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Introducción

La deuda técnica es "un concepto de programación que refleja el trabajo de desarrollo adicional que
surge cuando se utiliza un código que es fácil de implementar en el corto plazo en lugar de aplicar la
mejor solución general". La deuda técnica se puede comparar con la deuda monetaria. Si la deuda
técnica no se devuelve, puede acumular "interés", lo que hace más difícil implementar cambios más
adelante. Una deuda técnica sin resolver aumenta la entropía del software. La deuda técnica no es
necesariamente algo malo, y algunas veces (por ejemplo, como una prueba de concepto) se requiere
una deuda técnica para avanzar en los proyectos. Por otro lado, algunos expertos afirman que la
metáfora de la "deuda técnica" tiende a minimizar el impacto, lo que resulta en una priorización
insuficiente del trabajo necesario para corregirlo. A medida que se inicia un cambio en una base de
código, a menudo existe la necesidad de realizar otros cambios coordinados al mismo tiempo en otras
partes de la base de código o documentación. Los cambios requeridos que no se completan se
consideran deudas que deben pagarse en algún momento en el futuro. Al igual que la deuda financiera,
estos cambios incompletos generan interés por encima del interés, por lo que es engorroso construir un
proyecto. Aunque el término se usa principalmente en el desarrollo de software, también se puede
aplicar a otras profesiones.
El software de Deuda Técnica tiene como objetivo concienciar a los jugadores sobre este concepto y
cómo gestionarlo en su vida laboral. Este software está dirigido principalmente a estudiantes de
informática, pero el concepto básico se puede aplicar ampliamente a casi todas las situaciones de
proyectos.
Se supone que el juego se jugará en sesiones cortas de unos pocos minutos en un teléfono móvil,
tableta u otro dispositivo móvil Android. El demostrador es multilingüe: inglés, español, portugués,
estonio y griego son los idiomas admitidos actualmente. El software ha sido creado usando Unity.
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Advertencia

El demostrador es un trabajo en progreso constante. Esto significa que la versión en línea del juego se
actualiza con frecuencia para agregar nuevas funciones y corregir errores, hasta varias veces al día.
Entonces, hasta que el software llegue a su versión final, este manual también es un trabajo en
progreso.
Puede encontrar, por ejemplo, que hay algunas discrepancias entre algunas capturas de pantalla y las
imágenes reales incluidas en el manual, o que algunas funciones del software no se detallan en el
manual. No se preocupe, solo significa que una nueva versión del manual está a punto de publicarse.
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico al desarrollador principal a esta
dirección de correo electrónico, él le responderá de inmediato: olivier.heidmann@gmail.com.
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El Software

1. Concepto de juego
El juego imita el desarrollo de un proyecto de TI con el objetivo de crear código. El equipo utilizando una
metodología AGIL, donde el trabajo se divide segmentos llamados sprints. En la demostración, el
proyecto se implementa durante el transcurso de 10 sprints. Esos sprints se tratan como turnos en el
juego paso a paso y los jugadores tienen que tomar decisiones cada uno de esos turnos: ¿invierten en
algún método disponible para ayudar a aliviar la deuda técnica incurrida por el proyecto o no hacen
nada?
Si se hace algo para reducir la deuda técnica, se trata de una inversión que tendrá un costo y beneficios
inmediatos y diferidos en el tiempo. Entonces, el jugador debe elegir sabiamente para maximizar el
valor neto del código creado por el proyecto. Al final de los 10 turnos, un resumen mostrará el valor
neto final obtenido por la decisión de los jugadores.
La cantidad de código producido y la cantidad de deuda técnica de los proyectos producidos en un sprint
se deciden con una tirada de dados. Para ser más precisos por la tirada de 8 dados que van desde 2-5
(solía ser de 1 a 6, pero que introducía demasiada aleatoriedad) para el nuevo valor de código producido
y la tirada de 4 dados que van de 2 a 5 para la deuda técnica.

2. La pantalla de introducción

Figura 1: La pantalla de introducción

En la pantalla de presentación del demostrador, el usuario recibe el logotipo de LEAP y de la Comunidad
Europea Erasmus +. Esta pantalla se desvanece en 2 segundos.
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3. El menú principal

Figura 2: El menú principal

El menú principal ofrece al jugador tres opciones: salir del juego, iniciar un nuevo juego o verificar las
opciones disponibles.

4. El menú de opciones

Figura 3: El menú de opciones
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Varias opciones están disponibles aquí:


Cambiar el idioma del software entre uno de los 5 disponibles

Figura 4: Los idiomas disponibles



Obtener información extensa sobre cuáles son los conceptos subyacentes del juego en la página
de instrucciones

Figura 5: Página de instrucciones que brinda información sobre los conceptos del juego



Jugar una versión tutorial del juego que explícitamente le da al jugador toda la información clave
generalmente oculta para tomar la decisión más informada
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Figura 6: La versión tutorial del juego



Accediendo al portal web del proyecto (http://leapproject.eu/) haciendo clic en el botón Acerca
de nosotros

Figura 7: The LEAP project web portal



Regrese al menú principal
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5. Secuencia de un juego
Cuando comienza un sprint, los jugadores deben elegir qué tipo de inversión harán para reducir la deuda
técnica del proyecto.

Figura 8: Seleccionando una inversión

Una vez que se selecciona la inversión, los jugadores ven el resultado de su decisión con una pantalla
que muestra los costos y beneficios de la opción seleccionada y el valor promedio nuevo y la deuda del
proyecto. Por supuesto, el jugador solo puede conocer las consecuencias de su decisión una vez que se
hayan realizado.

Figura 9: El resultado de la inversión
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La siguiente pantalla muestra una representación gráfica de la evolución del valor creado a lo largo de
todos los sprints.

Figura 10: Graphical evolution of the value of the project code in time

El cuadro gris en la parte superior es una recapitulación de todas las acciones realizadas hasta ahora, el
recuadro verde indica el valor verde creado este sprint, el recuadro rojo indica la deuda incurrida, el
recuadro púrpura da el valor neto, que corresponde al valor neto menos la deuda. El cuadro amarillo
indica el valor acumulado creado hasta el momento y el gráfico muestra cuánto valor se ha creado a lo
largo del tiempo, con una línea base que se indica en 15.
En algunos puntos, los jugadores podrían tener la posibilidad de modificar una vez creado el valor de la
nueva deuda. Esta opción se indica con un círculo rojo cerca del valor de la deuda. Hacer clic/tocar en el
círculo genera un nuevo número para el valor de la deuda.

Figura 11: La opción del círculo rojo
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Una vez que el juego alcanza los 10 sprints, el juego finaliza y muestra el valor acumulativo total creado
y el mejor valor personal creado por los jugadores. El gráfico que muestra la evolución del valor en el
tiempo está disponible al hacer clic/tocar el botón "Mostrar resultados".

Figura 12: Pantalla Final
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