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Resumen 

Este trabajo consiste en una aplicación web que recoge las prácticas y principios ágiles 

del método Kanban, que han quedado reflejados en un tablero para gestionar los 

proyectos del usuario y visualizar el estado de las tareas. También se han aplicado las 

ideas de Daniel S. Vacanti [1] para modernizar las prácticas de estimación, basándose en 

métricas sencillas como el Tiempo de Ciclo y métodos como la Simulación Monte Carlo, 

que permiten estimar al recibir nueva información. Además, se ha aprovechado para 

estudiar otras herramientas similares a la que se ha desarrollado para intentar mejorar 

aquellos aspectos que no son correctos. 

Para conseguirlo, se ha seguido un proceso ágil que ha consistido en 12 iteraciones que 

han permitido incrementar el valor de la aplicación. Cada una de estas ha finalizado con 

una reunión en la que se ha comprobado el trabajo completado, además de analizar los 

posibles métodos que se pueden tomar para poder mejorar progresivamente, lo que se 

conoce como retrospectiva. También se han aplicado los procesos de Integración y 

Entrega Continua (CI y CD) que permiten integrar los cambios con el código subido a un 

repositorio, y desplegar la aplicación para entregar versiones con cada cambio realizado, 

añadiendo la ventaja de ser accesible desde un dominio web. 

Gracias al trabajo realizado, se han cumplido los objetivos propuestos al principio del 

proyecto que han sufrido cambios de acuerdo a la necesidad de cada momento. 
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Capítulo 1  

Introducción 

Las técnicas utilizadas actualmente para realizar predicciones en entornos ágiles (puntos 

historia) no son estadísticamente correctas, pues no existe correlación real entre la 

complejidad relativa estimada para un requisito y el tiempo de ciclo necesario para 

completarla. Por esa razón, se ha desarrollado una aplicación que utiliza métodos 

adecuados de predicción. 

El propósito de este Capítulo es introducir el contexto de este proyecto, la motivación 

para realizarlo, y los objetivos que se han cumplido. Adicionalmente, se va a analizar la 

estructura de esta memoria para comprender el contenido del resto de Capítulos. 

 

 

1.1 Contexto 

Hoy en día existen distintas herramientas que ofrecen una gestión visual que se puede 

aplicar a cualquier trabajo como apoyo. Además, vienen acompañadas de distintos 

gráficos que se van generando conforme avanza el desarrollo del proyecto. Estos 

gráficos están pensados para analizar el ritmo de trabajo y realizar estimaciones, pero 

no todos ellos están enfocados de la mejor forma. Todavía se siguen utilizando métricas, 

como la media aritmética, que no representan el ritmo de trabajo real, ya que se ven 

afectadas por aquellos casos aislados que no se corresponden con la mayor parte de lo 
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que se ha desarrollado. En otros casos, lo que falla son los propios gráficos que se 

comportan de una manera distinta a cómo se definieron originalmente. Así que, se 

puede comprobar que todavía hay un mal entendimiento que no permite realizar un 

proceso constante de predicción que sea correcto, lo cual es una desventaja que afecta 

directamente a la gestión del proyecto, es decir, la efectividad de la gestión se ve 

degradada si los métodos de predicción no son correctos. 

 

1.2 Motivación 

Como se ha comentado en el contexto, las aplicaciones que hay en el mercado tienen 

algunas carencias que se deben resolver. Por ello, el principal objetivo consiste en hallar 

una solución para mejorar las predicciones, siendo un factor importante para los 

equipos de desarrollo. Para conseguirlo, este trabajo se ha inspirado en las ideas que 

Daniel S. Vacanti describió en su libro “When Will It be Done?” [1], y se trabajará de 

forma ágil con un trabajado dividido en iteraciones que terminarán con una reunión de 

equipo, donde se analizará el trabajo realizado y se buscará la forma de seguir 

mejorando. Con esto, se logrará crear gráficos para realizar estimaciones que se 

actualizan en cuanto se recibe nueva información, como debe ser. Estos gráficos estarán 

basados en métricas como el Tiempo de Ciclo, y también se utilizará la Simulación Monte 

Carlo, además de percentiles para realizar las predicciones. 

 

1.3 Objetivos de la Herramienta 

Estos son los objetivos con los que el equipo de trabajo se ha comprometido, y que se 

han reflejado en la herramienta desarrollada: 

• Realizar una aplicación web que sea intuitiva y suponga una buena experiencia 

para el usuario. Para conseguirlo, se ha utilizado Angular Material, debido a que 

proporciona elementos de la interfaz que impulsan el apartado visual. 

• Realizar un tablero Kanban para organizar tareas y crear un flujo de trabajo ágil 

que facilitará la gestión del trabajo de los usuarios. 

• Crear gráficos de dispersión, utilizando la métrica de Tiempo de Ciclo para 

realizar predicciones de un elemento. 
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• Crear gráficos resultantes de la Simulación Monte Carlo para realizar 

predicciones de varios elementos. 

• Personalizar los datos de los gráficos, por ejemplo con un rango de fechas. Con 

esto se consigue elegir el instante en el que el trabajo completado se asemeja a 

la situación actual, para aumentar la precisión de las predicciones. 

 

1.4 Estructura de la Memoria 

Esta memoria se encuentra estructurada en varios Capítulos, donde el objetivo se verá 

reflejado en el contenido y las explicaciones de cada uno. Estos son los Capítulos que se 

han desarrollado: 

• Capítulo 1 - Introducción, su objetivo consiste en describir el contexto y las 

motivaciones para entender el contenido del trabajo, incluyendo los objetivos 

que se han cumplido. 

• Capítulo 2 - Estado del arte, aquí se explican los conceptos que han servido como 

la base y la motivación de este trabajo. Como el método Kanban, las métricas y 

gráficos de flujo y la herramienta Zenhub. 

• Capítulo 3 - Metodología, se analiza la forma de trabajar durante el desarrollo 

de la herramienta, además de justificar los métodos elegidos. 

• Capítulo 4 - Desarrollo, sirve para analizar cómo ha sido el ritmo del desarrollo, 

y también para comprender las decisiones tomadas en cada iteración. 

• Capítulo 5 - Herramienta, contiene los casos de uso más comunes para destacar 

las funcionalidades más importantes de la aplicación, enseñando los pasos en la 

interfaz para asegurar una buena experiencia del usuario final. 

• Capítulo 6 - Conclusiones y Trabajo Futuro, este es el último Capítulo de esta 

memoria, donde se exponen las conclusiones obtenidas y se enumera el trabajo 

que se ha pensado hacer para continuar el desarrollo de la herramienta. 

• Anexo I - Pasos para realizar el Despliegue, en este anexo se recogen los pasos 

necesarios para realizar el despliegue de la aplicación, utilizando herramientas 

de Github y Heroku. 
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Capítulo 2  

Estado del Arte 

Con este Capítulo, lo que se pretende es definir y explicar con detalle aquellos 

conceptos, ideas e incluso herramientas que han supuesto una fuente de conocimientos 

e inspiración para el desarrollo de este trabajo. Para conseguirlo, se analizarán las 

prácticas y el tablero de la metodología Kanban, después se explicarán las métricas que 

se han utilizado para realizar predicciones que ayudarán en el proceso de desarrollo, y 

por último, se presentará la herramienta Zenhub, destacando tanto sus virtudes como 

sus carencias. Tras conocer esta información, será posible valorar la importancia de 

documentarse y de adquirir las ideas que formarán las bases para realizar un trabajo. 

 

 

2.1 Kanban 

Cuando se habla de Kanban [2] se hace para referirse a un método cuyo objetivo consiste 

en ayudar con la gestión del trabajo. Generalmente se relaciona más con en el ámbito 

empresarial, pero puede emplearse a nivel individual y funcionará de la misma forma, 

ya que Kanban no pone ningún impedimento en ese aspecto. 
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Más adelante se explicarán las prácticas que caracterizan al 

método Kanban, pero antes se debe presentar a la persona que 

lo impulsó en el mundo del desarrollo software. Este es David J. 

Anderson (Figura 2.1), que se basó en los principios del método 

original [3], estudiado por Toyota, la multinacional de 

automoción, a finales de la década de 1940 y que aplicaron a su 

cadena de producción en el año 1953. Lo que le motivó para 

elegir este método fue el deseo de encontrar una manera de 

trabajar mejor que la que tenía en su oficio en el día a día, para gestionar los servicios 

que suele ofrecer una empresa. También buscaba que, además de conseguir esa mejora, 

el método fuese capaz de implantarse de una forma cómoda [2], es decir, se está 

acostumbrado a un método de trabajo o gestión y se decide cambiarlo, el proceso debe 

ser lo más cómodo posible para obtener una buena experiencia desde el principio. De 

esta manera, se consigue que el método mejore lo que se está haciendo y que lo haga 

progresivamente, en pequeños pasos. 

 

El método Kanban se enfoca en la optimización de la gestión para agilizar el flujo de 

bienes y servicios, además de incrementar su valor. El tiempo de adaptación puede 

variar dependiendo del tipo de empresa y su situación antes de aplicar el método, lo que 

no se debe pensar es que se están haciendo las cosas bien o mal, sino que se debe mirar 

cómo se ajustan las prácticas que describe Kanban en la manera de trabajar que se 

quiere cambiar. Entonces, mejorando el sistema de trabajo con un cambio continuo, se 

obtienen resultados que favorecen tanto a uno mismo como a los clientes. 

 

Otro aspecto que se puede pensar es que el método Kanban se ajusta mejor en trabajos 

de desarrollo de software, ya que se crean productos o servicios intangibles que no se 

pueden palpar, pero en la actualidad se encuentran distintos ejemplos de empresas que 

utilizan Kanban en el día a día. Son aquellas que se dedican al marketing, medios de 

comunicación, atención al cliente, recursos humanos o educación entre otros. 

 

Por lo tanto, el método Kanban es flexible, se puede adaptar e intenta mejorar la manera 

de trabajar. Se comienza trabajando de la misma forma, se recopilan las tareas que hace 

Figura 2.1. David J. 
Anderson 
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la empresa y se trasladan al tablero Kanban. Con el tiempo, se van realizando pequeños 

cambios que, si no funcionan, se pueden revertir sin suponer un gran esfuerzo. Esto 

permitirá aprender, y se logrará haciendo que cada individuo se sienta importante, 

viéndose capaz de tomar sus propias decisiones. 

 

2.1.1 Prácticas de Kanban 

Como se ha indicado antes, el método Kanban es flexible y se adaptará al tipo de 

empresa que lo implemente. Para llevarlo a cabo, existen 6 prácticas generales que se 

pueden aplicar, y la forma de hacerlo variará en función de las necesidades que se 

tengan. Las vemos a continuación [2]: 

• Visualizar: 

Si hay trabajo por hacer, pero no se conoce será difícil que se lleve a cabo. En 

cambio, si se puede visualizar se entenderá mejor. De esta manera será más fácil 

encontrar aquellas tareas cuya descripción no esté clara y, gracias a esto, se 

podrán modificar para que sean más simples y se entiendan mejor. Esto se logra 

con los tableros Kanban, se puede localizar el trabajo que hay que hacer, el que 

se está haciendo y el que está hecho.  

 

• Limitar el Trabajo en Curso: 

Hacer muchas tareas al mismo tiempo puede dar como resultado que no se 

termine ninguna tarea en la fecha acordada, o que el ritmo será más lento de lo 

esperado. Esto puede ocasionar un atasco en el flujo de desarrollo. Así que, para 

evitar esta situación, se aconseja limitar el trabajo en curso (Work in Progress 

(WiP), en inglés). Con esto se logra que la calidad del trabajo aumente, y con el 

transcurso del tiempo se encontrará un equilibrio entre lo que se demanda y la 

cantidad de trabajo que se puede hacer. En los tableros Kanban se indica con un 

número el trabajo en curso que se puede realizar simultáneamente. En la Sección 

2.1.2 se explicará cómo se puede representar el WiP en el tablero. 
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• Gestionar el flujo: 

Limitar el trabajo en curso es una práctica que forma parte de la gestión del flujo, 

y que servirá para mantener un ritmo de trabajo constante. Además de eso, se 

echa un vistazo a las métricas recogidas durante el proceso, con el objetivo de 

hacer predicciones y localizar aquellos problemas a los que se debe prestar 

atención para poder mejorar. 

 

• Hacer las políticas explícitas: 

Lo normal en una empresa es encontrarse con una manera de trabajar que todos 

deben seguir, esto debe ser explícito, es decir, claro, conciso y que se entienda. 

El número de políticas no debe ser excesivo, no se puede pretender que los 

trabajadores deban cumplir, por ejemplo, 100 políticas. Al exigir tantas políticas, 

lo único que se logra es que no se entiendan unas y otras se olvidará aplicarlas. 

Por ese motivo, el número de políticas debe ser limitado y se mantendrán 

únicamente las estrictamente necesarias. Además, éstas deben acordarse entre 

todos los involucrados, como los clientes, los interesados y los propios 

trabajadores. Para entender mejor lo que es una política, aquí aparecen algunos 

ejemplos: límite del trabajo en curso, condiciones para que el trabajo se 

considere como hecho, horarios de las reuniones, … Para visualizar mejor las 

políticas, se pueden ubicar cerca del tablero Kanban. 

 

• Implementar ciclos de retroalimentación: 

Cada cierto tiempo es necesario revisar cómo se está trabajando para poder 

aprender y adaptar la forma de trabajar. De este modo, Kanban propone realizar 

reuniones periódicas. Algunas de ellas consistirán en revisar el trabajo realizado, 

proponer y acordar el trabajo futuro, o identificar las partes en las que falla el 

desarrollo. Durante estas reuniones se recomienda usar el tablero Kanban y las 

métricas obtenidas, que servirán como apoyo para tomar decisiones y fomentar 

la mejora continua de los resultados producidos. 
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• Mejorar y evolucionar: 

Esto está relacionado con la gestión del cambio. Como ya se ha visto, el método 

Kanban mantiene la forma de trabajar al principio y se van haciendo cambios 

pequeños poco a poco, con el objetivo de mejorar de manera evolutiva. Esto 

consiste en desarrollar las prácticas que ofrece Kanban y transformar la forma 

de trabajar. Además, los cambios se pueden considerar como experimentos 

realizados en un entorno donde fallar es seguro, es decir, se mantienen los 

cambios si los resultados funcionan. En caso contrario, se pueden deshacer de 

forma simple. 

 

Estas prácticas son orientativas, es decir, emplearlas en el día a día no es obligatorio, 

aunque es recomendable. Por ello, el método Kanban nos indica unas prácticas a seguir, 

pero también se pueden adaptar a la empresa, según las circunstancias en las que se 

encuentra y sus necesidades. 

 

2.1.2 Tablero Kanban 

En el apartado anterior se han explicado las prácticas generales que convierten a Kanban 

un método característico. Algunas de ellas se ven representadas directamente en el 

tablero, convirtiéndolo en un elemento importante. Por ello, se va a explicar cómo 

funciona y su puesta en marcha. 

El tablero Kanban es la herramienta que se utiliza para visualizar el trabajo que se está 

haciendo, representando el flujo real del desarrollo. El tablero más básico que se puede 

encontrar es el que contiene únicamente las columnas de “Pendiente, Haciendo y 

Hecho” (To Do, Doing y Done, en inglés). Se puede visualizar en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Tablero básico de Kanban 
(To Do, Doing, Done) 
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Cada empresa elaborará su tablero Kanban y lo hará único. Por ese motivo, se pueden 

encontrar tableros más elaborados. 

 

Al observar la Figura 2.2, se pueden distinguir varias partes del tablero: 

• Paneles: Son las columnas del tablero y cada una representa una fase del 

desarrollo. Cada panel puede contener elementos de trabajo, y el número de 

elementos de cada panel estará limitado por el “WiP”. Según el ejemplo del 

tablero básico, el panel “To Do” contiene los elementos de trabajo que hay por 

hacer y aún no se han empezado, el panel “Doing” contiene lo que se está 

desarrollando, y el panel “Done” recoge los elementos que se han completado. 

• Elementos de trabajo: Un elemento de trabajo no es solo una tarea, sino que 

dentro de este término se incluyen requisitos, artefactos, características o 

puestos de trabajo. Dependiendo para lo que se esté utilizando el tablero, este 

incluirá elementos de distintos tipos. En el ejemplo de la Figura 2.2, se han 

representado estos elementos con etiquetas en distintos tonos de verde. 

 

Después de conocer los elementos básicos del tablero Kanban, también es necesario 

describir cómo se desplazan los elementos en este. El flujo normal será de izquierda a 

derecha, pasando desde la primera hasta la última fase del desarrollo. También es 

probable que surja la necesidad de mover un elemento de derecha a izquierda, bien 

porque es una tarea que se empezará de nuevo o debe ser revisada. Cuando un 

elemento llega al último panel (el que se encuentra más a la derecha), por lo general, 

significa que su desarrollo se ha completado y, por lo tanto, se genera valor. Esto es lo 

que se desea incrementar. 

 

Sin embargo, se puede pensar que limitar el número de elementos por panel puede 

reducir el ritmo para generar valor. Esto es erróneo, ya que en realidad agiliza el proceso 

evitando una sobrecarga del trabajo. En el tablero se puede representar este límite con 

un número encima del panel correspondiente. Entonces, por ejemplo, si un panel tiene 

límite 3, solo podrán situarse 3 elementos a la vez. A su vez, existen distintas maneras 

de utilizar este límite, como: 
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• Limitar un tipo de trabajo. Supóngase que el límite para los elementos de tipo 

“servidor” es 1, esto significa que únicamente podrá haber un elemento de este 

tipo en desarrollo. 

• Limitar la cantidad de trabajo que se puede asignar a una persona. 

 

2.1.3 Métricas Kanban 

Para terminar de hablar de Kanban, se explicará cómo una de sus métricas se relaciona 

con otra de las métricas de flujo, de la Sección 2.2. 

 

Tiempo de Entrega 

El Tiempo de Entrega, o Lead Time en inglés, es una métrica que indica el tiempo 

transcurrido desde que el equipo se compromete a realizar una tarea hasta que se 

completa. Para comprenderlo mejor, se ha utilizado el tablero básico de Kanban de la 

Figura 2.2 y se ha dibujado la duración que implicaría esta métrica, obteniendo como 

resultado la Figura 2.3. 

 

 

 

Cuando una tarea entra en el panel “To Do” significa que el equipo se ha comprometido 

a realizarla, y cuando ésta sale del panel “Doing” indica que su desarrollo ha sido 

completado. 

 

Después de ver el significado del Tiempo de Entrega, se puede ver la existencia de una 

relación con el Tiempo de Ciclo. Esta última es una métrica de flujo e indica el tiempo 

desde el que se empieza a desarrollar una tarea hasta que se completa. Al observar de 

Figura 2.3. Tiempo de Entrega y Tiempo de Ciclo en un 
panel Kanban básico 
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nuevo la Figura 2.3, se puede comprobar que el Tiempo de Ciclo queda contenido en el 

Tiempo de Entrega, pero únicamente se inicia la cuenta cuando la tarea empieza su 

desarrollo y no cuando entra en el tablero [4]. En ambas métricas, el objetivo consistirá 

en reducir ese tiempo para aumentar la eficiencia del desarrollo. 

 

 

2.2 Métricas y gráficos de flujo 

Para desarrollar este apartado, se ha utilizado lo aprendido en el libro “When Will It Be 

Done?” de Daniel Vacanti [1]. El autor (Figura 2.4) decidió escribir este 

libro debido a que los ingenieros de software no entienden cómo 

realizar predicciones de forma ágil, y mantienen las ideas del siglo 20. 

Esto no es lo más adecuado y puede generar confusión entre los 

clientes. 

Por ese motivo, Daniel Vacanti ofrece técnicas acordes con el siglo XXI, 

que se pueden adaptar a unas necesidades con el propósito de 

mejorar el rendimiento de los procesos utilizados. 

 

En este caso, aquello en lo que más interés se ha mostrado es en las métricas 

consideradas como necesarias para realizar predicciones, tanto para un único elemento 

de trabajo como para varios, y también cómo representar de forma gráfica la 

información obtenida. 

 

Además, antes de continuar con las métricas y gráficos, se ha querido destacar dos ideas 

importantes que se repiten durante todo el libro. La primera es “vuelve a predecir 

cuando obtengas nueva información”, no hacerlo sería una mala decisión y se estaría 

trabajando con datos erróneos. Y la segunda “saber qué datos elegir para realizar la 

predicción es más arte que ciencia”, es decir, la predicción se va a hacer de igual forma 

con unos datos u otros, pero, dependiendo de los datos elegidos, la calidad de la 

predicción será distinta. 

 

Figura 2.4. Daniel 
S. Vacanti 
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2.2.1 Métricas y gráficos para predicciones de un elemento 

Los procedimientos que se van a explicar en esta Sección servirán para poder realizar 

una predicción para un elemento, es decir, “cuándo estará hecho”. 

 

El Tiempo de Ciclo es la métrica de flujo que se va a utilizar, y una manera de representar 

los resultados es el Gráfico de Dispersión. También se verá la utilidad del Gráfico de 

Crecimiento, que ofrece otro tipo de información y ayudará en la toma de decisiones 

durante el desarrollo. 

 

Tiempo de Ciclo 

Lo primero que se debe saber es que para realizar una predicción para un elemento de 

trabajo, antes es preciso tener un registro de elementos que ya se han completado. No 

es necesario utilizar todos los datos disponibles si no se desea, sino los que mejor se 

ajusten a la situación, como el tipo de proyecto, época del año, … 

Este registro es necesario, ya que se necesitan elementos con dos marcas de tiempo, la 

de inicio y la de fin, es decir, cuándo empieza a desarrollarse y cuándo se ha completado. 

• Las marcas de tiempo pueden ser fechas, horas, semanas, Sprints, … Para 

expresar los ejemplos se han utilizado fechas. 

 

Con estas dos fechas, ya se puede calcular la duración de un elemento, es decir, el 

tiempo transcurrido desde que se inicia su desarrollo hasta que se completa, y esto es 

lo que se llama “Tiempo de Ciclo”. 

 

Para calcularlo, se necesitan las dos fechas que hemos comentado, ya que se aplicarán 

en la siguiente fórmula: 

• Tiempo de Ciclo = Tiempo de fin - Tiempo de inicio + 1 

o El Tiempo de fin y de inicio corresponden con la fecha de fin y de inicio, 

respectivamente. 

o Se debe sumar +1 debido a que se está trabajando con fechas, y hay que 

tener en cuenta el día en el que se empieza el desarrollo del elemento. 

Un ejemplo, si las fechas de fin y de inicio fueran idénticas (27/02/2022), 



14      Capítulo 2  Estado del Arte 

 

y no se suma +1, el resultado sería 0. Por ese motivo, es esencial contar 

el día que se ha estado trabajando. 

 

Entonces, al calcular el tiempo de ciclo para un elemento, el resultado obtenido será un 

número de días, ya que se está trabajando con fechas. 

 

Para entender algo mejor cómo quedaría el registro de elementos completados, junto 

al Tiempo de Ciclo para cada uno de ellos, véase el siguiente ejemplo. Se dispone del 

registro de la Tabla 2.1, con las fechas de inicio y fin. 

 

ID del elemento Fecha de Inicio Fecha de Fin 

1 01/01/2022 03/01/2022 

2 02/02/2022 03/03/2022 

3 02/01/2022 04/03/2022 

Tabla 2.1. Registro de elementos de trabajo completados 

 

Ahora, con esos datos, utilizando la fórmula que se ha explicado antes, se calcula el 

Tiempo de Ciclo para cada elemento. Y se obtienen los resultados en la Tabla 2.2. 

 

ID del elemento Fecha de Inicio Fecha de Fin Tiempo de Ciclo (días) 

1 01/01/2022 03/01/2022 3 

2 02/02/2022 03/03/2022 30 

3 02/01/2022 04/03/2022 62 

Tabla 2.2. Tiempo de ciclo calculado para tres elementos de trabajo 

 

Después de calcular el Tiempo de Ciclo, se dispone de los datos necesarios para crear un 

Gráfico de Dispersión y proceder con la predicción. 
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Gráfico de Dispersión 

Supóngase que hay 150 elementos completados en el registro de datos, cada uno con 

sus fechas de inicio y de fin, y con el Tiempo de Ciclo calculado. Entonces, se pueden 

representar los elementos utilizando un Gráfico de Dispersión. 

Cada elemento se corresponde con un punto en el gráfico, su posición en el eje-X se 

asocia con la fecha en la que fue completado, es decir, su fecha de fin, y el valor del eje-

Y es su Tiempo de Ciclo. Sabiendo esto, en la Figura 2.5 se puede observar un ejemplo 

de Gráfico de Dispersión con 150 elementos. 
 

 

Figura 2.5. Ejemplo de un Gráfico de Dispersión con 150 elementos 
 

Después de obtener el gráfico, se debe continuar con el siguiente paso, que será calcular 

y dibujar las líneas de percentiles en el gráfico. 

Estas líneas serás horizontales, en este caso, e indicarán un Tiempo de Ciclo en el eje-Y 

que servirá para realizar la predicción. Las más utilizadas son las líneas para los 

percentiles 50, 85, y 95, que podrían considerarse como lo estándar, pero se puede 

utilizar la que mejor se adapte a la situación. 

 

Ahora se explicará el procedimiento para calcular una línea de percentil. Lo primero es 

contar todos los elementos (puntos) que se han utilizado para realizar el gráfico, 

entonces se multiplica ese número (el total de puntos) por el porcentaje del percentil, 

es decir, si se quiere obtener el percentil 85, ese porcentaje sería 0,85 (85/100). Para 

explicarlo mejor, se va a utilizar el ejemplo de los 150 elementos de trabajo para obtener 

la línea del percentil 50: 
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• Entonces, hay que multiplicar los 150 elementos por 0,5 y se obtiene el valor de 

75. Ahora, para poder dibujar la línea, se debe contar los puntos (ordenados de 

menor a mayor según el Tiempo de Ciclo) desde abajo hacia arriba hasta el 

número 75. Cuando se localice, se marca en ese punto la línea horizontal del 

percentil, y supóngase que corta en el valor 35 del eje-Y. Se recuerda que el eje-

Y viene dado en días, por lo tanto, este resultado significa que “el 50% de los 

elementos tardaron 35 días o menos en completarse”, como se puede ver en la 

Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Gráfico de Dispersión con 150 elementos y el percentil 50 
 

Después de obtener la línea del percentil 50, y cortando en el valor 35 del eje-Y, se quiere 

dar una predicción para saber “cuándo estaría hecho” un nuevo elemento que se 

encuentra en desarrollo. Así que, teniendo estos datos, se puede predecir que “este 

nuevo elemento tiene un 50% de probabilidad de ser terminado en 35 días o menos”. 

Esta predicción será válida mientras no entre nueva información en el gráfico. Por ello, 

si se completa un nuevo elemento, éste formará parte del gráfico y los datos habrán 

cambiado. En esa ocasión, la predicción que se realizó deja de ser válida y se realizará 

una nueva. 
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Gráfico de Crecimiento 

Después de ver cómo crear un Gráfico de Dispersión, se puede comprobar que existe un 

problema. Este gráfico no obtiene ni muestra información hasta que no se tiene un 

registro con elementos de trabajo completados. Por esa razón, se necesita otro tipo de 

gráfico que sea útil mientras los elementos se encuentran en desarrollo. 

 

Una solución es utilizar un Gráfico de Crecimiento. En este tipo de gráficos también se 

representan los elementos utilizando puntos, pero solo aparecen los que se encuentran 

en desarrollo, es decir, los elementos que todavía no se han terminado. Cuando éstos 

sean completados dejarán de aparecer, y serán incluidos en el Gráfico de Dispersión. 

 

En el Gráfico de Crecimiento, se cambian los datos de cada eje de coordenadas con 

respecto al Gráfico de Dispersión. En primer lugar, se utiliza la “Edad del Elemento” 

sustituyendo al Tiempo de Ciclo del eje-Y. Esta Edad corresponde con el tiempo que el 

elemento lleva en desarrollo (en días, semanas, Sprints, …). Para calcularlo solo hay que 

restar la fecha del día de hoy menos la fecha de inicio en la que empezó su desarrollo. 

Por otra parte, este gráfico está asociado al flujo de trabajo, por ejemplo, el de un 

tablero Kanban. Por ese motivo, en segundo lugar, se cambian las fechas del eje-X por 

las fases de desarrollo. Se puede ver una representación del Gráfico de Crecimiento en 

la Figura 2.7, en este caso el flujo de trabajo pasa por “To Do”, “Analysis”, “Doing”, 

“Testing” y “Done”. Los elementos empiezan su desarrollo en el estado “Analysis”. 
 

 

Figura 2.7. Ejemplo de Gráfico de Crecimiento con Percentiles 
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Según esta figura, los elementos de trabajo irán avanzando de derecha a izquierda 

conforme progrese en las fases de su desarrollo (aunque también pueden retroceder si 

hay cambios), pero no aparecerán en el estado “Done”, ya que, como queda indicado 

en la figura, los elementos en ese estado se consideran como hechos. 

• Con esto se recuerda que en este gráfico aparecen elementos que todavía se 

encuentran en desarrollo. Los elementos “hechos” aparecerán en el Gráfico de 

Dispersión. 

Y su Edad irá ascendiendo sobre el eje-Y, ya que, conforme avanza el tiempo la Edad del 

Elemento se incrementa con cada día de desarrollo. 

 

En el Gráfico de Crecimiento también se pueden indicar las líneas de percentiles, que se 

obtendrán directamente del Gráfico de Dispersión, pero aquí debemos interpretarlas de 

una forma distinta. Como ya se ha indicado anteriormente, se elige el percentil que 

mejor se adapte a lo que se necesita, como ejemplo se puede elegir el percentil 85. Con 

respecto a esa línea de percentil, se observará periódicamente el desarrollo de los 

elementos del gráfico. De esta manera, se comprueba si el desarrollo es bueno o si está 

ocupando más tiempo del necesario. Es decir, supóngase que la Edad de un elemento 

alcanza los 53 días y justo la línea del percentil 85 corta en ese valor. Eso significa que el 

85% de los elementos se han completado en 53 días, pero el elemento que se está 

observando aún no se ha terminado. Entonces, ante esta situación, se debe analizar si 

es necesario tomar algún tipo de medida para agilizar su desarrollo. 

 

2.2.2 Métricas y gráficos para predicciones de varios elementos 

En esta Sección se resolverán dos tipos de preguntas asociadas con las predicciones para 

varios elementos. La primera es “¿cuándo estarán hechos varios elementos?”, y la 

segunda “¿cuántos elementos podemos completar en un periodo de tiempo?”. 

 

Para responder a estas dos preguntas, se explicará cómo utilizar la Simulación Monte 

Carlo. Además, también se verá cómo representar los resultados obtenidos con un 

Histograma, en ambos casos. 
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Simulación Monte Carlo 

La Simulación Monte Carlo (SMC) es una implementación del método Monte Carlo, y 

éste consiste en realizar unas operaciones con unas entradas seleccionadas de forma 

aleatoria. A partir de esas operaciones, se obtienen unos resultados que se utilizan para 

formar una distribución de probabilidades, que a su vez servirá para realizar las 

predicciones para varios elementos. Además, es un proceso que deberá repetirse un 

gran número de veces para estabilizar la distribución de probabilidades que se irá 

formando. 

 

Para obtener esas entradas y poder realizar las operaciones correspondientes, primero 

se necesita calcular el “Throughput” del proceso. Este es el número de elementos que 

son completados por unidad de tiempo. 

Para obtenerlo se necesitan elementos que hayan sido completados, de donde se 

utilizará la fecha de fin de cada uno. Con esto, se puede calcular el Throughput diario, 

que corresponderá con los elementos que son completados cada día. Para explicarlo, se 

utilizarán como ejemplo los datos de la Tabla 2.3, donde cada elemento de trabajo viene 

acompañado de su fecha de inicio y de fin, ya que han sido terminados. 
 

ID del elemento Fecha de Inicio Fecha de Fin 

1 01/01/2022 01/03/2022 

2 02/01/2022 03/03/2022 

3 02/02/2022 03/03/2022 

4 02/01/2022 04/03/2022 

5 02/03/2022 04/03/2022 

Tabla 2.3. Fechas de inicio y fin para calcular el Throughput diario 

 

Teniendo estos datos, lo siguiente es identificar dos fechas, la fecha de fin más antigua 

(01/03/2022) y la fecha de fin más reciente (04/03/2022). Una vez localizadas esas dos 

fechas, se debe obtener la secuencia de fechas que hay entre ellas (ambas incluidas), y 

para cada fecha se contará el número de elementos que se completaron en ese día. 

Utilizando los datos de la Tabla 2.3, se ha obtenido el Troughput diario de la Tabla 2.4. 
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Fecha Throughput 

01/03/2022 1 

02/03/2022 0 

03/03/2022 2 

04/03/2022 2 

Tabla 2.4. Throughput diario que servirá como entradas para la SCM 

 

En esta tabla la secuencia de fechas va desde el 01/03/2022 (fechas más antigua) hasta 

el 04/03/2022 (fecha más reciente), y se ha calculado el Throughput para cada día. 

También se debe considerar la fecha 02/03/2022 y su Throughput. Aunque éste sea 0, 

es decir, en ese día no se completó ningún elemento, debe ser incluido en los datos de 

entrada. 

 

SMC para predecir cuándo se completarán varios elementos 

A continuación, se detallarán los pasos que hay que seguir en el proceso para dar una 

respuesta a “¿cuándo estarán hechos varios elementos?” 

 

Paso 1: definir la distribución de probabilidad de las posibles entradas. 

Esto son los datos de entrada mostrados en la Tabla 2.4, es decir, el Throughput diario 

calculado de la secuencia de fechas. 

 

Paso 2: aleatoriamente, se seleccionan valores de la distribución de entradas (paso 1) y 

se realiza una operación. 

1. Imagínese que la fecha de hoy es 1 de enero y se decide realizar la simulación 

para predecir cuándo estarán hechos 100 elementos de trabajo. Por lo tanto, con 

la distribución de entradas obtenida en el paso 1, se elige un Throughput de 

forma aleatoria. 

2. El Throughput que se ha elegido es el número 2, entonces se le resta a 100 ese 

número. Esto significa que, según la simulación, en el 1 de Enero se han 

completado 2 elementos, y quedarían 98 por completar. 
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3. Se avanza al siguiente día (2 de enero), se elige otro Throughput aleatoriamente, 

y se lo resta a 98. Este proceso se repite hasta que el número de elementos, que 

empezó en 100, llega a 0 (o menos que cero, lo que antes suceda). En ese caso, 

se guarda la fecha en la que ha terminado este proceso, por ejemplo, el 28 de 

febrero. 

 

Paso 3: se van sumando los resultados. 

Como el paso 2 se va a realizar más de una vez, se va guardando la fecha resultante de 

cada ejecución, para después representar la distribución de probabilidades en un 

Histograma. Cuando se obtiene como resultado una fecha que no se ha guardado 

todavía, se guarda con número de ocurrencias igual a 1. Si la fecha ya ha aparecido como 

resultado, se suma 1 a el número de ocurrencias guardadas. 

En el eje-X del Histograma aparecen las fechas que se han obtenido, ordenadas de 

izquierda a derecha, desde la más antigua hasta la más reciente. El eje-Y corresponde 

con el número de ocurrencias de cada fecha. 

 

Paso 4: repetir los pasos del 1 al 4 un número de veces arbitrario hasta obtener una 

distribución de probabilidades estabilizada. 

Por experiencia del autor, con 1000 ejecuciones ya se tiene una buena idea de cómo se 

encamina la distribución de probabilidades, y con 10000 ejecuciones ya se habría 

estabilizado. 

 

En la Figura 2.8 se muestra un ejemplo de Histograma después de completar los pasos 

de la simulación. 
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Figura 2.8. Histograma con el percentil 50, predicción “cuándo” 
 

Al igual que en el Gráfico de Dispersión y en el Gráfico de Crecimiento, también se 

pueden dibujar líneas de percentiles sobre el Histograma resultante. 

Algo importante a considerar, si se cuenta cada una de las ocurrencias de cada fecha en 

el Histograma, se obtiene una suma que corresponde con el número de ejecuciones que 

se ha realizado para la simulación. Entonces, esto se puede utilizar para dibujar las líneas 

de percentiles. 

 

En este caso, las líneas de percentiles se dibujan verticalmente. Para explicar cómo se 

calculan, se utilizará el siguiente ejemplo. Supóngase que se han realizado 10000 

ejecuciones y se quiere dibujar el percentil 50. Para ellos, se sabe que el 50% de 10000 

es 5000, por lo tanto, se deben sumar las ocurrencias desde la izquierda hacia la derecha 

del Histograma, hasta llegar a contar 5000 (o lo más cerca que podamos). Tras realizar 

la cuenta, esta se detiene en la fecha 05/02/2022. Entonces, con 100 elementos en el 

conjunto de datos y aplicando el percentil 50, se puede predecir que “100 elementos 

serían completados el 5 de febrero de 2022 o antes, con una probabilidad del 50%”. 

Conforme se avanza hacia la derecha del Histograma, se suelen encontrar percentiles 

más altos (75, 85, …), eso significa que cuanto mayor es la confianza, mayor es la fecha 

que se utiliza en la predicción. 
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SMC para predecir cuántos elementos estarán hechos en una fecha límite 

Aquí se trata otra pregunta diferente. En este caso, se pretende predecir “cuántos 

objetos estarán hechos”, en una fecha objetivo. 

Aquí también se puede aplicar la Simulación Monte Carlo para dar una respuesta, pero 

habrá algunas diferencias con respecto al caso anterior: 

• Se elige el rango de fechas para calcular el Throughput diario y se realizan las 

operaciones, pero cada ejecución no termina cuando la resta es cero o menor 

que cero, sino cuando se alcanza la fecha objetivo. 

• En lugar de anotar la fecha, al finalizar la ejecución se guarda el número de 

elementos que se han completado. Por ello, en el Histograma resultante, el eje-

X contendrá el número de elementos completados en cada ejecución (ordenados 

de menor a mayor, de izquierda a derecha), y el eje-Y seguirá conteniendo las 

ocurrencias de cada entrada del eje-X. 

• Las líneas de percentiles se dibujan “hacia atrás” (el percentil 50 estará a la 

derecha del percentil 85). Es decir, como el eje-X está ordenado de menor a 

mayor número de elementos completados, y las líneas de percentiles cortan en 

este, hay más confianza o probabilidad de que se completen 25 elementos, en 

lugar de 33. Se puede apreciar en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9. Histograma con los percentiles 50 y 85, predicción “cuánto” 
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Debido a estas diferencias y según la figura anterior, las predicciones tendrían la 

siguiente forma: 

• “En 31 días laborables se completarían 25 elementos o menos, con una 

probabilidad del 85%”. 

 

2.3 Zenhub 

Cuando se realiza un proyecto como ha sido el caso, resulta útil utilizar herramientas 

que faciliten el proceso de desarrollo y gestión del trabajo. En este caso, Zenhub es una 

herramienta que ha sido útil, pero también tiene relación con este Trabajo Fin de Grado, 

ya que presenta aspectos similares como los tableros, el desarrollo ágil y los gráficos. 

Como esto ha supuesto un factor importante, se va a explicar en qué consiste la 

herramienta Zenhub, además de las características que ofrece y las carencias que se han 

identificado para después mejorarlas en este trabajo. 

 

Qué es Zenhub 

Zenhub consiste en una herramienta con distintas funcionalidades, donde se puede 

encontrar un entorno de trabajo ciertamente completo. Está enfocada en el desarrollo 

de software y ofrece una gestión gráfica del trabajo, lo que permite potenciar la 

visualización de las tareas que hay por hacer, las que se encuentran en desarrollo y las 

que ya están finalizadas. Además, si se trabaja en un equipo compuesto por varios 

integrantes, se podrá asignar y repartir las tareas entre cada uno de ellos. Y conforme 

se prolongue en el tiempo el uso de la herramienta, avanzando en el trabajo, ésta 

proporcionará una serie de métricas y gráficos que se podrán usar para mejorar la 

eficiencia del desarrollo. 

 

2.3.1 Características 

Aquí se han recogido algunas de las características más importantes que se han 

considerado sobre Zenhub [5]. 

 



2.3  Zenhub      25 

 

Conexión con Github 

Para conseguir utilizar las funciones de Zenhub, es necesario asociarlo a un repositorio 

de Github. De esta forma, junto con la extensión de navegador ofrecida, se consigue 

agregar a una mayor funcionalidad para la gestión de los “issues” o tareas. En la Figura 

2.10 se puede comprobar cómo queda integrado Zenhub en un repositorio cualquiera 

de Github. 

 

 

Figura 2.10. Zenhub integrado en las opciones de un repositorio Github 
 

Una de las ventajas más positivas de esta función es evitar que el desarrollador tenga 

que intercambiar las pestañas del navegador para poder utilizar otra herramienta 

distinta. Además, se gestionan los issues creados en Github, por lo que no es necesario 

tener tareas duplicadas, logrando que Zenhub se comporte como una opción más del 

repositorio. 

 

Agilizar el desarrollo 

Permite trabajar de forma ágil, ya que mediante el uso de los tableros como interfaz 

gráfica se proporciona: 

• Flexibilidad, ya que es altamente personalizable y se puede adaptar a la forma 

de trabajar. 

• Interactividad, gracias a la interfaz se puede interactuar con cualquier aspecto 

del flujo de trabajo. 

• Transparencia, debido a que la utilización del tablero ayuda a comprender el 

estado del trabajo en ese momento, además de a quién se ha asignado cada una 

de las tareas. 

También se incluyen conceptos como Sprint para organizar el trabajo en iteraciones 

cortas, o Milestone, es decir, una meta u objetivo del proyecto que el equipo de 

desarrollo se ha comprometido para cumplirlo. 
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Espacio de Trabajo 

El Espacio de Trabajo de Zenhub [6] se basa en la idea de un tablero donde se organizan 

los issues de un repositorio de Github. Aquí se puede visualizar el progreso de cada 

tarea, lo que permite potenciar el aspecto visual, además de otras características que ya 

se han mencionado. 

Por otra parte, es posible conectar más de un repositorio en un mismo Espacio de 

Trabajo, donde varios equipos podrán trabajar conjuntamente y la gestión del flujo 

quedará completamente automatizada. En la Figura 2.11 se ofrece una ejemplo de uno 

de estos tableros. 
 

 

Figura 2.11. Ejemplo del Espacio de Trabajo de Zenhub 
 

Métricas y Gráficos 

Los gráficos ofrecidos pueden resultar útiles para realizar predicciones, pero no es algo 

por lo que especialmente destaque esta herramienta. Ahora se van a analizar algunos 

de los gráficos que ofrece Zenhub, pero que presentan algunos errores que consiguen 

que éstos no sean del todo correctos. 

 

En primer lugar, se puede ver un ejemplo de Diagrama de Flujo Acumulativo en la Figura 

2.12 que Zenhub genera a lo largo del desarrollo. Su propio nombre indica la clave de 

este diagrama, es acumulativo y esto supone que las líneas no pueden decrecer. De 

hecho, en el Capítulo 9 del libro “When Will It Be Done?” de Daniel S. Vacanti [1] se 
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describe que es fácil identificar si un diagrama de este estilo está mal, y esto es cuando 

una de las líneas decrece. Por lo tanto, se va a explicar cómo se debe comportar para 

que sea correcto. En principio, un Diagrama de Flujo Acumulativo contiene distintas 

áreas o bandas, que se pueden representar con distinto color para poder identificarlas 

mejor. La banda de más arriba corresponde con los elementos que entran en el 

proyecto, y la de más abajo con los elementos que salen del sistema. Como ya se ha 

dicho, estas bandas no pueden descender y tendrán varias interpretaciones: 

• Cuanto mayor igualdad exista en la forma de todas ellas, significará que el 

desarrollo es estable. 

• Si las bandas se distancian, indica que algún problema ocurre en el desarrollo. 

• Si las bandas se aproximan entre sí, quiere decir que el ritmo está aumentando, 

y con este la eficiencia del sistema. 

• Si las bandas decrecen el diagrama no es correcto. 
 

 

Figura 2.12. Diagrama de Flujo Acumulativo de Zenhub 
 

Otro ejemplo es el Gráfico de Dispersión, llamado Control Chart, que puede servir para 

predecir cuándo estará “hecho” un elemento de trabajo, como se ha explicado en la 

Sección 2.2.1. Es bastante útil porque facilita los datos necesarios para realizar una 

predicción, pero será el usuario quien deba hacerla, y no todo el mundo sabe cuáles son 

los pasos para realizarla correctamente. Además, no se utilizan percentiles como tal, 

sino que se utiliza el Tiempo de Ciclo de cada elemento completado para realizar la 

media aritmética, representada con una línea horizontal azul, y esto supone una gran 

desventaja: 
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• Supóngase que la media corresponde con un Tiempo de Ciclo de 8 días, según el 

gráfico de la Figura 2.13 esto tendría sentido porque la línea azul, la media, se 

ubicaría donde se concentra la mayor parte de los puntos. Sin embargo, aparece 

el punto redondeado con un círculo rojo en la figura, que fue completado en 

noviembre, y que ha aumentado la media asignándole un valor de 15,2 días. Por 

ese motivo, si existe un caso aislado que ha ocupado más tiempo de lo habitual, 

eleva el valor de la media haciendo que no se corresponda con el ritmo de 

desarrollado más reciente. Esto significa que no se puede utilizar el gráfico con 

una media aritmética, ya que no refleja la eficiencia real del equipo. 
 

 

 
 

Figura 2.13. Gráfico de Dispersión "Control Chart" en Zenhub 
 

Y esto es lo que se pretende solucionar con este Trabajo Fin de Grado, donde se seguirán 

los pasos de la Sección 2.2 para proporcionar una estimación correcta y que realmente 

ayude a cualquier equipo en el desarrollo de sus proyectos. 

 

 

2.4 Conclusiones 

Una vez conocido el contenido de este Capítulo, se dispone del conocimiento necesario 

que servirá para desarrollar las ideas relacionadas con lo que se pretende conseguir en 

este Trabajo Fin de Grado. Sabiendo las prácticas del método Kanban y cómo se reflejan 

en los tableros, será posible realizar una aproximación de esto, y se mantendrán sus 

propiedades para conservar y promover un desarrollo ágil en la aplicación de este 
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trabajo. Por otro lado, gracias a las ideas de Daniel S. Vacanti que se han utilizado como 

inspiración, se seguirán los pasos que él recomienda para generar predicciones tanto 

para uno como para varios elementos de trabajo, además de la relevancia que tiene 

utilizar un método de estimación acorde con las prácticas y el desarrollo software del 

siglo XXI. Y por último, pero no menos importante, la herramienta Zenhub ha cumplido 

un papel que ha permitido organizar este trabajo, y además, con ella se han identificado 

los aspectos a mejorar, algunos de ellos se resolverán con la aplicación desarrollada, 

potenciando la utilidad e importancia de la estimación. 
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Capítulo 3  

Metodología 

En todo proyecto o trabajo que se realiza, elegir una metodología es algo a tener en 

cuenta. Pero no es suficiente con elegir una manera de trabajar de forma aleatoria y 

empezar con el trabajo, sino que antes se debe comprobar que esta se ajusta a lo que 

se quiere hacer y al contexto. Por lo tanto, el objetivo será justificar el proceso ágil que 

se ha elegido para trabajar, además de las adaptaciones que se han realizado sobre los 

roles, iteraciones, artefactos, requisitos y herramientas para agilizar el proceso. 

Por último, se quiere destacar como una primera conclusión la flexibilidad, dinámica de 

equipo, y el esfuerzo por mejorar que aportan los principios del Manifiesto Ágil, sin 

olvidar la búsqueda del valor, siendo este el software probado y funcionando. 

 

 

3.1 Metodología 

Se va a comenzar explicando de manera muy concisa qué es una Metodología, y por 

tanto, qué se considera una Metodología Ágil. Después de clarificar estos dos conceptos, 

se explicará cuál ha sido la manera de trabajar que se ha seguido durante este proyecto. 
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¿Qué es una Metodología? 

Según el diccionario de la Real Academia Española [7], una Metodología es un conjunto 

de métodos que consisten en un modo de obrar con orden, tanto en la ciencia o en los 

propios hábitos que se tienen. Si se aplica esto al desarrollo del software, consiste en 

una forma de trabajar con un plan establecido para gestionar un proyecto, entregar el 

producto a un cliente, lanzarlo al mercado, … o bien completar el Trabajo Fin de Grado, 

como es el caso. En conclusión, se sigue una manera de trabajar organizada para 

alcanzar uno o varios objetivos. 

 

¿Qué es una Metodología Ágil? 

Una Metodología es Ágil [8] cuando, además de estar enfocada en la gestión de 

proyectos, promueve la rapidez y la flexibilidad para adaptarse a los cambios y resolver 

las necesidades del cliente. Por ese motivo, el proyecto no se planifica en su totalidad 

desde el principio, sino que se va haciendo progresivamente, y esto también se consigue 

manteniendo en todo momento una comunicación con los interesados. Además, el 

desarrollo de los proyectos se divide en varias partes para completarse en distintos 

periodos de tiempo o iteraciones. Después de cada iteración se recibe una respuesta u 

opinión (feedback) que sirve para introducir nuevas funcionalidades o cambios que 

aportarán valor al producto. 

Analizando estas características, podemos deducir que las Metodologías Ágiles se basan 

en los 12 principios del Manifiesto Ágil, tema que se va a tratar a continuación. 

 

¿Qué se ha elegido en este caso? 

Según el proyecto que se ha realizado y teniendo en cuenta el contexto de Trabajo Fin 

de Grado, no se ha aplicado ningún tipo de Metodología Ágil en específico. El motivo es 

que no tiene demasiado sentido aplicar un marco de trabajo cuando el equipo de 

desarrollo está compuesto exclusivamente por una persona, ya que, generalmente, 

estas metodologías están enfocadas para grupos donde el número de componentes es 

mayor. Sin embargo, se quiere dejar claro que, aunque no se haya seguido ninguna 

metodología, lo que sí se ha hecho es seguir los valores [9] y principios [10] del 

Manifiesto Ágil. Teniendo en cuenta lo mencionado, ahora se va a detallar aquellas 
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partes del manifiesto que se han seguido en este proceso de trabajo, y que mejor se 

adaptan y se corresponden con su naturaleza: 

• “El objetivo más importante es entregar software probado y funcionando lo más 

pronto posible para generar valor”. 

o Al final de cada iteración se ha hecho lo posible para obtener una versión 

del proyecto que funcionase, y seguidamente se ha revisado para 

encontrar aspectos donde se puede mejorar. 

• “Entregar software frecuentemente y que funcione, en un periodo de tiempo de 

dos semanas a dos meses, pero es preferible que sea lo antes posible”. 

o En este caso el periodo de tiempo (también llamado iteración corta o 

Sprint) ha durado entre una y dos semanas, cumpliendo con la entrega 

en periodos cortos de tiempo. Además, como se ha comentado en el 

punto anterior, siempre se ha entregado software que funciona. 

• “Se acepta que los requisitos se puedan modificar en cualquier fase del 

desarrollo, ya que supone una ventaja tanto para el cliente como a nivel de 

mercado”. 

o Durante el desarrollo se ha añadido nuevos elementos en el Product 

Backlog y otros se han visto modificados con el tiempo. Incluso, en la 

última iteración del proyecto se incluyeron nuevos elementos, ya que en 

ese momento se consideró necesario. Con esto se aclara que no se puede 

planificar todo el trabajo desde el inicio, ya que van surgiendo nuevas 

ideas o necesidades durante el desarrollo, y otras dejan de tener 

importancia. 

• “Los responsables y desarrolladores deben trabajar de forma conjunta”. 

o En breve se comentarán los roles, pero cabe destacar que se ha trabajado 

conjuntamente para encontrar soluciones a cualquier problema o 

necesidad que ha surgido durante el desarrollo. 

• “Hay que dar apoyo y confianza a los individuos, ya que así estarán motivados y 

los proyectos saldrán adelante”. 

o En todo momento se ha tenido confianza para completar el trabajo de 

cada iteración, y además se ha recibido el apoyo, consejos y recursos que 
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han sido necesarios. De este modo, la motivación ha estado presente 

durante toda la duración del proyecto. 

• “El proceso ágil fomenta un ritmo de trabajo constante en el tiempo, para así 

conseguir un desarrollo sostenible”. 

o Aunque el ritmo de trabajo no fue constante en el inicio del desarrollo, 

ya que se estaba en una fase de aprendizaje, después y hasta el final se 

ha conseguido estabilizar ese ritmo. De esa manera, se ha logrado un 

ritmo de desarrollo constante. 

• “Se busca simplificar el trabajo, y eso conlleva maximizar la cantidad de este”. 

o Este principio logra evitar que la carga de trabajo de una tarea sea mayor 

o desproporcionada con respecto al resto. Esto se ha cumplido, haciendo 

que las tareas tengan un “tamaño” similar. De esta forma se sabe 

aproximadamente la cantidad de trabajo que se puede realizar en cada 

iteración. 

• “El equipo debe reflexionar periódicamente sobre su manera de trabajar para 

conseguir una mayor efectividad”. 

o Al final de cada iteración, se ha dedicado un tiempo para intentar 

identificar cómo mejorar la forma de trabajar. 

 

Después de haber visto estos principios, se va a justificar brevemente por qué se ha 

trabajado de una forma ágil: 

• Lo primero y lo más importante es que el objetivo principal consiste en generar 

valor. Permite producir software lo más rápido posible sin olvidarse de aportar 

calidad, por lo tanto, el proceso se agiliza y se obtiene un producto que funciona. 

• Se mejora la eficiencia del desarrollo y se aumenta la moral, la motivación y el 

apoyo del equipo. El hecho de simplificar el trabajo hace que todo sea más 

sencillo, las tareas se completan en un periodo de tiempo considerable, y crece 

la sensación de que el desarrollo avanza. De hecho, lo hace. 

• Utilizando herramientas adecuadas, se visualiza el trabajo que se ha terminado, 

el que se está haciendo y el que queda por hacer. Así es más cómodo entender 

el ritmo del proyecto y aumenta la percepción de lo que se ha conseguido. 
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• Además, siguiendo con lo anterior, al dividir el trabajo en periodos de tiempo se 

consigue que el objetivo se centre en una parte del proyecto. Conforme se 

avanza en las iteraciones se puede ver lo que se ha construido paso a paso. 

• Los cambios son bienvenidos, ya que es la mejor manera que se tiene para 

mejorar y satisfacer las necesidades que van surgiendo. 

• Y por último, no se para de aprender cómo mejorar la forma de trabajar, lo cual 

siempre es bueno. 

 

También cabe destacar que en gran parte del desarrollo se han aplicado los procesos de 

Integración y Entrega Continua, CI y CD respectivamente. Estos son procesos que, junto 

con el control de versiones que se ha aplicado, contienen una gran importancia para 

automatizar la combinación de los cambios y la construcción de cada versión del 

producto, en el caso de CI. Y por otro lado, también se ha automatizado el proceso de 

CD para que, una vez se ha completado la Integración, el proyecto se lleva a producción 

para que esté disponible para el usuario final de la aplicación. Se verá con más detalle a 

lo largo del Capítulo cómo se han ejecutado estos procesos. 

 

En las secciones que vienen a continuación, se va a explicar cómo se han organizado los 

roles que corresponden a cada integrante del proyecto, además de las iteraciones que 

se han desarrollado y los artefactos que han surgido como resultado. Por otra parte, 

también se explicará brevemente cómo ha sido el proceso de obtención de los requisitos 

para la aplicación, sin entrar en detalle de cuáles son esos requisitos, ya que en el 

Capítulo 4 han quedado especificados. Y por último, se enumerarán las herramientas 

que han sido más útiles para desempeñar el proceso ágil seguido, además de cómo han 

ayudado para aplicar la Integración y la Entrega Continua. 

 

3.1.1 Roles 

Desde el inicio del proyecto cada uno de los integrantes ha adquirido una serie de 

responsabilidades, todas de igual importancia, y que se pueden diferenciar en roles. Así 

pues, éstos son los que han aparecido, cuál es la función de cada uno y quién lo ha 

desempeñado: 
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• Gestor del producto: se encarga de crear y organizar los elementos de trabajo, 

además de priorizarlos según las necesidades y las circunstancias del momento. 

También decidirá cuál es el trabajo a realizar en cada iteración. Esta función ha 

sido ejercida por los tutores, además de actuar como fuente de información y 

apoyo, tanto para resolver dudas como para aconsejar en cualquier área del 

proyecto. 

• Desarrollador: su función consiste en construir la parte funcional y técnica del 

proyecto. Además, siguiendo los principios ágiles, se autogestiona y se le da 

libertad para trabajar con las herramientas que crea oportuno, siempre y cuando 

le ayuden a sentirse cómodo durante el trabajo. También tendrá un papel 

importante para decidir distintos aspectos del desarrollo, ya que participa junto 

con el Gestor del producto en las reuniones realizadas al finalizar la iteración. En 

este caso, esta ha sido la función del alumno. 

 

Sin embargo, aunque en el proyecto hayan existido roles, eso no significa que unas 

partes no puedan participar en las otras. De hecho, aunque el papel más importante del 

alumno haya sido todo lo relacionado con el desarrollo, se le ha permitido participar en 

la creación y modificación de los elementos de trabajo. Así que, teniendo esto en cuenta, 

se puede decir que no ha existido ningún tipo de jerarquía que limite la gestión de 

algunos aspectos, como el Product Backlog. 

 

3.1.2 Iteraciones 

Una iteración es un periodo de tiempo en el que se acuerda realizar una serie de tareas. 

En el caso actual, este periodo ha variado de una a dos semanas con respecto a la 

incertidumbre en el ritmo de trabajo que se tenía al inicio del proyecto. Al principio se 

pensó que lo más adecuado serían que las iteraciones durasen una semana, sin olvidar 

la fase de aprendizaje en la que se encontraba el equipo. Después de comprobar el ritmo 

real, se fijaron las iteraciones en dos semanas, y esa es la duración que se ha mantenido 

hasta el día de hoy. 
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Una ventaja de dividir el trabajo en iteraciones es que se consigue que el proyecto se 

vaya completando en lotes pequeños, agilizando el proceso. Esto supone añadir valor al 

producto con mayor frecuencia, en lugar de trabajar con lotes más grandes que pueden 

ralentizar la entrega. 

Las iteraciones también marcan el ritmo con el que se realizan las reuniones del equipo. 

Estas reuniones ocurren al final de cada iteración, que consisten en revisar el trabajo 

que se ha realizado durante el periodo de tiempo acordado. También se eligen las tareas 

para desarrollar en la próxima iteración, y por último, siguiendo los principios del 

Manifiesto Ágil, se hace una retrospectiva donde se analiza la forma en la que se ha 

trabajado. Gracias a esto es posible identificar aquellos aspectos en los que se puede 

mejorar, y las medidas acordadas se aplicarán de forma inmediata. 

 

Por otro lado, también es preciso comentar que el final de la iteración no es el único 

momento en el que se entregan nuevas funcionalidades, ya que previamente se han 

realizado entregas conforme se completan partes del trabajo. Esto se debe a que 

durante la iteración se realizan despliegues con cada mejora, funcionalidad o arreglo 

que se va implementado, ya que se están aplicando los procesos de CI y CD. Por lo tanto, 

antes de finalizar la iteración, se van realizando entregas más pequeñas. 

 

Para finalizar esta Sección, también es necesario comentar lo que se debe hacer cuando 

se completa todo el trabajo antes de que la iteración haya terminado. En las 

Metodologías Ágiles, una buena práctica consiste en notificar esta situación para evitar 

periodos de tiempo en los que no se realiza ningún desarrollo. Otra práctica menos 

común, pero igual de válida, es añadir nuevas tareas para ser desarrolladas en el tiempo 

restante, siempre y cuando se piense que es posible. Esta última opción es la que se ha 

elegido, ya que ha supuesto un beneficio para aprovechar el tiempo de una forma más 

eficiente. 
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3.1.3 Artefactos 

Todo trabajo genera una serie de resultados llamados artefactos, y este proyecto no ha 

sido la excepción. De esta manera, describiremos brevemente cada uno de los artefactos 

que han surgido, o al menos los más importantes. 

• El primer artefacto, posiblemente el más importante, es el conjunto de requisitos 

del sistema, que han variado con el tiempo y actualmente están representados 

como los elementos del Product Backlog. En la siguiente Sección se verán con 

más detalle. 

• Otro artefacto es la aplicación que se ha desarrollado. Esto incluye el código 

implementado, las versiones que se han obtenido y los incrementos de cada 

iteración. 

• Aprovechando lo que se ha comentado, el siguiente artefacto es el conjunto de 

informes que se ha redactado al finalizar cada iteración. Aquí se incluye el 

objetivo principal de la misma, el grupo de tareas que se acordó desarrollar, un 

resumen del trabajo realizado, y las conclusiones obtenidas de la reunión, 

además de la retrospectiva. 

• Así mismo, como los informes de las iteraciones están recogidos en este 

documento, también se considera el resto de la memoria como artefacto del 

proyecto, tanto lo que se ha descrito, como los diagramas, figuras y tablas que 

aparecen. 

 

3.1.4 Requisitos 

Como se viene mencionando en las secciones anteriores, durante el desarrollo del 

proyecto se ha trabajado con un Product Backlog que se ha ido modificando con el 

tiempo. Éste consiste en una lista de elementos que representan los requisitos del 

sistema y se encuentran descritos en forma de funcionalidad. De esta manera, los 

elementos pueden estar clasificados por objetivos, como en este caso, ayudando a 

cumplir distintas metas hasta obtener el producto deseado. 

 

Al contener el Product Backlog distintos elementos, es posible desarrollar un conjunto 

de ellos en cada iteración, y esto significa que se añade valor con cada incremento. 
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Aunque el Product Backlog contenga elementos, no significa que todos ellos deban ser 

desarrollados, ya que es posible que algunos sean descartados antes o durante una 

iteración, y finalmente no formarán parte del producto. Por ello, según la necesidad de 

cada momento, hay elementos que dejan de tener importancia y, por consiguiente, ya 

no será necesario su desarrollo. 

 

Al igual que se descartan elementos del Product Backlog, también se pueden añadir 

otros nuevos. Esto es posible, ya que se permite que haya cambios, tal y como indica 

uno de los principios del Manifiesto Ágil. Según esto, se puede afirmar que los requisitos 

no han estado cerrados en ningún momento. De hecho, han surgido nuevas necesidades 

a raíz de las reuniones de cada iteración. 

 

Después de saber cómo se han tratado los requisitos para poder adaptarse al proceso 

de desarrollo ágil, ahora se comentará de forma general el primer proceso que se ha 

utilizado para obtener el primer conjunto de requisitos, y que ha supuesto un impulso 

para iniciar el desarrollo. Por otra parte, también se tratará por qué es importante este 

proceso, además de diferenciar los tipos de requisitos que se han obtenido. 

 

Obtención de los Requisitos Iniciales 

Para poder iniciar el desarrollo del proyecto, es necesario tener unos requisitos iniciales. 

En este caso, se ha utilizado la técnica User Story Mapping [11]. El objetivo consiste en 

inicializar el Product Backlog con los elementos que surgen de esta sesión, donde se 

utilizará una herramienta que potencie el factor visual. Así se logra que los participantes 

tengan una visión más clara de las ideas que van surgiendo. Con esto se logra generar 

más ideas que haciendo uso de otras técnicas diferentes. Y además, permite organizar y 

priorizar los elementos según objetivos, y clasificar las acciones por tipo de usuario de 

la aplicación. 

 

Por qué son importantes los Requisitos 

La obtención de requisitos es algo importante y necesario. El motivo por el cual se debe 

realizar esta actividad es para comprender lo que se debe desarrollar, pero sobre todo 

el cómo. Esto representa la visión que se tiene acerca del producto, es decir, las 
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funcionalidades y requerimientos que debe cumplir. Por esa razón, si no hay requisitos 

no se puede construir el producto. 

Además, en este caso, lo más interesante es conseguir que los requisitos sean detallados 

especificados adecuadamente. Así se logra de mejor manera que el equipo comprenda 

el trabajo que hay que realizar. 

 

Por otra parte, si este proyecto tuviera un fin comercial, los requisitos permitirían 

entender lo que quieren los clientes, es decir, cuáles son sus necesidades y qué se debe 

hacer para satisfacerlas. A su vez, los requisitos serán útiles para hacer estimaciones, 

tanto de coste de producción como de tiempos de entrega. 

 

Tipos de Requisitos obtenidos 

La mayor parte de los requisitos obtenidos durante el ciclo de vida de este producto son 

funcionales, ya que la parte importante ha consistido en realizar los tableros Kanban 

junto con la organización de sus tareas, incluyendo la generación de los gráficos para 

realizar las distintas estimaciones. 

Sin embargo, también se han creado requisitos no funcionales que afectan a 

características de la aplicación como: 

• La eficiencia, para que la carga de los datos no suponga un problema, ya que si 

ésta se demora demasiado podría ocasionar una experiencia negativa para el 

usuario. 

• La integridad, para evitar los accesos no deseados. Por ejemplo, un usuario no 

debe tener permiso para acceder a la información de otros usuarios. 

• La robustez, para reducir e incluso eliminar los errores más comunes. Para ello, 

se han considerado los posibles escenarios que pueden surgir, por ejemplo, 

controlar que un formulario es correcto y también cuando es incorrecto. 

 

3.1.5 Herramientas 

Después de haber explicado cuál ha sido la manera de trabajar, ahora se presentarán 

algunas de las herramientas más útiles para conseguir un desarrollo ágil. 
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Al comenzar el proyecto, en su momento se realizó el taller de User Story Mapping que 

ya se ha comentado. Para realizarlo, se empleó la herramienta Miro [12] que consiste 

en una pizarra online para colaborar en equipo (Figura 3.1), donde se puede añadir 

cualquier idea para que todos los colaboradores sigan la sesión a la misma vez. Ésta 

puede servir para cualquier tipo de actividad donde se necesite un apartado visual, ya 

que de esta manera se entenderán mejor los conceptos y surgirán una mayor cantidad 

de ideas. 
 

 

Figura 3.1. Miro, pizarra de ejemplo 
 

También se ha realizado una gestión visual del Product Backlog, donde se eligen los 

elementos para desarrollar en cada iteración, y se van moviendo por el flujo de trabajo 

conforme avanza el desarrollo. Además, este proceso ayuda a visualizar el trabajo y, 

para ello, se ha utilizado la herramienta Zenhub [13]. Algunas de sus características que 

más utilidad ofrecen son poder: 

• Comentar las tareas para tener una descripción, es decir, detallar los requisitos. 

• Agregar etiquetas a las tareas para así clasificarlas según objetivos o tipos de 

requisitos. 

• Generar gráficos para visualizar el trabajo completado y el ritmo del desarrollo. 

• Conectarse con el repositorio de Github y sincronizar el progreso del trabajo. 

 

En la Figura 3.2 tenemos un ejemplo de la gestión visual que es posible con esta 

herramienta. 
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Figura 3.2. Zenhub, ejemplo de la gestión visual 
 

Por otro lado, como se acaba de nombrar, la herramienta Github ha cumplido un papel 

importante. Ésta ha permitido crear un repositorio donde se ha subido cada versión del 

proyecto, además de tener un sistema para gestionar el control de versiones, 

permitiéndo recuperar una versión determinada en cualquier momento. Además del 

resto de opciones que ofrece, en la Figura 3.3 se muestra cómo acceder a las versiones 

o “commits”, cada una de ellas indicando una descripción y la fecha en la que se subió. 
 

 

Figura 3.3. Repositorio en Github y control de versiones 
 

A través de este enlace se puede acceder al repositorio que se ha comentado. 

 

Y por último, Github también proporciona otro tipo de herramienta llamada Github 

Actions, con la que es posible automatizar los procesos de CI y CD. Entonces, cuando se 

https://github.com/javimarsal/flow-estimates-app
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sube un cambio, se realizará una nueva build de la aplicación, y se enviará el resultado 

a Heroku para realizar el despliegue, todo de forma automática. 

• Una build es una compilación del proyecto de Angular, que ahora estará 

compuesto por un número menor de archivos y ocuparán menos espacio de 

almacenamiento. Esto no deja de ser un conjunto de archivos que están listos 

para realizar el despliegue. 

Este proceso se encuentra más detallado en el siguiente apartado. 

 

Despliegue de la Aplicación 

Para terminar este Capítulo, se va a explicar de forma resumida cómo es el proceso de 

despliegue de la aplicación, que permite automatizar los procesos de CI y CD. Para 

explicar cada paso, se utilizará el esquema de la Figura 3.4, y cada punto de ésta se 

corresponde con los siguientes: 

1. Después de finalizar una sesión de desarrollo, se suben a Github los cambios que 

se han realizado. Aquí el archivo “build.yml” es muy importante, ya que contiene 

las instrucciones que ejecutarán los procesos de Github Actions. 

2. Cuando se ha completado la subida de los cambios al repositorio, es el momento 

de actuar para Github Actions, que lee el contenido del archivo “build.yml” 

ubicado en el directorio “.github/workflows”, y ejecuta los procesos de NodeJS 

para realizar la build, utilizando el comando “ng build” de Angular. 

3. Una vez se ha generado la build, ésta se envía junto con el resto del proyecto a 

Heroku, solo que al recibirlo selecciona la carpeta backend, que a su vez contiene 

la build. 

4. Heroku realiza el Deploy con el contenido que ha recibido y comprueba si el 

proceso se ha completado con éxito. 

5. Si todo funciona correctamente, se ejecuta la aplicación y comenzará a funcionar 

bajo el dominio “flow-estimates.herokuapp.com”, acompañado del protocolo 

HTTPS que proporciona una conexión cifrada y segura. Por el contrario, si ha 

ocurrido un error, la aplicación no se despliega y se recibirá un correo electrónico 

con información de lo que ha sucedido. 

https://flow-estimates.herokuapp.com/
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Figura 3.4. Esquema del proceso de Despliegue de la Aplicación 
 

Para conocer los pasos sobre cómo realizar este proceso, es mejor consultar el 

contenido del Anexo I: “Pasos para realizar el Despliegue”. 

 

3.2 Conclusiones 

Se ha trabajado siguiendo los principios del Manifiesto Ágil, en lugar de adoptar una 

metodología en concreto. Esto ha permitido adaptar los distintos aspectos del 

desarrollo. 

 

En primer lugar, se han diferenciado los roles que han surgido, pero no existe una 

jerarquía específica que limite la forma de trabajar. En segundo lugar, se ha organizado 

el desarrollo en iteraciones, que permite generar valor y descubrir nuevas necesidades 

durante el transcurso de las reuniones, incluyendo el tiempo dedicado para poder 

mejorar y ser más efectivos. Por otro lado, también se ha explicado cómo se ha 

producido la obtención de los requisitos, es decir, utilizando técnicas que agilizan el 

proceso y que facilitan la comprensión de las ideas, además de tener en cuenta que 

siempre pueden aparecer cambios. Y por último, en el proceso existen herramientas que 
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facilitan ciertas tareas, en este caso, relacionadas con el desarrollo ágil como el control 

de versiones, o los procesos de CI y CD para automatizar el despliegue de la aplicación. 

 

Con todo esto, ahora se conocen las ventajas que tiene trabajar siguiendo un proceso 

ágil para conseguir un desarrollo con éxito. 
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Capítulo 4  

Desarrollo 

En este Capítulo se explica cuáles han sido los pasos de este proyecto, destacando los 

hitos más importantes, el ritmo conseguido, y cómo se ha ejecutado el trabajo antes y 

durante las Iteraciones. Y por último, se presentará cómo está estructurada la base de 

datos, después de haber sufrido cambios a lo largo del desarrollo. 

Con este Capítulo se ha descubierto la relevancia que tiene la documentación del trabajo 

realizado, ya que permite revisar ciertas partes del desarrollo, pero lo más importante 

es que con esto se puede echar un vistazo a todo lo que se ha conseguido. 

 

 

4.1 Hitos del Desarrollo 

En esta Sección, se van a comentar brevemente los hitos más importantes que se han 

conseguido a lo largo del desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. Y para ello, se ha 

elaborado una línea temporal, representada en la Figura 4.1, que facilita la visualización 

del trabajo realizado a lo largo del tiempo. 
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Figura 4.1. Línea Temporal del Desarrollo 
 

Ahora se van a comentar los principales hitos del proyecto: 

• User Story Mapping (09/09/2021): en esta sesión el objetivo fue iniciar el 

Product Backlog con tareas de todo tipo para poder empezar a trabajar. Después 

se detallaron, se priorizaron y finalmente se organizaron en Product Goals. Este 

proceso se encuentra explicado con más detalle en la Sección 4.3. 

• Se retoma el TFG (Febrero 2022): se vuelve a retomar el trabajo tras realizar un 

parón en Octubre, ya que el objetivo prioritario de ese momento era terminar y 

aprobar las asignaturas del semestre. 

• PG1 Completado (02/05/2022): se completa el objetivo 1 del producto, 

coincidiendo con la finalización de la Iteración 9. 

• PG2 Completado (01/06/2022): se completa el objetivo 2 del producto, 

coincidiendo con la finalización de la Iteración 11. 

• PG3 Completado (13/06/2022): se completa el objetivo 3 del producto, 

coincidiendo con la finalización de la Iteración 12. En un principio, el Product 

Goal 3 estaba enfocado de otra manera, pero finalmente se decidió cambiar su 

objetivo para lograr mejoras de seguridad y funcionalidades necesarias para 

completar este trabajo. 

• Memoria Completada (12/07/2022): se ha completado tanto la redacción del 

contenido como su revisión. 

• Entrega del TFG (12/07/2022): se ha efectuada la subida del TFG en el depósito. 
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Los objetivos (Product Goal, PG) también están especificados en la Sección 4.3. Y el 

trabajo que se ha desarrollado se encuentra en el repositorio de Github, disponible a 

través del siguiente enlace. 

 

4.2 Ritmo del Desarrollo 

Ahora es el momento de analizar el ritmo que se ha llevado del desarrollo para este 

trabajo. Para ello, se examinará el Tiempo de Ciclo del proyecto y se explicará el 

significado del Diagrama de Quemado. 

 

Tiempo de Ciclo 

El Tiempo de Ciclo, tal y como se ha explicado en la Sección 2.2.1, es una métrica de flujo 

que se ha utilizado para realizar predicciones de un elemento. De esta manera, desde 

octubre de 2021, hasta junio de 2022 se ha ido registrando el desarrollo de los 

elementos del Product Backlog, consiguiendo como resultado el Gráfico de Dispersión 

de la Figura 4.2. Éste representa el Tiempo de Ciclo del desarrollo, y permite realizar una 

predicción sobre cuánto tiempo será necesario para completar un siguiente elemento. 
 

 

Figura 4.2. Tiempo de Ciclo del proyecto, generado con Flow Estimates 
 

Se quiere destacar que en los últimos 2 meses de desarrollo, mayo y junio, se ha 

conseguido estabilizar el Tiempo de Ciclo entre los 15 y los 4 días. Esto supone el tiempo 

desde que se empieza a desarrollar un elemento de trabajo hasta que se completa, 

https://github.com/javimarsal/flow-estimates-app
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teniendo en cuenta como último paso el cierre del mismo, donde el elemento ha sido 

revisado y, por lo tanto, se puede considerar como “hecho”. 

 

Además, como se ha utilizado la herramienta resultante de este trabajo, es posible 

realizar una predicción. Así que, escogiendo el percentil 50 se puede predecir que: 

• “Un nuevo elemento del Product Backlog tiene un 50% de probabilidad de ser 

completado en 13 días o menos”. 

 

En la predicción anterior se ha escogido el percentil 50, pero si se requiere una mayor 

probabilidad de acierto se elegiría el percentil 85, teniendo en cuenta que esto supone 

perder precisión en los días de la predicción. En este caso, se obtiene el siguiente 

resultado: 

• “Un nuevo elemento del Product Backlog tiene un 85% de probabilidad de ser 

completado en 21 días o menos”. 

 

También, como se puede observar en la Figura 4.2, existe un elemento completado el 

14 de febrero de 2022. Éste tiene un Tiempo de Ciclo superior al resto, y el motivo se 

debe a que su desarrollo se comenzó previamente, pero se aplazó durante un tiempo. 

Sin embargo, su Tiempo de Ciclo fue aumentando, ya que había entrado en desarrollo 

tiempo atrás, y esa fecha no se puede borrar ni modificar. A pesar de esto, se puede 

comprobar que esta “excepción” no afecta a la predicción, y esto se debe a la manera 

en la que se realiza el cálculo de los percentiles, explicado en la Sección 2.2.1. 

 

Gráfico de Quemado 

El Gráfico de Quemado permite visualizar el trabajo perteneciente al Product Backlog 

que ha sido completado en un periodo de tiempo. Con este se puede entender cómo ha 

sido el ritmo de desarrollo, ya que contiene una línea diagonal que simboliza el ritmo 

ideal. Cuanto más se acerque la línea de quemado a la ideal, significará que el ritmo es 

bueno. Si la sobrepasa por debajo, querrá decir que el ritmo es mejor que el ideal y 

aumentan las posibilidades de terminar el trabajo antes de tiempo. En la Sección 4.3 se 

explicará el significado de cada Product Goal (PG). 
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Después de saber cómo funciona este gráfico, se van a destacar los aspectos más 

relevantes del Gráfico de Quemado de este proyecto (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3. Gráfico de Quemado del Product Backlog 
 

La longitud del Product Goal 1 puede ocasionar confusión, ya que es el objetivo que más 

ha durado en el tiempo, debido un aplazamiento del desarrollo desde el mes de octubre 

hasta febrero. Pero lo que se debe considerar es la cantidad de Puntos Historia que ha 

supuesto cada periodo. Estos Puntos Historia son una aproximación del esfuerzo 

empleado en cada elemento de trabajo. Por lo que, estos son los que se han quemado 

en cada Product Goal: 

• En el Product Goal 1 se han quemado 60 Puntos Historia, lo que corresponde 

con 24 elementos completados. 

• En el Product Goal 2 se han quemado 39 Puntos Historia, lo que corresponde 

con 8 elementos completados. 

• En el Product Goal 3 se han quemado 11 Puntos Historia, lo que corresponde 

con 3 elementos completados. 
 

Con esto se demuestra que en el periodo de desarrollo influyen distintos factores, como 

el tiempo y el conocimiento del que se dispone, además de la complejidad de las tareas. 
 

También se puede observar en la Figura 4.3 que no todos los elementos del Product 

Backlog han sido completados, ya que el área azul no ha descendido hasta llegar al valor 

0 del eje-Y. Estos elementos que no han sido quemados hacen referencia a aquellos que 

se han descartado para este Trabajo Fin de Grado, y que pasarán a formar parte del 

trabajo futuro. Esto último se explicará más detalladamente en el Capítulo 6. 



52      Capítulo 4  Desarrollo 

 

4.3 Reuniones previas a las Iteraciones 

Reunión 1 - User Story Mapping (09/09/2021) 

Esta es la primera reunión que se ha llevado a cabo. En ella se ha realizado un “User 

Story Mapping”, que consiste en un taller de gran utilidad para inicializar el Product 

Backlog con elementos o PBI (Product Backlog Item) y, de esta manera, empezar con el 

desarrollo del proyecto. En la Figura 4.4 se muestran los elementos resultantes del taller: 

 

Figura 4.4. Resultado del “User Story Mapping” 
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Como se puede observar en la lista de PBI, se pueden distinguir 4 columnas, y cada una 

contiene los PBI que corresponden a un “Product Goal” (PG) distinto. Un Product Goal 

es un objetivo del desarrollo, es decir, qué partes de la aplicación deben ser completadas 

para que se haya conseguido ese objetivo, y disponga de la suficiente funcionalidad y 

características para pasar a la siguiente fase del desarrollo. Esta es la descripción para 

cada Product Goal:  

 

 

 

 
 

El taller de “User Story Mapping” se realizó originalmente con la herramienta “Miro”, 

pero debido a su estructura no ha sido posible plasmar todo su contenido en una única 

imagen. Por este motivo, el mismo resultado se ha trasladado a un tablero “trello” que 

sí permite representarlo de una manera adecuada para el formato de este documento. 

 

Reunión 2 - Revisión de la Reunión 1 (16/09/2021) 

Se trata de una reunión en la que se han revisado los resultados obtenidos en el taller 

de “User Story Mapping”. Además, se han elaborado dos PBI adicionales, que en este 

momento no pertenecen a ningún Product Goal. Están relacionados con los tipos de 

desarrolladores que pueden existir en un proyecto, es decir, cada uno de ellos tiene una 

especialización distinta y, por lo tanto, será asignado al tipo de tarea que le corresponda. 

En la Figura 4.5 se pueden ver los nuevos PBI para el proyecto: 

 

Product Goal 1: Los desarrolladores pueden elegir un proyecto de su cuenta, 
manejar el tablero Kanban de forma tradicional, y visualizar Gráficos de Dispersión. 

 
Product Goal 2: Gestionar predicciones para conjuntos de PBI, y asignar proyectos 
a cuentas de usuario. 

 
Product Goal 3: Creación, actualización y eliminación de proyectos y paneles, junto 
con una serie de mejoras en la seguridad y funcionalidad. 

 

Product Goal 4: Mejoras generales y pruebas de usabilidad 
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Figura 4.5. PBI #40 y #41 
 

 

4.4 Trabajo previo a las Iteraciones 

Después de estas dos reuniones, se tiene una idea de cómo va a ser la aplicación web y, 

por ello, se puede empezar a construirla para tener una base con la que trabajar antes 

de comenzar con las Iteraciones. 

Está claro que, al empezar un proyecto, no es posible empezar por la parte más compleja 

o la que más tiempo puede ocupar. Por esa razón, se comenzará con la estructura 

principal del tablero, que estará compuesta por paneles y elementos de trabajo (tareas). 

Para realizar la base del proyecto, se han utilizado algunas plantillas de código que se 

encuentran disponibles en “material-angular”. Estos recursos permitirán ordenar los 

paneles horizontalmente, además los elementos de trabajo también podrán ser 

organizados y podrán moverse entre paneles. Sin embargo, en estos momentos, 

cualquier cambio realizado se reflejará en el tablero, pero no se guardará al recargar o 

cerrar la página web, ya que aún no se dispone de una base de datos donde guardar 

esos cambios. En la Figura 4.6 se puede observar cuál ha sido el resultado que se ha 

obtenido. 

 

 

 
Figura 4.6. Tablero principal antes de las Iteraciones 
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4.5 Iteraciones 

Duración de las Iteraciones: 1 o 2 semanas. 

El contenido de cada Iteración seguirá el siguiente formato, con algunas secciones 

opcionales según el caso: 

• Product Goal: el Product Goal al que pertenecen los PBI incluidos en la Iteración. 

• Planning: contiene el Objetivo que se pretende conseguir tras completar el 

desarrollo de los PBI (Product Backlog Item) que se han seleccionado para la 

Iteración. También se incluye el id y la descripción de los PBI que corresponden, 

tal y como está reflejado en el tablero de Zenhub. 

• Desarrollo: se describe lo que se ha conseguido y lo que no. 

• Revisión: es una reunión al terminar la Iteración que recoge los comentarios 

realizados por parte de los tutores después de analizar el trabajo realizado. 

También se define el trabajo que se hará en el futuro. 

• Retrospectiva: se discute cómo mejorar la manera de trabajar. 

 
 

4.5.1 Iteración 1 

Duración de la Iteración: 29/09/2021 - 06/10/2021 

 

 

Planning 

Objetivo: Conseguir que los cambios realizados en el tablero se queden guardados al 

refrescar la página. 
 

PBI a desarrollar: 

• PBI #3: “Ver el tablero con los PBI donde corresponda”. 

• PBI #11: “Mover PBI entre paneles”. 

 

Desarrollo 

En esta Iteración se busca implementar un servidor desde el que poder pedir datos y 

actualizarlos. Esto se conseguirá integrando la base de datos MongoDB con el proyecto. 

Product Goal 1 
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Se ha estado investigando cómo se podría hacer, y se ha encontrado el concepto “MEAN 

Stack” (MongoDB, Express, Angular, Node), en el que Express, siendo un framework de 

Node para crear un servidor local, permitirá conectar la base de datos MongoDB con la 

aplicación que se está construyendo en Angular. Además, para realizar las peticiones a 

la base de datos se empleará la librería “mongoose”. 

No ha sido posible terminar la implementación de los PBI, debido a la duración de esta 

primera Iteración. Por lo tanto, habrá que terminarlo en el siguiente. 

 

Revisión 

Después del desarrollo se ha procedido con la revisión del mismo, y se ha comprobado 

que el trabajo no se ha completado. Por ello, el objetivo de la siguiente Iteración será 

terminar el desarrollo de los PBI #3 y #11. 

 

Retrospectiva 

Se tendrá en cuenta la duración de las Iteraciones a partir de ahora, ya que se está en 

una fase de adaptación. Además, se ha pedido reducir el número de etiquetas que 

contienen los PBI en el tablero de Zenhub, y se ha dedicado tiempo para definir cómo 

se deben documentar las Iteraciones. 

 

 

4.5.2 Iteración 2 

Duración de la Iteración: 07/10/2021 - 13/10/2021 

 

 

Planning 

Objetivo: Terminar los PBI de la anterior Iteración, que consisten en lograr que los 

cambios realizados en el tablero se guarden en una base de datos. 
 

PBI a desarrollar: 

• PBI #3: “Ver el tablero con los PBI donde corresponda”. 

• PBI #11: “Mover PBI entre paneles”. 

 

Product Goal 1 
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Desarrollo 

Se ha seguido trabajando en los PBI que ya se habían empezado durante la Iteración 1, 

y, como consecuencia, el PBI #3 ha sido terminado. Tanto los paneles como los 

elementos de trabajo ya no se obtienen desde datos de prueba, sino que ahora se 

accede a la base de datos MongoDB para acceder a los objetos que tiene almacenados, 

y así mostrarlos por pantalla. 

Sin embargo, el PBI #11 aún sigue en desarrollo. Para su realización hay que tener en 

cuenta distintos datos para ser actualizados, por ejemplo, si se mueve un panel o un 

elemento de trabajo no solo será necesario actualizar su posición sino también el resto 

de los paneles o elementos que se vean afectados. 

  

Revisión 

Durante la revisión, se ha mostrado el trabajo que se tiene hecho, además del PBI que 

falta por desarrollar debido a la dificultad extra que supone. De esta manera, se ha 

acordado terminar en la siguiente Iteración el trabajo que no ha dado tiempo en esta. 

 

Retrospectiva 

Nada que cambiar en la forma de trabajar, las herramientas que se utilizan para la 

comunicación siguen siendo efectivas y el ritmo de trabajo es el esperado, ya que 

todavía se está en una fase de aprendizaje. 

 

 

4.5.3 Iteración 3 

Duración de la Iteración: 14/10/2021 - 20/10/2021 

 

 

Planning 

Objetivo: Terminar el PBI que quedó en la Iteración anterior. Esto permitirá guardar en 

la base de datos cualquier cambio realizado, y se verá reflejado en la interfaz. 
 

PBI a desarrollar: 

• PBI #11: “Mover PBI entre paneles”. 

Product Goal 1 

 



58      Capítulo 4  Desarrollo 

 

Desarrollo 

Tal y como se implementó el movimiento de los paneles, se ha seguido con la misma 

idea para actualizar el movimiento de los elementos, ya que funciona de forma similar. 

Después de realizar diferentes comprobaciones, se ha observado que los efectos de este 

movimiento en ocasiones se guardan en la base de datos, pero otras veces esto no es 

así. Todavía no se ha conseguido identificar el problema. 

 

Revisión 

Se ha analizado el problema que se experimentó durante el desarrollo, pero no se ha 

conseguido encontrar la causa que lo está provocando, por el momento. El trabajo para 

la siguiente Iteración será terminar este PBI, además de reforzar los conocimientos 

acerca de Angular. 

 

Retrospectiva 

Uno de los objetivos de la siguiente Iteración será mejorar las prácticas y conocimientos 

que se tienen acerca de Angular, con el fin de encontrar menos problemas en el 

desarrollo futuro. 

 
 

4.5.4 Iteración 4 

Duración de la Iteración: 21/10/2021 - 27/10/2021 

 

 

Planning 

Objetivo: arreglar y terminar la actualización en la base de datos del movimiento de los 

elementos, y mejorar la deuda técnica actual con el código. 
 

PBI a desarrollar: 

• PBI #11: “Mover PBI entre paneles”. 

• PBI #42: “Intensificar Formación en Angular”. 

 

Product Goal 1 

 



4.5  Iteraciones      59 

 

Desarrollo 

Se ha encontrado la causa de los problemas para actualizar el movimiento de los 

paneles. El motivo era que se estaba sobrescribiendo una variable del servicio que 

comparten cada una de las instancias del componente “work-item” (elemento de 

trabajo), y el valor recibido no era el esperado en varios casos. 

Gracias a esto, se ha conseguido que el movimiento de los elementos funcione 

correctamente, dentro del mismo panel y entre varios. También se han consultado los 

recursos para mejorar el conocimiento acerca de Angular, que tienen que ver con el PBI 

#42. 

 

Revisión 

Se ha revisado el trabajo realizado y se ha comprobado que funciona correctamente. Lo 

próximo será hacer un refactoring para mantener la calidad del código, guardar los datos 

necesarios para la creación de gráficos y la posibilidad de crear PBI desde la propia 

interfaz de usuario. También se ha encontrado el PBI #7, que en realidad ya está hecho, 

pero no se marcó como tal. Será reflejado como “hecho” en breve. 

 

Retrospectiva 

Uno de los tutores, ha solicitado acceso para consultar tanto el repositorio en Github 

como el tablero en Zenhub, ya que, como Gestor del Producto, debe estar incluido en 

ambos sitios. 

 

Artefactos 

Ahora se van a mostrar algunas imágenes del trabajo conseguido tras finalizar el 

desarrollo de los PBI #3 y #11. 

En la Figura 4.7 se puede ver cómo sería el desplazamiento de un panel, es decir, el panel 

“ToDO” intercambiará su posición con la del panel “Doing”, y viceversa. 
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Al igual que con los paneles, también es posible mover las tareas tanto en el mismo 

panel como entre paneles. En la Figura 4.8 se ve el movimiento de la tarea con nombre 

“Get up” desde el panel “ToDO” hacia “Doing”. 

 

 

 
 

4.5.5 Iteración 5 

Duración de la Iteración: 10/02/2022 - 01/03/2022 

 

 

Planning 

Objetivo: hacer un refactoring del código realizado en las Iteraciones anteriores, además 

de guardar la fecha en la que los elementos de trabajo entran en cada panel, con el 

objetivo de tener estos datos disponibles de cara al desarrollo de los gráficos. También, 

la funcionalidad de crear nuevos elementos a través de la interfaz de usuario. 
 

Product Goal 1 

 

Figura 4.7. Panel “ToDO” se va a intercambiar con el panel “Doing” 

Figura 4.8. Traslado de la Tarea “Get up” desde “ToDO” a “Doing” 
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PBI a desarrollar: 

• PBI #43: “Refactoring del código”. 

• PBI #12: “El sistema debe guardar fecha de cuando un PBI entre dentro de cada panel”. 

• PBI #8: “Crear PBI dentro del panel ToDO”. 

 

Desarrollo 

El desarrollo de la aplicación se paró debido a la carga de trabajo de las asignaturas, y se 

reanudó el 10/02/2022. A partir de ese día, se ha realizado el refactoring del código, ya 

que se entiende de mejor manera cómo trabajar con Angular. Ahora se guarda la fecha 

cuando un work-item entra en cada panel, además, si sale de un panel pero vuelve a 

entrar, se mantiene la primera fecha que se guardó para ese panel. Y también se ha 

implementado la parte para poder crear nuevos work-items a través de la interfaz. 

 

Revisión 

Después de completar el trabajo, se ha revisado y comprobado que todo funciona según 

lo esperado. El trabajo de la siguiente Iteración consistirá en crear un “login” (inicio de 

sesión) y, después de que el usuario acceda con su cuenta, se deberá mostrar el último 

tablero que tuvo abierto. Todo esto corresponde al PBI #1. 

 

Retrospectiva 

Nada que comentar. 

 
 

4.5.6 Iteración 6 

Duración de la Iteración: 02/03/2022 - 15/03/2022 

 

 

Planning 

Objetivo: crear un login para la aplicación. 
 

PBI a desarrollar: 

• PBI #1: Después de identificarme quiero ver todos los proyectos en los que estoy involucrado 

(bien como Product Manager, developer o interesado). 

Product Goal 1 
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Desarrollo 

Se ha implementado un Inicio de Sesión, y un Registro para que los usuarios puedan 

crear una nueva cuenta. Además, utilizando cookies se consigue mantener la sesión 

iniciada después de cerrar el navegador. Una vez que el usuario inicia sesión, le 

aparecerá el último proyecto que tuvo abierto, o bien, su lista de proyectos (Figura 4.9) 

si todavía no ha abierto ninguno. Además, estos añadidos han supuesto algunos cambios 

en la base de datos, pues ahora existen las entidades de usuario y proyecto. Por último, 

se ha incluido la librería Bootstrap para mejorar el aspecto visual de la aplicación. 
 

 

Revisión 

En la revisión se ha comprobado que el trabajo realizado es lo que se había pedido y que 

funciona correctamente. El plan para la siguiente Iteración consistirá en visualizar la 

aplicación de forma remota y no solo en un entorno de desarrollo local. 

 

Retrospectiva 

El ritmo de trabajo es adecuado y la comunicación sigue siendo efectiva. 

 

 

4.5.7 Iteración 7 

Duración de la Iteración: 16/03/2022 - 29/03/2022 

 

 

Product Goal 1 

 

Figura 4.9. Lista de proyectos del usuario, junto con su rol en cada 
uno de ellos 
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Planning 

Objetivo: llevar la aplicación a un entorno remoto para poder interactuar con ella desde 

cualquier dispositivo. 
 

PBI a desarrollar: 

• PBI #44: Conseguir un Frontend estático y conectado a una BDD remota. 

• PBI #45: Conseguir Frontend y Backend en remoto (heroku o githubpages). 

• PBI #46: Automatizar el proceso de producción. 

• PBI #9: CRUD descripción del PBI. 

 

Desarrollo 

El objetivo de la Iteración consiste en aplicar la Integración Continua y el Despliegue 

Continuo (CI y CD), y se mantendrá durante el resto del desarrollo. Para llevarlo a cabo, 

se han completado los PBI #44, #45 y #46 de forma consecutiva, y se ha logrado que la 

aplicación esté desplegada en Heroku. Como ahora la aplicación está disponible de 

forma remota, también necesitará una base de datos remota, por lo tanto, se ha elegido 

el servicio de MongoDB Atlas con un plan gratuito de 512MB. Y, además, utilizando 

GitHub Actions, se ha automatizado el proceso de generar la build de la aplicación y su 

despliegue. 

Después de realizar el trabajo anterior, se ha agregado el PBI #9 al Sprint Backlog. Al 

haberlo completado, ahora es posible editar la descripción de las tareas y la eliminación 

de éstas, pulsando el botón correspondiente para cada acción. 

 

Revisión 

En la reunión de revisión, se ha comprobado que la aplicación es accesible desde 

internet y que funciona correctamente. El próximo trabajo consistirá en realizar el 

gráfico necesario para obtener predicciones de un elemento. 

 

Retrospectiva 

Nada que agregar. 

 

 



64      Capítulo 4  Desarrollo 

 

4.5.8 Iteración 8 

Duración de la Iteración: 30/03/2022 - 19/04/2022 

 

 

Planning 

Objetivo: implementar la estimación para un elemento, representarlo con un Gráfico de 

Dispersión y poder personalizar el conjunto de datos utilizado. 
 

PBI a desarrollar: 

• PBI #4: Ver el gráfico de dispersión del producto (con 3 percentiles). 

• PBI #47: Permitir indicar rango de fechas, para así que los percentiles indiquen al pasado 

más reciente. 

• PBI #48: Indicar con otro color el Item Age de los que no están done pero ya han entrado en 

el proceso (doing). 

• PBI #49: Poder personalizar el panel de comienzo y de fin de cuenta de Tiempo de Ciclo, y 

también el panel Doing. 

 

Desarrollo 

Se ha utilizado la librería Apexcharts, que permite agregar el Gráfico de Dispersión que 

se está buscando. Este gráfico recibe unos datos (PBI #4), donde el eje-X corresponde 

con las fechas en las que las tareas son completadas, y el eje-Y se asocia con el Tiempo 

de Ciclo de cada tarea. Para realizar la predicción, se da la opción de elegir uno de los 

percentiles estándar (50, 85 y 95). Además, también se pueden mostrar las tareas que 

aún están en desarrollo (PBI #48) para comprobar si el ritmo es el esperado. Por otra 

parte, se pueden filtrar los datos con un rango de fechas (PBI #47), y se pueden elegir 

tanto los paneles considerados como “Inicial” y “Final” (para calcular el Tiempo de Ciclo), 

como el panel considerado como “Doing” (PBI #49). 

 

Revisión 

En la revisión se ha comprobado que el trabajo de la Iteración ha sido completado y 

funciona. En la siguiente Iteración, se cambiarán algunos aspectos que hay que arreglar. 

 

Product Goal 1 
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Retrospectiva 

Nada que comentar. 

 

Artefactos 

El artefacto más importante de esta Iteración es el propio Gráfico de Dispersión, 

mostrado en la Figura 4.10. El percentil 50 corta en el valor 3 del eje-Y, y con estos datos 

se proporciona una estimación. También, se recuerda que los puntos azules 

corresponden con las tareas consideradas como “hechas”. 

 

 

 

4.5.9 Iteración 9 

Duración de la Iteración: 20/04/2022 - 02/05/2022 

 

 

Planning 

Objetivo: Realizar algunos ajustes relacionados con editar las tareas y con el gráfico de 

dispersión, utilizado para realizar la estimación de un elemento. 
 

 

Product Goal 1 

 

Figura 4.10. Vista de la estimación de un elemento junto con el panel 
de opciones 
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PBI a desarrollar: 

• PBI #53: Gráfico de dispersión: al pasar el ratón por un punto, debe aparecer el título del 

PBI. 

• PBI #52: Hacer que la creación de PBI solo sea posible en el panel ToDO (el primero). 

• PBI #56: Añadir #id para los PBI. En el tooltip del gráfico, mostrar #id y los primeros 50 

caracteres de la descripción (...). 

• PBI #50: Mejorar el aspecto visual para editar el nombre de los PBI. 

• PBI #54: Gráfico de dispersión: hacer que se muestre el eje-X (fechas). 

• PBI #51: Gráfico de dispersión: mostrar Título e ID de todos los puntos que coincidan (mismo 

Tiempo de Ciclo y Fecha de Fin). 

• PBI #57: Refactoring para identificar los work-items por el idNumber (y no por su título). 

 

Desarrollo 

Se ha mejorado la experiencia a nivel de interfaz de usuario para editar las tareas. 

Aunque esto último haya sido lo que más tiempo a ocupado, también se ha mejorado el 

aspecto y comportamiento del Gráfico de Dispersión. Ahora es posible visualizar el eje-

X, y aparecerá información de las tareas que, como se puede ver en la Figura 4.11, no es 

ningún inconveniente que coincidan varios puntos en la misma posición, ya que 

aparecen todos los datos. Por otra parte, se ha añadido un ID que permite identificar las 

tareas de mejor manera, y gracias a esto es posible crear más de una tarea con el mismo 

nombre. Por último, la creación de tareas solo será posible en un panel. 

 

 

Figura 4.11. Nueva información en el gráfico y fechas 
en el eje-X 
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Revisión 

Se ha alcanzado el objetivo del Product Goal 1. En la siguiente Iteración se comenzará a 

desarrollar los PBI relacionados con el Product Goal 2, dedicado a las predicciones para 

varios elementos. 

 

Retrospectiva 

Nada que comentar, la forma de trabajar sigue siendo adecuada. 

 

 

4.5.10 Iteración 10 

Duración de la Iteración: 03/05/2022 - 16/05/2022 

 

  

Planning 

Objetivo: responder a la pregunta “¿Cuándo tendré hechos un conjunto de PBI?” 
 

PBI a desarrollar: 

• PBI #14: Realizar Simulación Montecarlo para un conjunto seleccionado de PBI. 

• PBI #55: Añadir percentiles a histograma de Simulación Montecarlo del PBI #14. 

• PBI #17: CRUD etiquetas. 

 

Desarrollo 

Primero se ha implementado la Simulación Monte Carlo, con el objetivo de poder 

estimar cuándo estará hecho un conjunto de tareas. Para ello, se han seguido las pasos 

indicados por Daniel S. Vacanti [1], y se ha utilizado un Histograma (de la librería 

Apexcharts) para representar los datos. También, al igual que el Gráfico de Dispersión, 

éste cuenta con los percentiles estándar. Después, para incluir las etiquetas en nuestro 

proyecto, primero se ha añadido este nuevo Documento a la base de datos. Luego, se 

ha implementado la funcionalidad para crear, visualizar, editar y eliminar las etiquetas. 

 

Product Goal 2 
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Revisión 

Todo funciona correctamente, aunque se cambiará la elección del panel estimado (PBI 

#14) para permitir elegir más de uno. Este cambio, junto con la estimación que queda 

por implementar, formará parte del trabajo para la Iteración siguiente. 

 

Retrospectiva 

Se piensa que la forma de trabajar sigue siendo efectiva. 

 

Artefactos 

En la Figura 4.12 se puede ver el Histograma que ayudará a predecir cuándo serán 

completados un conjunto de tareas. Este gráfico representa una Simulación Monte Carlo 

ejecutada 1000000 de veces, y genera una predicción utilizando el percentil 50. 

 

 

 
 

4.5.11 Iteración 11 

Duración de la Iteración: 17/05/2022 - 01/06/2022 

 

 

Product Goal 2 

 

Figura 4.12. Histograma para estimar “cuándo estará hecho 
un conjunto de tareas” 
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Planning 

Objetivo: poder predecir cuántas tareas estarán hechas en una fecha concreta. 
 

PBI a desarrollar: 

• PBI #58: Simulación Monte Carlo de múltiples paneles. 

• PBI #18: Etiquetar PBI. 

• PBI #28: Responder a la pregunta: “¿Cuántos PBI tendré hechos en una fecha concreta?”. 

• PBI #59: Rellenar la base de datos (con sentido). 

• PBI #13: Filtrar PBI que aparecen en el tablero por etiquetas. 

• PBI #21: Crear una cuenta (El registro simple está hecho. Falta el link de confirmación de 

cuenta y cifrar las contraseñas en la bdd). 

 

Desarrollo 

Lo primero, se han preparado unos datos con los que poder hacer pruebas. Lo siguiente 

ha sido cambiar la selección del Gráfico de Duración que ya existía, para permitir 

seleccionar más de un panel a la vez. Después de realizar este cambio, se ha creado otro 

gráfico donde se realizará la Simulación Monte Carlo, pero en este caso, para predecir 

cuántos PBI/tareas se habrán completado en una fecha concreta. Además, como en la 

Iteración anterior se implementó el CRUD de etiquetas, ahora se ha añadido el código 

para que sea posible etiquetar las tareas. Y gracias a esto, también es posible filtrar las 

tareas por sus etiquetas, tanto en el tablero como en los gráficos de la Simulación Monte 

Carlo. Por último, aunque la funcionalidad para registrar un nuevo usuario ya estaba 

hecha, ahora es posible validar la nueva cuenta mediante el envío de un correo 

electrónico, utilizando la librería “nodemailer”. Además, se utiliza un token para validar 

la cuenta, usando la librería “jsonwebtoken”. Y, por último, ahora las contraseñas están 

encriptadas con la librería “bcrypt”, con esto se consigue aumentar la seguridad de los 

datos. 

 

Revisión 

Después de comprobar que todo ha sido completado y que funciona según lo esperado, 

con esta Iteración se da por terminado el Product Goal 2, y en la siguiente se comenzará 

el tercero para conseguir que el usuario tenga una mejor experiencia con la aplicación. 
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Retrospectiva 

Nada que comentar. 

 

 

4.5.12 Iteración 12 

Duración de la Iteración: 02/06/2022 - 13/06/2022 

 

 

Planning 

Objetivo: poder crear, editar y eliminar tanto los proyectos como sus paneles. 
 

PBI a desarrollar: 

• PBI #60: CRUD Proyectos. 

• PBI #61: Arreglos generales. 

• PBI #33: Crear y modificar paneles dentro del producto. 

 

Desarrollo 

Durante esta Iteración, el objetivo ha consistido en añadir las últimas funcionalidades 

que mejorarán la experiencia del usuario al usar la aplicación. Esto se corresponde con 

poder crear, editar y eliminar tanto los proyectos como los paneles de éstos. Para ello, 

se ha tenido en cuenta que, al eliminar cualquiera de ellos, también lo harán los 

elementos que estén contenidos. Por ejemplo, en la eliminación de un proyecto se 

incluyen los paneles, las tareas y etiquetas que pueda contener. En el caso de eliminar 

solamente un panel, también se eliminan sus tareas de la base de datos. Además, un 

aspecto peculiar es que los paneles se pueden comportar como “Backlog”, es decir, el 

punto de entrada del flujo de trabajo. Esto permitirá crear las tareas del proyecto. Por 

otra parte, se ha implementado una serie de revisiones que aumentan la robustez y la 

seguridad de la aplicación, como evitar que un usuario acceda a los datos de otro. Y 

además, se han arreglado algunos detalles que ahora ya funcionan. 

 

Product Goal 3 

 



4.6  Estructura de la Base de Datos      71 

 

Revisión 

El trabajo hecho funciona según lo esperado. Con esta Iteración se termina el desarrollo 

de la aplicación, y a partir de este momento el esfuerzo se empleará en completar la 

memoria. 

 

Retrospectiva 

Nada que cambiar. 

 

 

4.6 Estructura de la Base de Datos 

Como la base de datos ha sufrido distintas modificaciones durante gran parte del 

desarrollo, se ha decidido explicar este aspecto en esta Sección aparte. 

 

Base de Datos MongoDB 

La base de datos elegida para este proyecto ha sido MongoDB, que es de tipo no 

relacional, o también llamado “NoSQL”. Los motivos por los cuales se ha elegido, tanto 

para almacenar como para recoger datos, son los siguientes: 

• Durante el desarrollo, la base de datos ha sufrido algunas modificaciones. 

Teniendo en cuenta esta situación, una base de datos “NoSQL” es más adecuada 

cuando todavía el diseño no está fijado. Gracias a esto, también se obtiene una 

mayor flexibilidad para manejar los datos. Por ejemplo, existe el esquema 

“Tarea” con los atributos “idNumber”, “título” y “descripción”, pues es posible 

crear un objeto de este tipo sin contener el atributo “descripción”, ya que no es 

requerido. Esto ha sido necesario durante el desarrollo y no sería tan fácil si se 

utilizase una base de datos relacional. 

• Las consultas se basan en peticiones HTTP. Esto se ajusta de mejor forma al tipo 

de aplicación que se ha desarrollado. Además, como es una base de datos 

NoSQL, se evitan las consultas utilizando SQL. Por lo que todo se encuentra mejor 

integrado y en el mismo lenguaje de programación (JavaScript). 

• Como la aplicación se encuentra desplegada bajo un dominio web, se necesita 

una base de datos que funcione de forma remota. Teniendo esta condición, se 
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puede lograr gracias al servicio de MongoDB Atlas, que proporciona un plan 

gratuito, siendo suficiente para este caso. Esta es una buena alternativa, ya que 

el servicio SQL proporcionado por la plataforma de despliegue es de pago. 

• Por otra parte, al ofrecer tanta libertad se puede pensar que no se respetan 

propiedades como la integridad o la consistencia de los datos. Esto se puede 

solventar a nivel de código, tanto en la parte del cliente como en el servidor. 
 

Después de explicar las diferencias más relevantes con respecto a una base de datos 

relacional, se ha elaborado un diagrama o Modelo Entidad Relación. Aunque este 

diagrama se conoce por su uso en las bases de datos relacionales, las no relacionales 

también poseen relaciones y conceptos. Por lo tanto, como las bases de datos no 

relacionales no siguen un estándar en específico, se utilizará este modelo para explicar 

y entender cómo se ha estructurado. 

 

Modelo Entidad Relación 

En la Figura 4.13 se puede observar el diagrama del Modelo Entidad Relación que 

corresponde con la estructura y relaciones de la base de datos de este proyecto. 

También se detallan la clave o claves que posee cada entidad/documento, y sus 

respectivos atributos. 

 

 

Figura 4.13. Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos utilizada 
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Ahora, con la Figura 4.13, se va a explicar cada entidad/documento y la relación que 

tiene con el resto. Para ello, también se tendrá en cuenta los números con formato 

(núm, núm): 

• Usuario: este corresponde con la cuenta del usuario de la aplicación. Para iniciar 

sesión se utilizará el email y la contraseña, pero esto será posible si el booleano 

“confirmado” es true, es decir, el usuario confirmó su cuenta después de crearla. 

Y, por último, el atributo “proyectoAbierto” servirá para comprobar cuál fue el 

último proyecto abierto por el usuario para mostrárselo después de iniciar 

sesión. Y es su relación con Proyecto: 

o El Usuario puede participar o no en varios Proyectos, esto quiere decir 

que puede existir un Usuario que no tenga ningún Proyecto. 

• Proyecto: es creado por un Usuario, y está pensado para que participe más de 

un Usuario. Estas son sus relaciones: 

o Contiene al menos un Usuario, es decir, el que lo ha creado. 

o El Proyecto puede estar completamente vacío o, por el contrario, puede 

contener Etiquetas y Paneles. Si no tiene Paneles no se podrán crear 

Tareas. Tampoco puede existir un Proyecto con Tareas y no Paneles, ya 

que al eliminar un Panel se eliminan las Tareas este que contiene. 

• Panel: los Paneles son únicos, ya que se distinguen por su “idPanel”, y podrán 

aparecer en un único Proyecto. Además contienen el atributo “backlog” que es 

un booleano para comprobar si en este se pueden crear tareas. Solo puede 

existir un panel backlog en cada Proyecto, para respetar el flujo de entrada de 

los elementos de trabajo. 

• Etiqueta: en la base de datos pueden existir Etiquetas con el mismo nombre, 

pero serán únicas gracias al “idEtiqueta”, por ese motivo, una Etiqueta solo 

puede aparecer en un Proyecto. Por otro lado, su relación con Tarea es: 

o Una Etiqueta puede aparecer o no en más de una Tarea, ambas dentro 

del mismo Proyecto. 

• Tarea: al igual que lo anterior, las Tareas también son únicas y solo existirán en 

un proyecto. Aunque tiene un atributo “idNumber” este no puede actuar como 

clave candidata, ya que existirán más Tareas en la base de datos que contengan 

el mismo número. Sin embargo, en cada Proyecto, el “idNumber” será único y 
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podrá utilizarse como identificador únicamente con esa condición. Esta es su 

relación con Etiqueta: 

o Una Tarea puede contener más de una Etiqueta o ninguna. 

 

Como se ha podido comprobar, hay detalles y cosas a tener en cuenta que no quedan 

reflejadas en el Modelo de la Figura 4.13. Por ello, aunque una base de datos no 

relacional ofrezca flexibilidad, después se deben aplicar las restricciones en la parte del 

código para que funcione según lo esperado. 

 

 

4.7 Conclusiones 

Con este Capítulo se ha pretendido explicar cómo ha sido el ritmo del desarrollo para 

intentar comprender por qué ha ocurrido de esa manera y, además, para conocer 

aquellos aspectos en los que se ha fallado. Con esto se consigue iniciar un proceso hacia 

el cambio, con el objetivo de mejorar en el futuro. 

 

También, a lo largo del desarrollo ha existido una mejora en el desempeño del trabajo 

realizado. Al principio se comenzó con conocimientos que no eran suficientes para 

empezar a trabajar con un ritmo constante, por lo que no se pudo avanzar de la forma 

esperada. Fue un período de aprendizaje y descubrimiento, que sirvió para agilizar el 

ritmo a partir de la segunda mitad del desarrollo. En ese momento, la velocidad del 

desarrollo se vio incrementada y se consiguieron nuevas funcionalidades. 

 

Por lo tanto, se han aprendido nuevos conocimientos que servirán para trabajos futuros. 

Además, gracias a esta documentación se puede mirar atrás en el tiempo y comprobar 

todo lo que se ha logrado. 
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Capítulo 5  

Herramienta 

La comprensión y la experiencia del usuario es algo crucial durante el uso de la 

aplicación. Por ese motivo, el objetivo de este Capítulo consiste en explicar mediante 

ejemplos los aspectos más importantes de la herramienta Flow Estimates. Esto permitirá 

que la herramienta pueda ser usada por cualquier usuario, y demostrará la usabilidad 

que puede ofrecer. 

 

 

5.1 Cómo utilizar la herramienta 

En esta Sección se explican los casos de uso más comunes de la herramienta que se ha 

desarrollado. Con esto se mejorará la comprensión general de la herramienta, haciendo 

que los casos de uso no incluidos sean más fáciles e intuitivos para el usuario final. 

 

Cabe destacar que la explicación se ha llevado a cabo utilizando la propia herramienta 

“Flow Estimates”, que se encuentra disponible a través de este enlace. 

 

https://flow-estimates.herokuapp.com/
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5.1.1 Caso de Uso 1 - Registro e Inicio de Sesión 

Cuando se accede a la página principal de la aplicación, se puede elegir entre Iniciar 

Sesión o realizar el Registro para crear una nueva cuenta. Estas dos opciones son las que 

se muestran en la Figura 5.1, situadas en la esquina superior derecha. 
 

 

Figura 5.1. Cabecera de la herramienta 
 

En ambos casos, el usuario encontrará un formulario como el que se puede observar en 

la Figura 5.2. 
 

 

Figura 5.2. Inicio de Sesión 
 

Ahora se va a explicar el procedimiento para ambas acciones: 

• Inicio de Sesión: si el usuario dispone de una cuenta, se le solicitará su correo y 

contraseña, y podrá acceder si sus datos son correctos. 

• Registro: el usuario desea crear una nueva cuenta. Una vez que se han rellenado 

los datos del formulario, debe pulsar el botón “Registrarse”. Instantes después, 

se le mandará de forma automática un correo electrónico para confirmar su 

cuenta. Cuando complete estos pasos, podrá iniciar sesión con la cuenta que ha 

creado. 
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5.1.2 Caso de Uso 2 - Creación de un Proyecto 

Tanto si se ha creado una cuenta como si no, se debe iniciar sesión para acceder a la 

lista “Mis proyectos” mostrada en la Figura 5.3. Aquí se puede visualizar los proyectos 

en los que participa el usuario y, además, se pueden crear nuevos proyectos. El proceso 

es sencillo, primero se selecciona “Crear nuevo Proyecto”, el siguiente paso es escribir 

el título, y por último se pulsa en el botón “Crear”. De esta manera se puede crear un 

proyecto, y también será posible cambiar su título. Para ello, se sitúa el cursor del ratón 

por encima de uno de ellos y se pulsa en “Editar”. 
 

 

Figura 5.3. Proyectos del Usuario 
 

Para acceder a cualquier proyecto de la lista, se debe seleccionar su nombre, que se 

encuentra subrayado en azul. 

 

5.1.3 Caso de Uso 3 - Interacción con el Tablero (Paneles y Tareas) 

Si el usuario accedió a uno de sus proyectos antes de cerrar sesión, ese será el proyecto 

que se mostrará cuando inicie sesión de nuevo (esta información se obtiene de la base 

de datos). Si no es el caso, se puede acceder a cualquier proyecto desde la lista que ya 

se ha visto en la Figura 5.3. Igualmente, siempre se podrá acceder a esta lista pulsando 

en el botón “Mis proyectos” marcado en la Figura 5.4. 
 

 

Figura 5.4. Cabecera después de Iniciar Sesión 
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Por otro lado, al crear un nuevo proyecto, este contiene los paneles de un tablero básico 

de Kanban, es decir, “To Do”, “Doing” y “Done”, y además un panel extra llamado 

“Closed”. Si se accede al nuevo proyecto, el panel marcado como “Product Backlog” es 

el panel “To Do”, donde se podrán crear las tareas. Esta configuración no es fija, y se 

podrá modificar tanto el nombre del panel como la opción “backlog”, pulsando en el 

botón del lápiz de la Figura 5.5. Solo se permitirá un panel “Product Backlog” con el fin 

de conservar una única puerta de entrada en el flujo de trabajo. 
 

 

Figura 5.5. Creación de una nueva Tarea 
 

Como se puede observar en la Figura 5.5, en el panel de tipo “backlog” se pueden crear 

tareas si se selecciona el desplegable “Crear nueva tarea”. Después, se escribirá un 

título, se pulsará en el botón “Crear”, y aparecerá en el panel donde se podrá editar si 

se pulsa en cualquier parte del área de la tarea. El diálogo de su edición se muestra en 

la Figura 5.6, donde será posible cambiar el título, añadirle una descripción o agregarle 

etiquetas, cuya creación se explicará en el siguiente apartado. 
 

 

Figura 5.6. Diálogo para editar una Tarea 
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Cuando se haya completado la edición de la tarea, se pulsará en el botón “Guardar”. Si 

se han realizado cambios no deseados y no se quieren conservar, se podrá pulsar en el 

botón “Cancelar” o en la “X” de la esquina superior derecha del diálogo. 

 

Por otra parte, también se podrá organizar el tablero según las necesidades o 

prioridades del usuario. Los paneles se pueden mover entre ellos e intercambiar sus 

posiciones, al igual que las tareas. Para ello, será necesaria pinchar en cualquier 

elemento, mantener y arrastrar hacia donde se desee. 

 

5.1.4 Caso de Uso 4 - Creación y asignación de Etiquetas 

La utilidad de las etiquetas servirá para clasificar las tareas por tipos de trabajo. Para 

crearlas, se debe seleccionar el botón “Etiquetas” que se encuentra al lado del título del 

tablero, mostrado en la Figura 5.7. Cuando se haya pulsado en el botón, aparecerá la 

lista de etiquetas del proyecto. 
 

 

Figura 5.7. Botones a la derecha del título del Proyecto 
 

Para crear una nueva etiqueta, se debe pulsar en “Crear nueva etiqueta” y aparecerán 

las opciones de la Figura 5.8 para elegir el nombre y el color; esto último será posible 

pulsando en el botón cuadrado. Después se pulsará en “Crear”. 

Además, las etiquetas se pueden editar si se sitúa el ratón por encima de ellas y se pulsa 

en el botón “Editar”. 
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Figura 5.8. Creación de Etiquetas 
 

Cuando se ha creado al menos una etiqueta, ya es posible añadirlas a las tareas. Para 

ello, se regresa al tablero y se selecciona una de las tareas para abrir el diálogo de la 

Figura 5.6. Entonces, en el apartado “Etiquetas de la Tarea” se escribirá el nombre de la 

etiqueta que se quiere añadir, y se observará que tras pulsar la primera letra aparecerá 

un filtro de búsqueda con las etiquetas que coincidan con lo escrito. Después de 

seleccionar las etiquetas deseadas, se guardan los cambios. 

 

Una vez que se pueden añadir etiquetas a las tareas, se habilita un filtro (Figura 5.9) que 

servirá para mostrar aquellas tareas que contengan las etiquetas que se han marcado, 

además de ayudar a visualizar el estado de cada tipo de tarea. Este filtro es similar a la 

asignación de etiquetas, mostrando las etiquetas que coinciden mientras se escribe su 

nombre. 
 

 

Figura 5.9. Filtro de Etiquetas en el tablero 
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En los próximos apartados se comprobará que también se puede utilizar el filtro de 

etiquetas para filtrar los datos de los gráficos. 

 

5.1.5 Caso de Uso 5 - Gráfico de Tiempo de Ciclo 

El Gráfico de Tiempo de Ciclo sirve para realizar una predicción sobre cuándo estará 

hecha una próxima tarea. Para ello, se necesitan tareas que hayan sido completadas; 

cuanto mayor sea el número de tareas, la predicción será más precisa. Por lo tanto, 

cuando el usuario considere que ha completado un número de tareas apropiado, se 

dirigirá a los botones de la Figura 5.7 y pulsará en “Tiempo de Ciclo”. Entonces le 

aparecerá el gráfico de la Figura 5.10 junto con las opciones que aparecen a su derecha. 
 

 

Figura 5.10. Gráfico de Tiempo de Ciclo y sus opciones 
 

Ahora se van a comentar las opciones para entender y configurar el gráfico: 

• Paneles Inicial y Final: el Panel Final es aquel donde se encuentran las tareas 

completadas, y el Panel Inicial es el panel donde se ubican las tareas cuando su 

desarrollo ha empezado. Al seleccionar los paneles se calcula el Tiempo de Ciclo 

de cada tarea completada, obteniendo como resultado los días transcurridos 

desde que la tarea entra en el Panel Inicial y llega al Panel Final. Asimismo, el eje-



82      Capítulo 5  Herramienta 

 

Y del gráfico representa el Tiempo de Ciclo, y el eje-X muestra la fecha en la que 

se completó cada tarea. 

• Panel Doing: es el panel donde empieza el desarrollo de las tareas, ofreciendo la 

opción de mostrarlas u ocultarlas. Para ello, se marcará o desmarcará el 

checkbox “PBI Doing”. Esto sirve para comprobar, con respecto a las tareas 

completadas y a los percentiles, como de bueno es el ritmo para las tareas que 

se están desarrollando en ese momento. 

• Percentiles estándar: son los percentiles 50, 85 y 95, que servirán para realizar 

la predicción. En este caso es una línea horizontal que corta en un valor del eje-

Y. Tomando el percentil 50 como ejemplo, representa el 50% de los puntos 

contados de menor a mayor Tiempo de Ciclo. 

• Predicción: se encuentra encima del gráfico y, al igual que este, se actualizará 

cuando se cambie cualquiera de las opciones. La predicción se basa en el 

percentil seleccionado. Por ello, cuanto mayor sea el percentil, mayor será el 

número de días de la predicción, es decir, se tiene más confianza si el resultado 

es un número de días más alto. 

 

También se ofrece la posibilidad de elegir un rango de fechas para delimitar los datos 

del gráfico. Para ello, se debe pulsar en “Elegir filtros (opcionales)” y aparecerá el 

calendario incluido en la Figura 5.12. 

 

5.1.6 Caso de Uso 6 - Gráfico “Estimar Cuándo” 

Este gráfico es un Histograma que utiliza la Simulación Monte Carlo para predecir 

cuándo se completará una serie de tareas o, como es el caso, en cuántos días estarán 

hechas. Como en el gráfico anterior, los resultados serán más precisos cuanto mayor sea 

el número de tareas completadas. Para acceder a este gráfico, se debe pulsar el botón 

“Estimar Cuándo” de la Figura 5.7 (en el tablero). 

 

Ahora se procede a explicar este gráfico y sus opciones, representado en la Figura 5.11: 

• Panel tareas hechas: se encuentra en el apartado de “Opciones para calcular el 

Throughput” y, como indica el nombre, es el panel donde se considera que se 
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encuentran las tareas cuando son completadas. Esto sirve para calcular el 

Throughput diario, que se utilizará para la Simulación Monte Carlo. 

• Paneles a estimar: son el resto de paneles donde se encuentran las tareas que 

aún no se han completado, y de las que se quiere saber su estimación. Se pueden 

elegir los paneles que se desee de la lista, pero no se podrán seleccionar los 

paneles que no contengan tareas, ni el “Panel tareas hechas”. Esto servirá para 

sumar el número de tareas de los paneles elegidos, utilizado en la Simulación 

Monte Carlo. 

• Ejecuciones: este es el número de veces que se ejecutará la Simulación Monte 

Carlo. Cuanto mayor sea el número, más se estabilizará la curva del gráfico, y el 

número de días de las predicciones será más estable. El autor del libro en el que 

se han basado los gráficos, Daniel S. Vacanti [1], recomienda las 10000 

ejecuciones para estabilizar el gráfico. Aunque esta herramienta permite hasta 1 

millón de ejecuciones (1000000) en un tiempo máximo de 3s. 

• Percentiles estándar: funciona de la misma forma que el gráfico del Tiempo de 

Ciclo, aunque en este caso la línea es vertical. 

• Predicción: se genera a la vez que el gráfico después de pulsar el botón 

“Simular”. Esta opción se encuentra ubicada debajo del número de ejecuciones. 
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Figura 5.11. Gráfico de estimar "cuándo" y sus opciones 
 

Para saber cómo funciona la Simulación Monte Carlo, su procedimiento ha sido 

explicado en la Sección 2.2.2. 
 

 

Figura 5.12. Filtros del Gráfico "cuándo" y "cuántos" 
 

Además, como configuración opcional, se ofrecen los filtros de la Figura 5.12 que 

aparecerán al pulsar en el desplegable “Elegir filtros (opcionales)”. Esto permitirá 
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escoger los datos para el cálculo del Throughput, tanto con un rango de fechas como 

con las etiquetas que contienen las tareas. 

 

5.1.7 Caso de Uso 7 - Gráfico “Estimar Cuántos” 

Este gráfico es un Histograma (Figura 5.13), que sirve para predecir cuántas tareas se 

pueden completar en un periodo de tiempo. Para acceder a él, se debe pulsar en el 

botón “Estimar Cuánto” de la Figura 5.7. Ahora se van a explicar los aspectos que han 

cambiado con respecto al Histograma anterior: 

• Fecha objetivo: sustituye a los “Paneles a estimar”, y corresponde con la fecha 

en la que se quiere estimar cuántas tareas serán completadas. Esto también 

afecta a la Simulación Monte Carlo, parando cada ejecución cuando se alcanza 

esta fecha. 

• Percentiles: la forma de interpretarlos ha cambiado con respecto a los casos 

anteriores, por ejemplo, el percentil 50 indicará un valor más alto que el percentil 

85. Esto ocurre porque es más seguro completar un número menor de tareas. Si 

se quiere aumentar ese número se pierde confianza, es decir, hay más riesgo de 

que no se cumpla. 
 

 

Figura 5.13. Gráfico de estimar "cuántos" y sus opciones 
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Los filtros funcionan de igual forma que los de la Figura 5.12, de hecho son los mismos. 

 

5.1.8 Iconos de Información 

Por último, cabe destacar que en distintas partes de la aplicación aparece el símbolo de 

información “i” de la Figura 5.14. Éste servirá para aclarar aquellos aspectos que parecen 

más complejos a simple vista. Para ello, será necesario situar el puntero del ratón sobre 

este icono y aparecerá un mensaje con una descripción sobre cómo funciona ese 

elemento. 
 

 

Figura 5.14. Iconos de Información 
 

 

5.2 Conclusiones 

Durante el desarrollo, se ha creado una herramienta que aporta funcionalidad y es 

intuitiva para el usuario. Para mejorar la experiencia, la interfaz ha sido construida con 

Angular Material, que ofrece botones y selectores que están probados por millones de 

usuarios. Con esto se consigue una aplicación que resulta familiar para el usuario. 

 

Por otro lado, no se ha asumido que el usuario final sabe cómo utilizar la aplicación. Por 

lo tanto, con la explicación que se ha ofrecido será más fácil manejarse con ésta. Además 

de comprender como utilizar los gráficos, ya que componen la funcionalidad más 

importante de esta herramienta, es decir, las predicciones. 
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Capítulo 6  

Conclusiones y Trabajo Futuro 

Este es el último Capítulo de esta memoria, donde se recogen las conclusiones finales 

del proyecto y el trabajo pensado para el futuro. Con esto se podrá comprobar lo que se 

ha conseguido con este proyecto de fin de grado y, además, este no es el final del 

trabajo, sino que se tienen planes para continuar la aplicación y mejorarla. 

 

 

6.1 Conclusiones 

Desde que se comenzó este trabajo hasta los momentos finales del mismo, se ha 

producido una evolución en la herramienta. Gracias al estudio que se realizó en el 

Capítulo 2 del Estado del Arte, se han adquirido diferentes conceptos que han servido 

para construir la herramienta, como las prácticas del método Kanban que se ven 

reflejadas en el tablero de los proyectos, y las métricas de Tiempo de Ciclo y la 

Simulación Monte Carlo, cuyo resultado se puede apreciar en los gráficos de dispersión 

e histogramas que se han implementado. Además, se han podido identificar las 

carencias de la aplicación Zenhub, que después se han arreglado con Flow Estimates. 

Estos conceptos e ideas han supuesto una fuente de conocimiento e inspiración con los 

que se ha conseguido conservar las fórmulas del proceso ágil, añadiendo los gráficos 
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para realizar predicciones que funcionan y son útiles para los usuarios que participan en 

un proyecto. 

 

Por otra parte, la forma y la efectividad del trabajo también han sufrido distintos 

cambios. Desde que se comenzó el Trabajo Fin de Grado, se han seguido los principios 

del Manifiesto Ágil con algunas adaptaciones que han servido para mejorar e 

incrementar la producción de valor, incluyendo los procesos de CI y CD que han 

permitido entregar la aplicación de forma continua, junto con el control de versiones. 

Además, cabe destacar la importancia de admitir cambios en un proceso de desarrollo, 

ya que permite priorizar las necesidades que existen a lo largo del tiempo. 

 

Tras comprobar las ventajas de un desarrollo ágil, también es preciso analizar el ritmo 

de trabajo para destacar cómo ha sido la evolución. En los primeros momentos no se 

disponía de los conocimientos necesarios para empezar a implementar este tipo de 

aplicación, con el inconveniente de manejar un tecnologías desconocidas como Angular. 

Aunque el ritmo de las primeras iteraciones era el esperado, el desarrollo se encontraba 

en una fase de aprendizaje, y se había encontrado una deuda técnica que debía ser 

resuelta. Con el tiempo se fue adquiriendo práctica y se adquirió una formación que 

permitió reducir el Tiempo de Ciclo del desarrollo, logrando estabilizarlo durante los 

últimos meses. Con esto se quiere demostrar que ha existido una mejora progresiva 

durante el transcurso del trabajo, y que no importa lo complejo que pueda resultar un 

problema si se invierten el tiempo y el esfuerzo necesarios, en este caso la pasión y el 

afán de aprender. 

 

Para terminar, gracias a los conceptos y procesos que se han aplicado en el desarrollo, 

se ha logrado completar los objetivos Product Goal 1, 2 y 3. El resultado obtenido 

consiste en una aplicación web para gestionar proyectos a través del uso de 

metodologías ágiles, incluyendo una interfaz que potencia el apartado visual y que 

permite entender cuál es el estado del trabajo en cada instante. Esto supone una mejora 

en la usabilidad y en la experiencia del usuario. Además, permite realizar estimaciones 

sobre cuándo se podrán completar uno o varios elementos de trabajo. 
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Sin embargo, pese a que este es el final del proyecto, se podrá comprobar en la próxima 

Sección que el desarrollo de la herramienta no ha terminado. 

 

6.2 Trabajo futuro 

Por supuesto, el camino de este trabajo no termina aquí. El desarrollo seguirá su curso 

en un futuro, retomando las tareas que han quedado en el Product Backlog. Teniendo 

esto en cuenta, se va a enumerar y a explicar el trabajo futuro que ha quedado por 

hacer: 

• PBI #15: “Asignar PBI a una release”. 

o Una “release” es una versión del producto, aunque también se puede ver 

como un objetivo a cumplir. Conociendo este concepto, se podrán 

agrupar tareas para que constituyan el objetivo de una “release”. 

• PBI #16: “CRUD Miembros asignados al producto y sus roles”. 

o Poder invitar a nuevos miembros al proyecto y elegir sus roles para que 

puedan participar de una manera u otra. 

• PBI #19: “Ver el tablero del producto solo con permisos de lectura (el interesado 

no puede editar)”. 

o El tipo de usuario “interesado” solo podrá ver el proyecto, es decir, no 

puede modificarlo. 

• PBI #20: “Comentar PBI (dar opinión, pedir ayuda, …)”. 

o Actualmente las tareas tienen un campo “descripción”. En adición, se 

añadirá una sección de comentarios donde aparecerá el usuario que ha 

participado, y se podrá elegir que se notifiquen los nuevos comentarios 

por correo electrónico. 

• PBI #22: “Borrar una cuenta”. 

o Si el usuario lo desea, podrá borrar su cuenta. 

• PBI #24: “CRUD permisos que tiene la persona de la cuenta en los productos”. 

o Poder gestionar los permisos que tiene cada usuario sobre el producto. 
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• PBI #29: “CRUD pdf de una Simulación Monte Carlo”. 

o Generar un archivo pdf que recoja los resultados de una Simulación 

Monte Carlo, incluyendo el rango para cada percentil, la descripción de 

cada tarea, … Este archivo se podrá guardar y eliminar. 

• PBI #32: “El informe se puede etiquetar como “visible” para los interesados del 

producto”. 

o Aquí se hace distinción de un tipo de usuario, llamado “interesado”, 

teniendo únicamente permisos de lectura sobre el proyecto. Por lo tanto, 

tras generar un informe se puede marcar como “visible” para los 

interesados. 

• PBI #34: “Ver los informes creados por el Product Manager y que éste ha 

etiquetado como visibles”. 

o Esto afecta al tipo de usuario “interesado” que solo podrá ver los 

informes marcados como “visibles” dentro del proyecto. 

• PBI #36: “Recuperar contraseña”. 

o Una funcionalidad bastante habitual, ya que permite al usuario recuperar 

su contraseña después de una serie de verificaciones que confirmará la 

identidad del usuario. 

• PBI #37: “Filtrar entre productos activos y cerrados”. 

o Los proyectos se podrán cerrar si se ha completado su desarrollado. 

Asimismo, será posible filtrar entre los que estén activos y cerrados para 

poder distinguirlos de mejor forma. 

• PBI #38: “Adjuntar archivos al PBI”. 

o Añadir la posibilidad de poder adjuntar archivos relacionados con la 

tarea. Con esto se logrará entender el trabajo de mejor forma. 

• PBI #40: “Asignar perfil a un developer”. 

o Ya que existen desarrolladores que se especializan en distintas áreas, 

debe reflejarse en cada usuario que participe en el proyecto. 

• PBI #41: “Asignar el perfil requerido de dev (tipo) para trabajar en el PBI”. 

o Ya que existen perfiles de desarrollador, se podrá especificar en la tarea 

qué tipo de perfil se requiere para ésta. 
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Anexo I. Pasos para realizar el Despliegue 

Aquí se enumeran y explican los pasos que han sido necesarios para automatizar el 

despliegue de la herramienta, habilitando los procesos de Integración Continua y 

Despliegue Continuo (CI y CD). 

 

 

I.1 Configuración en Heroku 

Lo primero que se ha hecho es crear una nueva “app” en una cuenta personal de Heroku 

[4], que servirá para alojar y desplegar la aplicación. Como se puede ver en la Figura I.1, 

en el “dashboard”, se pulsa en “New” y “Create new app”, entonces se abrirá otro menú 

donde se elige el nombre de la aplicación y la región del servidor donde estará alojada. 

En este caso, el nombre será “flow-estimates” y la región “Europe”, y se pulsa en el 

botón “Create app”. 
 

 
 

Figura I.1. Crear la aplicación en Heroku 
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Una vez se ha creado la aplicación, se abre seleccionando su nombre (si no se abre de 

forma automática) y se elige la pestaña “Deploy”, tal y como está indicado en la Figura 

I.2. 

 

 

Figura I.2. Pestaña Deploy de la aplicación en Heroku 
 

Y se elige la opción de “Github” para conectar la aplicación de Heroku con el repositorio. 

Como se puede ver en la Figura I.3, se selecciona el repositorio “flow-estimates-app” de 

Github y se pulsa en “Connect”. Si la cuenta de Github no está conectada con Heroku, 

empezará un proceso guiado para habilitar esa conexión. 

 

 

Figura I.3. Conectar con el repositorio de Github 
 

De esta manera, cuando se suben nuevos cambios al repositorio de Github, la aplicación 

de Heroku tomará esos cambios automáticamente después de que los procesos de CI 

sean completados. Más adelante se verán esos procesos, pero antes se debe marcar el 

“check” de la Figura I.4 para que Heroku espere hasta que esos procesos hayan 

terminado. 
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Figura I.4. Marcar la opción de esperar hasta que los procesos de CI sean aprobados 
 

En la figura anterior, no es necesario marcar la opción para habilitar los despliegues 

automáticos (Enable Automatic Deploys), ya que esto se automatizará desde Github. 

 

El siguiente paso consiste en seleccionar el contenido que se quiere desplegar cuando 

se transfiera la aplicación desde Github. Esto es necesario para que Heroku pueda leer 

un archivo “package.json” ubicado en la carpeta raíz, e instalar las dependencias para 

ejecutar la aplicación. El problema es que Github envía la aplicación completa con las 

carpetas “backend” y “frontend”, y sin ningún archivo “package.json” en la raíz. 

Para solucionarlo, en la pestaña “Settings” de la aplicación de Heroku se busca la sección 

“Buildpacks” para añadir uno nuevo (botón “Add buildpack”), donde se introducirá la 

siguiente URL (https://github.com/timanovsky/subdir-heroku-buildpack) y se pulsa en 

“Save changes”. Siguiendo estos pasos, se añadirá el buildpack que se necesita, que 

debe estar en la primera posición de la lista, utilizando las 3 rallitas para moverlo, para 

que se seleccione el contenido del despliegue antes de que empiecen los procesos de 

NodeJS. El resultado debe asemejarse a la Figura I.5. 

 
 

 
 

 

 

https://github.com/timanovsky/subdir-heroku-buildpack
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Figura I.5. Se ha añadido el buildpack para seleccionar la carpeta de despliegue 
 

Después de añadir el buildpack, se busca el apartado de “Config Vars” y se pulsa en el 

botón “Reveal Config Vars”. Aquí se debe añadir la variable de entorno “PROJECT_PATH” 

necesaria para el buildpack, que corresponderá con la ruta (desde la carpeta raíz del 

proyecto) donde se ubica el código que se quiere utilizar para el despliegue. En este 

caso, la ruta será “backend”, tal y como se muestra en la Figura I.6. 

 

 

Figura I.6. Variable de entorno “PROJECT_PATH” para elegir la carpeta del despliegue 
 

Como resultado, se consigue que la aplicación esté alojada en un servidor remoto, pero 

ya no podrá utilizar la base de datos del entorno local. Por ello, se debe crear la variable 

de entorno que corresponderá con la URL que utiliza la aplicación para conectarse a la 

base de datos. El resultado debe quedar como la Figura I.7, donde se introducirá el valor 

(KEY), obtenido tras crear una instancia en el servicio MongoDB Atlas. Se verá este 

proceso a continuación. 
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Figura I.7. Variable de entorno “DB_MONGO” 
 

Pero antes de seguir con la configuración de la base de datos, se debe realizar un cambio 

en el proyecto de angular. Desde la carpeta raíz del proyecto, se abrirá el archivo 

“environments” ubicado en “frontend/src/” y se editarán los dos archivos que hay en su 

interior. Lo que se va a hacer es añadir la propiedad “URL_API” en ambos, pero en cada 

archivo tendrá un valor diferente: 

• environment.ts: “URL_API” tendrá el valor 'http://localhost:4000'. 

• environment.prod.ts: “URL_API” tendrá el valor de cadena vacía ' '. 

 

Esto es necesario porque, dependiendo en qué entorno se ejecute la aplicación, se usará 

una “URL_API” distinta. En el entorno local se utiliza la base de datos mongo que está 

alojada en “localhost” en el puerto 4000. Y en el entorno remoto, en Heroku, el nombre 

de dominio y el puerto será asignado automáticamente, por ese motivo el valor debe 

estar vacío. En la Figura I.8, se muestra un ejemplo del resultado. 

 

 

Figura I.8. Se ha agregado la propiedad “URL_API” para el entorno local 
 

Después de esto, se debe modificar esta variable en cada uno de los servicios, ya que 

ahora se utiliza como una variable de entorno. En la Figura I.9 se muestra el servicio 

“PanelService”. 
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Figura I.9. Servicio “PanelService” con la variable de entorno “URL_API” 
 

I.2 Configuración de MongoDB Atlas 

MongoDB Atlas [5] es un servicio que ofrece un plan gratuito para alojar tu base de datos 

en la nube, y es lo que la aplicación de Heroku utilizará para realizar las consultas que 

necesita. Conociendo esto, se va a explicar cómo se ha configurado este servicio. 

 

Cuando se crea una cuenta, empieza el proceso de establecer una “Organización”, este 

sería el nombre de tu empresa, y después pedirá el nombre del Proyecto que se va a 

crear, que es lo que más interesa. En este caso, se ha elegido el nombre “Flow-Estimates-

App” para el Proyecto. 

Lo siguiente es elegir el tipo de base de datos “Shared”, ya que forma parte del plan 

gratuito, y se dejará la configuración por defecto, lo único que se puede cambiar es el 

nombre del Cluster, si se desea. 

 

Una vez creado el Proyecto, se abre la pestaña de configuración rápida (que se podrá 

editar en cualquier momento). Aquí se crea el usuario (Figura I.10) que se utilizará para 

acceder a la base de datos (en la URL). 
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Figura I.10. Creación del usuario para acceder a la base de datos 
 

Y también se debe incluir la dirección IP “0.0.0.0/0” para permitir que la base de datos 

sea accesible desde cualquier IP. Se puede ver el resultado en la Figura I.11. 

 

 

Figura I.11. IP 0.0.0.0/0 agregada a la lista de acceso de la base de datos 
 

Después de esto, en la pestaña “Database” (Figura I.12), se pulsa en el botón “Connect” 

(Figura I.13) para obtener la URL que hace falta para la variable de entorno de Heroku. 
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Figura I.12. Pestaña “Database” del Proyecto en MongoDB Atlas 
 

 

 

Figura I.13. Se pulsa en el botón “Connect” del Cluster para obtener la URL 
 

Después de pulsar el botón “Connect”, se elige la opción “Connect using MongoDB 

Compass”. Ahí se muestra una URL parecida a la de la Figura I.14 que será la “KEY” de la 

variable de entorno “DB_MONGO” de Heroku. 

 

 

Figura I.14. Esta URL será la “KEY” de la variable “DB_MONGO” de Heroku 
 

También se debe tener en cuenta dos cosas acerca de la URL que se nos ha facilitado. 

• <password>: será la contraseña del usuario que se ha creado al rellenar los 

campos de la Figura I.10. 

• /test: es el nombre de la base de datos donde se guardará la información. Se 

debe poner un nombre descriptivo si la palabra “test” no aporta ningún 

significado. En este caso, se ha utilizado el nombre “flow-estimates”. 

 

Ahora que se ha configurado la base de datos remota, ya es posible inicializarla con unos 

datos de prueba. Por lo tanto, en el entorno de desarrollo, se cambia la variable de 
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entorno “DB_MONGO” por la URL que se ha obtenido en la Figura I.14, y se ejecuta el 

comando “npm run seed” (indicado en el archivo “package.json” de la carpeta backend). 

 

I.3 Configuración en Github Actions 

Una vez se ha completado la configuración en Heroku, y después de crear y conectar la 

base de datos con MongoDB Atlas, se procede con la explicación sobre cómo configurar 

Github Actions [6]. Con esto, se conseguirá automatizar el proceso de Integración 

Continua (CI) en el que se va a generar la build y se subirá el resultado a Heroku. 

 

Entonces, en la página del repositorio de Github se selecciona la pestaña “Actions” 

(Figura I.15) y se va a crear un “Workflow”, que es un archivo con extensión “.yml” con 

la configuración correspondiente. Éste se puede crear desde cero o utilizando una 

plantilla, siendo esta última la opción elegida. GitHub Actions ofrece plantillas de todo 

tipo. En este caso, se usa la plantilla de Node.js (Figura I.16), pulsando en el botón 

“Configure”. 
 

 

 

Figura I.15. Pestaña “Actions” de GitHub 
 
 

 

Figura I.16. Se elige la plantilla de Node.js para crear el Workflow 
 

Como se puede ver en la Figura I.17, después de completar el proceso, en la carpeta raíz 

del proyecto se creará la carpeta “.github”, dentro está la carpeta “workflows”, y en esta 

última se creará el archivo de configuración “build.yml”. 
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Figura I.17. El Workflow “build.yml” se creará en “/.github/workflow” 
 

La creación de estas carpetas se realiza automáticamente, ya que ésa es la ruta donde 

Github leerá los archivos “.yml” y ejecutará su contenido. 

 

Ahora, veamos los cambios realizados en la plantilla de NodeJS. En la Figura I.18 viene 

el código utilizado por Github para descargar el proyecto en un entorno virtual. Esto se 

corresponde con el uso de “actions/checkout@v2”, y hay que especificar que el archivo 

de dependencias “package-lock.json” se encuentra en la carpeta “frontend”, proyecto 

del que se generará la build. Si el archivo de dependencias estuviera en la carpeta raíz 

de la aplicación, no sería necesario especificar su directorio. 

 

 

Figura I.18. Hay que especificar dónde se encuentra el archivo de dependencias 
 

En la Figura I.19, se han añadido dos comandos: 

• “npm ci” es necesario para instalar las dependencias del proyecto. 

• “npm run build” crea los archivos estáticos que son ubicados en la carpeta 

“public” dentro de la carpeta “backend”. 

 

 

Figura I.19. Comandos “npm ci” y “npm run build” 
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El segundo comando se recoge del archivo “package.json” de la carpeta “frontend”, ya 

que es necesario especificar la ruta en la propiedad “working-directory” para que esto 

funcione. 

 

También, para que el resultado del comando “npm run build” se guarde en la carpeta 

“public”, antes debe especificarse en el archivo “angular.json” de la carpeta “frontend”. 

Entonces, se cambia el valor de la propiedad “outputPath”, tal y como aparece en la 

Figura I.20. 

 

 

Figura I.20. Cambiar la ruta destino de la build en el archivo “frontend/angular.json” 
 

Y además, en el mismo archivo, se debe cambiar el tipo de configuración para generar 

la build. Por defecto tendrá el valor “development”, en este caso se ha elegido 

“production” (Figura I.21), ya que el proceso consiste en llevar la aplicación a 

producción. 
 

 
 

Figura I.21. Cambiar la configuración de la build por el valor “production” 
 

Ahora, volviendo al archivo “build.yml” de Github Actions, se debe introducir el código 

que se ejecutará después de realizar la build, y que servirá para subir los cambios del 

push a Heroku. Para ello, se utiliza la acción “akhileshns/heroku-deploy@v3.12.12” que 

se ha localizado en el mercado de Github [7]. Pide tres valores: 

• heroku_api_key: este valor se encuentra en la configuración de la cuenta de 

Heroku, en el apartado “Account”. 

• heroku_app_name: es el nombre de la aplicación de Heroku, en este caso es 

“flow-estimates”. 
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• heroku_email: es el email de la cuenta de Heroku. 

 

Esta configuración quedaría como en la Figura I.22. 

 

 

Figura I.22. Configuración en “build.yml” para subir los resultados a Heroku 
 

Como se puede apreciar en la figura anterior, los tres valores deben permanecer ocultos, 

sobre todo si el repositorio es público. Esto es lo correcto, ya que son datos personales. 

Para que Github conozca estos valores hay que dirigirse a la pestaña “Settings” del 

repositorio (Figura I.23). 

 

 

Figura I.23. Pestaña “Settings” del repositorio 
 

En el menú que aparece a la izquierda, en la sección de seguridad, se selecciona la opción 

“Actions” del desplegable “Secrets” (Figura I.24). 
 

 
Figura I.24. Opción “Actions” para acceder a los “Secrets” 
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Y, en la Figura I.25, aparecen los secretos que se han creado y que serán leídos en el 

archivo “build.yml”. El proceso de creación es sencillo, se le asigna un nombre (KEY) al 

Secreto y después el valor correspondiente. 
 

 

 

Figura I.25. Los Secretos del repositorio 
 

Después de realizar todos estos pasos, se vuelve al editor del archivo “build.yml” y se 

realiza el “commit” que aparece en un botón. Seguidamente, se realizará el proceso 

automático de CI y la aplicación se desplegará en Heroku. 
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