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Resumen 

Contexto: 

La adopción y adaptación de las metodologías ágiles ha sido objeto de estudio en la comunidad y 

diversas aproximaciones han sido propuestas como solución al problema. La mayoría de las 

organizaciones comienzan introduciendo prácticas ágiles de manera progresiva, las cuales, junto a 

las buenas prácticas ya existentes, conforman una nueva metodología ágil adaptada. 

El problema más importante con el que se enfrentan las organizaciones al adaptar una metodología 

ágil, son las necesidades específicas del contexto de cada proyecto, porque a pesar de haber definido 

la adaptación de la metodología en base a las buenas prácticas y procesos existentes en la 

organización, las condiciones particulares del proyecto y del equipo que lo va a desarrollar, exigen 

adaptaciones específicas. 

Otro aspecto importante a resolver es el poder implantar esta adopción y adaptación en toda la 

organización. Las metodologías ágiles no incluyen actividades que asistan a las organizaciones a 

solucionar este problema, porque su esfuerzo lo centran en el equipo y el proyecto. 

Objetivo:  

El objetivo principal de este trabajo de investigación consiste en “definir un marco de trabajo de 

adaptación de metodologías ágiles orientado a contextos que permita su implantación en toda la 

organización a través de ciclos de mejora basados en la reutilización de experiencias adquiridas”. 

Este marco de trabajo permitirá organizar, gestionar y validar la adaptación de las metodologías 

ágiles, desplegando en toda la organización las experiencias adquiridas, incorporando pequeñas 

mejoras en el proceso, y facilitando su reutilización. Todo esto, con el apoyo de la alta dirección. 

Método: 

Este trabajo se inició con una investigación exploratoria acompañada de una revisión sistemática 

para conocer el estado del arte del objeto de estudio, detectando las principales carencias y 

necesidades de resolución, a partir de las cuales, se delimitó el alcance del problema. 

Posteriormente, se definieron las hipótesis de investigación y se planteó una solución al problema a 

través de la definición del marco de trabajo, cuyos resultados fueron evaluados y validados a través 

de la realización de un caso de estudio. 

Finalmente, se obtuvieron las conclusiones y se establecieron las líneas futuras de investigación.  

Resolución: 

El marco de trabajo presenta una alternativa de adaptación de las metodologías ágiles orientada a 

contextos, y facilita su implantación en toda la organización. 
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El marco de trabajo idéntica los contextos en los que se desarrollan los proyectos y analiza la causa 

de los problemas que afectan a la consecución de los objetivos de negocio en cada contexto. 

Posteriormente, identifica las acciones de adaptación requeridas para reducir o eliminar estas causas 

y las incorpora en la definición de la metodología ágil, creando de esta manera, una metodología 

adaptada para cada contexto manteniendo un nivel de agilidad aceptable. 

Cuando se inicia un nuevo proyecto, se identifica su contexto y se aplica la metodología ágil adaptada 

definida para dicho contexto. Al final de cada iteración, se analizan las medidas obtenidas y se las 

compara con la media aplicando una técnica para la evaluación de la consecución de los objetivos. 

En base a esta comparativa, y a la experiencia adquirida por el equipo, se realizan ajustes en las 

acciones de adaptación para intentar conseguir una mejora en la siguiente iteración. 

Una vez finalizado el proyecto, se conoce el impacto de los resultados conseguidos y se puede 

determinar si se ha alcanzado una mejora en el contexto del proyecto. De ser así, la metodología 

adaptada es almacenada en un repositorio de experiencias para poder ser reutilizada por otros equipos 

de desarrollo de la organización.   

Resultados: 

El trabajo de investigación fue evaluado y validado satisfactoriamente a través de su experimentación 

en un caso de estudio, aprobando las hipótesis establecidas. Los aportes y principales resultados de 

esta investigación son: 

• Definición de un marco de trabajo integral de adaptación de metodologías ágiles, con 

capacidad de facilitar su implantación en toda la organización. 

• Procedimiento para identificar contextos o escenarios de adaptación. 

• Procedimiento para definir unidades de adaptación a partir de los inhibidores de los objetivos 

de negocio de la organización. 

• Técnica para analizar la consecución de objetivos en propuestas de mejora de procesos. 

Conclusiones:  

Son tres las ventajas principales que han quedado evidenciadas durante la realización del trabajo de 

investigación: 

• El marco de trabajo proporciona un mecanismo capaz de optimizar el rendimiento de la 

metodología ágil adaptada al orientar el proceso a las necesidades específicas del contexto 

del proyecto. 

• El marco de trabajo permite conservar el conocimiento empírico adquirido por el equipo de 

desarrollo al registrarlo como experiencia adquirida para la organización. 

• El marco de trabajo optimiza y reduce los tiempos del proceso de implantación de la 

metodología ágil adaptada en otros equipos de la organización. 
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Abstract 

Context: 

The adoption and tailoring of agile methods has been studied in the community and various 

approaches have been proposed as a solution. Most organizations start introducing agile practices 

gradually, which ones, together with existing good practices, make a new agile method tailored. 

When an organization starts to adapt an agile method, the context-specific needs of each project are 

the main trouble, because even though the agile method tailored has been defined based on best 

practices and processes in the organization, the specific conditions of the project and its team, require 

specific adaptations. 

Another important aspect to be solved is to implement this adoption and adaptation throughout all 

the organization. Agile methods do not include specific activities for helping organizations to solve 

this problem, because their effort is focused on the team and the project. 

Objective: 

The main objective of this research is to “define a tailoring framework for agile methods oriented to 

contexts that allows its deployment throughout all the organization using improvement cycles based 

on the reuse of lessons learned”. 

This framework will allow organize, manage and validate the tailoring of agile methods, adding small 

improvements in the process, and facilitating reuse. All this, with the support of senior management. 

Method: 

This work began with an exploratory investigation accompanied by a systematic review to determine 

the state of the art about the object of study, after major gaps and needs resolution were identified, 

and the scope of the problem was delimited. 

Subsequently, the research hypotheses were defined and the framework was developed for solving 

the research problem. The results were evaluated and validated through a case study. 

Finally, conclusions were drawn and future research were established. 

Resolution 

The framework presents an alternative for tailoring agile methodologies and facilitates its 

implementation throughout all the organization. 

The framework identifies the contexts or scenarios in which software development projects are 

developed and analyses the causes of the problems affecting the achievement of business goals in 

each context. Then the adaptation actions required to reduce or eliminate these causes are defined 
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and incorporated into the definition of agile method. Thus, a method tailored for each context is 

created. 

When a new project is started, the context in which it will be developed is identified and the tailored 

agile method to that context is applied. At the end of each iteration of the project, the measurements 

obtained are analysed and compared with the historical average of context to analyse the 

improvement in business goals. Based on this comparison, and the experience gained by the project 

team, adjustments are made in adaptation actions to try to achieve an improvement in the next 

iteration. 

Once the project is completed, the impact of the achieved results are known and it can determine if 

it has reached an improvement in the context of the project. If so, the tailored agile method is stored 

in a repository of experiences to be reused by other development teams in the organization. 

Results 

The goal of this research was successfully evaluated and validated through experimentation in a case 

study, so the research hypotheses were approved. 

The contributions and main results of this research are: 

• A framework for tailoring agile methods, that allows its deployment throughout all the 

organization. 

• A procedure for identifying adaptation scenarios or contexts. 

• A procedure for defining adaptation units from inhibitors of the business goals of the 

organization. 

• A technique for analysing the achievement of goals in process improvement proposals. 

Conclusions: 

There are three main advantages that have been highlighted during the research: 

• The framework provides a mechanism to optimize the performance of agile methods because 

it guides the process based on the specific needs of the project context. 

• The framework preserves the empirical knowledge acquired by the development team 

because it registers this empirical knowledge as experience for the organization. 

• The framework streamlines and shortens the process of deploying the tailored agile method 

to other teams in your organization. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

 

La importancia que tienen en la actualidad las metodologías ágiles, y la demanda de soluciones alternativas 

que optimicen su adopción, adaptación e implantación en las organizaciones (problemática), han sido los 

factores que han motivado la elaboración del presente trabajo. 

En este capítulo se presentan los antecedentes de la investigación haciendo énfasis en las metodologías ágiles 

y su escenario actual. Se presenta la problemática y su importancia en el ámbito industrial y académico, 

evidenciando la necesidad de buscar soluciones alternativas para el problema objeto del estudio. También se 

exponen los objetivos de la tesis doctoral y la estrategia a seguir para poder alcanzarlos. Finalmente, se hace 

referencia a la estructura del documento. 

 

 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

ebido a la actual crisis económica mundial, las organizaciones se ven obligadas a adaptar 

su estrategia de negocio para poder mantenerse en el mercado. Éstas deben mantener un 

nivel alto de competitividad e incrementar su productividad, optimizando al mismo tiempo 

sus recursos económicos [1].  

Esta realidad es extensiva también a la industria del software, en la que, sin embargo, la inapropiada 

gestión de los proyectos, se ha convertido en un problema añadido que ocasiona sobrecoste, baja 

calidad y un número elevado de cancelaciones de proyectos [2]. El seleccionar una apropiada 

metodología de desarrollo software es crucial para el éxito de los proyectos [3]. Según “Chow y Cao” 

[4], este éxito depende de 4 factores: Calidad, Alcance, Tiempo y Coste. 

En la actualidad, el software es necesario para todo tipo de organización, pero a pesar de esta 

necesidad, su desarrollo ha sido históricamente poco fiable, costoso y propenso a errores. Muchas 

organizaciones incluso han llegado a asumir que un proyecto de desarrollo de software no estará para 

cuando se lo necesita y que costará más de lo previsto [5].  

Este problema se presenta de forma cuantitativa en el informe del “manifiesto del caos” [2] elaborado 

por el “Standish Group”. Según este informe, el cual recoge información de proyectos desde el 2002 

al 2012, solamente el 39% de los proyectos han finalizado de manera exitosa1. 

                                                      

1 Para el “Standish Group”, un proyecto exitoso es el que finaliza según el tiempo, presupuesto y funcionalidad prevista. 

D
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Aumentar este porcentaje de proyectos exitosos es uno de los objetivos que tiene la industria del 

software, y se considera que centrar la atención en las metodologías de desarrollo de software es una 

de las mejores opciones [3].  

1.1.1 Importancia de las metodologías ágiles 

Las metodologías de desarrollo de software se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

• Metodologías guiadas por un plan (cascada, modelo “V”, etc.). 

• Metodologías iterativas (espiral, RUP, TSP, etc.). 

• Metodologías ágiles (Scrum, XP, etc.). 

A efectos de esta tesis, las metodologías guiadas por un plan y las iterativas serán agrupadas dentro 

de un mismo grupo llamado “metodologías tradicionales”. 

Según los resultados de uno de los informes del “Standish Group” [6], hay una diferencia 

considerable entre el número de proyectos exitosos gestionados con metodologías tradicionales 

respecto a los gestionados con metodologías ágiles (véase Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 Comparativa de proyectos gestionados con metodologías tradicionales vs. ágiles 

Según estos datos, un proyecto gestionado con una metodología ágil tiene 3 veces más de 

probabilidad de finalizar exitosamente respecto a otro gestionado con una metodología tradicional, 

lo cual abre la posibilidad a una solución más efectiva al problema de la inapropiada gestión de 

proyectos de software. Incluso, si el “Standish Group” considerase como factores de éxito aspectos 

como la adaptación al cambio o el valor del software entregado, el número de proyectos exitosos 

gestionados con metodologías ágiles sería aún mayor  [5]. 

Las metodologías ágiles de desarrollo de software comienzan a aparecer en la década de los noventa 

como una respuesta a la creciente demanda de la industria por metodologías más “ligeras”, y se 
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diferencian de las metodologías tradicionales por su naturaleza incremental, cooperativa y adaptable 

[7]. 

No es hasta el año 2001, cuando las metodologías ágiles son reconocidas como tal, gracias a la 

publicación del “manifiesto de desarrollo de software ágil” [8] por parte de un grupo de creadores, 

consultores y practicantes de éstas. Según el manifiesto ágil, la máxima prioridad está en satisfacer 

a los clientes a través de la entrega temprana y continuada de software funcional que aporte valor 

real al negocio, para lo cual la comunicación entre los desarrolladores, sus interacciones, la 

colaboración con el cliente y la respuesta ante el cambio, son los pilares para conseguirlo. 

La mayoría de los proyectos de desarrollo de software que se realizan en la actualidad hacen uso de 

metodologías ágiles. “Forrester Research” [9] publicó en el año 2010 un informe sobre la adopción 

de las metodologías ágiles, en el que comparaba el uso de éstas dentro de las organizaciones, y donde 

se puede observar claramente el dominio por parte de las metodologías ágiles respecto a otras 

aproximaciones (véase Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Comparativa de la adopción de las metodologías de desarrollo de software 

En la actualidad hay una tendencia considerable de adopción de las metodologías ágiles [10], y si se 

considera que el 31 % de las organizaciones no utiliza ninguna metodología (véase Figura 1.2), es 

muy probable que éstas  terminen decidiéndose por las metodologías ágiles. 

Según el “Informe de impacto ágil” [11] publicado en el año 2009, en el que se compararon medidas 

de proyectos ágiles con proyectos tradicionales, aquellos proyectos desarrollados con metodologías 

ágiles fueron un 16% más productivos y su tiempo de salida al mercado fue un 37% más rápido. 

Otra diferencia con respecto a las metodologías tradicionales, las cuales hacen énfasis en la 

especificación detallada de las actividades del proceso de desarrollo, radica en que las metodologías 

ágiles facilitan su adopción porque, en lugar de realizar una especificación detallada, son presentadas 
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a través de marcos de trabajo y prácticas específicas de rápida implementación y fácil adaptación 

[12]. 

El enfoque ágil fomenta la adaptación y personalización del proceso de desarrollo a lo largo de la 

ejecución del proyecto, lo que hace que el proceso de adopción sea una actividad continua e 

interactiva [13]. Esta naturaleza adaptativa, iterativa y de realimentación frecuente de las 

metodologías ágiles facilita la consecución de la mejora continua del proceso [14]. 

Se ha demostrado que el pasar de un proceso de desarrollo basado en metodologías tradicionales a 

uno basado en metodologías ágiles, permite responder rápidamente a los cambios, facilitando la 

competitividad de las organizaciones respecto a sus competidores [15], y aportando así un valor 

añadido al negocio [16] [17]. Además, esta característica hace que cuando existe volatilidad en el 

negocio, incertidumbre en los requisitos, o restricciones importantes en cuanto a presupuesto o 

calendario, las metodologías ágiles sean una buena opción [18]. 

Para sus practicantes y diversos autores, las metodologías ágiles presentan varios beneficios entre los 

cuales destacan: el incremento de la productividad, la mejora de la calidad y la aceleración del tiempo 

de salida al mercado [11] [19]. 

 “Sidky” considera que las metodologías ágiles permiten además retornar la inversión más 

rápidamente y aumentar la satisfacción de los clientes [20]. Además, “Bass” hace referencia a la 

mejora en la moral del equipo de desarrollo y la satisfacción en el trabajo diario [21]. 

La Tabla 1.1 presenta un resumen de las principales estadísticas publicadas respecto a las ventajas 

de las metodologías ágiles sobre las metodologías tradicionales: 

Característica Ventaja 

Probabilidad de éxito [2] 300% 

Rapidez para salir al mercado [11] 37 %  

Incremento de la productividad [11] 16 % 
 

Tabla 1.1 Ventajas de las metodologías ágiles respecto a las tradicionales 

El informe de “Forrester Research” [9], junto con el proporcionado por el “Standish Group” [2], 

confirman la importancia de las metodologías ágiles en la actualidad, no solo por la probabilidad de 

éxito de sus proyectos, sino también por el grado y tendencia de adopción que tienen en las 

organizaciones. 

1.1.2 Adopción y adaptación de las metodologías ágiles 

Una de las principales características que está favoreciendo la adopción acelerada de las 

metodologías ágiles es su habilidad en la gestión de proyectos de desarrollo de software con un alto 



Introducción 

Marco de trabajo para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel organizacional                Página 1.5 

grado de incertidumbre y también, el énfasis que hacen en las personas y la comunicación, dejando 

en un segundo lugar al proceso [22]. 

Otro factor influyente en esta adopción es el número de casos de éxito publicados en la actualidad 

sobre el desarrollo de software mediante metodologías ágiles, lo cual además ha llevado a un aumento 

del interés por la comunidad científica en estas metodologías [17]. 

En la Figura 1.3 se pueden observar los principales factores que motivan la adopción de las 

metodologías ágiles según la encuesta publicada en el año 2014 por “Version One” [10]. 

 

Figura 1.3 Principales factores que motivan la adopción de metodologías ágiles 

Las organizaciones también adoptan las metodologías ágiles porque encuentran en ellas una 

oportunidad para conseguir una mejora continua en el proceso. Gracias a su naturaleza iterativa y a 

la realimentación frecuente, la mejora del proceso de desarrollo está garantizada [14]. 

Durante el proceso de adopción de las metodologías ágiles, las organizaciones deben ser conscientes 

de que cada proyecto y cada equipo de desarrollo tienen características y circunstancias específicas 

que hacen necesaria la adaptación de las metodologías ágiles a cada escenario [23] [24]. 

La simplicidad de las metodologías ágiles, además de su naturaleza adaptativa [18], hace que la 

mayoría de las organizaciones y equipos de desarrollo las adapten informalmente [25], pero hay 

varios autores que sugieren el seguir una guía de adaptación que facilite el proceso [26] [27] [28]. 

La necesidad de adaptación de los procesos de desarrollo no ha surgido con las metodologías ágiles, 

sino que se remonta a principios de los años 80 cuando la naturaleza rígida de las metodologías 

tradicionales, especialmente aquellas guiadas por un plan, así lo demandaban [29].  
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La adaptación de los procesos de desarrollo de software es una práctica emergente que nace como 

parte de una estrategia de mejora de procesos, y que se puede definir como la actividad de puesta a 

punto de un proceso para satisfacer las necesidades específicas de un proyecto [30], o como el acto 

de ajustar o particularizar la descripción de un proceso general con el objetivo de derivar en un nuevo 

proceso aplicable a un escenario específico, pudiendo darse a nivel organizacional o a nivel de 

proyecto [31].  

En el ámbito de las metodologías ágiles, la primera propuesta de adaptación específica fue propuesta 

por “Henninger” en el año 2003 [32],  y a partir de ese momento se han publicado al menos 22 

propuestas más, destacando las de “Qumer” [33], “Kastreva” [34], “Sidky” [20], “Keenan” [24], 

“Esfahani” [35] o “Pikkarainen” [36].  

La mayoría de esas propuestas están enfocadas en caracterizar el proyecto adecuadamente para poder 

construir nuevos métodos [37] o seleccionar las prácticas más apropiadas [38], con el fin de 

maximizar la probabilidad de éxito del proyecto. 

El adoptar las metodologías ágiles trae consigo diversos retos que cada organización debe ser capaz 

de gestionar, comenzando por la selección de la metodología [23] y su adaptación al contexto de 

cada proyecto [38], [39]. A su vez, es necesario que la adopción pueda ser extendida o implementada 

en toda la organización [12], manteniendo un nivel de agilidad aceptable [20] que no desvirtúe la 

naturaleza de la metodología ágil. 

Si bien es cierto que han sido propuestas diversas aproximaciones relacionadas con la adopción y 

adaptación de las metodologías ágiles, se necesitan aproximaciones que permitan satisfacer las 

necesidades anteriormente indicadas de manera integral y con un enfoque más práctico [29], [40], 

[41], [37], [42]. 

1.2 Problemática 

El adoptar o introducir una metodología ágil en una organización no es una labor fácil [13], [17], 

sobre todo si la organización es pequeña [25]. El problema comienza con decidir cuál es la 

metodología más idónea para la organización [23], porque no todas las organizaciones son iguales y 

sus características condicionarán la selección. 

La adopción debe tener el apoyo de la alta dirección, la cual debe estar involucrada desde el principio 

y convencida de los beneficios que traerá la nueva metodología para la organización. Para varios 

autores [17], [43], [44], esta falta de apoyo es el principal factor de fracaso cuando se pretende 

realizar la introducción de una metodología ágil en la organización [16], [42], [43]. Ante esta 

situación, se recomienda que la adopción esté alineada desde el principio con los objetivos 

estratégicos de la organización, de manera que la alta dirección considere la adopción una decisión 

estratégica [10], [44]. 
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Uno de los principales retos con los que se debe de lidiar durante el proceso de adopción es el cambio 

cultural en la organización [43]. La filosofía y los principios ágiles representan un cambio cultural 

importante para las organizaciones donde la forma de planificar, medir e interactuar es diferente. En 

definitiva, será necesario olvidar los viejos hábitos para dar paso a otros nuevos [45].  

Este cambio cultural tiene el riesgo de ocasionar una resistencia al cambio, que si no es gestionada 

adecuadamente, se convierte en la principal barrera para la adopción de las metodologías ágiles [33] 

[46]. Una estrategia para gestionar esta resistencia al cambio consiste en realizar la adopción de 

manera incremental, de forma que el aprendizaje sea progresivo para que los equipos no 

experimenten un gran cambio de una sola vez [33], [47], [48]. 

 “Boehm y Turner” agrupan en tres categorías los factores que hacen de barrera durante la adopción 

de una metodología ágil: conflictos con el proceso de desarrollo, conflictos con los procesos de 

negocio, y conflictos con las personas, siendo este último para ellos el factor más crucial [49]. 

“Lindvall” también hace referencia a la importancia que tiene el tener en cuenta los procesos de 

desarrollo existentes en la organización. Si estos procesos no son considerados e integrados durante 

la adopción, la iniciativa de adopción podría fracasar [50]. 

Como cualquier otro proyecto, la adopción de una metodología ágil se verá reforzada si se realiza 

una evaluación de riesgos previa donde se identifiquen los factores que pueden afectar negativamente 

al éxito de su adopción, de manera que éstos puedan mitigarse adecuadamente [20]. 

Toda organización que decide introducir una metodología ágil en su proceso de desarrollo, pretende 

que los integrantes de sus equipos estén preparados para responder de manera ágil a las necesidades 

cambiantes del negocio con objeto de mantener un alto nivel competitivo [45]. Para conseguir esta 

agilidad, el proceso de adopción no debe suponer un esfuerzo considerable ni para la organización 

ni para los equipos de desarrollo [51]. 

Además de la importancia que tiene el obtener apoyo de la alta dirección, y el conocer las principales 

barreras que pueden influir negativamente en el proceso de adopción, se debe saber que ninguna 

metodología ágil está diseñada para cubrir todos los tipos de organización ni proyectos posibles [37], 

[51], [52], sobre todo porque sería inviable conseguirlo [24], [53]. La variabilidad de contextos en 

donde se van a utilizar, hace necesaria la adaptación de sus prácticas a las necesidades y 

características de los proyectos (tamaño, tecnología, severidad, ámbito, etc.), de la organización 

(tamaño, negocio, dominio, etc.) y de las personas (capacitación, experiencia, etc.) [24], [38], [39].  

Uno de los objetivos de la adopción de las metodologías ágiles es la mejora en el proceso de 

desarrollo, la cual es complicada de conseguir [54] hasta que se realiza una adaptación en función 

del contexto del proyecto [3].  

Incluso dentro de la misma organización, la adaptación realizada para un proyecto, puede no ser 

válida para otro [29]. Algunos autores plantean que cada proyecto debería tener su propio proceso 
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adaptado a sus circunstancias específicas [20], [55], debido a que cada proyecto es único [53], [56], 

y para lo cual es necesario realizar un análisis previo del contexto [29] [32]. 

“Kongyai y Edi” [3] publicaron en el año 2011 un estudio en el que participaron 79 organizaciones, 

de las cuales el 93% aplicaron adaptaciones a las prácticas ágiles de acuerdo al contexto de su entorno 

de desarrollo (organización, proyecto y personas). Los autores observaron que las organizaciones 

comenzaban la adopción de las metodologías ágiles a partir de literatura de referencia, y luego 

comenzaban a adaptarlas progresivamente en función del tipo de proyecto, la localización del equipo, 

la criticidad del proyecto, el tamaño del equipo, su experiencia y su conocimiento acerca del dominio. 

Varios autores mencionan la necesidad de adaptar las metodologías ágiles a contextos específicos, 

entre los que destacan los siguientes: 

• Organizaciones grandes [38], [57], [40] y organizaciones pequeñas [25]. 

• Organizaciones obligadas a cumplir estándares específicos [25]. 

• Proyectos de larga duración y un alto nivel de complejidad [43], [29], [21]. 

• Proyectos distribuidos geográficamente [29], [21], [58]. 

• Proyectos externalizados [21]. 

Una vez realizada la adaptación de la metodología a las características del proyecto, se debe de 

analizar la relación causal entre los factores contextuales del proyecto y los resultados obtenidos, 

para poder identificar oportunidades de mejora y continuar con el proceso de adaptación de manera 

iterativa e incremental [32]. 

Otro factor que motiva la adaptación de las metodologías ágiles es la poca colaboración del cliente 

con el equipo de desarrollo. Los principios ágiles asumen que el cliente colaborará activamente en el 

proyecto y, por tanto, se requiere una modificación en el proceso [46]. 

La adaptación de los procesos de desarrollo al contexto de los proyectos no es algo nuevo [25], [59], 

por ejemplo, el nivel 3 del CMMI requiere que se definan un conjunto de procesos estándar para que 

cada proyecto pueda adaptarlos a sus necesidades y características específicas [60]. Pero en el caso 

de las metodologías ágiles, la adaptación se ve favorecida por  su sencillez y simplicidad [24]. 

Gran parte del éxito que puede tener un proceso de adaptación pasa por incorporar el conocimiento 

adquirido en las adaptaciones propuestas. Esta estrategia incrementa significativamente la 

efectividad y eficiencia del proceso de desarrollo [29]. 

Sin embargo, una mala adaptación del proceso puede ocasionar efectos negativos en el presupuesto, 

tiempo y calidad del producto entregado, debido a que se pueden introducir actividades innecesarias 

que llevan a la pérdida de tiempo y dinero, u omitir actividades que son necesarias para la calidad 

del producto [25]. La calidad de la metodología ágil resultante del proceso de adaptación es muy 

importante para la organización, y debe tener presente las restricciones y estándares que debe cumplir 

[29]. 
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En definitiva, una adaptación mal gestionada pone en riesgo el éxito del proyecto [51]. 

La mayoría de las metodologías ágiles recomiendan adaptar su proceso a cada situación  [48], [61], 

[62], [63], pero ninguna incluye una guía de adaptación que facilite el proceso, quedando en manos 

del equipo y de la organización, la decisión y la estrategia de adaptación [27]. 

Estas guías de adaptación de prácticas ágiles, junto con métodos que faciliten su selección e 

implantación, permitirían mejorar la eficacia y productividad del proceso de desarrollo [36]. La 

ausencia de estas guías de adaptación ocasiona que cada organización (e incluso cada equipo de 

proyecto) interprete y adapte de manera diferente las metodologías ágiles [3]. 

Uno de los principales retos durante la adopción de las metodologías ágiles consiste en poder 

implantarlas o desplegarlas en todos los equipos de desarrollo de la organización [29], [36]. De 

hecho, este es un requisito indispensable para generar un cambio organizacional y poder así reducir 

la resistencia al cambio [64]. 

La gran mayoría de las ventajas y beneficios que se atribuyen a las metodologías ágiles son 

evidenciados cuando se analiza el comportamiento de éstas durante la realización de un proyecto, 

pero el poder replicar los beneficios obtenidos en todos los equipos y proyectos de la organización 

no es una tarea fácil, sobre todo porque las metodologías y prácticas ágiles están orientadas al equipo 

de desarrollo y no abordan aspectos de implantación o institucionalización de las mismas a nivel 

organizacional [57]. Tanto es así que si se analizan los enunciados y principios del manifiesto ágil, 

especialmente el primer enunciado “Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas” [8], 

se puede observar la importancia que tiene el equipo de desarrollo para estas metodologías, ignorando 

su implantación en toda la organización. 

Por lo tanto, es necesario que la experiencia adquirida y mejora obtenida por un equipo de desarrollo 

pueda ser conocida y aprovechada por los otros equipos de la organización, al menos en proyectos 

con características similares para agilizar el proceso de adopción y optimizar los recursos destinados 

a ésta [17], [32].  

Una de las mejores estrategias para conseguirlo es capturar la experiencia o aprendizaje adquirido 

por el equipo de desarrollo y difundirlo en toda la organización, de manera que pueda ser reutilizado 

por otros equipos con el fin de que las buenas prácticas sean repetidas y las malas experiencias 

evitadas [65]. 

“Basili” plantea que este aprendizaje debe ser abordado a dos niveles, primero a nivel de proyecto y 

luego a nivel organizacional, donde justamente se trata de dejar disponible este conocimiento para el 

resto de la organización [66]. A partir de este planteamiento, “Salo” propone que el aprendizaje a 

nivel de proyecto se consigue a partir de la adaptación del proceso a las necesidades específicas del 

proyecto, y que el dejarlo disponible para la organización, facilita la mejora de procesos [67]. 
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Reconocida la importancia de reutilizar el conocimiento adquirido durante la adopción de las 

metodologías ágiles, y su posterior adaptación en base a las necesidades del contexto, se necesitan 

herramientas que faciliten la adquisición, intercambio, transferencia y distribución de este 

conocimiento en toda la organización [18]. La reutilización del conocimiento debe estar integrada en 

el proceso de adaptación, y no basta con tener un repositorio de experiencias y/o buenas prácticas, 

sino que la herramienta debe alertar y sugerir, de manera proactiva, la adaptación que mejor se adapta 

al contexto del proyecto [24], [32].  

Una vez se ha conseguido desplegar la metodología ágil en toda la organización, es necesario validar 

que se consiga una mejora del proceso en general y se aporte realmente valor al negocio, para lo cual 

la alineación de la adaptación con los objetivos estratégicos de la organización es indispensable [44]. 

Es importante saber en todo momento si el proceso de adaptación es efectivo para el proyecto en 

particular y la organización en general [41].  

Gracias a la realimentación del cliente y a la auto evaluación que hace el equipo de desarrollo al 

finalizar una iteración [40], sí se puede tener una idea orientativa de la efectividad de la adaptación, 

pero son necesarios métodos más precisos y objetivos que validen esta efectividad [68]. “Senapathi” 

es el primero en demandar métodos formales que permitan realizar un análisis de la efectividad de la 

adaptación posterior a su adopción [41]. 

En definitiva, la problemática asociada a la adopción y adaptación de metodologías ágiles en las 

organizaciones puede resumirse en que se necesitan aproximaciones que permitan 

implantarlas en toda la organización, y que a pesar  de que las metodologías ágiles están 

orientadas al equipo, se debe buscar el reutilizar el conocimiento y la experiencia recogiendo 

las buenas prácticas y procurando evitar errores pasados. 

Así mismo, estas aproximaciones deberán tener presente las características de la organización, 

del proyecto y del equipo, orientando la adaptación como una oportunidad de mejora, la cual 

deberá ser evaluada de manera objetiva para determinar su efectividad. 

1.3 Importancia del problema 

En el año 2002 “VTT Electronics” [7] publicó la primera revisión sistemática sobre metodologías 

ágiles en el que evidenció la escasez de investigación académica en esta área, y un año después los 

mismos autores publicaron un artículo complementario [27] en el que demandaban a la industria 

mayor evidencia empírica, y a la comunidad académica, la mejora de las metodologías ágiles 

existentes a través de la elaboración de guías de adaptación contextualizadas. Concluyeron que ya 

había un número considerable de metodologías ágiles, y que lo que se necesitaba ahora era 

potenciarlas y validarlas en escenarios específicos. 

Durante los 10 años posteriores, la tendencia ha sido marcada por esa demanda. En este periodo se 

han publicado cientos de experiencias industriales, y la comunidad académica se ha centrado en 
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optimizar la aplicación de las metodologías ágiles a las características de los contextos de los 

proyectos, en lugar de crear nuevas metodologías desde cero. 

La comunidad científica es cada vez más consciente de la problemática existente en la adopción de 

las metodologías ágiles, y su adaptación a situaciones y características específicas. Prueba de ello es 

que el interés en el objeto de estudio es cada vez mayor (véase Figura 1.4 obtenida de la revisión 

sistemática descrita en el apartado 2.6). 

 

Figura 1.4 Publicaciones relevantes sobre adopción y adaptación de metodologías ágiles 

Varios son los autores que se han preocupado por el problema de la adopción y adaptación de las 

metodologías ágiles, y han publicado diferentes aproximaciones como posible solución. Las 

aproximaciones propuestas plantean el problema desde diferentes puntos de vista, pero en general 

están basadas en 4 tipos de estrategias que son: 

• Estrategia constructiva: tiene por objetivo construir metodologías personalizadas para cada 

proyecto en función de las características del contexto. Están basadas en la ingeniería del 

método situacional (“Situational Method Engineering”) [69] y la mayoría utiliza patrones 

y/o fragmentos de diferentes metodologías ágiles como unidad base de construcción. Las 

principales aproximaciones de estrategia constructiva para metodologías ágiles son: “Fractal 

process metamodel for agile methodologies” [12], “Experience-based approach for adoption 

of agile practices” [34], “Tool support for situational engineering of agile methodologies” 

[37], “Agile method fragments for situational method engineering” [56], “Framework for a 

partial agile method adaptation” [70] y “Agile software solution framework” [71]. 

• Estrategia selectiva: tiene por objetivo el proponer un conjunto de prácticas ágiles que son 

seleccionadas en función de las características del contexto. Al igual que las aproximaciones 

de estrategia constructiva suelen utilizar un repositorio de patrones y/o fragmentos de 

diferentes metodologías para realizar la selección, pero no están basadas en la ingeniería del 

método situacional, dado que no crean nuevas metodologías. Las principales aproximaciones 

de estrategia selectiva para metodologías ágiles son: “Agile adoption framework” [20], 
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“Repository of agile method fragments” [35], “Pattern language for adopting agile practices” 

[38], “Process pattern language for agile methods” [53], “Process patterns for agile 

methodologies” [72], “Agile methodologies selection toolbox” [73], “Agile tailoring tool” 

[74] y “Situational evaluation of method fragments” [75]. 

• Estrategia adaptativa: tiene por objetivo realizar adaptaciones concretas en función de las 

necesidades del contexto. Por lo general, consisten en agregar, modificar o eliminar prácticas 

específicas de la metodología ágil de base. La mayoría de las aproximaciones encontradas 

tienen como base de adaptación el aprendizaje adquirido en experiencias previas. Las 

principales aproximaciones de estrategia adaptativa para metodologías ágiles son: “Agile 

process tailoring and problem analysis” [24], “Tool Support for Experience-Based 

Methodologies” [32], “Method for deploying agile practices” [36], “agile scaling model” 

[54] y “Adapting agile methods” [76]. 

• Estrategia de adopción progresiva: se basa en el análisis previo y/o posterior de la adopción 

para conseguir una adopción incremental. También están condicionadas por el contexto y 

comienzan adoptando las metodologías ágiles de manera incremental en función de las 

características de la organización. Por lo general, identifican niveles de agilidad y la 

progresión la van realizando de acuerdo a estos niveles cuando consideran que la 

organización está preparada para pasar al siguiente nivel. Las principales aproximaciones de 

estrategia de adopción progresiva para metodologías ágiles son: “Framework to support the 

evaluation, adoption and improvement of agile   methods” [33], “Strategically balanced 

process adoption” [44], “Incremental adoption of agile practices” [47] y “Adopting Agile in 

Distributed Development” [58]. 

Todas las aproximaciones reconocen la importancia que tiene el adaptar las metodologías ágiles a 

las necesidades específicas de la organización, requisitos del proyecto o características del equipo de 

desarrollo. 

En el 83% de estas aproximaciones, la contextualización ha sido el objetivo principal, pero también 

se han planteado diferentes objetivos adicionales, entre los que destacan los siguientes: 

• Implantar las metodologías ágiles en toda la organización: [20], [32], [33], [34], [36]. 

• Alinear la adaptación con los objetivos del negocio: [20], [35], [44], [58], [71]. 

• Reutilizar el conocimiento adquirido en experiencias previas: [24], [32], [34], [71]. 

• Mantener el nivel de agilidad en la metodología ágil adaptada: [20], [33], [71]. 

• Enfocar la adaptación como una mejora continua: [24], [33], [35], [36], [44], [54], [58]. 

• Incorporar en el proceso una herramienta de soporte: [24], [32], [34], [71], [73], [74]. 
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La necesidad de una solución alternativa queda evidenciada porque ninguna de las 

aproximaciones propuestas ha planteado una solución integral al problema, dejando en todos 

los casos algún objetivo específico fuera del alcance de la aproximación. 

Por otro lado, las siguientes demandas y necesidades también justifican el presente trabajo de 

investigación: 

• Se han realizado esfuerzos importantes a nivel académico e industrial, pero todavía no está 

claro cómo adaptar las metodologías ágiles en las organizaciones [3]. 

• Las aproximaciones de adaptación existentes se centran solamente en los resultados. Se 

necesitan propuestas que describan específicamente las actividades necesarias para realizar 

la adaptación [25]. 

• Las propuestas realizadas para la adaptación de metodologías ágiles son muy genéricas, con 

una metodología pobre y no son validadas apropiadamente [29]. 

• Los métodos de adaptación propuestos no solucionan los problemas existentes en la práctica 

y necesitan el soporte de herramientas adecuadas [37]. 

• Se necesitan aproximaciones que evalúen los resultados posteriores de la adopción y 

adaptación de las metodologías ágiles [41]. 

• El problema de la adaptación parcial y la personalización de las metodologías ágiles no está 

todavía resuelto [70]. 

• A pesar de que existe una variedad importante de metodologías ágiles, se carece de métodos 

formales para su adaptación y personalización [73]. 

En definitiva, a pesar de que se han propuesto diferentes soluciones al problema de estudio, 

todavía se siguen demandando soluciones que optimicen el proceso de adopción y adaptación 

desde un punto de vista más práctico y ambicioso. 

1.4 Necesidad de resolución 

Luego de haber analizado la problemática de la adopción y adaptación de las metodologías ágiles, y 

haber reconocido la importancia que tiene el objeto de estudio en el ámbito académico e industrial, 

se puede concluir que se necesita un marco de trabajo que aborde el problema de una forma 

integrada, ajustándose a las características y necesidades de la organización, permitiendo 

realizar la adaptación de manera progresiva, sin interferir en la productividad del proyecto, y 

manteniendo el nivel de agilidad del proceso. 

Las principales características y necesidades que debe cubrir este marco de trabajo son las siguientes: 

• El marco de trabajo deberá garantizar el alineamiento de los objetivos de la adaptación 

con los objetivos estratégicos de la organización, para obtener el apoyo de la alta dirección. 
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• El marco de trabajo deberá monitorizar el nivel de agilidad del proceso, para no 

desvirtuar la naturaleza de la metodología ágil adaptada. 

• El marco de trabajo deberá ser capaz de implantar la adaptación en toda la organización, 

para que el proceso adaptado sea conocido y utilizado por toda la organización. 

• El marco de trabajo debe ser capaz de evaluar y validar la adaptación realizada para 

conocer su efectividad antes de exponerla a toda la organización. 

• El marco de trabajo deberá experimentar la adaptación de manera iterativa buscando una 

mejora continua en el proceso, para que sea la base de un programa de mejora de procesos. 

• El marco de trabajo deberá definir la adaptación de manera contextualizada, para 

delimitar su ámbito de aplicación. 

• El marco de trabajo debe ser capaz de difundir la experiencia adquirida por los equipos 

de desarrollo, facilitando su reutilización por otros equipos de la organización. 

Los principales beneficios que aportará un marco de trabajo con estas características son: 

• Facilitar la adopción de las metodologías ágiles en toda la organización. 

• Minimizar la resistencia al cambio de la organización y los equipos de desarrollo. 

• Obtener el apoyo y soporte de la alta dirección. 

• Conocer el impacto de la adaptación en relación a los objetivos de negocio. 

• Reducir los costes de adopción al optimizar el proceso. 

• Reducir la probabilidad de fracaso en la adopción y adaptación. 

• Añadir pequeñas mejoras en el proceso de desarrollo y validarlas de manera inmediata. 

• Compartir las buenas prácticas de un equipo de desarrollo entre todos los equipos. 

• Reutilizar el conocimiento y la experiencia adquirida. 

• Cuantificar los resultados del proceso para conocer su efectividad. 

1.5 Objetivos del trabajo de investigación 

Teniendo en cuenta la problemática existente y su importancia, los objetivos han sido organizados 

en objetivos del trabajo de investigación y objetivos del marco de trabajo propuesto, y son: 

1.5.1 Objetivo general del trabajo de investigación 

“Definir un marco de trabajo de adaptación de metodologías ágiles orientado a contextos que permita 

su implantación en toda la organización a través de ciclos de mejora basados en la reutilización de 

experiencias adquiridas”. 

Este marco de trabajo permitirá organizar, gestionar y validar la adaptación de las metodologías 

ágiles, desplegando en toda la organización las experiencias adquiridas y facilitando su reutilización 

como parte de la optimización del proceso. 
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1.5.2 Objetivos específicos del trabajo de investigación 

• OTI-1. Definir un procedimiento de caracterización y contextualización de proyectos en base 

a la organización, el proyecto y el equipo. 

• OTI-2. Definir un método para la creación y validación de adaptaciones específicas de 

metodologías ágiles a partir de los inhibidores de los objetivos del negocio. 

o Definir la técnica de identificación y medición de objetivos de negocio. 

o Definir un método para la creación de unidades de adaptación a partir de los 

inhibidores de los objetivos del negocio. 

o Definir un método para la validación y diagnóstico de las unidades de adaptación. 

• OTI-3. Determinar la unidad de adaptación más apropiada para el contexto del proyecto en 

base a los resultados de experiencias previas. 

• OTI-4: Analizar el impacto de la adaptación en relación a los objetivos del negocio. 

• OTI-5: Comparar los objetivos de la adaptación con los resultados del proyecto. 

1.5.3 Objetivos específicos del marco de trabajo 

• OMT-1. Facilitar la adopción y adaptación de las metodologías ágiles en las organizaciones. 

• OMT-2. Alinear los objetivos de la adaptación con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

• OMT-3. Validar la efectividad de la adaptación de manera cualitativa y cuantitativa. 

• OMT-4. Contextualizar la adaptación en base a las características específicas de los 

proyectos. 

• OMT-5. Incorporar pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua. 

• OMT-6. Reutilizar el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

• OMT-7. Implantar la adaptación en toda la organización manteniendo un nivel de agilidad 

aceptable. 

La Tabla 1.2 presenta la relación que existe entre los objetivos del trabajo de investigación y los 

objetivos del marco de trabajo para conocer mejor la relación que existe entre ambos. 

OTI\OMT OMT-1 OMT-2  OMT-3 OMT-4 OMT-5 OMT-6  OMT-7 

OTI-1 X   X    

OTI-2 X X   X   

OTI-3 X      X 

OTI-4 X X X   X  

OTI-5 X X X     
 

Tabla 1.2 Relación entre los objetivos del trabajo de investigación y los objetivos del marco de trabajo 
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1.6 Aproximación a la resolución 

La aportación de este trabajo consiste en el diseño de un marco de trabajo para la adopción y 

adaptación de las metodologías ágiles en las organizaciones. Las actividades que componen la 

metodología de investigación utilizada para el desarrollo del presente trabajo son las siguientes:  

• Revisar los términos, conceptos y principios relativos a las metodologías ágiles y su 

adaptación en las organizaciones. 

• Revisar el estado del arte acerca del objeto de estudio: 

o Revisar las metodologías ágiles existentes verificando su capacidad de adaptación a 

las necesidades específicas de los proyectos y detectando los principales problemas 

para su adopción. 

o Conocer la problemática existente y la importancia del problema en el ámbito 

académico e industrial. 

• Realizar una revisión sistemática sobre el objeto de estudio: 

o Conocer la evolución de la importancia del problema. 

o Identificar las aproximaciones propuestas sobre adopción y adaptación de 

metodologías ágiles. 

o Evaluar las estrategias de adopción y adaptación utilizadas. 

o Identificar necesidades de mejora y problemas no resueltos por ninguna 

aproximación. 

• Definir las hipótesis del trabajo de investigación. 

• Plantear una solución al problema a través de la definición del marco de trabajo. 

• Validación de la solución propuesta a través de la aplicación del marco de trabajo en un caso 

de estudio. 

El marco de trabajo objeto de esta tesis está basado en el “Paradigma de mejora de la calidad” 

(QIP, Quality Improvement Paradigm), propuesto por “Victor Basili” [77], y en principios de la 

ingeniería de software experimental [78], donde el aprender de experiencias pasadas y aprovechar 

este conocimiento, constituyen la base del marco de trabajo. 

En primer lugar el marco de trabajo define unidades de adaptación que constituyen el proceso 

adaptado de una metodología ágil a una situación o escenario específico. Luego estas unidades de 

adaptación son experimentadas en las iteraciones de los proyectos y evaluadas posteriormente para 

determinar su utilidad en el contexto del proyecto. Si la unidad de adaptación ha recogido en su 

experimentación conocimiento importante, éste es almacenado en un repositorio de experiencias 

adquiridas que se pone a disposición del resto de la organización. 
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1.7 Estructura de la tesis 

La estructura de la tesis objeto de este trabajo de investigación es la siguiente: 

• Capítulo 1 – “Introducción”: 

Presenta una descripción de los antecedentes de las metodologías ágiles y su importancia 

dentro de la ingeniería del software. Luego, plantea la problemática relacionada a su 

adopción y adaptación, después analiza la importancia del objeto de estudio y plantea la 

necesidad de resolución que motiva la investigación. Por último, presenta los objetivos de la 

tesis y su aproximación a la resolución. 

• Capítulo 2 – “Estado del arte”: 

Realiza un estudio del estado del arte para conocer la situación actual del objeto de estudio 

desde un punto de vista académico e industrial. Analiza y compara las metodologías ágiles 

verificando su capacidad de adaptación y detectando los problemas para su adopción. Luego 

realiza una revisión sistemática con el fin de conocer las aproximaciones asociadas a la 

adopción y adaptación de las metodologías ágiles, detectando las principales carencias y 

necesidades de resolución que serán desarrolladas en este trabajo de investigación. 

Finalmente, presenta los mecanismos de resolución utilizados para el planteamiento de la 

solución. 

• Capítulo 3 – “Planteamiento del problema e hipótesis del trabajo”:  

Presenta una visión general del problema objeto de este estudio describiendo su situación 

actual y delimitando los aspectos a ser resueltos por la tesis. Luego, plantea el proceso de 

resolución propuesto y, finalmente, formula las hipótesis del trabajo. 

• Capítulo 4 – “Resolución”: 

Este capítulo describe el marco de trabajo propuesto definiendo de manera detallada los 

procesos y actividades, a nivel organizacional y a nivel de proyecto. Inicialmente, se describe 

el procedimiento de caracterización y contextualización, y posteriormente, se detalla el 

método para la creación y validación de adaptación de metodologías ágiles a partir de los 

inhibidores de los objetivos del negocio. 

• Capítulo 5 – “Experimentación”: 

Presenta la experimentación del marco de trabajo a través de su aplicación en un caso de 

estudio dentro de una organización, analiza los resultados obtenidos en la experimentación, 

y los valida frente a las hipótesis formuladas en la investigación con el fin de aceptarlas o 

rechazarlas. 

• Capítulo 6 – “Conclusiones y futuras líneas de investigación”: 

Este capítulo expone las conclusiones y aportaciones del trabajo de investigación y propone 

líneas de investigación derivadas de este trabajo de investigación. 
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Capítulo 2. Estado del arte 

 
El objetivo de este capítulo consiste en conocer la situación actual del objeto de estudio desde un punto de 

vista académico e industrial. Se inicia con una descripción del marco teórico en relación a las metodologías 

ágiles, metodologías experimentales, metodologías adaptativas y los modelos de mejora en esta área de 

investigación. Luego se realiza una revisión sistemática con el fin de conocer las aproximaciones asociadas a 

la adopción y adaptación de las metodologías ágiles, detectando las principales carencias y necesidades de 

resolución, algunas de las cuales serán desarrolladas en este trabajo de investigación. 

 

 

 

2.1 Introducción 

n este capítulo se realizará una descripción del marco teórico, se presentarán los resultados 

de la revisión sistemática asociada al problema de adopción y adaptación de metodologías 

ágiles y se presentarán las conclusiones preliminares obtenidas de esta fase de investigación.  

La descripción del marco teórico incluye: 

• Descripción de las principales metodologías ágiles. 

• Resumen de las aproximaciones sobre mejora de procesos software. 

• Resumen de las aproximaciones sobre adaptación de procesos software. 

• Descripción de las principales aproximaciones para la adaptación de las metodologías ágiles.  

2.2 Metodologías ágiles 

Ante la demanda creciente que experimentó la industria del software por metodologías más “ligeras”, 

las metodologías ágiles comienzan a aparecer en la década de los noventa, diferenciándose de las 

metodologías tradicionales por su naturaleza incremental, adaptable y de trabajo en equipo [1].  

Se consolidan como metodologías con la aparición del “manifiesto de desarrollo de software ágil” 

en el año 2001 [2]. Según este manifiesto, la máxima prioridad está en satisfacer a los clientes a 

través de la entrega temprana y continuada de software funcional que aporte valor real al negocio, 

para lo cual la comunicación entre los desarrolladores, sus interacciones, la colaboración con el 

cliente y la respuesta ante el cambio, son los pilares para conseguirlo.  

La Figura 2.1 muestra las claves del manifiesto y el cambio de prioridad en los 4 enunciados que lo 

componen (por ejemplo, individuos e interacciones antes que los procesos y las herramientas). 

E
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Figura 2.1 Claves y enunciados del manifiesto ágil 

La repercusión de las metodologías y prácticas ágiles ha tenido un alcance mundial [3], y como 

resultado de esta investigación del estado del arte, se han identificado un total de 47 

metodologías generales o específicas en determinadas prácticas, de las cuales algunas son 

resultado de la combinación de otras (véase Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Metodologías ágiles identificadas en la investigación del estado del arte 
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A pesar del número elevado de propuestas existentes, ha sido “Scrum” la metodología que ha 

destacado llegándose a adoptar en un 73% de organizaciones (de manera directa o combinada), según 

la última encuesta realizada por “Version One Inc.” publicada en el año 2014 [4]. 

Según esta encuesta, el segundo grupo más adoptado está compuesto por metodologías híbridas, 

“Kanban” y “XP” con un 17%, quedando solamente un 10% del global del mercado de adopción 

para el resto de metodologías ágiles (véase figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Adopción de las metodologías ágiles en las organizaciones 

Esta situación confirma lo expuesto por “VTT Electronics” en el año 2003, quien había advertido 

que ya había un número considerable de metodologías ágiles, y que lo que se necesitaba era 

potenciarlas y validarlas en escenarios específicos [5], es decir, que el problema ya no estaba en la 

creación y diseño de nuevas metodologías, sino en su puesta en práctica dentro de las 

organizaciones. En este escenario el problema pasa a ser la adopción y adaptación de las mismas.  

A continuación, se presenta un resumen de algunas metodologías ágiles siguiendo la descripción y 

modelo utilizado en [1], con el fin de cubrir distintas tipologías y coberturas del ciclo de vida de un 

proyecto de desarrollo de software. Estas son: Scrum, Extreme Programming (XP), Agile Modeling 

(AM), Feature Driven Development (FDD), Dynamic System Development (DSDM). 

2.2.1 Scrum 

2.2.1.1 Descripción 

Scrum es un marco de trabajo de gestión de proyectos ágiles que permite a las organizaciones 

centrarse en el valor del negocio a través de la entrega frecuente de software de alta calidad [6]. 

Scrum está basado en un modelo de control de procesos empírico en lugar del tradicional modelo de 

control de procesos definido. Scrum realiza frecuentemente actividades de inspección para 

monitorizar qué está sucediendo en el proyecto, con el fin de corregir cualquier desviación de manera 

inmediata, adaptando el proceso a las circunstancias para el éxito del proyecto [7]. 
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Scrum trata de ser lo más simple posible, permitiendo al equipo aplicar cualquier método y/o técnica 

orientada al desarrollo de software. Scrum implementa un proceso iterativo e incremental, en el cual 

cada iteración es llamada “Sprint”, y tiene una duración de entre 2 y 4 semanas. 

La principal ventaja de Scrum es que permite incrementar la productividad y acelerar el retorno sobre 

la inversión [6]. 

La Figura 2.4 presenta la cobertura de Scrum respecto a las fases de un ciclo de vida de desarrollo 

de software genérico, considerando el soporte a la gestión de proyectos, la descripción detallada del 

proceso, y la descripción de prácticas y entregables. 

 

Figura 2.4 Cobertura de Scrum respecto al ciclo de vida de desarrollo de software 

2.2.1.2 Proceso 

2.2.1.2.1 Roles 

• Product Owner. Es la persona responsable del producto y su labor principal consiste en 

caracterizar y priorizar el proyecto siguiendo como criterio la entrega frecuente de valor al 

negocio. 

• Scrum Master. Es la persona encargada de garantizar la puesta en escena de Scrum y de la 

resolución de impedimentos para facilitar el trabajo al equipo de desarrollo. 

• Team Members. Son los miembros del equipo, quienes tienen como principal reto el trabajar 

de una manera auto organizada y auto gestionada para poder adquirir un compromiso real 

con el proyecto. 

2.2.1.2.2 Resumen del proceso 

El proceso está organizado en 3 fases principales: 

• Fase “Pregame” o Sprint 0. Durante esta fase se realiza la visión y análisis inicial del 

proyecto obteniendo como resultado principal la lista de producto priorizada. Algunos 

entregables de esta fase son: lista de producto priorizada, diseño de alto nivel, selección del 

equipo de desarrollo, y selección de la arquitectura de desarrollo.  
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• Fase “Desarrollo”. Esta fase representa el desarrollo del proyecto a través de las iteraciones 

del proyecto llamadas “sprints”. Cada sprint tiene cuatro eventos importantes que 

representan una oportunidad para analizar, inspeccionar y corregir el rumbo del desarrollo. 

o Reunión de planificación del sprint: seleccionar trabajo de la lista de producto, 

comprender el trabajo a realizar, dividirlo en tareas y estimar estas tareas. 

o Reuniones diarias de 15 minutos: responder a tres preguntas clave para conocer el 

estado del proyecto 

- ¿Qué trabajo se ha realizado desde la reunión anterior? 

- ¿En qué se va a trabajar hasta la próxima reunión? 

- ¿Qué impedimentos han surgido? 

o Reunión de revisión al final del sprint (con el cliente): permite presentar al cliente 

los avances realizados durante el sprint, y en base a la realimentación obtenida, poder 

ajustar las prioridades del proyecto. 

o Reunión de retrospección al final del sprint (con el equipo): permite que el equipo 

haga una autoevaluación de lo realizado en el sprint para identificar puntos de mejora 

con el objeto de ponerlos en práctica en los sprints sucesivos. 

• Fase “Postgame”. Es una fase que no está explícitamente definida por los autores, pero que 

se referencia para representar el momento de poner a producción un nuevo incremento 

estable que añade valor al producto (después de haber desarrollado uno o varios sprints). 

La Figura 2.5 esquematiza el proceso Scrum y ha sido extraída de [1]. 

 

Figura 2.5 Proceso Scrum 



Capítulo 2 

Página 2.6                      Marco de trabajo para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel organizacional 

2.2.1.3 Consideraciones sobre su adopción y adaptación 

Según “Version One Inc.” [4], Scrum ha sido adoptado por el 73% de las organizaciones (de manera 

directa o combinada) convirtiéndose en la metodología ágil de mayor adopción en el mercado (véase 

Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 Adopción de Scrum en las organizaciones 

El escenario de adopción recomendado por Scrum es el siguiente [6]: 

• Proyectos de complejidad elevada. 

• Proyectos con requisitos no definidos. 

• Proyectos actualmente en desarrollo pero que presentan problemas. 

• Proyectos con equipos de desarrollo pequeños (máximo 9). 

• Proyectos alineados con los principios del manifiesto ágil. 

Según la definición de Scrum, y lo expuesto en el apartado 1.2 “problemática”, los principales retos 

de adaptación para esta metodología ágil son: 

• Proyectos con equipos distribuidos. 

• Proyectos llave en mano con calendario y presupuesto cerrado. 

• Proyectos de misión crítica. 

• Entorno de desarrollo para proyectos incrementales: pruebas de regresión e integración 

continua. 

• Organizaciones obligadas a cumplir estándares específicos. 

• Proyectos externalizados. 

Desde el punto de vista del ciclo de vida de desarrollo de software, se deberán realizar adaptaciones 

específicas para abarcar aquellas fases que no están cubiertas por Scrum (véase Figura 2.4) y que son 

consideradas importantes según el ámbito o contexto del proyecto. 
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2.2.2 Extreme Programming (XP) 

2.2.2.1 Descripción 

La “programación extrema” (XP) es un compendio de buenas prácticas acumuladas año tras año en 

el desarrollo del software, que fueron aglutinadas y ordenadas en una nueva metodología [8].  

Refuerza la importancia de responder a los cambios del cliente de manera efectiva, incluso cuando 

el proyecto está muy avanzado, y de igual manera, valora altamente el trabajo en equipo entre los 

desarrolladores, clientes y gerentes (alineamiento perfecto con el manifiesto ágil). 

Propone entregas frecuentes en ciclos de desarrollo cortos para mejorar la productividad e introducir 

puntos de verificación en los cuales el cliente pueda incorporar nuevos requisitos. 

Dispone de 5 valores sobre los cuales gira su filosofía [9]: comunicación, simplicidad, 

realimentación, coraje y respeto. Sus prácticas están agrupadas en 4 áreas: 

• Realimentación: programación en parejas, juego de planificación, desarrollo guiado por 

pruebas (test driven development), el equipo como conjunto. 

• Proceso continuo: integración continua, refactorización, entregas pequeñas. 

• Compartir el aprendizaje: estándares de codificación, propiedad colectiva, diseño simple, 

metáfora del sistema. 

• Bienestar del desarrollador: paz sostenible. 

La Figura 2.7 presenta la cobertura de XP respecto a las fases de un ciclo de vida de desarrollo de 

software genérico considerando el soporte a la gestión de proyectos, la descripción detallada del 

proceso y la descripción de prácticas y entregables. 

 

Figura 2.7 Cobertura de XP respecto al ciclo de vida de desarrollo de software 

2.2.2.2 Proceso 

2.2.2.2.1 Roles 

• Programmer. Encargado de escribir las pruebas unitarias y el código, intentando mantenerlos 

lo más simple posible y mejorándolos frecuentemente a través de la refactorización. 
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• Customer. Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales. Decide cuando la 

necesidad funcional está finalizada y es quien establece las prioridades en el desarrollo del 

proyecto. 

• Tester. Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales, ejecuta las pruebas funcionales, 

difunde los resultados de las pruebas y mantiene las herramientas de pruebas. 

• Tracker. Es quien va registrando lo que sucede en el proyecto con el fin de realimentar el 

conocimiento del mismo, por ejemplo registrando las estimaciones y comparándolas con las 

medidas obtenidas para que el equipo pueda mejorar en el proceso de estimación en las 

siguientes iteraciones. 

• Coach. Responsable de que se cumpla el proceso definido en XP. 

• Consultant. Consultor externo que tiene el conocimiento técnico específico del que pueda 

carecer el equipo para ayudarles a resolver problemas específicos. 

• Manager. Responsable máximo de la toma de decisiones ante dificultades específicas en el 

proceso. 

2.2.2.2.2 Resumen del proceso 

El proceso está organizado en 6 fases principales: 

• Fase “Exploración” . En esta fase el cliente escribe las tarjetas de las historias de usuario que 

desea sean desarrolladas para la primera (o siguiente) entrega. Al mismo tiempo el equipo 

de desarrollo se familiariza con la tecnología, herramientas y prácticas que serán utilizadas 

durante la realización del proyecto. Puede tener una duración de semanas o meses según las 

necesidades del proyecto y el conocimiento del equipo en los ítems mencionados.  

• Fase “Planificación”. En esta fase el equipo de desarrollo estima las historias de usuario que 

serán incluidas en la siguiente entrega prevista. Esta fase solo dura un par de días y la ventana 

de tiempo para la siguiente entrega no debe exceder los dos meses. 

• Fase “Iteraciones”. Incluye todas las iteraciones necesarias para estabilizar el producto hasta 

realizar la siguiente entrega. Cada iteración está compuesta por un subconjunto de las 

historias de usuario previstas y tiene una duración de entre una o dos semanas. 

Paralelamente se crean las pruebas funcionales que luego se ejecutan al finalizar cada 

iteración. Al finalizar la última iteración, el producto está listo para salir a producción. 

• Fase “Producción”. Requiere una verificación adicional a nivel funcional y de rendimiento. 

En esta fase se podrían identificar nuevos cambios para ser abordados en la siguiente 

iteración o postergados para la fase de mantenimiento. 

• Fase “Mantenimiento”. En el momento que se realiza la primera entrega, el proyecto entra 

en un modelo de desarrollo y mantenimiento en paralelo.  Durante el mantenimiento se 

reduce la velocidad de desarrollo del equipo porque también deben realizar tareas de soporte 
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al cliente. Si la carga de mantenimiento es grande, incluso puede requerir incorporar más 

gente al proyecto y cambiar la estructura del equipo. 

• Fase “Muerte”. Esta fase se alcanza cuando el cliente no tiene más historias de usuario que 

implementar, y cuando aspectos como la estabilidad y el rendimiento han sido también 

satisfechos. Es el momento en el que se produce la documentación final que requiera el 

proyecto. También podría ocurrir en caso de que el proyecto no alcance las expectativas 

previstas o el trabajo de desarrollo o mantenimiento supera el presupuesto disponible.  

La Figura 2.8 esquematiza el proceso XP y ha sido extraída de [1]. 

 

Figura 2.8 Proceso XP 

2.2.2.3 Consideraciones sobre su adopción y adaptación 

Según “Version One Inc.” [4], XP ha sido adoptada por el 13% de las organizaciones de manera 

directa o combinada (véase Figura 2.9). 

 

Figura 2.9 Adopción de XP en las organizaciones 
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El escenario de adopción recomendado por XP es el siguiente [9]: 

• Proyectos con colaboración estrecha y continuada del cliente. 

• Proyectos con requisitos no definidos. 

• Proyectos alineados con los principios del manifiesto ágil. 

• Proyectos con equipos de desarrollo pequeños o medianos (máximo 20). 

• Proyectos donde los desarrolladores tengan una comunicación fluida y continuada. 

Según la definición de XP, y lo expuesto en el apartado 1.2 “problemática”, los principales retos de 

adaptación para esta metodología ágil son: 

• Proyectos con equipos distribuidos. 

• Proyectos llave en mano con calendario y presupuesto cerrado. 

• Organizaciones obligadas a cumplir estándares específicos. 

• Proyectos externalizados. 

Desde el punto de vista del ciclo de vida de desarrollo de software, se deberán realizar adaptaciones 

específicas para abarcar aquellas fases que no están cubiertas por XP (véase Figura 2.7) y que son 

consideradas importantes según el ámbito o contexto del proyecto. 

Como XP no aborda ninguna práctica de gestión del proyecto, se han realizado algunas adaptaciones 

en las cuales XP ha sido combinada con Scrum para ampliar la cobertura del ciclo de vida. Tal es el 

caso de “IxPRUM” [10] o “eXScrum” [11]. 

Según “Version One Inc.” [4], la adopción combinada de ambas metodologías representa el 11% de 

las organizaciones (véase Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Adopción de Scrum +XP en las organizaciones 

La Figura 2.11 presenta la cobertura de estas metodologías combinadas (Scrum + XP) respecto a las 

fases de un ciclo de vida de desarrollo de software genérico considerando el soporte a la gestión de 

proyectos, la descripción detallada del proceso y la descripción de prácticas y entregables. 
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Figura 2.11 Cobertura de Scrum + XP respecto al ciclo de vida de desarrollo de software 

2.2.3 Agile Modeling (AM) 

2.2.3.1 Descripción 

El modelado ágil (AM) es un enfoque para realizar actividades de modelado de software. Su objetivo 

es alentar a los desarrolladores a crear solo aquellos modelos estrictamente necesarios pero 

suficientemente avanzados que solucionen problemas de diseño y sirvan como activo documental en 

el proyecto [12]. 

Tiene los mismos principios que XP, añadiendo además la humildad, a través de la cual enfatiza la 

diferencia de habilidades entre los integrantes del equipo y que hay que saber sacar el mayor 

provecho de cada habilidad individual. 

El modelado ágil está fuertemente ligado a sus prácticas específicas, las cuales están agrupadas en 

las siguientes 7 categorías: modelado iterativo e incremental, trabajo en equipo, simplicidad, 

validación, productividad y documentación. 

La Figura 2.12 presenta la cobertura de AM respecto a las fases de un ciclo de vida de desarrollo de 

software genérico considerando el soporte a la gestión de proyectos, la descripción detallada del 

proceso y la descripción de prácticas y entregables. 

 

Figura 2.12 Cobertura de AM respecto al ciclo de vida de desarrollo de software 
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2.2.3.2 Proceso 

El modelado ágil no es un proceso descriptivo, sino una colección de prácticas guiadas por valores y 

principios específicos alineados con el manifiesto ágil, el cual busca la creación de documentación 

que realmente aporte valor [12]. A continuación se detallan las prácticas que lo componen: 

• Participación activa de todos aquellos que soportan el proyecto. 

• Aplicar los artefactos correctos. 

• Propiedad colectiva. 

• Considerar la puesta a prueba del sistema. 

• Crear varios modelos en paralelo. 

• Crear contenidos simples. 

• Representar los modelos de manera simple. 

• Presentar los modelos públicamente. 

• Iterar a otros artefactos. 

• Modelar en pequeños incrementos. 

• Usar las herramientas más simples. 

• Aplicar los estándares de modelado y patrones. 

• Descartar los modelos temporales y formalizar los modelos contractuales. 

• Modelar para comunicar y entender. 

• Reutilizar los recursos existentes. 

2.2.3.3 Consideraciones sobre su adopción y adaptación 

Según “Version One Inc.” [4], AM ha sido adoptada solamente por el 1% de las organizaciones y no 

necesariamente en combinación con otras metodologías ágiles. 

El modelado ágil constituye un complemento para otras metodologías ágiles y puede ser adoptado 

en cualquier escenario de desarrollo de software que quiera potenciar sus actividades de modelado 

durante las fases de requisitos y diseño del ciclo de vida. 

A partir del modelado ágil han aparecido enfoques parecidos para escenarios específicos como son: 

• Agile Data (modelado de bases de datos). 

• Agile Documentation (generación de la documentación del proyecto). 

• Agile Requirements Modeling (modelado de requisitos). 
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2.2.4 Feature Driven Development (FDD) 

2.2.4.1 Descripción 

El desarrollo guiado por características (FDD) es una metodología ágil y adaptativa especializada en 

el diseño y desarrollo de software a partir de la adaptación de buenas prácticas de la industria [13]. 

Todas sus prácticas están orientadas a añadir valor funcional (característica) al cliente con entregas 

de software frecuentes cada cierto tiempo. 

FDD está organizado en cinco fases y define hitos para el seguimiento del proyecto en base a las 

características en las que se ha descompuesto el proyecto. 

La duración media de una iteración, compuesta a su vez por una característica, varía entre una a tres 

semanas. 

Las principales prácticas que componen FDD son: 

• Modelado de objetos del dominio. 

• Desarrollar por característica. 

• Responsabilidad individual a nivel de clase (en codificación orientada a objetos). 

• Equipos por característica. 

• Inspecciones (mecanismos para detección de defectos). 

• Entregas frecuentes. 

• Informes del progreso. 

La Figura 2.13 presenta la cobertura de FDD respecto a las fases de un ciclo de vida de desarrollo de 

software genérico considerando el soporte a la gestión de proyectos, la descripción detallada del 

proceso, y la descripción de prácticas y entregables. 

 

Figura 2.13 Cobertura de FDD respecto al ciclo de vida de desarrollo de software 

2.2.4.2 Proceso 

2.2.4.2.1 Roles 

Los roles están organizados en tres categorías: 
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• Roles clave: “project manager”, “chief architect”, “development manager”, “chief 

programmer”, “class owner”, y “domain expert”. 

• Roles de soporte: “release manager”, “language guru”, “build engineer”, “toolsmith”, y 

“system administrator”. 

• Roles complementarios: “tester”, “deployer”, y “technical writer”. 

Estos roles son descritos a continuación: 

• Project manager. Es el líder administrativo y financiero del proyecto. Debe preocuparse para 

que el equipo trabaje sin distracciones externas. Es el que tiene la última palabra respecto al 

alcance, calendario y personal del proyecto. 

• Chief architect. Es el responsable del diseño de todo el proyecto. En caso de ser necesario 

puede dividirse en arquitecto técnico y arquitecto del dominio. 

• Development manager. Responsable de liderar las actividades diarias del desarrollo y 

resolver cualquier conflicto entre los miembros del equipo. 

• Chief programmer. Es un desarrollador con experiencia que participa en las labores de 

análisis y diseño del proyecto. Tiene a su cargo pequeños equipos durante el análisis, diseño 

y construcción de nuevas características. 

• Class owner. Responsable máximo de la clase de código asignada, y que en conjunto 

conforma los equipos de características. 

• Domain expert. Son los conocedores máximos del alcance funcional del proyecto y deben 

estar representados por el cliente. Deben transmitir su conocimiento a los desarrolladores. 

• Release manager. Responsables del seguimiento del proyecto a partir de los informes de los 

“chief programmer”. 

• Language guru. Miembro con mayor conocimiento en el lenguaje de programación del 

proyecto que tiene por objetivo dar soporte a miembros con menor experiencia. 

• Build engineer. Responsable de configurar, mantener y ejecutar el proceso de generación de 

“builds”, incluyendo la gestión de versionado, y documentación. 

• Toolsmith. Responsable de desarrollar o gestionar herramientas de soporte. 

• System administrator. Responsable de la configuración, mantenimiento y resolución de 

problemas de los entornos de desarrollo, pruebas y producción. 

• Tester. Responsable de verificar que el software cumpla las necesidades funcionales o 

características para las cuales ha sido diseñado. 

• Deployer. Participa en el despliegue de nuevas entregas del software y su puesta a punto. 

• Technical writer. Responsable de elaborar la documentación o guías de usuario del proyecto. 

En el caso de los tres últimos roles, éstos pueden formar parte del equipo de desarrollo o ser equipos 

independientes que presten servicio a los equipos de desarrollo de la organización. 
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2.2.4.2.2 Resumen del proceso 

El proceso está organizado en 5 fases: 

• Fase “Desarrollo de un modelo general”. Esta fase se inicia una vez los “domain experts” 

conocen el alcance, el contexto y los requisitos del software, con los cuales realizan sesiones 

explicativas al equipo de desarrollo. A partir de este conocimiento, se crea un modelo 

general, que a su vez es dividido en áreas de dominio para las cuales el equipo de desarrollo 

construye un modelo de objetos para facilitar la identificación de las características. 

• Fase “Construcción de la lista de características”. A partir de los modelos de objetos y el 

conocimiento adquirido en la fase anterior, se crea la lista de características que guiarán el 

desarrollo del proyecto. Se presentan las funcionalidades identificadas para cada área de 

dominio y se agrupan en grupos funcionales denominados características. Finalmente, la lista 

de características resultante es validada por los usuarios y completada si fuese necesario. 

• Fase “Planificación por característica”. Incluye la creación de un plan de alto nivel para cada 

característica de proyecto en base a su prioridad y dependencia, además de la asignación de 

responsables para cada clase de dominio de las características afectadas. 

• Fase “Diseño por característica”. A partir del plan anterior, se inicia el diseño de las 

características más importantes. Tanto el diseño y la construcción por característica son 

iterativos y se realizan de manera conjunta de manera secuencial. Cada iteración tiene una 

duración que varía desde un par de días hasta un máximo de dos semanas. 

Esta fase incluye el diseño de cada característica y su respectiva inspección 

• Fase “Construcción por característica”. Fase en la que se desarrollan y construyen las 

características del proyecto. Esta fase incluye la codificación, las pruebas unitarias, las 

pruebas de integración y la inspección de código. 

Una vez finalizada una iteración, las características completadas son llevadas a la rama 

principal del proyecto dándose inicio a una nueva iteración. 

La Figura 2.14 presenta el proceso FDD y la Figura 2.15 el detalle de las fases diseño y construcción 

por características. 

 

Figura 2.14 Proceso FDD 
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Figura 2.15 Iteración en FDD: “Diseño y Construcción por Característica” 

2.2.4.3 Consideraciones sobre su adopción y adaptación 

Según “Version One Inc.” [4], FDD ha sido adoptada por el 2% de las organizaciones. 

El escenario de adopción recomendado por FDD es el siguiente [12]: 

• Proyectos complejos de larga duración. 

• Proyectos de misión crítica que deseen ser desarrollados con principios ágiles. 

• Proyectos alineados con los principios del manifiesto ágil. 

La cobertura respecto al ciclo de vida de FDD (véase Figura 2.13) es la misma que la obtenida 

combinando Scrum y XP (véase Figura 2.11), por lo que representa una metodología ágil que cubre 

de manera más integral las necesidades típicas de un proyecto de software. 

Sin embargo, su reducida adopción en la industria se puede atribuir a que requiere la participación 

de muchos roles y tiene un alto nivel de detalle. 

2.2.5 Dynamic System Development Method (DSDM) 

2.2.5.1 Descripción 

DSDM es un marco de trabajo iterativo e incremental para la gestión del proyecto y el despliegue de 

la solución, el cual tiene una adaptación específica resultado de su evolución llamada “DSDM Atern” 

para dar soporte a los principios del manifiesto ágil [12]. 
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Los principios específicos de DSDM son: 

• Foco en las necesidades del negocio. 

• Entregar a tiempo. 

• Colaboración. 

• No comprometer nunca la calidad. 

• Desarrollar iterativamente a partir de una base sólida. 

• Comunicación continua y clara. 

• Demostrar control. 

La idea fundamental de DSDM consiste en que se deben ajustar tiempo y recursos para que la 

funcionalidad a ser implementada esté ajustada a estas restricciones. 

La Figura 2.16 presenta la cobertura de DSDM respecto a las fases de un ciclo de vida de desarrollo 

de software genérico, considerando el soporte a la gestión de proyectos, la descripción detallada del 

proceso, y la descripción de prácticas y entregables. 

 

Figura 2.16 Cobertura de DSDM respecto al ciclo de vida de desarrollo de software 

2.2.5.2 Proceso 

2.2.5.2.1 Roles 

Existen 2 tipos de roles: 

• Roles a nivel de proyecto 

o “Business Sponsor”. Responsable del caso de negocio, los compromisos, el 

presupuesto y los recursos. 

o “Business Visionary”. Responsable de definir y comunicar la visión del negocio. 

o “Project Manager”. Responsable de gestionar el proyecto, puede ser del negocio o 

de TI. 

o “Technical Co-ordinator”. Garantiza que la solución encaja técnicamente con las 

necesidades del negocio. 

• Roles del equipo de desarrollo de la solución 
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o “Team Leader”. Responsable de cada equipo conformado para el proyecto. 

o “Business Ambassador”. Define los requisitos y las pruebas de aceptación. 

o “Business Analyst”. Responsable de diseñar la solución en función de las 

necesidades del negocio. 

o “Solution Developer”. Integrantes del equipo de desarrollo. 

o “Solution Tester”. Planifica, define y realiza todas las pruebas de la solución. 

2.2.5.2.2 Resumen del proceso 

El proceso está organizado en 7 fases: 

• Fase “Previa al proyecto”. En esta fase se formaliza la propuesta del proyecto y se prioriza 

respecto a otro tipo de trabajos realizados en la organización en base a la estrategia del 

negocio. 

• Fase “Factibilidad” (análisis del negocio). Tiene por objetivo determinar si el proyecto es o 

no viable y factible desde un punto de vista técnico y de negocio. Implica un análisis de alto 

nivel sobre posibles soluciones, costes y tiempos de entrega. La viabilidad debe ser evaluada 

con frecuencia para garantizar que los beneficios que se esperan del proyecto están todavía 

justificados en base al coste acumulado y las entregas previstas. 

• Fase “Fundamentos” (bases del proyecto). Tiene por objetivo sentar las bases del proyecto a 

través de un conocimiento profundo del mismo. Combina las perspectivas del negocio, la 

solución y la gestión para proporcionar un enfoque robusto pero flexible del proyecto. 

El nivel de detalle a conseguir debe estar ligado a no restringir el modo en que la solución 

evoluciona. Sin embargo, al nivel de esta fase, debe ser posible demostrar cómo serán 

cubiertas las necesidades del negocio al final del proyecto. 

• Fase “Exploración” (modelado funcional). Constituye la primera fase iterativa e incremental 

y tiene por objetivo obtener el modelo funcional de la solución, el cual está orientado a 

prototipos funcionales que son identificados, creados y revisados durante el desarrollo de 

esta fase. Adicionalmente se realiza un análisis de los requisitos no funcionales y se realiza 

un análisis de los riesgos que pueden surgir en las siguientes etapas del proyecto. 

• Fase “Ingeniería” (diseño y construcción). Es la fase en la que se realiza el diseño y 

construcción del proyecto a partir del modelo funcional creado en la fase anterior. 

• Fase “Despliegue” (implantación). Tiene por objetivo dejar la solución operativa para que 

pueda salir al mercado o los usuarios la puedan comenzar a utilizar. El número de veces que 

esta fase será invocada depende del número de entregas planificadas en el proyecto. 

• Fase “Posterior al proyecto”. Esta fase comienza después de realizar la última entrega 

prevista del proyecto. Su objetivo es evaluar el rendimiento del proyecto en términos del 

valor de negocio actualmente conseguido. 
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La Figura 2.17 esquematiza el proceso FDD y ha sido extraída de [1]. 

 

Figura 2.17 Proceso FDD 

2.2.5.3 Consideraciones sobre su adopción y adaptación 

Según “Version One Inc.” [4], DSDM ha sido adoptada por el 1% de las organizaciones. 

El escenario de adopción recomendado por DSDM es el siguiente [12]: 

• Proyectos complejos de larga duración. 

• Proyectos con calendario y presupuesto cerrado. 

• Proyectos alineados con los principios del manifiesto ágil. 

Los principales retos de adaptación para DSDM son: 

• Proyectos con poca participación de los usuarios en el proyecto. 

• Proyectos con requisitos cerrados antes de iniciar el desarrollo. 

DSDM es la metodología ágil que tiene mayor cobertura del ciclo de vida de desarrollo de software 

(véase Figura 2.16), y al ser un marco de trabajo, puede adaptarse o combinarse con otras 

metodologías ágiles de alcance específico, por ejemplo Scrum [14], para potenciar su utilidad y 

alcanzar un 100% de cobertura. 

2.3 Mejora de procesos software 

Uno de los motivos de la adopción de las metodologías ágiles es que gracias a su naturaleza iterativa 

y a la realimentación frecuente, se puede conseguir una mejora en el proceso de desarrollo de manera 

indirecta [15]. 
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Para poder aprovechar este potencial que tienen las metodologías ágiles en toda la organización, se 

necesita que sean acompañadas por un programa o acción de mejora de procesos capaz de medir, 

priorizar y guiar esta mejora en función de las necesidades del negocio [16]. 

La mejora de procesos software es una disciplina por sí misma que busca una mejora estable y 

continuada con modelos diseñados específicamente para tal fin, a través de un proceso de 

planificación, gestión y seguimiento de los objetivos de mejora [17]. 

El marco de trabajo propuesto en esta investigación para la adaptación de las metodologías ágiles 

constituye un modelo de mejora de procesos software, gracias a que cualquier adaptación es orientada 

a alcanzar una mejora en el proceso. 

Siguiendo la división definida por “Kinula” [17], los modelos de mejora de procesos software se 

dividen en dos: 

• Modelos de ciclo de vida de acciones de mejora. Estos modelos están orientados a conseguir 

la mejora en un solo proceso con acciones específicas. 

• Modelos de ciclo de vida de programas de mejora. Estos modelos están orientados a 

conseguir una mejora realizando varias acciones de mejora en paralelo como parte de un 

programa de mejora de más alto nivel. 

Ambos modelos serán explicados a continuación. 

2.3.1 Mejora de procesos software a través de acciones de mejora 

Estos modelos se caracterizan por guiar las acciones de mejora o describir las fases de mejora 

continua de un proceso particular. La mayoría de estos modelos son sencillos y están orientados a 

gestionar el ciclo de vida de una acción de mejora específica. 

Se diferencian de los programas de mejora porque carecen de guías que indiquen como iniciar y 

mantener un programa de mejora completo para toda la organización. 

2.3.1.1 Ciclo PDCA 

Es el modelo de gestión del ciclo de vida de una acción de mejora más antiguo (1931)  y ha servido 

de base para la creación de muchos otros. Fue diseñado para la mejora de la calidad en los procesos 

de fabricación [18].  

El ciclo de PDCA consta de los siguientes cuatro pasos: 

• Planificar (Plan). Determinar lo qué tiene que hacer el proceso, cómo va a ser medido y los 

resultados esperados. 

• Hacer (Do). Ejecutar el proceso. 
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• Verificar (Check). Verificar las mediciones resultantes del proceso y compararlas con los 

resultados esperados. 

• Actuar (Act). Tomar acciones correctivas para mejorar el proceso en base a lo observado en 

la verificación. 

2.3.1.2 Aproximación del proceso de cambio efectivo 

Es una aproximación creada a partir del ciclo PDCA orientada a la gestión efectiva de los cambios o 

mejoras en un proceso de software [19]. Está compuesto por las siguientes ocho pasos: 

• Entender la situación actual del proceso de desarrollo. 

• Desarrollar la visión del proceso al cual la organización le gustaría llegar. 

• Elaborar una lista priorizada de requisitos de acciones de mejora en el proceso. 

• Elaborar un plan con las acciones de mejora previamente identificadas. 

• Conseguir los recursos necesarios para llevar a cabo el plan previsto. 

• Ejecutar el plan aplicando los cambios en el proceso. 

• Verificar que los cambios aplicados han permitido conseguir los resultados deseados. 

2.3.1.3 Modelo AMI 

El modelo AMI (“Application of Metrics in Industry”) es una propuesta destinada a implementar un 

programa de medición orientada a objetivos que permita a las organizaciones validar las acciones de 

mejora en sus procesos [20]. Consta de las siguientes cuatro pasos: 

• Evaluación. Consiste en evaluar el escenario del proyecto, identificando los objetivos y 

problemas para definir los objetivos primarios de medición. 

• Análisis. Consiste en analizar los objetivos primarios y obtener a partir de éstos los sub 

objetivos y métricas relevantes. 

• Medición. Consiste en implementar un plan de medición incluyendo el proceso de 

recolección de estas medidas. 

• Mejora. Consiste en identificar e implementar acciones de mejora a partir de las medidas 

obtenidas. 

2.3.1.4 Ciclo Pri2mer 

El ciclo de mejora Pri2mer permite implementar el ciclo de vida completo de una acción de mejora 

en procesos específicos de desarrollo de software embebido. Se basa en que la mejora de procesos 

debe estar dirigida por las necesidades y realidades del producto desarrollado [21]. 

El ciclo de mejora Pri2mer presenta un enfoque sistemático y práctico para la selección, integración 

y aplicación de las mejores prácticas en el desarrollo de software embebido. 

Está compuesto de los siguientes cuatro pasos: 
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• Análisis de la situación actual. Permite describir las prácticas de software actuales, 

identificar los problemas principales y describir los objetivos de mejora. El análisis debe 

realizarse de manera cualitativa y cuantitativa. 

• Definición de la situación objetivo. Consiste en priorizar los objetivos de mejora y en 

establecer nuevas prácticas y procesos. Incluye el modelado de procesos, y la evaluación y 

selección de métodos y herramientas que serán utilizados durante la realización de las 

acciones de mejora. 

• Plan para el desarrollo de métricas. Consiste en planificar las acciones de mejora y el sistema 

de medición que va a permitir validar la mejora conseguida. 

• Desarrollo del piloto y puesta en marcha. Consiste en poner en marcha las acciones de mejora 

en un proyecto piloto. Incluye un informe final con los resultados obtenidos en el ciclo de 

mejora. 

2.3.1.5 Ciclo PIP 

El ciclo PIP (“Process Improvement Paradigm”) está diseñado a partir del ciclo PDCA e indica que 

una mejora real de procesos debe seguir una secuencia de pasos comenzando con dar visibilidad al 

proceso, y con el objetivo de hacerlo repetible y medible [22]. 

Está compuesto de los siguientes cuatro pasos: 

• Estabilización del proceso. Consiste en documentar, comunicar e institucionalizar los 

procesos existentes. 

• Control del proceso. Consiste en medir y analizar las medidas de los proyectos para entender 

cómo controlar el proceso. 

• Cambio del proceso. Consiste en determinar cómo se deben ajustar los procesos a partir del 

resultado obtenido en el análisis de la fase anterior. Luego, estos ajustes son probados en 

algún proyecto piloto y, posteriormente, se divulgan al resto de los proyectos de la 

organización. 

2.3.1.6 Ciclo CPI-7 

El ciclo CPI-7 (“Seven Steps for Continuous Process Improvement”) fue desarrollado por el 

departamento de calidad de Nokia en el año 1996 y está diseñado para la mejora de cualquier proceso, 

no solo procesos de desarrollo de software [17]. 

El ciclo está basado en el ciclo PDCA y aplica la filosofía “Lean” para conseguir una mejora a partir 

de la identificación de actividades del proceso que no aportan valor al negocio. 

Está compuesto por los siguientes siete pasos: 
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• Definir el alcance de un proceso. Consiste en describir el proceso identificando sus entradas, 

salidas, responsable, clientes, y proveedores para que su alcance quede delimitado. 

• Mapear el proceso. Consiste en elaborar un mapa de procesos para comprender como opera 

el proceso e identificar oportunidades de mejora. 

• Definir las métricas del proceso. Consiste en definir el sistema de medición para poder 

controlar, tener visibilidad del proceso y conocer su rendimiento.  

• Establecer los objetivos del proceso. A partir de los cuales se guiará el proceso de mejora en 

la dirección correcta. 

• Analizar el proceso. Consiste en analizar las oportunidades de mejora desde tres 

perspectivas: personal, tecnológica y del proceso.  

• Mejorar el proceso. Este paso incorpora el ciclo PDCA con especial atención en la gestión 

del cambio del proceso. Adicionalmente le añade un quinto paso llamado “Revisar”, donde 

se evalúan los resultados inmediatos de una acción de mejora 

• Gestionar el proceso. Consiste en la revisión del ciclo de mejora completo, la difusión del 

estado del proceso y el inicio del siguiente ciclo de mejora. 

2.3.1.7 Ciclo Ágil IIP 

El ciclo ágil IIP (“Iterative Improvement Process”) permite aplicar acciones de mejora de procesos 

de manera iterativa en las metodologías ágiles. Se basa en la experiencia y conocimiento de los 

equipos de desarrollo, y mantiene que a pesar de que las metodologías ágiles tienen una naturaleza 

de mejora continua, ninguna plantea ningún mecanismo que valide la mejora del proceso [23]. 

El ciclo ágil IIP está compuesto por 6 pasos, los cuales son realizados en paralelo al desarrollo del 

proyecto. Están guiados por un facilitador, quien gestiona todo lo que no aporte valor al equipo. Sus 

entradas son la experiencia y medidas adquiridas en la pasada iteración, y su salida son las próximas 

mejoras que se deben realizar en la siguiente iteración. 

Los pasos que lo componen son: 

• Preparación. En esta fase se planifica el cuándo y el cómo se van a llevar las sesiones de 

mejora. Lo normal es que se realicen al finalizar las iteraciones y uno de los aspectos más 

importantes es definir a partir de qué medidas se va a realizar el seguimiento. 

• Recolección de experiencia. Esta fase es la primera en ser realizada una vez finaliza la 

primera iteración del proyecto. El objetivo es que el equipo de desarrollo identifique los 

problemas que ha tenido para que sean la base para guiar los ciclos de mejora. 

• Planificación de las acciones de mejora. Una vez se han identificado los problemas y 

obstáculos, el siguiente paso consiste en planificar aquellos que serán gestionados en la 

siguiente iteración a través de la identificación de posibles soluciones. Estas soluciones 

deben ser descritas para que puedan ser pilotadas en la siguiente iteración. 
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• Pilotaje de las mejoras del proceso. Las mejoras planificadas en el paso anterior deben ser 

pilotadas en la siguiente iteración del proyecto, en el cual también se deben de recoger las 

medidas que serán utilizadas en el siguiente ciclo de mejora. 

• Seguimiento y validación. Este paso es realizado al inicio del siguiente ciclo de mejora 

después de haber aplicado las mejoras previstas en la iteración. Su principal objetivo es 

validar aquellas mejoras realizadas o posponer para la siguiente iteración aquellas que no 

han podido ser alcanzadas. La validación es realizada a partir de la experiencia del equipo 

de desarrollo y de la comparación de las medidas obtenidas. 

• Conservación los resultados de las mejoras alcanzadas. Este paso consiste en conservar de 

manera sistemática (en plantillas o herramientas) los resultados alcanzados durante los ciclos 

de mejora una vez han sido validados y consensuados por el equipo, de manera que puedan 

ser compartidos en la organización.  

2.3.2 Mejora de procesos software a través de programas de mejora 

A diferencia de las acciones de mejora, que son de tamaño reducido y de alcance específico, los 

programas de mejora son modelos complejos cuya implementación puede llevar años y tienen un 

alcance a nivel de toda la organización. Los programas de mejora tienen por objetivo gestionar y 

coordinar la ejecución de un conjunto de acciones de mejora dándoles un sentido común y estratégico 

para la organización [17]. 

Es decir, los programas de mejora son estratégicos y las acciones de mejora son operativas. 

2.3.2.1 IDEAL SM 

El programa de mejora IDEAL es un modelo que ha sido desarrollado en el año 1996 por el SEI 

(Instituto de Ingeniería del Software) de la Universidad “Carnegie Mellon”, y aunque inicialmente 

fue diseñado para guiar un programa de mejora de procesos software, actualmente se puede utilizar 

para gestionar cualquier programa de mejora en una organización [24] . 

IDEAL proporciona una guía y un modelo de ciclo de vida para establecer y desarrollar un programa 

de mejora de procesos con objeto de conseguir una mejora continua. 

Su ciclo de mejora parte de que todo proceso debe ser evaluado previamente para conocer su estado 

antes de pretender una mejora de por sí. 

El modelo IDEAL se divide en 5 fases y una actividad de gestión que se desarrolla en paralelo y de 

forma continuada. Estas fases son: 

• Fase de Iniciación. En esta fase se inicia el proceso reconociendo y entendiendo la necesidad 

de conseguir una mejora en los procesos. Consiste en establecer la infraestructura inicial, la 
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definición de los objetivos generales y la planificación para el programa de mejora. Las 

principales actividades que se realizan en esta fase son: 

o Lanzamiento de la iniciativa del programa de mejora de procesos. 

o Identificar las necesidades de mejora y los conductores de la mejora. 

o Construir una propuesta de mejora de procesos. 

o Educar y sentar las bases de soporte al programa. 

o Obtener la aprobación de la propuesta de mejora y los recursos iniciales. 

o Establecer la infraestructura para la mejora de procesos. 

o Evaluar el “clima” para la mejora de procesos. 

o Definir los objetivos generales para la mejora de procesos. 

o Iniciar el programa de mejora de procesos. 

• Fase de Diagnosis. Consiste en establecer la línea base del programa de mejora a partir del 

diagnóstico de los procesos y la organización. El contenido mínimo de la línea base debe 

consistir en el nivel de madurez de los procesos de la organización, la descripción de los 

procesos, y la definición de las métricas de evaluación. 

Como resultado, esta fase registrará los principales hallazgos, comentarios y 

recomendaciones, describiendo las fortalezas de la organización, así como sus oportunidades 

de mejora. Las principales actividades que se realizan en esta fase son: 

o Determinar cuál será la línea base del programa de mejora. 

o Planificar la línea base. 

o Conducir la línea base. 

o Presentar los principales hallazgos, comentarios y recomendaciones. 

o Comunicar los resultados a la organización. 

• Fase de Establecimiento. En esta fase se establecen las bases del programa de mejora a partir 

del conocimiento adquirido. Es como si se repitiese la fase de iniciación pero con datos más 

precisos. Se deben revisar los riesgos, establecer las estrategias del plan de acción, priorizar 

las acciones de mejora, asegurar un alineamiento con los objetivos de la organización y 

garantizar que se va a poder llevar a cabo con los recursos asignados al programa. 

Las principales actividades que se realizan en esta fase son: 

o Seleccionar el proceso de definición y planificación de la estrategia. 

o Revisar la visión de la organización. 

o Revisar el plan de negocio de la organización. 

o Determinar las cuestiones clave del negocio. 

o Revisar los esfuerzos de mejora anteriores. 

o Describir los motivos que justifican la mejora. 

o Identificar esfuerzos actuales y futuros en la mejora. 

o Priorizar las actividades y crear la agenda del programa de mejora. 
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o Transformar los objetivos genéricos del programa de mejora en objetivos específicos 

medibles. 

o Crear/Actualizar el plan estratégico del programa de mejora de procesos. 

o Revisar, consensuar, y aprobar el plan estratégico con la asignación de recursos 

necesarios. 

o Conformar el grupo técnico de trabajo. 

• Fase de Actuación. Es en esta fase donde las mejoras son desarrolladas, pilotadas y 

desplegadas en toda la organización. La gestión y coordinación de todas las acciones es 

llevada a cabo por el programa de mejora de manera unificada. 

El grupo técnico de trabajo es el responsable de realizar la coordinación del programa. 

Las principales actividades que se realizan en esta fase son: 

o Completar el plan táctico para el grupo técnico de trabajo. 

o Desarrollar las soluciones y pilotar las soluciones potenciales. 

o Seleccionar proveedores de las soluciones. 

o Determinar las necesidades de soporte a largo plazo. 

o Desarrollar la estrategia y plantilla de despliegue. 

o Empaquetar la mejora y entregarla al grupo de procesos de ingeniería del software. 

o Desplegar la solución en la organización. 

o Transición al soporte a largo plazo de la mejora. 

• Fase de Apalancamiento. Durante esta fase se analizan las actividades de mejora realizadas 

y las lecciones aprendidas durante el proceso para incorporarlas al programa de mejora. A 

partir de esta información se vuelve a ajustar lo definido en la fase de iniciación para preparar 

a la organización para el siguiente ciclo del programa de mejora. 

Las principales actividades que se realizan en esta fase son: 

o Recoger y analizar las lecciones aprendidas. 

o Revisar el enfoque organizacional. 

o Revisar el compromiso y apoyo organizacional. 

o Ajustar los objetivos generales de alto nivel. 

o Desarrollar nuevas propuestas para el programa de mejora de procesos. 

o Continuar con el programa a través del desarrollo de un nuevo ciclo. 

Finalmente, para la actividad continua de “gestionar el programa de mejora”, existen seis tareas que 

se desarrollan varias veces durante el desarrollo del programa, que son: planificar, organizar, 

dimensionar, monitorizar y dirigir el programa de mejora de procesos. 

2.3.2.2 Modelo ISO 15504-7 

Este modelo es parte del estándar ISO 15504 y se ha desarrollado como proyecto separado con el 

nombre de SPICE (“Software Process Improvement and CapabilitydEtermination”). El modelo 
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proporciona una metodología para la mejora de procesos compuesta por ocho fases a través de un 

ciclo de mejora continua. También incluye una sección específica para la gestión del proceso de 

mejora [17]. 

Una de las bases del modelo consiste en la realización de procesos de evaluación para determinar las 

fortalezas y debilidades de la organización, para que a partir de esta información, se definan los 

planes de acción del programa de mejora. 

Las ocho fases que componen el modelo son: 

• Examinar: las necesidades de la organización. Su principal objetivo consiste en establecer y 

definir los objetivos para el programa de mejora. Está compuesta de cuatro actividades: 

o Analizar las necesidades de la organización de mejora. 

o Identificar y definir los objetivos de la mejora de procesos. 

o Priorizar los objetivos de mejora. 

o Crear conciencia a nivel directivo de la necesidad de un programa de mejora. 

• Iniciar: el proceso de mejora. En esta fase el programa de mejora es planificado para que 

sirva de guía y como herramienta de monitorización del progreso. El plan debe cubrir las 

siguientes cuestiones: 

o Bases e historia de la organización y sus necesidades. 

o Identificación preliminar del alcance del programa de mejora. 

o Objetivos del plan de mejora. 

o Identificar los roles principales para organizar el programa de mejora. 

o Identificar los recursos necesarios para desarrollar el programa de mejora. 

o Definición de hitos y puntos de control. 

o Identificar y gestionar los riesgos asociados. 

o Definir los procesos de comunicación para informar del estado del programa. 

• Evaluar: preparar y realizar las evaluaciones de procesos. Consiste en establecer una línea 

base del proceso, y está dividida en dos partes: 

o Preparar las entradas de las evaluaciones: el responsable, el propósito, el alcance y 

las restricciones. 

o Realizar la evaluación de los procesos, a partir del cual se obtiene el perfil del 

proceso y los resultados de la evaluación, la cual puede incluir mejores prácticas, 

experiencia en la adopción de métodos o herramientas, cuestiones culturales y 

organizacionales que pueden influir en el programa de mejora, necesidades de 

entrenamiento, etc. 

• Analizar: los resultados y definir el plan de acción. Consiste en analizar la información 

recogida durante la evaluación y priorizarla en base a las necesidades de la organización. Su 
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objetivo es identificar áreas de mejora, establecer objetivos específicos y crear el plan de 

acción. Consta de cuatro actividades, que son: 

o Identificar y priorizar las áreas de mejora. 

o Definir los objetivos específicos de mejora. 

o Elaborar el plan de acción. 

o Actualizar el plan del programa de mejora y solicitar la aprobación de la dirección. 

• Implementar: las mejoras. En esta fase son lanzados los proyectos o acciones de mejora en 

paralelo, secuencial o de ambas maneras, dependiendo de cómo se hayan definido en el plan 

de acción. Durante el desarrollo de la fase se deben monitorizar las mejoras ejecutadas 

respecto a su plan de implementación, con el fin de confirmar que los objetivos siguen siendo 

alcanzables, evaluar el impacto que van teniendo las acciones de mejora y obtener 

experiencia para la realización de acciones de mejora futuras. 

Cada acción o proyecto de mejora debe realizar las siguientes actividades: 

o Seleccionar el enfoque operacional a implantar. 

o Preparar y aceptar el plan de implementación detallado. 

o Implementar las acciones de mejora. 

• Confirmar: las mejoras. El objetivo de la fase consiste en confirmar los resultados de las 

acciones de mejora con la participación de la gerencia para aprobar y evaluar dichos 

resultados. Los aspectos a revisar son: 

o Objetivos de las acciones de mejora. 

o Cambios en la cultura organizacional. 

o Riesgos de utilizar el plan de mejora en el futuro. 

o Coste y beneficio de las mejoras implantadas. 

En caso de que el programa de mejora no hubiese conseguido los resultados esperados, la 

dirección puede optar por redefinir el programa o volver al estado anterior. 

• Mantener: las mejoras conseguidas. Las mejoras deben ser aplicadas en toda la organización 

y se debe monitorizar el uso del nuevo proceso mejorado. Este despliegue en toda la 

organización debe ser planificado de manera apropiada y se le debe asignar los recursos 

necesarios. Este plan de despliegue debe cubrir los siguientes aspectos: 

o Determinar el alcance y los implicados. 

o Comunicar los cambios en los procesos y sus beneficios. 

o Considerar la formación requerida para su puesta en marcha. 

o Definir la estrategia de despliegue en función de las necesidades de la organización. 

o Asegurar que los cambios serán debidamente realizados. 

o Asegurar que el rendimiento del nuevo proceso sea el esperado. 

• Monitorizar: el rendimiento. La última fase del ciclo del programa de mejora consiste en 

monitorizar el rendimiento de los procesos de manera continua. Su objetivo es garantizar la 
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continuidad del programa de mejora determinando necesidades potenciales para nuevas 

acciones o proyectos de mejora. Son dos las áreas que necesitan ser observadas: 

o Rendimiento de los procesos. 

o Programa de mejora de procesos. 

Este modelo también tiene una actividad de gestión del programa de mejora específica fuera del ciclo 

de mejora cuyo objetivo es organizar, planificar, medir y revisar el programa de mejora. 

Finalmente, el modelo ISO 15504-7 reconoce la importancia de introducir una cultura de mejora en 

la organización  para garantizar el éxito de la iniciativa. 

2.3.2.3  Ciclo QIP 

El modelo QIP (Quality Improvement Program, Programa de Mejora de la Calidad) nace en 1976 

con el objetivo de reducir la tasa de defectos, coste y tiempo de desarrollo de los proyectos software 

[17] y evoluciona hasta convertirse en un modelo que permite mejorar de manera continua los 

procesos de desarrollo de software e introducir nuevas tecnologías en una organización [25]. 

El modelo QIP proporciona un modelo de mejora continua a partir del aprendizaje, y se basa en que 

el desarrollo de software es una disciplina evolutiva y experimental con un alto componente de diseño 

y bajo número de tareas repetitivas, y que por tanto, debe tratarse de manera diferente a los procesos 

de fabricación [26]. 

El modelo QIP permite mejorar a través de la experimentación y aprendizaje de nuevas técnicas, 

métodos o herramientas incorporadas al proceso. Esta experimentación se consigue a través del ciclo 

de aprendizaje organizacional y el ciclo de aprendizaje del proyecto. 

El ciclo de aprendizaje del proyecto provee de realimentación para prevenir y solucionar problemas, 

monitorizarlo y darle soporte y ajustar las acciones para el alineamiento con los objetivos. 

El ciclo de aprendizaje organizacional tiene por objetivo analizar la concordancia o discrepancia de 

los datos recogidos en el ciclo del proyecto respecto a los modelos y experiencias previas. Esto ayuda 

a mejorar la comprensión de la experiencia obtenida para acumularla en un formato reutilizable para 

que pueda ser usada por otros proyectos. 

Ambos ciclos componen el ciclo de QIP, que consta de los siguientes seis fases: 

• Caracterizar y entender. Su objetivo es describir y comprender el escenario del proyecto 

respecto a las características de la organización. 

• Establecer objetivos. A partir de los cuales se considera exitoso el rendimiento del proyecto 

desde un punto de vista del proceso y del producto, es decir, se establecen los parámetros 

que van a determinar si se alcanza o no una mejora. 
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• Elegir procesos, técnicas, métodos y herramientas. A partir del entendimiento del proyecto 

en el contexto de la organización y los objetivos establecidos. 

• Ejecutar el proceso. Tiene por objetivo el desarrollo del proyecto y la recolección de 

mediciones para determinar si se ha alcanzado o no una mejora. Consta a su vez de tres 

actividades: 

o Ejecución del proceso. 

o Análisis de los resultados. 

o Realimentación del proceso. 

• Analizar los resultados. Permite evaluar la manera en que se ha ejecutado el proceso, 

determinando la causa de los problemas encontrados y planteando recomendaciones para 

futuras mejoras en el proyecto. Las medidas obtenidas son comparadas con los objetivos 

establecidos y utilizadas para mejorar la comprensión del contexto y la organización. 

• Empaquetar y almacenar la experiencia. Con el objetivo de que pueda ser reutilizada en un 

futuro, siempre y cuando el proceso hubiese sido experimentando en varias ocasiones y los 

resultados sean satisfactorios. 

Aunque el ciclo QIP puede inicialmente encajar dentro de los ciclos de vida de acciones de mejora, 

también puede ser considerado un programa de mejora porque tan solo potenciando mínimamente 

su alcance organizacional y añadiendo alguna actividad de gestión del programa en general, es capaz 

de gestionar varias acciones de mejora en paralelo. Algunos casos pueden ser encontrados en las 

variaciones de nombre “Iterative QIP” y su evolución “Refined Iterative QIP” descritos por “Kinula” 

[17]. 

2.3.2.4 Marco de trabajo “Agile SPI” 

El marco de trabajo Agile SPI es un programa ágil de mejora de procesos software especialmente 

diseñado para su implantación en pequeñas y medianas empresas. Plantea un modelo de mejora de 

calidad sin sacrificar la agilidad, partiendo de que la innovación es la mejor fuente de mejora en los 

procesos y sus componentes: personas, métodos, técnicas y herramientas [27]. 

La arquitectura que compone el marco Agile SPI está compuesta por los siguientes componentes: 

• Modelo de procesos, es el marco de referencia para la gestión del programa de mejora e 

integra todos los componentes de la arquitectura.  

• Modelo de calidad liviano, que integra proceso y producto, y que guía la organización de las 

personas y los equipos, las disciplinas y las áreas de trabajo asociadas a la definición, 

aplicación y mejora del proceso hacia un nivel de madurez definido. 

• Modelo de evaluación liviano, que permite identificar y diagnosticar problemas en los 

procesos a partir de los cuales se definen los planes de mejora. 
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• Método de evaluación ágil, el cual guía las actividades de evaluación distribuyendo todo su 

esfuerzo a lo largo de todo el proyecto de mejora. 

• Modelo de medición liviano, para poder medir el rendimiento de los procesos sometidos al 

programa de mejora y determinar su eficiencia. 

El marco de trabajo consta de cinco fases descritas a continuación: 

• Instalación. En esta fase se crea una propuesta de mejora en base a las necesidades del 

negocio, la cual debe ser aprobada por la dirección para garantizar que de esta manera se 

asignen los recursos necesarios al programa de mejora. En esta propuesta se definen también 

los objetivos que se desean alcanzar. 

• Diagnóstico. Comienza con la realización de una evaluación general para conocer el estado 

de los procesos en la organización y continúa con un análisis que permita priorizar las 

necesidades de mejora identificadas. El producto que se obtiene de esta fase es un plan 

general de mejora. 

• Formulación. En esta fase se seleccionan las necesidades de mejora con mayor prioridad y 

se planifica la siguiente iteración de mejora. 

• Mejora. Es la fase en la que se desarrollan las iteraciones de mejora previstas. Se debe 

mantener un registro de la ejecución en los pilotos, la evaluación de las nuevas áreas de 

proceso o mejoras realizadas. En caso de que los resultados sean favorables, se deben crear 

los planes de institucionalización de las mejoras conseguidas en toda la organización. 

• Revisión. En esta fase se analizan las conclusiones del ciclo de mejora realizado y se utilizan 

los datos obtenidos para realizar ajustes y mejoras en todo el programa de mejora. 

2.4 Adaptación de procesos software 

La necesidad de adaptación de los procesos de se remonta a principios de los años 80 cuando la 

naturaleza rígida de las metodologías tradicionales, especialmente aquellas guiadas por un plan, así 

lo demandaban [28]. 

La adaptación de los procesos de desarrollo de software es una práctica emergente que nace como 

parte de una estrategia de mejora de procesos, y que se puede definir como la actividad de puesta a 

punto de un proceso para satisfacer las necesidades específicas de un proyecto [29], o como el acto 

de ajustar o particularizar la descripción de un proceso general con el objetivo de derivar en un nuevo 

proceso aplicable a un escenario específico, pudiendo darse a nivel organizacional o a nivel de 

proyecto [30]. La adaptación resultante será más específica que el proceso a partir del cual fue 

realizada la adaptación [31]. 

Aquellos procesos con capacidad de adaptación a las necesidades del proyecto son llamados 

“procesos inteligentes” [28]. 
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A pesar de que se reconoce la importancia de la adaptación de los procesos de software, lo habitual 

es que las organizaciones todavía utilicen enfoques “ad-hoc” para afrontar esta cuestión, sin seguir 

ninguna guía y sin la asignación apropiada de recursos [31]. 

La calidad del proceso de software resultante de una adaptación es muy importante para una 

organización. Una mala adaptación puede afectar al presupuesto, tiempo de desarrollo, calidad o 

satisfacción del equipo de desarrollo del proyecto [28].  

Existen diversas aproximaciones publicadas sobre métodos o casos de adaptación de procesos, como 

por ejemplo: 

• "Basili, et al." [32] proponen que la adaptación de los procesos software sea realizada en 

base a los objetivos y entorno del proyecto. 

• "Welzel, et al." [33] y "Yoon, et al." [34] proponen que la adaptación de los procesos 

software requiere una verificación formal de los resultados obtenidos. 

• "Bowers, et al." [35] y "Drobka, et al." [36] proponen una adaptación específica de XP para 

el desarrollo de software complejo de misión crítica. 

• "Xu, et. al" [29] propone una herramienta para capturar el conocimiento del proceso mientras 

se realiza su adaptación. 

• "Xu" [37] y "Kang, et al." [38] proponen la adaptación de procesos software con el soporte 

de la experiencia y el conocimiento. 

• "Park, et al." [39] proponen una técnica de adaptación de procesos utilizando redes 

neuronales. 

• "Ibarguengoitia, et al." [40] proponen la adaptación de procesos software a partir de 

metamodelos. 

• "Dai, et al." [41] proponen una técnica de adaptación a partir de la construcción de bloques. 

Este listado representa solo una muestra de las propuestas existentes sobre adaptación de procesos 

software, pero permite hacerse la idea de la diversidad y variabilidad de enfoques, técnicas y 

estrategias que se siguen como solución al problema de adaptación. 

Aunque en el apartado de “adaptación de metodologías ágiles” se va a profundizar en la descripción 

de propuestas de adaptación para metodologías ágiles, hay dos aspectos que se consideran relevantes 

para entender cualquier proceso de adaptación. 

• Teoría de los sistemas adaptativos complejos 

• Ingeniería de método situacional 

2.4.1 Teoría de los sistemas adaptativos complejos 

Los sistemas adaptativos complejos (CAS, Complex Adaptive Systems) son aquellos que se adaptan 

constantemente al entorno y no se pueden predecir. Son muy dependientes de la interacción de los 
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agentes que participan en ellos, los cuales suelen seguir reglas básicas donde la complejidad viene 

de las interacciones entre éstos. Por tanto, estos agentes múltiples interconectados son los que lo 

convierten en sistemas complejos, y son adaptativos porque tienen la capacidad de cambiar y 

aprender de la experiencia [42]. 

Son sistemas que pueden aprender y adaptarse en consecuencia, en función del aprendizaje adquirido, 

dándose un proceso de evolución natural en el sistema. Esta adaptación pueda tardar segundos como 

milenios. El objetivo final de estos sistemas es la mejora, aunque por su naturaleza impredecible no 

se conoce a priori el punto ideal de mejora, lo que vuelve a reforzar la necesidad de adaptación 

continua, que a su vez justifica que estos sistemas no persigan un objetivo específico [43]. 

Los principales principios de los CAS son [44]: 

• Principio de sistemas abiertos. Un CAS interactúa con el entorno intercambiando 

constantemente información hacia y desde el mismo. 

• Principio de interacciones y relaciones: Los elementos o agentes que componen un CAS 

interactúan dinámicamente entre sí, intercambiando información unos con otros. Este nivel 

y tipo de interacción determina el comportamiento del CAS, y no así los elementos o agentes 

como tales. 

• Principio de circuitos de transformación generadores de cambio. Las interacciones entre los 

agentes del CAS generan transformaciones directas o indirectas que hacen que el sistema 

cambie. Cada cambio, por mínimo que sea, es transmitido hacia todo el sistema pudiendo 

ocasionar nuevos cambios (reacciones) que vuelven a entrar en el ciclo del sistema 

ocasionando una adaptación y transformación constante del sistema, y generando una mejora 

continua a través de esta experiencia. 

• Principio de comportamiento emergente. Al ser estas interacciones y sus reacciones 

complejas, el comportamiento global del CAS no se puede predecir analizando alguno de los 

componentes. Para poder hacer algún tipo de predicción es necesario entender el 

comportamiento emergente del sistema.  

• Principio de control distribuido. Un sistema CAS no podrá evolucionar si el control del 

mismo está centralizado. No quiere decir que el sistema carezca de mecanismos de control, 

sino que éste debe estar descentralizado y comportarse como un sistema auto gestionado. 

• Principio de estructura superficial. Un sistema CAS debe tener una estructura mínima y 

superficial para poder adaptarse con facilidad a las circunstancias resultantes de la 

interacción de sus agentes (entre sí y con el entorno). 

• Principio de crecimiento y evolución. Un sistema CAS sobrevive gracias a que va mejorando 

poco a poco resultado de una evolución natural ante los pequeños estímulos internos y 
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externos que va experimentando, o dicho de otra manera, porque se va adaptando a las 

circunstancias en las que se desarrolla. 

Por su naturaleza, el desarrollo de software entra en la categoría de los sistemas adaptativos 

complejos y, por tanto, sus principios justifican la necesidad de adaptación de los procesos de 

desarrollo de software como parte del proceso natural de la mejora continua de la disciplina [45].   

Esta adaptación obedece a un proceso natural de aprendizaje a partir de las interacciones de los 

agentes que intervienen en el sistema (organización, usuarios, desarrolladores, tecnología, 

metodología, etc.). Resultado de esta experiencia y adaptación, el proceso adaptado será mejorado 

comportándose mejor ante la interacción de los agentes que lo componen  [45]. 

Las metodologías ágiles tienen implícita en su filosofía algunos principios de los sistemas adaptativos 

complejos, principalmente porque al ser ligeras, son lo suficientemente flexibles para ser adaptadas 

[45]. “Meso, et al.” han realizado un mapeo de prácticas ágiles con los principios CAS, los cuales 

son  presentados en la Tabla 2.1 

Práctica ágil Principio CAS 

Entregas frecuentes e integración continua Principio de crecimiento y evolución 

Retroalimentación frecuente 
Principio de circuitos de transformación 

generadores de cambio 

Reconocer la existencia de los cambios en 

los requisitos 
Principio de comportamiento emergente 

Equipos auto organizados y auto 

gestionados 
Principio de control distribuido 

Planificación mínima viable 

Principio de crecimiento y evolución 

Principio de circuitos de transformación 

generadores de cambio 

Mejora y aprendizaje continuo 

Principio de crecimiento y evolución 

Principio de interacciones y relaciones 

 

Tabla 2.1 Relación de prácticas ágiles con principios CAS 

“Schwaber, et al.” hacen referencia a la teoría CAS como uno de los motivos para que Scrum 

funcione [46]. “Highsmith” ha diseñado una metodología específica llamada “Adaptive Software 

Development (ASD)” a partir de la teoría CAS [45], la cual consta de un ciclo de desarrollo iterativo 

e incremental compuesto de tres fases completamente alineadas con esta teoría: 
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• Especulación. Parte de la premisa de que el software va a evolucionar y tendrá que ser 

adaptado a las necesidades que van apareciendo en el proyecto. Es por esto que en lugar de 

planificar, lo que se hace es especular, término que se ajusta mejor a esta fase del proyecto. 

Gracias a este enfoque, se consigue el producto que realmente se necesita, no el producto 

que se pretende. 

• Colaboración. Parte de la premisa de que el proyecto no puede ser controlado de la manera 

tradicional, y que lo que se debe hacer es ir adaptando la gestión en función de cómo va 

evolucionando el proyecto, de manera que esta gestión sea espontánea, adaptable y viva. 

Por tanto, el desarrollo del proyecto debe avanzar de manera colaborativa según se va 

adquiriendo experiencia en el producto. 

• Aprendizaje. Es una invitación tanto para los usuarios como para el equipo de desarrollo a 

replantear su idea y conocimiento del producto en base a lo aprendido y realizado durante el 

último ciclo de desarrollo. Los ciclos deben ser cortos para que los errores que puedan surgir 

tengan solamente un pequeño impacto y puedan ser corregidos rápidamente. 

2.4.2 Ingeniería de método situacional 

La ingeniería del método situacional es un enfoque de adaptación de metodologías, que ha 

evolucionado hasta convertirse en una disciplina por sí sola. La ingeniería del método situacional es 

una evolución de la “ingeniería del método”, la cual consiste en el proceso de diseñar, desarrollar y 

adaptar métodos o metodologías dirigidas al desarrollo de software [47].  

En el momento en que este proceso se orienta hacia una adaptación específica para un contexto 

determinado, es cuando se hace referencia a la “ingeniería del método situacional”, la cual parte de 

la premisa de que no existe ninguna solución absoluta para el problema de desarrollo de software, y 

que sus procesos deben ser adaptados según las necesidades del contexto del proyecto [47]. 

Según “Bucher, et al.” [47], existen dos enfoques válidos en la adaptación del método situacional: 

• Configuración del método situacional, en la que se tiene un único método base y se configura 

la adaptación en función de las características del proyecto. Las fases genéricas que tiene 

son: 

o Definir paquetes de configuración, en base a las situaciones o contextos 

identificados en la organización. 

o Combinar paquetes de configuración en plantillas de configuración, combinando las 

situaciones con las características específicas de los proyectos. 

o Seleccionar la plantilla de configuración más apropiada para la situación del 

proyecto. 
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• Composición del método situacional, en la que se tienen varios métodos base y se configura 

la adaptación a partir de combinaciones de éstos en función de las características del 

proyecto. Las fases genéricas que tiene son: 

o Identificar las características situacionales, las cuales pueden usarse para la 

caracterización de tipos de proyectos de desarrollo específicos, artefactos y 

fragmentos. 

o Descomponer artefactos genéricos fragmentos de artefactos, los cuales son extraídos 

de los diferentes métodos base. 

o Componer fragmentos de artefactos en un método situacional, a partir de unos 

principios de construcción o composición bien definidos para que el método 

resultante encaje con las características de la situación del proyecto.   

“Krasteva, et al.” han identificado las siguientes bases de adaptación que pueden ser aplicadas en la 

ingeniería del método situacional [48]: 

• Fragmentos o trozos cuando se obtiene el método adaptado a partir de un ensamblaje. 

• Patrones cuando se obtiene el método adaptado a partir de extensiones o configuraciones. 

• Abstracciones cuando se obtiene el método adaptado a partir de paradigmas. 

• Reglas específicas cuando se obtiene a partir de guías de prácticas. 

• Experiencias cuando se obtiene el método adaptado a partir de la experiencia. 

Diversas propuestas de adaptación de metodologías ágiles han sido desarrolladas siguiendo el 

enfoque de la ingeniería del método situacional proporcionándoles una aproximación formal de 

adaptación [49], [50], [48], [51]. 

2.5 Adaptación de metodologías ágiles 

En el ámbito de las metodologías ágiles, la primera propuesta de adaptación específica fue propuesta 

por “Henninger” en el año 2003 [52],  y a partir de ese momento se han publicado muchas otras, 

destacando las de “Qumer” [53], “Kastreva” [48], “Sidky” [54], “Keenan” [55], “Esfahani” [56] o 

“Pikkarainen” [57].  

La mayoría de esas propuestas están enfocadas en caracterizar el proyecto adecuadamente para poder 

construir nuevos métodos [58] o seleccionar las prácticas más apropiadas [59], con el fin de 

maximizar la probabilidad de éxito del proyecto. 

Estas propuestas plantean el problema desde diferentes puntos de vista, pero en este trabajo de 

investigación se han clasificado en 4 tipos de estrategias de adaptación que son: 

• Estrategia constructiva. Tienen por objetivo construir metodologías personalizadas para cada 

proyecto en función de las características del contexto. Están basados en la ingeniería del 
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método situacional (“Situational Method Engineering”) [47] y la mayoría utiliza patrones 

y/o fragmentos de diferentes metodologías ágiles como unidad base de construcción.  

Las principales aproximaciones de estrategia constructiva para metodologías ágiles son: 

[60], [48], [58], [49], [50], [51]. 

• Estrategia selectiva. Tienen por objetivo el proponer un conjunto de prácticas ágiles que son 

seleccionadas en función de las características del contexto. Al igual que las aproximaciones 

de estrategia constructiva, suelen utilizar un repositorio de patrones y/o fragmentos de 

diferentes metodologías para realizar la selección, pero no están basados en la ingeniería del 

método situacional, dado que no crean nuevas metodologías.  

Las principales aproximaciones de estrategia selectiva para metodologías ágiles son: [54], 

[56], [59], [61], [62], [63], [64], [65]. 

• Estrategia adaptativa. Tienen por objetivo realizar adaptaciones concretas en función de las 

necesidades del contexto. Por lo general, consisten en agregar, modificar o eliminar prácticas 

específicas de la metodología ágil de base.  

La mayoría de las aproximaciones encontradas tienen como base de adaptación el 

aprendizaje adquirido en experiencias previas. Las principales aproximaciones de estrategia 

adaptativa para metodologías ágiles son: [55], [52], [57], [66], [67]. 

• Estrategia de adopción progresiva. Se basan en el análisis previo y/o posterior de la adopción 

para conseguir una adopción incremental. También están condicionadas por el contexto y 

comienzan adoptando las metodologías ágiles de manera incremental en función de las 

características de la organización.  

Por lo general, identifican niveles de agilidad y la progresión la van realizando de acuerdo a 

estos niveles cuando consideran que la organización está preparada para pasar al siguiente. 

Las principales aproximaciones de estrategia de adopción progresiva para metodologías 

ágiles son: [53], [68], [69], [70]. 

A continuación, se describen las principales propuestas para la adaptación de metodologías ágiles. 

2.5.1 Agile Software Solution Framework (ASSF) 

2.5.1.1 Descripción 

El ASSF es un marco de trabajo que permite construir prácticas y métodos ágiles de manera 

disciplinada y racional para el desarrollo de aplicaciones largas y complejas [51]. 

La estrategia de adaptación del ASSF es constructiva a través de la ingeniería del método situacional 

y puede ser utilizado para crear, modificar o adaptar procesos de software ágiles a situaciones 

específicas. 
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El componente responsable de la adaptación de la metodología ágil se llama “Agile Toolkit”. Este 

componente es responsable de definir los fragmentos metodológicos y combinarlos para la creación 

de la metodología ágil adaptada al contexto del proyecto. Está integrado por siete elementos: 

• Base de conocimiento, proporciona los componentes básicos (agilidad, abstracción y valor 

del negocio) para la construcción de los fragmentos y procesos ágiles. 

• Compositor de procesos y fragmentos, encargado de la construcción del nuevo proceso. 

• Publicador, publica el proceso adaptado en el registro. 

• Registro, almacena los procesos adaptados. 

• Calculadora de agilidad, para obtener el grado de agilidad del proceso adaptado. 

• Transformador de conocimiento, adapta el registro para que sea conocimiento reutilizable. 

• Visualizador, publica el conocimiento del proceso para toda la organización. 

2.5.1.2 Fortalezas 

Las fortalezas identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• Contextualiza la adaptación en base a las características del proyecto. 

• Realiza una validación para determinar la efectividad del proceso de adaptación. 

• Analiza el nivel de agilidad de la adaptación realizada. 

• Reutiliza el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

• Alinea los objetivos de la adaptación con los objetivos de la organización. 

2.5.1.3 Debilidades 

Las debilidades identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• No incorpora pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua. 

• No implanta la adaptación en toda la organización. 

2.5.2 Agile Adoption Experience Based Approach 

2.5.2.1 Descripción 

Es una propuesta para la adopción de prácticas y metodologías ágiles aplicando la ingeniería del 

método situacional en basa a la experiencia y adquisición de conocimiento [48]. 

A partir de una base de conocimiento para la selección de prácticas ágiles y una herramienta de 

soporte, la propuesta genera automáticamente la metodología ágil más idónea para cada proyecto. 

La selección de las prácticas ágiles estará basada en la experiencia y conocimiento que se va 

adquiriendo durante el desarrollo de los proyectos. 

Por tanto, son dos los componentes fundamentales de la propuesta: 
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• Selección de prácticas ágiles para un determinado proyecto. 

• Creación de la metodología ágil a partir de las prácticas ágiles idóneas para el proyecto.  

Las fases que componen el proceso de la ingeniería del método situacional de la propuesta son: 

• Fase de creación de la metodología. Comienza con la selección de las prácticas más idóneas 

para una situación concreta de un proyecto, a partir de la información registrada en la base 

de conocimiento.  

Estas prácticas crean diferentes combinaciones de metodologías posibles que son evaluadas 

para seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades y contexto del proyecto.  

• Fase de ejecución del proceso. En esta fase se realiza la adopción y adaptación de la 

metodología especialmente diseñada para el proyecto.  

Las prácticas se van introduciendo de manera iterativa e incremental en el proyecto, 

pudiendo darse el caso de que requieran modificaciones específicas para poder incrementar 

su efectividad. 

• Fase de registro en la base de conocimiento. En esta fase se actualiza la base de conocimiento 

a partir de la experiencia y conocimiento adquirido durante la realización del proyecto, y se 

lanza una encuesta de satisfacción a los implicados en el proyecto. 

2.5.2.2 Fortalezas 

Las fortalezas identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• Contextualiza la adaptación en base a las características del proyecto. 

• Realiza una validación cualitativa para determinar la efectividad del proceso de adaptación. 

• Analiza el nivel de agilidad de la adaptación realizada. 

• Reutiliza el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

2.5.2.3 Debilidades 

Las debilidades identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• No incorpora pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua. 

• No alinea los objetivos de la adaptación con los objetivos de la organización. 

• No implanta la adaptación en toda la organización. 

2.5.3 Agile Adoption Process Framework 

2.5.3.1 Descripción 

Este marco de trabajo proporciona a las organizaciones un enfoque estructurado y repetible para 

guiarlas y asistirlas en su conversión hacia las metodologías ágiles, para lo cual sigue una estrategia 
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alineada con el negocio. Está compuesto por dos componentes: el índice de medición de la agilidad 

y un proceso de evaluación de la adopción de cuatro fases [54]. 

• Índice de medición de la agilidad, el cual permite identificar el nivel de agilidad de la 

organización y de los proyectos. Está conformado por 4 elementos: 

o Niveles de agilidad: Estos niveles van del nivel 1 (bajo) al nivel 5 (alto) y son: 

� Nivel 1 – Colaborativo (comunicación y colaboración). 

� Nivel 2 – Evolutivo (entrega temprana y continua). 

� Nivel 3 – Efectivo (alta calidad, eficiencia y efectividad). 

� Nivel 4 – Adaptativo (responde adecuadamente a los cambios). 

� Nivel 5 – Ambiental (entorno dinámico para fomentar la agilidad). 

o Principios de agilidad: Compuesto de 12 principios agrupados en 5 categorías: 

� Aceptar los cambios para entregar valor al negocio. 

� Entregar software frecuentemente. 

� Foco en lo humano. 

� Excelencia técnica. 

� Colaboración de los clientes. 

o Prácticas y conceptos ágiles: 40 prácticas que encajan en una celda de la matriz 

Nivel/Principio de agilidad. 

o Indicadores: 300 indicadores. 

• Proceso de adopción, el cual determinará las prácticas ágiles acordes a cada proyecto siempre 

y cuando determine que la organización está preparada para la adopción de metodologías 

ágiles. Las fases de este proceso son: 

o Identificar factores de discontinuidad, que eviten la adopción de prácticas ágiles con 

éxito. 

o Realizar evaluaciones a nivel de proyecto, para determinar el nivel de agilidad de un 

proyecto y poder seleccionar las prácticas candidatas para ese nivel. 

o Realizar evaluaciones a nivel de organización, para analizar si la organización está 

preparada para asumir las prácticas detectadas para un proyecto. 

o Reconciliación, de las necesidades identificadas a nivel de organización y a nivel de 

proyecto. 

Finalmente, el marco de trabajo habrá seleccionado las prácticas ágiles adecuadas que deberían 

llevarse a cabo, tanto en el proyecto como en la de la organización, en base a su realidad. 

2.5.3.2 Fortalezas 

Las fortalezas identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• Contextualiza la adaptación en base a las características del proyecto. 
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• Analiza el nivel de agilidad de la adaptación realizada. 

• Alinea los objetivos de la adaptación con los objetivos de la organización. 

2.5.3.3 Debilidades 

Las debilidades identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• No incorpora pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua. 

• No realiza una validación cualitativa ni cuantitativa para determinar la efectividad del 

proceso de adaptación. 

• No reutiliza el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

• No implanta la adaptación en toda la organización. 

2.5.4 Metodología BORE 

2.5.4.1 Descripción 

Es una metodología de adaptación a partir de la adquisición de experiencias basada en la “fábrica de 

experiencias” [71] de QIP para la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional [72], a 

partir de las experiencias adquiridas en el desarrollo de los proyectos. Incluye un proceso de mejora 

continua donde el conocimiento es refinado conforme se avanza en el proyecto [52]. 

Está basada en una herramienta que facilita la gestión y adquisición del conocimiento a partir de la 

experiencia de los equipos de desarrollo de la organización durante la ejecución de los proyectos. 

La metodología BORE está compuesta por cinco fases: 

• Creación de dominios de conocimiento. La organización comienza definiendo los dominios 

de conocimiento de los proyectos para poder tener caracterizadas las reglas y actividades de 

desarrollo de software para cada tipo de proyecto. El resultado de esta actividad es la 

definición de un proceso definido compuesto de reglas y actividades para cada dominio de 

conocimiento, donde las reglas indican las condiciones que deben cumplirse para que las 

actividades sean realizadas en un proyecto determinado. Estas reglas conforman los criterios 

de adaptación del proyecto. 

• Instanciación del proyecto. Cuando se crea un nuevo proyecto en la herramienta se crea 

automáticamente una instancia del proceso para el dominio de conocimiento del proyecto. 

A partir de las características específicas del proyecto, este proceso puede ser adaptado en 

función de las reglas que lo definen o necesidades específicas del proyecto.  

La adaptación y especialización de las actividades del proceso se realiza de manera iterativa 

en función del conocimiento que va adquiriendo el equipo de desarrollo.  

Resultado de esta actividad va evolucionando la adaptación específica del proceso de 

desarrollo de software.  
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• Ejecución del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, el equipo de desarrollo ejecuta 

las actividades del proceso adaptado siguiendo el orden y descripción de éstas y, 

paralelamente, proceden con la documentación de cada actividad con el objetivo de 

enriquecer su descripción a partir de la experiencia adquirida.  

• Análisis y revisión del proceso. Esta fase se puede dar a nivel de proyecto y a nivel de 

organización. Consiste en identificar desviaciones del proceso para poder ajustar las 

actividades de los procesos o actualizar la caracterización de los dominios. 

• Empaquetado de experiencias. Consiste en actualizar las reglas, actividades y dominios de 

conocimiento en base a los resultados del análisis de la fase anterior.  

De esta manera, el conocimiento adquirido a partir de la experiencia de los procesos 

adaptados queda recogido permitiendo la mejora continua del proceso. 

2.5.4.2 Fortalezas 

Las fortalezas identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• Contextualiza la adaptación en base a las características del proyecto. 

• Realiza una validación cualitativa para determinar la efectividad del proceso de adaptación. 

• Implanta la adaptación en toda la organización, pero no analiza el nivel de agilidad de la 

adaptación realizada. 

• Reutiliza el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

2.5.4.3 Debilidades 

Las debilidades identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• No incorpora pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua. 

• No alinea los objetivos de la adaptación con los objetivos de la organización. 

2.5.5 Agile Process Tailoring APTLY 

2.5.5.1 Descripción 

Marco de trabajo diseñado para la mejora de los procesos a través de su adaptación a las 

circunstancias específicas de los proyectos en base al conocimiento adquirido. Para conseguir este 

objetivo, hace uso de un proceso base que sea lo más completo posible, define un conjunto de 

plantillas de proceso según los tipos de proyecto de la organización (adaptación del proceso estática), 

y realiza adaptaciones específicas a partir de las necesidades específicas del proyecto y la experiencia 

de cada equipo (adaptación del proceso dinámica) [55]. 

El proceso de adaptación es realizado a dos niveles: 

• Nivel del marco de trabajo. 
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o Inventariar técnicas, prácticas e ideas, a partir de buenas prácticas internas y 

externas. 

o Mantener el conocimiento del proceso, a través de la definición de patrones. 

• Nivel de aplicación 

o Analizar la situación del problema, para identificar el contexto del proceso. 

o Diseñar el proceso de desarrollo. 

o Aplicar el proceso de desarrollo. 

o Monitorizar los resultados y tomar acciones correctivas. 

o Definir las expectativas. 

2.5.5.2 Fortalezas 

Las fortalezas identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• Contextualiza la adaptación en base a las características del proyecto. 

• Incorpora pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua. 

• Reutiliza el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

2.5.5.3 Debilidades 

Las debilidades identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• No realiza una validación cualitativa ni cuantitativa para determinar la efectividad del 

proceso de adaptación. 

• No alinea los objetivos de la adaptación con los objetivos de la organización. 

• No analiza el nivel de agilidad de la adaptación realizada. 

• No implanta la adaptación en toda la organización. 

2.5.6 Situational Evaluation Framework 

2.5.6.1 Descripción 

Este marco de trabajo permite evaluar la adecuación de prácticas de las metodologías ágiles en los 

proyectos de una organización a través de un enfoque orientado a objetivos basado en evidencias 

(repositorio de resultados de estudios empíricos), gracias al cual se garantiza que los proyectos harán 

uso de una metodología ágil adaptada específica a sus necesidades [65]. 

El marco de trabajo se puede desplegar como complemento a las metodologías ágiles existentes y 

tiene la ventaja de que no necesita conocer ni seguir el proceso detallado de la ingeniería del método 

situacional. 

El componente más importante del marco de trabajo es la base de evidencias, la cual permite 

almacenar el conocimiento de los fragmentos de las metodologías ágiles, y está compuesta por: 
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• Repositorio de fragmentos de método, el cual contiene los objetivos y requisitos de cada 

fragmento de método junto con la evidencia situacional (representación textual). 

• Repositorio de fragmentos de modelo, que almacena la representación gráfica de los 

fragmentos de métodos. Por cada fragmento de método existen varios modelos para 

simplificar la representación del método. 

Las actividades que componen el marco de trabajo de evaluación son: 

• Recuperar fragmentos de modelo (desde el repositorio de fragmentos de modelo). 

• Combinar fragmentos de modelo (en base a los objetivos del proyecto). 

• Personalizar el modelo integrado (en base a los atributos situacionales del proyecto desde el 

repositorio de fragmentos de método). 

• Evaluar el modelo personalizado (para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

a partir de una evaluación cualitativa, pero no cuantitativa). 

2.5.6.2 Fortalezas 

Las fortalezas identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• Contextualiza la adaptación en base a las características del proyecto. 

• Realiza una validación cualitativa para determinar la efectividad del proceso de adaptación. 

• Alinea los objetivos de la adaptación con los objetivos de la organización. 

2.5.6.3 Debilidades 

Las debilidades identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• No incorpora pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua. 

• No analiza el nivel de agilidad de la adaptación realizada. 

• No reutiliza el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

• No implanta la adaptación en toda la organización. 

2.5.7 Distributed Agile Model 

2.5.7.1 Descripción 

El modelo ágil distribuido plantea un método para la adopción de metodologías ágiles en entornos 

distribuidos, en el cual se realiza una transición progresiva desde un entorno centralizado [70]. 

El modelo plantea una transición a través de cuatro estados donde la estrategia de adopción de las 

prácticas ágiles es diferente según el estado en el que se encuentre el proceso. 

Establece métricas orientadas al negocio para evaluar el alcance de la mejora. Estas métricas son 

evaluadas durante las reuniones de retrospección para ver los resultados de la adopción. La 
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característica principal es que los valores esperados en las métricas, o incluso el tipo de métrica, 

pueden variar de un entorno centralizado a otro distribuido. 

Los estados que componen el modelo son: 

• Evaluación. 

o Se decide si el proyecto puede ser desarrollado en modo distribuido. 

o Incluye una herramienta para evaluar el grado de agilidad de un proyecto. 

o Se evalúan las características del proyecto: naturaleza del trabajo, infraestructura, 

conocimiento del negocio, etc. 

• Inicio. 

o Preparación para iniciar el desarrollo considerando aspectos distribuidos. 

o El equipo remoto acude a conocer al equipo local. 

o Se requiere documentación formal e intensa. 

• Transición. 

o El equipo remoto parcialmente regresa a su centro remoto. 

o Se requiere documentación menos formal y moderada. 

• Estado estacionario. 

o Todo el equipo remoto ha retornado a su centro. 

o Se requiere documentación informal y ligera. 

2.5.7.2 Fortalezas 

Las fortalezas identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• Contextualiza la adaptación en base a las características del proyecto. 

• Incorpora pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua. 

• Alinea los objetivos de la adaptación con los objetivos de la organización. 

2.5.7.3 Debilidades 

Las debilidades identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• No analiza el nivel de agilidad de la adaptación realizada. 

• No realiza una validación cualitativa ni cuantitativa para determinar la efectividad del 

proceso de adaptación. 

• No reutiliza el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

• No implanta la adaptación en toda la organización. 
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2.5.8 Agile Deployment Framework 

2.5.8.1 Descripción 

Marco de trabajo de despliegue ágil para adoptar y mejorar las metodologías ágiles a través de su 

selección, despliegue y adaptación sistemática e iterativa en base a las necesidades de los contextos 

de una organización [57]. 

El marco de trabajo está diseñado para integrar los ciclos iterativos del desarrollo de software ágil 

con la mejora continua de las prácticas organizacionales a partir de la experiencia adquirida por los 

equipos de desarrollo. 

El marco de trabajo para el despliegue ágil de metodologías ágiles está compuesto por cuatro fases: 

• Selección de prácticas ágiles. Consiste en la realización de una evaluación sistemática y 

guiada por objetivos para identificar y seleccionar las prácticas ágiles más adecuadas para 

un contexto específico de la organización.  

Los pasos para la evaluación son:  

o Definición de objetivos. 

o Evaluación de la agilidad. 

o Planificación de la recolección de datos. 

o Recolección y análisis de datos. 

o Reuniones de trabajo. 

• Planificación del despliegue. Consiste en determinar si el despliegue de las prácticas se va a 

realizar en un proyecto piloto o si se van a desplegar a gran escala en la organización. 

También debe garantizar que los equipos de desarrollo disponen de los medios para recoger 

y almacenar el conocimiento adquirido desde los proyectos a un nivel organizacional. Se 

debe garantizar que la planificación y preparación para el despliegue estén realizados. 

• Ejecución del despliegue. Consiste en la ejecución iterativa del despliegue de las prácticas 

ágiles en los proyectos. 

• Análisis y empaquetado. Permite analizar la experiencia del despliegue, determinando la 

utilidad de las mismas en el proyecto para que sean empleadas en la organización. 

2.5.8.2 Fortalezas 

Las fortalezas identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• Contextualiza la adaptación en base a las características del proyecto. 

• Realiza una validación para determinar la efectividad del proceso de adaptación. 

• Incorpora pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua. 
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2.5.8.3 Debilidades 

Las debilidades identificadas respecto a este trabajo de investigación son: 

• No analiza el nivel de agilidad de la adaptación realizada. 

• No reutiliza el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

• No alinea los objetivos de la adaptación con los objetivos de la organización. 

• No implanta la adaptación en toda la organización. 

2.6 Revisión sistemática 

La revisión sistemática de la literatura es una metodología que permite obtener y evaluar la evidencia 

disponible sobre algún objeto de estudio. A diferencia de un proceso de revisión de literatura habitual, 

la revisión sistemática se realiza de una manera formal y sistemática [73]. 

En la mayoría de las disciplinas se sigue el procedimiento definido por “Kitchenham” [74], pero en 

el caso de la ingeniería del software, “Biolchini et al.” [73] han definido un protocolo específico para 

esta disciplina, el cual es el que se ha seguido en este trabajo de investigación. 

2.6.1 Resumen 

Las principales actividades realizadas fueron: 

• Planificar la revisión. 

o Formular las preguntas de investigación y seleccionar las fuentes de investigación. 

o Definir criterios de inclusión y exclusión para la selección de los estudios. 

o Definir el procedimiento de extracción y presentación de datos. 

• Ejecutar la revisión. 

• Analizar los resultados. 

La Tabla 2.2 presenta un resumen de la revisión sistemática realizada. 

Objetivo Conocer los enfoques existentes que plantean una solución al problema de 
adopción y adaptación de metodologías ágiles 

P
re

gu
nt

as
 d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

Primarias 

QP1. ¿Qué modelos de adopción/adaptación de metodologías ágiles existen? 

QP2. ¿Cuál es su estrategia de adopción/adaptación? 

QP3. ¿Cuáles buscan la institucionalización de metodologías/prácticas ágiles? 

QP4. ¿Qué problemas se han encontrado en la adopción/adaptación? 

Secundarias 

QS1. ¿Cuáles basan su adaptación en la experiencia o conocimiento? 

QS2. ¿Cuáles orientan su adaptación a contextos? 

QS3 ¿Cuáles son los métodos orientados a aportar valor al negocio? 

QS4. ¿Cómo se evalúa la efectividad de la adaptación? 

Palabras clave 

Agile Methods, Agile Methodologies, Agile Software, Agile Development, Agile 
Models, Agile Practices 
Tailoring, Adapting, Adopting, Variating, Customization, Introducing, Adoption, 
Adaption, Blended, Blending, Post-adoption, Post-adoptive 
Patterns, Fragments, Chuncks, Situational Method Engineering 
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Result. esperados Frameworks, Meta-Modelos, Modelos, Metodologías, Métodos, Técnicas 
Medida de salida Número de instancias encontradas 

Población Publicaciones asociadas a la adopción/adaptación de metodologías ágiles 

Beneficiarios 
Organizaciones que desean adoptar/adaptar alguna metodología/práctica ágil 
Investigadores interesados en la adopción/adaptación de metodologías/prácticas 
ágiles 

Fuentes primarias SciVerse, IEEE Explorer, ACM Portal, ISI WoS, Google Academic, Springer 

Método 
Consulta a través de los motores de búsqueda especializados de las fuentes 
primarias 

Última consulta 10 de Enero de 2015 

Cadenas de 
búsqueda 

Agile AND (Tailoring OR Adapting OR Adopting OR Customization OR 
Variating OR Introducing) 

Agile AND (Patterns OR Fragments OR Chunks) 

Agile AND (Method OR Situational) AND Engineering 

Agile AND Process AND Tailoring 

Agile AND (Adoption OR Adaptation OR Blended OR Blending) 

Agile AND (Post-adoption OR Post-adoptive) 

Criterio de 
inclusión: 952 

 

Estar en una fuente primaria 

Estar publicado a partir del año 2001 

Estar escrito en inglés 

Incluir alguna de las palabras clave en el título o resumen de la publicación 

Criterios de 
exclusión 

 

128: Eliminación de repetidos 

516: Eliminación por lectura de título 

137: Eliminación por lectura del resumen 

121: Eliminación por lectura completa 

Resultados 
 

171: Estudios relevantes (no eliminados después de leer el resumen) 

  27: Estudios primarios (no eliminados después de leer el estudio completo) 
 

Tabla 2.2 Resumen de la revisión sistemática 

2.6.2 Resultados de la revisión sistemática 

Finalizada la revisión sistemática se ha podido comprobar el interés por el objeto de investigación 

de este trabajo, tanto a nivel académico como industrial. 

Se han identificado 171 publicaciones consideradas relevantes que abordan de una u otra manera 

el problema de la adopción y adaptación de metodologías ágiles. 

En la Figura 2.18 se puede verificar que el campo de estudio es relevante y de interés creciente para 

la comunidad científica. 



Estado del arte 

Marco de trabajo para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel organizacional                Página 2.49 

 

Figura 2.18 Evolución de los estudios relevantes sobre adopción y adaptación de metodologías ágiles 

La Figura 2.19 presenta la distribución de estos estudios según la fuente primaria en la que fue 

encontrado. 

 

Figura 2.19 Distribución de los estudios relevantes según la fuente primaria en la que se han encontrado 

Una vez aplicados todos los criterios de exclusión, se ha reducido a 27 el número de estudios 

primarios resultantes. 

Se considera estudio primario cuando, después de haber realizado una lectura completa sobre éste 

estudio, se concluye que representa algún marco de trabajo, meta-modelo, modelo, metodología, 

método o técnica que plantea una solución al problema de adopción y adaptación de metodologías 

ágiles. 

La Tabla 2.3 presenta los enfoques expuestos en los estudios primarios indicando el año, título de la 

publicación, autores, país de origen, tipo de enfoque y estrategia de adaptación. 

Año Título Autores País Tipo Estrategia 

2014 

Supported Approach for Agile Methods 

Adaptation: An Adoption Study Ayed et al. Bélgica Framework Construcción 

2013 Contextualizing Agile Software Development Philippe Kruchten Canada Modelo Selección 

2013 Intelligent Agile Method Framework Jankovic et al. Eslovenia Framework Construcción 
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Año Título Autores País Tipo Estrategia 

2013 

Agile Software Development Framework in a 

Small Project Environment Lee et al. Corea Framework Selección 

2012 

Defining Agile and Planned Method Fragments for  

Situational Method Engineering Pereira et al. Brasil Meta-Modelo Construcción 

2011 

An Approach for the Metamodel of the Framework 

for a Partial Agile Method Adaptation Mikulėnas et al. Lituania Framework Construcción 

2011 

 

Strategically balanced process adoption Esfahani et al. Canada Técnica Adopción 

2010 

Towards Tool Support for Situational Engineering 

of Agile Methodologies Abad et al. Irán Metodología Construcción 

2010 A Repository of Agile Method Fragments Esfahani et al. Canada Modelo Selección 

2010 

Situational Evaluation of Method Fragments:  

An Evidence-Based Goal-Oriented Approach Esfahani et al. Canada Framework Selección 

2010 

Experience-based approach for adoption of agile 

practices in software development projects Krasteva et al. Bulgaria Método Construcción 

2009 

FRAME: A Generic Fractal Process Metamodel for 

Agile Methodologies Sadi et al. Irán Meta-Modelo Construcción 

2009 

The Agile Scaling Model (ASM): Adapting Agile 

Methods for Complex Environments Ambler 

Estados 

Unidos Modelo Adaptación 

2009 

Agile Tailoring Tool (ATT): A Project Specific 

Agile Method El-Said et al. Egipto Método Selección 

2008 

A framework to support the evaluation, adoption 

and improvement of agile methods in practice Qumer et al. Australia Modelo Adopción 

2008 Adopting Agile in Distributed Development Sureshchandra et al. India  Adopción 

2007 Agile Methodologies Selection Toolbox Mnkandla et al. Sudáfrica Framework Selección 

2007 A Process Pattern Language for Agile Methods Meng et al. China Lenguaje Selección 

2007 

Construction of an Agile Software Product-

Enhancement Process by Using an  

Agile Software Solution Framework (ASSF) and 

Situational Method Engineering Qumer et al. Australia Framework Construcción 

2007 

A disciplined approach to adopting agile practices: 

the agile adoption framework Sidky et al. 

Estados 

Unidos Framework Selección 

2007 Process  Patterns  for  Agile  Methodologies Tasharofi et al. Irán Modelo Selección 

2006 

Adopting Agile Practices: An Incipient Pattern 

Language Elssamadisy et al. 

Estados 

Unidos Lenguaje Selección 
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Año Título Autores País Tipo Estrategia 

2005 

Deploying Agile Practices in Organizations: A 

Case Study Pikkarainen et al. Finlandia Framework Adaptación 

2004 

Refactoring the development process: experiences 

with the incremental adoption of agile practices Hodgetts 

Estados 

Unidos Guía Adopción 

2004 Agile Process Tailoring and probLem analYsis Keenan 

Reino 

Unido Framework Adaptación 

2003 Tool Support for Experience-Based Methodologies Henninger 

Estados 

Unidos Metodología Adaptación 

2003 

Migrating Agile Methods to Standardized 

Development Practice Lycett et al. 

Reino 

Unido Framework Adaptación 

 

Tabla 2.3 Enfoques identificados en los estudios primarios 

La Figura 2.20 presenta la evolución de estudios primarios publicados desde el año 2001, en la 

cual se puede observar una creciente tendencia, aunque menor que la tendencia de los estudios 

relevantes mostrada en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.20 Evolución de las estudios primarios sobre adopción y adaptación de metodologías ágiles 

La Figura 2.21 presenta la distribución de estos estudios según la fuente primaria en la que fue 

encontrado. 

 

Figura 2.21 Distribución de los estudios primarios según la fuente primaria en la que se han encontrado 
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La Figura 2.22 presenta la distribución según la ubicación geográfica, en la cual se observa que la 

mayor investigación se está produciendo en Estados Unidos, seguido por Europa. 

 

Figura 2.22 Distribución de los estudios primarios según su ubicación geográfica 

La Figura 2.23 presenta la distribución según la estrategia de adaptación, en la cual se observa 

que es en la estrategia de selección donde se ha realizado un mayor esfuerzo. 

 

Figura 2.23 Distribución de los estudios primarios según la estrategia de adaptación 

La Figura 2.24 presenta la distribución según su base de adaptación, en la cual se puede observar 

que los fragmentos y patrones alcanzan el 48% de las alternativas elegidas. 

 

Figura 2.24 Distribución de los estudios primarios según la base de adaptación 

En el caso del marco de trabajo propuesto por esta tesis, la estrategia utilizada será la adaptativa y se 

utilizará como base de adaptación, el contexto y la experiencia. 
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2.7 Conclusiones preliminares 

Después de haber presentado en el anterior capítulo la “problemática” y la “importancia del 

problema”, quedó identificada la necesidad de resolución,  en base a la cual se establecieron los 

objetivos del marco de trabajo de adaptación objeto de esta tesis (véase apartado 1.5.3). 

Una vez está la necesidad identificada, el siguiente paso es evidenciar que esta necesidad es real.  

Para su demostración se han analizado los resultados de la revisión sistemática en relación a los 

objetivos del marco de trabajo, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

• La comunidad científica reconoce la importancia del problema. 

• La comunidad científica solamente ha propuesto soluciones parciales. 

• Existe una necesidad de un enfoque de adaptación integral. 

2.7.1 Reconocimiento de la importancia del problema 

Como resultado de la revisión sistemática se ha realizado un análisis cualitativo de las 

publicaciones correspondientes a estudios relevantes para identificar qué autores han reconocido 

en sus estudios la importancia de alcanzar alguno de los objetivos del marco de trabajo propuesto. 

La Tabla 2.4 presenta la relación de publicaciones, años de publicación y objetivos asociados. 

Año\Obj OMT-1 OMT-2  OMT-3 OMT-4 OMT-5 OMT-6 OMT-7 

2001      [75] [34] 

2002     [76] [76]  

2003 [5], [52]  [52] [52]  [52] , [78] 
[52], 

[77], [78] 

2004 [79], [69], [80], [55] [55]  [79] , [55]  [55]  

2005 [81], [82]   [82] [37] [37] [37] 

2006 [39], [59]   [39], [59]    

2007 
[83], [84], [61], [51], 

[54] 
 [54], [23] 

[84] , [61], [51] , 

[54] 
[54] [51] 

[83], [51] 

, [54] , 

[23] 

2008 [53]   [53]   [53] 

2009 [66], [64]  [66] [66]   [66] 

2010 
[56], [58], [48], [85], 

[86], [87], [3] 
[56] [56] 

[56], [58], [86], 

[87] , [3] 
 

[56], [86], 

[87] 
[58], [86] 

2011 
[28], [88], [89], [50], 

[90], [91] 
 [28], [89] 

[28] , [89],  [50],  

[90] , [91], [92] 
[90] 

[28], [90], 

[91], [92] 

[28], 

[90], [92] 

2012 [93], [94], [49]  [93], [94] [49] [94] [94] [94] 

 

Tabla 2.4 Relación de publicaciones y objetivos asociados por año de publicación 

Como se puede observar en la Tabla 2.4, hay un total de 41 publicaciones que reconocen la 

importancia de conseguir algunos de los objetivos que se proponen con el marco de trabajo. 
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2.7.2 Necesidad de una solución integral 

Como resultado de la revisión sistemática se ha realizado un análisis cualitativo de las 

publicaciones de estudios primarios para identificar qué objetivos satisfacen los 27 enfoques 

encontrados. 

La Tabla 2.5 presenta la relación de objetivos cubiertos por cada enfoque y la cobertura respecto a 

éstos, asumiendo que cada objetivo tiene una misma ponderación. 

Año Autores OMT-1 OMT-2  OMT-3 OMT-4 OMT-5 OMT-6 OMT-7 Cobertura 

2007 Qumer et al. X X X X  X  71% 

2014 Ayed et al. X  X X X X  71% 

2010 Krasteva et al. X  X X  X X 71% 

2003 Henninger X  X X  X X 71% 

2007 Sidky et al. X X  X   X 57% 

2004 Keenan X   X X X  57% 

2010 Esfahani et al. X X X X    57% 

2011 Esfahani et al. X X X X    57% 

2008 Sureshchandra et al. X X  X X   57% 

2005 Pikkarainen et al. X  X X X   57% 

2008 Qumer et al. X  X  X  X 57% 

2013 Jankovic et al. X   X X X  57% 

2013 Lee et al. X  X X   X 57% 

2010 Abad et al. X   X  X  43% 

2010 Esfahani et al. X X  X    43% 

2009 Ambler X   X X   43% 

2009 El-Said et al. X   X  X  43% 

2007 Mnkandla et al. X   X  X  43% 

2011 Mikulėnas et al. X  X X    43% 

2003 Lycett et al. X  X X    43% 

2009 Sadi et al. X   X    28% 

2012 Pereira et al. X   X    28% 

2004 Hodgetts X  X     28% 

2013 Philippe Kruchten X   X    28% 

2007 Meng et al. X       14% 

2007 Tasharofi et al. X       14% 

2006 Elssamadisy et al. X       14% 
 

Tabla 2.5 Cobertura de objetivos por cada enfoque ( estudios primarios) 

Como se puede observar en la Tabla 2.5, ninguno de los enfoques existentes satisface de manera 

integral todos los objetivos que plantea este trabajo de investigación como solución a la 

problemática existente. 
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Es por este motivo que queda reconocida la necesidad de una solución integral que sea capaz de 

satisfacer todos los objetivos identificados en este trabajo de investigación, los cuales como se 

ha podido comprobar en el apartado anterior, son de interés para la comunidad académica. 
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Capítulo 3. Planteamiento del problema e 

hipótesis del trabajo  
 

 

 

En este capítulo se presenta una visión general del problema objeto de estudio y las principales causas que lo 

originan a partir de los aspectos claves detectados en el análisis del capítulo anterior. Posteriormente, se 

delimita el problema describiendo las necesidades específicas que soluciona la tesis, luego se refuerza la 

importancia del trabajo, se describe el proceso de resolución junto con una descripción general del marco de 

trabajo y, por último, se presentan las hipótesis planteadas en la tesis.  

 

 

 

3.1 Visión general del problema 

al y como se ha podido observar en el capítulo anterior, la adopción y adaptación de las 

metodologías ágiles ha sido objeto de estudio en la comunidad académica durante los 

últimos años, y diversas aproximaciones han sido propuestas como solución al problema.  

Las organizaciones que toman la decisión de adoptar una metodología ágil, por lo general comienzan 

realizando una adaptación inicial [1] consistente en introducir algunas prácticas ágiles en su proceso 

de desarrollo de software sin realizar un cambio radical [2], [3], [4]. Otra estrategia alternativa es 

tomar como referencia una metodología ágil y adaptarla en base a las buenas prácticas que la 

organización ha adquirido con el tiempo [5], [6].  

En ambos casos, la organización termina por definir una metodología ágil adaptada a sus necesidades 

y características [7], [8]. 

El problema más importante con el que se enfrentan las organizaciones al aplicar una metodología 

ágil adaptada, son las necesidades específicas del contexto de cada proyecto [9], porque a pesar de 

haber definido la adaptación de la metodología en base a las buenas prácticas y procesos existentes 

en la organización, las condiciones particulares del proyecto y del equipo que lo va a desarrollar, 

exigen adaptaciones específicas [10].  

Es por este motivo que caracterizar correctamente el contexto de la organización, el proceso, el 

proyecto y el equipo de desarrollo, condiciona el éxito de la adaptación [11]. Lo ideal es que cada 

contexto, o combinación de estas cuatro variables, disponga de una adaptación específica ajustada a 

sus necesidades [12], [13]. 

T
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Otro aspecto importante a resolver está relacionado con el poder implantar esta adopción y 

adaptación en toda la organización. Las metodologías ágiles no incluyen en su proceso actividades 

que asistan a las organizaciones a solucionar este problema, porque su esfuerzo lo centran en el 

equipo y el proyecto [14]. 

El conocimiento y experiencia que van adquiriendo los equipos de desarrollo se considera un activo 

para la organización, pero debido a la naturaleza de las metodologías ágiles, éste queda solamente en 

el equipo, lo que conlleva el riesgo de perder este conocimiento si el equipo se disuelve o se va 

alguno de sus integrantes [15]. 

Como cualquier otra iniciativa de mejora en una organización, el no contar con el apoyo y 

compromiso de la alta dirección puede significar un problema importante que ponga en riesgo el 

éxito del proceso de adopción o adaptación [16]. 

En general, los problemas de la adopción y adaptación de una metodología ágil han sido 

categorizados en este trabajo de investigación a nivel de organización, proceso, proyecto y 

equipo. Los principales problemas que se han identificado son: 

• Problemas a nivel de la organización: 

o PO-1. Cambio en la cultura organizacional [17], [18]. 

o PO-2. Resistencia al cambio en la organización [19]. 

o PO-3. Falta de apoyo por parte de la alta dirección [20], [16], [21]. 

o PO-4. Características específicas de la organización (tamaño, negocio, dominio, 

etc.) [1], [2], [13], [22]. 

o PO-5. Riesgos de adopción no identificados [23]. 

o PO-6. Implantar la metodología ágil en toda la organización [5], [24]. 

• Problemas a nivel del proceso: 

o PR-1. Presión para continuar con los métodos tradicionales [25]. 

o PR-2. Ignorar los procesos existentes o restricciones del proceso [2], [26], [27]. 

o PR-3. No conseguir la agilidad esperada [23], [28]. 

o PR-4. No conseguir la mejora esperada [3], [16], [29]. 

• Problemas a nivel del proyecto: 

o PP-1. Características específicas de los proyectos (localización, tamaño, ámbito, 

severidad, complejidad, etc.) [13], [30], [31]. 

o PP-2. Que el esfuerzo de adopción sea mayor que el esfuerzo del proyecto [1]. 

o PP-3. Poca colaboración del cliente [15]. 

o PP-4. Seleccionar la metodología ágil más adecuada [32]. 

• Problemas a nivel del equipo: 

o PE-1. Características específicas de los equipos (experiencia, tamaño, etc.) [5], [13]. 

o PE-2. Comunicación insuficiente a nivel interno y externo [33]. 
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o PE-3. Falta de experiencia en las metodologías ágiles [33]. 

o PE-4. Resistencia al cambio por parte del equipo [34], [35]. 

Diversos autores han reconocido estos problemas y han intentado identificar las causas que los 

ocasionan. Las causas principales son presentadas a continuación y han sido organizadas en 

este trabajo de investigación según el momento de la adopción en el que se presentan, es decir 

en el momento previo, durante y después de la misma. 

• Causas previas a la adopción: 

o C1. No analizar idóneamente la metodología ágil a adoptar [32]. 

o C2. No identificar las características específicas de la organización [2], [22]. 

o C3. No identificar las características específicas de cada proyecto [13], [31]. 

o C4. No identificar las características específicas de cada equipo [5], [13]. 

o C5. No adaptar la metodología ágil a estas características [1], [5], [7], [8], [9], [10], 

[22], [15], [36], [37]. 

o C6. No alinear los objetivos de la adaptación con los objetivos estratégicos de la 

organización [16], [37]. 

o C7. No considerar los procesos existentes durante la adopción y adaptación [2], [26],  

[27]. 

o C8. No realizar una evaluación previa que identifique factores de fracaso [23]. 

• Causas durante la adopción: 

o C9. No utilizar proyectos piloto para realizar las primeras experimentaciones [21]. 

o C10. No aprovechar la experiencia previa de los equipos para la adaptación [39]. 

o C11. No adoptar la metodología ágil de manera incremental [4], [15]. 

o C12. No buscar una mejora continua en la adaptación [23]. 

o C13. No mantener un nivel de agilidad mínimo en el proceso adaptado [23], [28]. 

• Causas posteriores a la adopción: 

o C14. No validar la efectividad de la adopción o adaptación [2], [3], [29]. 

o C15. No descartar que el resultado de la adopción o adaptación es una casualidad. 

o C16. No hacer extensiva la adopción o adaptación a toda la organización [5], [24]. 

La Tabla 3.1 muestra la relación entre los problemas (de adopción y adaptación) de las 

metodologías ágiles y las principales causas que los originan. 

PRO\CAU C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C01 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

PO-1     X  X X        X 

PO-2  X  X X  X X   X      

PO-3      X          X 

PO-4  X   X  X          

PO-5 X      X X         
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PRO\CAU C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C01 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

PO-6                X 

PR-1 X  X   X   X        

PR-2       X   X       

PR-3   X X X   X     X    

PR-4           X X  X X  

PP-1   X  X            

PP-2       X    X  X    

PP-3         X        

PP-4 X X X X             

PE-1    X X     X       

PE-2                X 

PE-3        X   X      

PE-4 X   X X  X    X      
 

Tabla 3.1 Relación entre los problemas de adopción y adaptación, y las causas que los originan 

Una estrategia para poder solucionar el impacto de los problemas presentados, consiste en eliminar 

o mitigar las causas que los originan. En la Tabla 3.1 se presenta la relación entre, los principales 

problemas detectados en los procesos de adopción y adaptación de metodologías ágiles, y las causas 

identificadas que los originan. 

Pero no todos los problemas tienen como único origen las causas presentadas. Algunos problemas 

son originados por otras causas directas o indirectas ajenas al problema de adopción y adaptación, 

como puede ser la inapropiada formación del equipo de desarrollo. Sin embargo, éstas quedan 

excluidas del presente trabajo de investigación. 

En el siguiente apartado se delimitará el alcance del problema para poder enfocar la solución que 

propone esta tesis y dirigir claramente sus objetivos. 

3.2 Delimitación del problema 

Después de conocer el estado del arte, realizar la revisión sistemática, revisar la problemática y sus 

principales causas, el problema de la adopción y adaptación de las metodologías ágiles, objeto de 

investigación de esta tesis, ha sido delimitado de acuerdo a las siguientes necesidades: 

1. N1. Se necesitan aproximaciones de adopción y adaptación de metodologías ágiles 

2. N2. Se necesita que estas aproximaciones permitan contextualizar la adaptación a las 

características específicas de la organización, los proyectos y los equipos. 

3. N3. Se necesita una aproximación que valide la adaptación realizada. 

4. N4. Se necesita que la adaptación produzca una mejora continua. 

5. N5. Se necesita una aproximación que garantice un nivel de agilidad aceptable. 

6. N6. Se necesita una aproximación que reutilice el conocimiento adquirido por los equipos. 
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7. N7. Se necesita implantar la adaptación en toda la organización. 

8. N8. Se necesita conseguir el apoyo de la alta dirección. 

Cada necesidad planteada se corresponde con alguna causa identificada como origen de los 

problemas de adopción y adaptación. Esto significa que con la solución de estas necesidades dichas 

causas quedarían parcial o completamente eliminadas reduciendo significativamente el problema de 

la adopción y adaptación de las metodologías ágiles. La relación entre necesidades y causas se 

presenta en la Tabla 3.2.  

NEC\CAU C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

N1 X      X X         

N2  X X X X            

N3              X   

N4         X  X X   X  

N5             X    

N6       X   X       

N7                X 

N8      X           
 

Tabla 3.2 Relación entre las necesidades a solucionar, y las causas que originan los problemas 

Como ejemplo de interpretación de esta tabla, analizamos la necesidad N6: “el solucionar la 

necesidad N6 reduciría o eliminaría los problemas ocasionados por la causa C7 y C11”. 

A continuación, se analizan cada una de las necesidades destacando el beneficio que se puede obtener 

en caso de ser solucionadas. 

3.2.1 Necesidad de aproximaciones de adopción y adaptación 

Las metodologías ágiles se han convertido en la opción metodológica más utilizada por las 

organizaciones debido a las ventajas que presentan y la cantidad de casos de éxito publicados [8]. 

Pero estas metodologías centran su esfuerzo en el equipo de desarrollo siendo su adopción de manera 

institucional, un problema para las organizaciones. Por tal motivo, es necesaria la definición de guías 

específicas de adopción que tomen en cuenta las adaptaciones específicas a realizar sobre las 

metodologías en función del tipo de organización [40]. 

Estas guías son necesarias sobre todo porque, una mala adopción y posterior adaptación del proceso, 

puede ocasionar efectos negativos en el presupuesto, tiempo y calidad del producto entregado [39]. 

El conseguir solucionar esta necesidad puede aportar a la organización los siguientes beneficios: 

• Guiar el proceso de adopción y adaptación de las metodologías ágiles facilitando su 

incorporación en la organización. 

• Optimizar los recursos disponibles para la adopción y adaptación. 
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• Reducir los costes de adopción o adaptación al optimizar el proceso. 

• Agilizar el retorno de la inversión en la mejora de procesos software. 

• Maximizar la probabilidad de éxito de la metodología ágil en la organización. 

• Concentrar la atención del equipo en el proyecto en lugar del proceso de adaptación. 

3.2.2 Necesidad de contextualizar la adaptación 

Las metodologías ágiles se caracterizan por su sencillez y extensibilidad, atributos que facilitan por 

un lado, su propósito de aligerar el proceso de desarrollo y, por otro, su adaptación a las necesidades 

específicas de la organización [4], [16]. 

Cada organización tiene sus propias características y necesidades que condicionan la adopción de la 

metodología ágil [6]. Ante esta situación, lo que una organización debe hacer en el momento que 

decide adoptarla, es iniciar un proceso de adaptación previo que combine la metodología ágil 

adoptada con las mejores prácticas y procesos existentes en la organización [23]. 

Además de esta adaptación inicial en base a las características de la organización y los procesos 

existentes, cada vez que se inicia un nuevo proyecto y se asigna el equipo de desarrollo que lo va a 

construir, es también necesario ajustar la adaptación a las características particulares del proyecto y 

el equipo de desarrollo [13]. 

Algunos autores plantean que cada proyecto debe tener su propio proceso adaptado a sus 

circunstancias específicas debido a que cada proyecto es único, y para lo cual es necesario realizar 

un análisis previo del contexto [23], [36]. Lo ideal sería que la organización definiese una instancia 

adaptada de la metodología ágil para cada contexto, es decir para cada combinación de características 

específicas de la organización, el proyecto y el equipo de desarrollo. 

Para poder llevar a cabo esta contextualización, la organización deberá identificar todos sus 

contextos, de manera que por cada uno de ellos, tenga definida una instancia adaptada de la 

metodología ágil adoptada. 

El conseguir solucionar esta necesidad puede aportar a la organización los siguientes beneficios: 

• Maximizar los beneficios de la metodología ágil. 

• Utilizar las prácticas ágiles estrictamente necesarias en el contexto del proyecto. 

• Minimizar los riesgos de adopción y adaptación de la metodología ágil. 

• Maximizar la probabilidad de éxito de la metodología ágil en el proyecto. 

• Reducir la resistencia al cambio de la organización y del equipo de desarrollo. 

3.2.3 Necesidad de validar la efectividad de la adaptación 

Como se ha mencionado en el punto anterior, el adaptar las metodologías ágiles permite que éstas se 

ajusten a las características de la organización, el proyecto y el equipo de desarrollo. 
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La adaptación debe de ser aplicada durante las diferentes iteraciones de los proyectos, y antes de 

finalizar cada iteración, es necesario evaluar los resultados del proceso adaptado para conocer la 

efectividad de la adaptación [41]. 

Las reuniones de retrospección al finalizar cada iteración pueden ser vistas como una actividad de 

evaluación inicial de la metodología ágil adaptada, y es en éstas donde se identifican ajustes y 

mejoras a ser aplicados en la siguiente iteración, entrando en un ciclo de adaptación continua [2]. 

Sin embargo, las reuniones de retrospección o evaluación están basadas en la evaluación subjetiva 

del equipo de desarrollo, siendo necesario el establecer mecanismos objetivos de evaluación, como 

pueden ser, la implantación de un sistema de medición y evaluación posterior a la adaptación [3]. 

A pesar de que muchos estudios reportan altos índices de éxito en la adopción de las metodologías 

ágiles, se necesitan aproximaciones que permitan evaluar su efectividad [29].  

El conseguir solucionar esta necesidad puede aportar a la organización los siguientes beneficios: 

• Validar los objetivos establecidos para el proceso de adaptación. 

• Conocer los ajustes que son necesarios para mejorar la adaptación propuesta. 

• Complementar la evaluación subjetiva del equipo de desarrollo con una evaluación objetiva.  

3.2.4 Necesidad de producir una mejora continua 

Tomando como referencia la afirmación de “Akbar”, quien manifiesta que las metodologías de 

software tienen limitaciones y, por consiguiente un margen de mejora [13], podemos decir que las 

metodologías ágiles no son la excepción y que se deben buscar mecanismos que permitan su mejora. 

Una estrategia para producir una mejora continua en las metodologías ágiles puede ser la adaptación 

de las mismas a las necesidades del contexto [5]. 

La adopción y adaptación de las metodologías ágiles es una iniciativa de mejora de procesos para la 

organización [23]. El poder evaluar la efectividad de esta adaptación, permite identificar los ajustes 

necesarios que deben ser aplicados para seguir mejorando la adaptación, produciéndose de esta 

manera una mejora continua. 

Esta afirmación está en línea con lo manifestado por “Henninger”, quien mantiene que una vez 

realizada la adaptación de la metodología a las características del proyecto, se debe de analizar la 

relación causal entre factores contextuales del proyecto y los resultados obtenidos para identificar 

oportunidades de mejora y continuar con el proceso de adaptación de manera iterativa e incremental 

[26]. 

El conseguir solucionar esta necesidad puede aportar a la organización los siguientes beneficios: 

• Garantizar la mejora continua en el proceso. 

• Validar la solidez de la adaptación antes de compartirla con toda la organización. 
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3.2.5 Necesidad de conservar el nivel de agilidad de la metodología adaptada 

El manifiesto ágil y sus principios [42] permiten reconocer si una metodología es o no ágil. En el 

momento que se decide adaptarla para que se ajuste a un contexto determinado, es importante el 

garantizar que la metodología ágil conserve un nivel de agilidad que no desvirtúe ni contradiga este 

manifiesto y sus principios. 

En algunas ocasiones, y por las características del proyecto principalmente, no será posible conservar 

este nivel de agilidad. En ese caso la adaptación será a partir de otra metodología que no sea ágil, y 

como mucho se le incorporará en el proceso de adaptación, alguna práctica ágil. 

El conseguir solucionar esta necesidad puede aportar a la organización los siguientes beneficios: 

• Evitar desvirtuar la razón de ser de la metodología ágil. 

• Conservar los principios del manifiesto ágil. 

• Garantizar los beneficios aportados por las metodologías ágiles. 

3.2.6 Necesidad de reutilizar el conocimiento adquirido 

Cuando se adopta una metodología ágil, gracias a la retroalimentación continua y al aprendizaje 

reflexivo, los equipos comienzan a aprender y adquieren un conocimiento empírico importante que 

los potencia [43]. El problema está en que si el equipo se disuelve o falta alguno de sus miembros, 

se corre el riesgo de perder este conocimiento [15]. 

El conocimiento adquirido en un proyecto es considerado un activo de la organización, y a su vez es 

una guía que garantiza una mejora y permite evitar errores conocidos en próximos proyectos [26]. 

Es por esta razón que es necesario el poder conservarlo de alguna manera para poder reutilizarlo en 

la organización sin depender de los individuos que lo adquirieron inicialmente,  buscando el repetir 

las buenas prácticas y evitar las malas experiencias [44]. 

Autores como “Keenan” consideran que cuando se define la adaptación de una metodología ágil, se 

debe intentar reutilizar el conocimiento y la experiencia adquirida en proyectos previos [37].  

“Qumer” reconoce la importancia del conocimiento adquirido y sugiere incorporar un enfoque ágil 

de gestión de ingeniería del conocimiento para poder ser utilizado en la mejora, aprendizaje y toma 

de decisiones dentro de un entorno de desarrollo de software ágil [20]. 

Para “Neves”, el éxito de las metodologías ágiles está en la capacidad que tenga la organización para 

capturar el conocimiento adquirido y compartirlo entre los equipos de desarrollo [27]. 

Diversas aproximaciones de mejora de procesos y adaptación de procesos, basados en la experiencia 

o conocimiento, han sido propuestos por diversos autores [26], [37], [45], [46], [47]. 

Una estrategia para conseguir reutilizar el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo 

consiste en definir un repositorio de experiencias adquiridas que esté a disposición de la organización 

y que sea de fácil acceso. Sin embargo, y a pesar de la abundante cantidad de información empírica 
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sobre proyectos desarrollados con metodologías ágiles, se carecen de métodos formales que permitan 

aprovechar este conocimiento de una manera sencilla [48]. 

El conseguir solucionar esta necesidad puede aportar a la organización los siguientes beneficios: 

• Conservar el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

• Compartir las buenas prácticas aprendidas para poder aprovecharlas en un futuro. 

• Conocer las malas experiencias para evitar repetirlas en un futuro. 

• Optimizar la definición de nuevas adaptaciones a partir de la experiencia adquirida. 

3.2.7 Necesidad de implantar la adaptación en toda la organización 

Uno de los grandes retos de las metodologías ágiles consiste en hacer que todos los equipos de 

desarrollo de la organización sigan la misma dirección y trabajen de manera conjunta sin perder su 

capacidad de autogestión, característica imprescindible en estas metodologías [14]. Este problema se 

evidencia claramente con la adaptación de una metodología ágil, la cual tendría que poder ser 

implantada de manera coordinada en todos los equipos de desarrollo de la organización [27]. 

La gran mayoría de las ventajas y beneficios que se atribuyen a las metodologías ágiles son 

evidenciados cuando se analiza el comportamiento de éstas durante la realización de un proyecto por 

un equipo de desarrollo, pero el poder replicar los beneficios obtenidos hacia todos los equipos y 

proyectos de la organización no es una tarea fácil, sobre todo porque las metodologías y prácticas 

ágiles están orientadas al equipo de desarrollo y no abordan aspectos de implantación o despliegue a 

nivel organizacional [14]. 

La experiencia adquirida y la mejora obtenida por un equipo de desarrollo son dos beneficios 

indirectos de las metodologías ágiles que necesitan ser conocidos y aprovechados por los otros 

equipos de la organización, al menos en proyectos con características similares, para agilizar el 

proceso de adopción y optimizar los recursos destinados a éste [21], [26]. 

Una de las principales aproximaciones, válida tanto para la reutilización del conocimiento adquirido 

mencionado en el punto anterior, como para la implantación de un proceso en toda la organización, 

es la propuesta por “Basili” con el “Programa de mejora de la calidad” [49] y la “Fábrica de 

experiencias” [50]. Esta aproximación está basada en el aprendizaje y la reutilización de 

experiencias, el cual se da en primera instancia a nivel de proyecto, y una vez se obtiene experiencia 

suficiente, se pasa al nivel de organización. En el nivel de organización, se empaqueta el 

conocimiento adquirido para poder ser distribuido y utilizado por toda la organización. El seguir la 

estrategia propuesta por “Basili” es una opción interesante para poder cubrir esta necesidad. 

El conseguir solucionar esta necesidad puede aportar a la organización los siguientes beneficios: 

• Facilitar la adopción de las metodologías ágiles en toda la organización. 

• Generar el cambio organizacional motivado por las metodologías ágiles. 

• Compartir el conocimiento adquirido en toda la organización. 
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• Optimizar la inversión del proceso de adopción y adaptación. 

• Institucionalizar la adopción y adaptación. 

3.2.8 Necesidad de conseguir el apoyo de la alta dirección 

Cualquier modificación o incorporación de una nueva metodología de desarrollo en una organización 

de software viene motivada generalmente por la necesidad de un mejor soporte a los objetivos 

estratégicos de la organización, pero requiere del apoyo y compromiso de la alta dirección [16]. Sin 

el apoyo de ésta, la adopción y adaptación de las metodologías ágiles está destinada al fracaso, y por 

ello se debe conseguir comprometer a la alta dirección de manera que tengan una visión y 

comprensión clara de los beneficios de las metodologías ágiles [21]. 

Una de las mejores estrategias para conseguir este apoyo directivo es que la adopción y adaptación 

estén alineadas desde el principio con los objetivos estratégicos de la organización, de manera que la 

alta dirección considere la adopción una decisión estrategia [16]. Esto implica que la dirección debe 

conocer el impacto potencial de la adopción o adaptación en los objetivos estratégicos, sobre todo si 

existe el riesgo de que ocasione un impacto negativo en objetivos ya alcanzados [37]. Un proceso de 

adopción y adaptación exitoso es aquel que maximiza el soporte a los objetivos de la organización 

produciendo el mínimo de efectos adversos [16]. 

El conseguir solucionar esta necesidad puede aportar a la organización los siguientes beneficios: 

• Garantizar la continuidad de la iniciativa de adopción y adaptación. 

• Valoración y acompañamiento directivo en el proceso. 

• Obtener mayor implicación de los empleados al ser una decisión directiva. 

• Conocer el impacto de la adaptación en relación a los objetivos de negocio.   

3.3 Importancia de la resolución 

Diversas publicaciones han reconocido la importancia de plantear una solución a las necesidades 

identificadas en el punto anterior, pero ninguna reconoce el problema abarcando las ocho 

necesidades que delimitan el problema objeto de estudio. En la Tabla 3.3, se presentan el número 

de autores que han reconocido cada necesidad, diferenciando el año de su publicación. 

AÑO\NEC N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

2001      1 1  

2002    1  1   

2003 2 1 1   3 4  

2004 4 2 1   1  1 

2005 2 1  1  2 1  

2006 2 1       

2007 5 4 2 1 2 1 2  
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AÑO\NEC N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

2008 1 1   1    

2009 2 1 1    1  

2010 7 5 1   3 2 1 

2011 6 6 2 2  4 3  

2012 4 2 2 2  2 1  
 

Tabla 3.3 Número de autores que reconocen las necesidades del objeto de estudio 

La principal aportación del presente trabajo de investigación consiste en proponer un marco 

de trabajo de adopción y adaptación de metodologías ágiles. Esta solución permitirá ampliar 

el alcance de la problemática a resolver al proponer una solución más integral, con lo que el 

número de problemas que serán resueltos o reducidos también será mayor. La relación entre, 

las necesidades a ser solucionadas y los problemas que serán resueltos, se presenta en la Tabla 3.4, 

la cual se ha construido por relación transitiva entre las Tablas 3.1 y 3.2.  

PRO\NEC N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

PO-1 X X    X X  

PO-2 X X  X  X   

PO-3       X X 

PO-4 X X    X   

PO-5 X     X   

PO-6       X  

PR-1 X X  X    X 

PR-2 X     X   

PR-3 X X   X    

PR-4   X X     

PP-1  X       

PP-2 X   X X X   

PP-3    X     

PP-4 X X       

PE-1  X    X   

PE-2       X  

PE-3 X   X     

PE-4 X X  X  X   

 

Tabla 3.4 Relación entre las necesidades que serán resueltas y los problemas beneficiados 

En este trabajo de investigación se plantea una solución integral que permita a las 

organizaciones la adopción y adaptación de las metodologías ágiles de acuerdo al contexto de 

la organización, el proyecto y el equipo, validando la efectividad y el nivel de agilidad del 

proceso antes de hacerla extensiva a toda la organización, y produciendo una mejora continua 
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en la organización. Además, gracias a su estrategia de reutilización del conocimiento, facilita 

el implantar la adopción y adaptación en toda la organización, garantizando en todo momento 

el apoyo de la alta dirección al estar alineada con los objetivos estratégicos. 

Finalmente, la tabla 3.5 muestra la relación entre las necesidades (que delimitan el trabajo de 

investigación) y los objetivos específicos del marco de trabajo (apartado 1.5.3 “Objetivos específicos 

del marco de trabajo” del capítulo “Introducción”). 

OBJ\NEC N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

OMT-1 X        

OMT-2        X 

OMT-3   X      

OMT-4  X       

OMT-5    X     

OMT-6      X   

OMT-7     X  X  

 

Tabla 3.5 Relación entre las necesidades que serán resueltas y los objetivos del marco de trabajo 

3.4 Proceso de resolución 

El proceso de resolución pretende definir e implementar un marco de trabajo orientado a contextos  

para la adopción y adaptación de metodologías ágiles, el cual permita su implantación en toda la 

organización a través de ciclos de mejora basados en la reutilización de experiencias adquiridas. Para 

la construcción de este marco de trabajo, se deben de realizar las siguientes actividades: 

• Definir un procedimiento de caracterización y contextualización de proyectos en base a la 

organización, el proyecto y el equipo. 

• Definir la técnica de identificación y medición de objetivos de negocio. 

• Definir un método para la creación de unidades de adaptación a partir de los inhibidores de 

los objetivos del negocio. 

• Definir un método para la validación y diagnóstico de las unidades de adaptación. 

o Analizar el impacto de la unidad de adaptación respecto a los objetivos. 

o Comparar los objetivos de la adaptación con los resultados del proyecto. 

• Determinar la unidad de adaptación más apropiada para el contexto del proyecto en base a 

los resultados de experiencias previas. 

• Validar la solución propuesta a través de su experimentación en una organización. 

• Ajustar el diseño de la metodología y el repositorio a partir de los resultados obtenidos en la 

experimentación. 
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3.4.1 Descripción general del marco de trabajo 

El marco de trabajo comienza por identificar los contextos de cada proyecto, y luego define unidades 

de adaptación que constituyen el proceso adaptado de una metodología ágil en un contexto 

específico. A continuación, estas unidades de adaptación son experimentadas en las iteraciones de 

los proyectos y evaluadas para determinar su utilidad en el contexto. Si la unidad de adaptación ha 

recogido en su experimentación conocimiento importante, éste es almacenado en un repositorio de 

experiencias adquiridas que se pone a disposición del resto de la organización. 

El marco de trabajo está basado en el “Paradigma de mejora de la calidad (QIP)” [52], y en los 

principios de la ingeniería de software experimental [53], en los cuales el aprender de experiencias 

pasadas y aprovechar este conocimiento, constituye la base de sus enunciados. 

Al igual que el “Paradigma de mejora de la calidad (QIP)”, el marco de trabajo propone 2 ciclos para 

definir, experimentar y consolidar la unidad de adaptación de la metodología ágil: 

• Ciclo estratégico a nivel organizacional, en el que se define la unidad de adaptación y se 

determina, posterior a su experimentación en el ciclo operativo, si consolidar o no la 

adaptación para poder ser implantada en toda la organización. 

• Ciclo operativo a nivel del proyecto, en el que se realiza la experimentación de la adaptación 

a través de las iteraciones de los proyectos. 

El ciclo estratégico a nivel organizacional está compuesto por 6 procesos: 

1. Caracterizar y entender la organización. 

2. Establecer objetivos de la organización. 

3. Diseñar unidades de adaptación (diseño del experimento). 

4. Experimentar unidades de adaptación (experimentación). 

5. Analizar los resultados de la adaptación. 

6. Empaquetar la adaptación (experiencias o aprendizaje). 

El ciclo operativo a nivel de proyecto, que se corresponde con la actividad 4 “Experimentar unidades 

de adaptación” del ciclo estratégico a nivel organizacional, está compuesto por 3 sub-procesos: 

1. Caracterizar y preparar el proyecto. 

2. Ensayar el experimento de adaptación. 

3. Validar y evaluar el experimento de adaptación. 

La descripción completa del marco de trabajo será presentada en el capítulo 4. 

3.5 Hipótesis del trabajo 

Las hipótesis formuladas en el presente trabajo de investigación parten de dos hipótesis generales y 

una serie de hipótesis derivadas de éstas. Ambas son definidas a continuación. 
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3.5.1 Hipótesis generales 

Las hipótesis generales son las siguientes: 

• H1. Si las organizaciones implantan un marco de trabajo formal de adaptación 

contextualizado de metodologías ágiles con el apoyo de la alta dirección, entonces agilizaran 

el proceso de adaptación y optimizarán sus recursos. 

• H2. Si las organizaciones implantan un marco de trabajo formal para la adaptación de las 

metodologías ágiles orientado a la reutilización del conocimiento, entonces podrán implantar 

las metodologías ágiles a lo largo de toda la organización de manera más eficiente. 

3.5.2 Hipótesis derivadas 

Las hipótesis derivadas de H1 son: 

• H1.1. Si se identifican y caracterizan los contextos de desarrollo en base a la organización, 

tipología de proyectos y equipos de desarrollo, entonces la adaptación de la metodología ágil 

será más específica ajustando las actividades y prácticas de la metodología a las necesidades 

específicas del contexto y se facilitará su reutilización en un contexto similar. 

• H1.2. Si la organización mantiene un registro de las experiencias de adaptación de las 

metodologías ágiles organizado por objetivos y contextos, entonces podrá determinar cuál 

es la metodología ágil adaptada más idónea a ser aplicada en un proyecto nuevo. 

• H1.3. Si la metodología ágil adaptada se ajusta continuamente en base a la experiencia 

obtenida durante su aplicación, entonces aumentará su efectividad para el contexto de 

desarrollo aplicado. 

• H1.4. Si la organización identifica los problemas que inhiben la consecución de sus objetivos 

de negocio y orienta la adaptación de la metodología ágil a solucionarlos, entonces 

conseguirá una alineación estratégica con el negocio. 

La hipótesis derivada de H2 es: 

• H2.1. Si la metodología ágil es adaptada a partir de la experiencia adquirida, entonces podrá 

ser reutilizada por otros equipos de la organización conservando el conocimiento empírico 

de los miembros del equipo. 

• H2.2. Si la adaptación de la metodología ágil es almacenada en un  repositorio de 

metodologías ágiles adaptadas, entonces se facilitará su implantación en toda la organización 

evitando que cada equipo adapte la metodología ágil de forma aislada. 

• H2.3. Si la organización solamente expone a sus equipos aquellas adaptaciones con 

efectividad contrastada, entonces será mayor el impacto positivo de la metodología ágil 

adaptada en un nuevo proyecto con la consecuente optimización de recursos. 
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Estas hipótesis plantean la necesidad de desarrollar un marco de trabajo que permita a las 

organizaciones la adopción y adaptación de las metodologías ágiles en base al contexto, 

validando la efectividad, el nivel de agilidad, y produciendo una mejora continua en la 

organización. Además, el marco de trabajo facilitará el implantar la adopción y adaptación en toda 

la organización, comprometiendo en todo momento a la alta dirección. 
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Capítulo 4. Resolución  
 

 

Este capítulo presenta el marco de trabajo propuesto en esta tesis, detallando los procesos y actividades que 

deben ser ejecutados a nivel organizacional y a nivel de proyecto. 

Conforme se van explicando los procesos y actividades, se acompañan ejemplos y guías para facilitar su 

comprensión.  

 

 

 

4.1 Introducción 

l marco de trabajo objeto de esta tesis está basado en el “Paradigma de mejora de la calidad” 

(QIP, Quality Improvement Paradigm), propuesto por “Victor Basili” [1], y en principios de 

la ingeniería de software experimental [2], donde el aprender de experiencias pasadas y 

aprovechar este conocimiento, constituyen la base del trabajo. 

El marco de trabajo plantea una solución integral que permita, a las organizaciones, la 

adopción y adaptación de las metodologías ágiles de acuerdo al contexto de la organización, el 

proyecto y el equipo, validando la efectividad y el nivel de agilidad del proceso para poder 

reconducirla o afianzarla antes de hacerla extensiva a toda la organización. Además, gracias a 

su estrategia de reutilización del conocimiento, facilita el implantar la adopción y adaptación 

en toda la organización, garantizando en todo momento el apoyo de la alta dirección al estar 

alineada con los objetivos estratégicos. 

El marco de trabajo permite definir unidades de adaptación contextualizadas que constituyen el 

proceso adaptado de una metodología ágil a una situación o escenario específico. Luego, estas 

unidades de adaptación son experimentadas en las iteraciones de los proyectos, y evaluadas 

posteriormente para determinar su utilidad en el contexto del proyecto. Si la unidad de adaptación ha 

recogido en su experimentación conocimiento importante, éste es almacenado en un repositorio de 

experiencias disponible para la organización. 

Al igual que el “Paradigma de mejora de la calidad (QIP)”, el marco de trabajo propone 2 ciclos para 

definir, experimentar y consolidar la unidad de adaptación de la metodología ágil: 

• Ciclo estratégico a nivel organizacional. 

• Ciclo operativo a nivel del proyecto. 

 

E
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Ambos ciclos se presentan en la figura 1 y son descritos de manera resumida posteriormente. 

 

Figura 4.1 Símil del marco de trabajo con QIP 

4.1.1 Ciclo estratégico a nivel organizacional 

Describe el proceso que lleva a cabo la organización para la preparación, diseño y validación de la 

adaptación de una metodología ágil. Se caracteriza porque, aunque inicialmente se sigue el orden 

lógico de cada proceso, puede ser revisado y ejecutado en cualquier momento, no necesariamente de 

manera secuencial. Está compuesto por los siguientes procesos: 

1. Caracterizar y entender la organización.  

Consiste en identificar los contextos de la organización para la ejecución de sus proyectos. 

Los contextos caracterizan el escenario o configuración de desarrollo de un proyecto y son 

los que condicionan la estrategia de adaptación de la metodología ágil. 

2. Establecer los objetivos de la organización. 

Consiste en identificar los objetivos que guían a la organización y establecer los criterios de 

evaluación que servirán de base para conocer la efectividad de la adaptación de la 

metodología ágil.  
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Además se detectan los problemas que pueden estar afectando a la consecución de los 

objetivos, y luego se realiza un análisis causal a partir de estos problemas para identificar las 

causas que inhiben los objetivos. 

3. Diseñar unidades de adaptación. 

Las unidades de adaptación son el conjunto de acciones  que junto a la metodología ágil de 

base conforman la metodología adaptada. Se definen para un contexto determinado y con el 

fin de apoyar a la consecución de determinados objetivos de la organización. 

Se debe intentar mantener un nivel de agilidad aceptable en la unidad de adaptación para no 

desvirtuar la naturaleza ágil de la metodología base.  

4. Experimentación de la adaptación. 

Consiste en poner en práctica o experimentar las unidades de adaptación definidas, y para 

ello se utilizan las iteraciones de los proyectos, llamadas en este caso ciclos de adaptación. 

Se lleva a cabo durante el ciclo operativo a nivel de proyecto. 

5. Analizar los resultados de la adaptación. 

Consiste en la validación final de los resultados obtenidos en el proyecto con el fin de evaluar 

si el experimento puede o no ser utilizado como base de adaptación en próximos proyectos 

de la organización. 

6. Empaquetar la adaptación. 

Consiste en incorporar la adaptación al repositorio de experiencias de la organización. Para 

ello, previamente se realiza una consolidación y síntesis de la adaptación con el fin de que 

toda la experiencia adquirida en los ensayos del experimento sea consolidada en la definición 

de la nueva base de adaptación. 

4.1.2 Ciclo operativo a nivel de proyecto 

El ciclo operativo describe el proceso que se lleva a cabo durante la ejecución de un proyecto, donde 

el objetivo es aplicar la adaptación de la metodología ágil y aprender de la experiencia. A partir de 

este aprendizaje se realizan los ajustes necesarios para que la adaptación satisfaga o mejore los 

objetivos con los que fue definida. Está compuesto por los siguientes procesos: 

1. Caracterizar y preparar el proyecto. 

Consiste en identificar el contexto en el cual se va a desarrollar el proyecto y seleccionar la 

metodología ágil adaptada más apropiada para su ejecución.  

En este proceso se debe preparar todo lo necesario para poder aplicar las acciones definidas 

en la unidad de adaptación de la metodología adaptada. 
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2. Ensayar el experimento de adaptación. 

Consiste en la ejecución iterativa de la metodología adaptada en los ciclos de adaptación del 

proyecto, como puede ser una iteración o una entrega. Es aquí donde se deberán recoger las 

medidas del proyecto, intentando que este proceso sea lo más automatizado posible. 

3. Validar y evaluar el experimento de adaptación. 

Consiste en realizar una validación cuantitativa de la experimentación de la metodología 

adaptada a partir de los criterios de evaluación de los objetivos de su unidad de adaptación. 

Esta validación es comparativa entre los resultados de los diferentes ciclos de adaptación del 

proyecto para conocer la mejora, y la estabilidad de los resultados obtenidos en el proyecto. 

Paralelamente, se realiza una evaluación cualitativa en función de la experiencia adquirida, 

de manera que se puedan realizar ajustes en la definición de la unidad de adaptación de la 

metodología adaptada para las siguientes experimentaciones. 

4.1.3 Implicados 

A continuación se presentan los perfiles propuestos en los diferentes procesos del marco de trabajo. 

Estos perfiles podrán ser ajustados o redefinidos por la propia organización. 

Durante la descripción de los procesos, no se hace referencia explícita a ninguno de ellos, sino que, 

por cada proceso, se presenta una figura en la cual se asigna un implicado como responsable de 

realizar cada una de las actividades que lo componen. 

4.1.3.1 Equipo SEPG 

Todo el proceso estará liderado, guiado y coordinado por el equipo SEPG 1 de la organización. Este 

equipo deberá mantener el foco de atención en minimizar la intervención de los equipos de desarrollo 

en tareas que no estén relacionadas con el desarrollo de software.  

4.1.3.2 Alta gerencia 

Representada por uno o varios miembros del comité directivo de la organización. Responsable de la 

definición estratégica que guíe el proceso de mejora. Su implicación es crítica para el éxito. 

4.1.3.3 Responsable de informática 

Encargado de establecer los objetivos técnicos del proceso de mejora, guiar la definición de los 

contextos, y obtener involucración de los equipos de desarrollo 

                                                      

1 SEPG: Siglas en inglés de “Software Engineering Process Group”. Grupo encargado de la mejora de procesos software. 
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4.1.3.4 Jefes de proyecto 

Encargados de la caracterización de los proyectos de la organización y de apoyar al equipo SEPG en 

la implantación del marco de trabajo de adaptación en los equipos de desarrollo. 

4.1.3.5 Equipo de desarrollo 

Constituyen el sujeto de experimentación durante la realización de los ciclos de adaptación. Deberán 

estar implicados en el proceso y alertar si consideran que se ve afectada a la agilidad del proyecto 

La Figura 4.2 presenta los procesos de los ciclos estratégico y operativo del marco de trabajo. 

 

Figura 4.2 Procesos del ciclo estratégico y ciclo operacional 
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4.2 Caracterizar y entender la organización 

4.2.1 Introducción 

La adaptación de una metodología ágil requiere conocer los contextos en los cuales se va a aplicar, 

motivo por el cual es muy importante hacer una descripción de la organización en los términos que 

requiere el marco de trabajo de adaptación que se propone. 

La Tabla 4.1 presenta un resumen del proceso “Caracterizar y entender la organización”. 

Nombre Caracterizar y entender la organización 

Ciclo Ciclo estratégico a nivel organizacional 

Implicados Equipo SEPG, Alta gerencia, Responsable de informática, Jefes de 
proyecto, Equipos de desarrollo 

Resumen Consiste en realizar una caracterización de la organización a partir de 
los contextos o escenarios de los proyectos, las metodologías ágiles 
utilizadas y los principales problemas identificados 

Objetivos • Establecer las bases iniciales para la aplicación del marco de 
trabajo a partir del conocimiento de la organización 

• Caracterizar los escenarios de adaptación de la organización 

Precondiciones Apoyo y compromiso de la alta dirección 

Entradas Ninguna 

Actividades • Caracterizar los contextos 
o Identificar dimensiones y atributos 
o Definir contextos 

• Caracterizar la agilidad 
o Identificar las metodologías utilizadas 
o Determinar los ciclos de adaptación 
o Determinar el grado de agilidad 

• Caracterizar los problemas 
o Identificar los problemas principales 
o Identificar las necesidades de mejora 

Salidas • Contextos de la organización 
• Metodologías ágiles de base 
• Ciclos de adaptación 
• Técnica de evaluación del grado de agilidad 
• Umbral de agilidad 
• Problemas principales 

 

Tabla 4.1 Proceso “Caracterizar y entender la organización” 

Son tres los aspectos que interesan en este proceso de caracterización: 

• Contextos o escenarios en los que se realizan los proyectos dentro de la organización. 

• Metodologías ágiles de base a partir de las cuales se realizará la adaptación.  

• Principales problemas y necesidades de mejora identificados por la organización que 

motivan iniciar la adaptación y/o adopción de las metodologías ágiles. 
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4.2.2 Descripción del proceso 

4.2.2.1 Caracterizar los contextos 

Los contextos permiten identificar los escenarios en los que se desarrollan los proyectos de software 

en la organización.  

La variabilidad de contextos hace necesaria la adaptación de la metodología ágil para incrementar su 

eficacia de manera individual para cada contexto [3], [4]. 

La necesidad de realizar esta contextualización o caracterización de los escenarios ha sido 

manifestada por otros autores, y alguno de ellos ha dedicado un esfuerzo importante en formalizar 

esta clasificación para diferentes propósitos.  

“Jones” [5] clasificó factores contextuales y los utilizó en su investigación sobre la productividad de 

los proyectos, “Krasteva e Ilieva” [6] crearon una taxonomía de caracterización de proyectos y la 

utilizaron para su estudio sobre adopción de metodologías ágiles. 

Por otro lado, “Pham y Pham” [7] identificaron dimensiones del entorno y las utilizaron para crear 

un factor de corrección para la estimación de proyectos ágiles. 

Para el presente trabajo de investigación, la caracterización de los contextos es necesaria para 

concretar el escenario de adaptación.  

Las siguientes actividades constituyen el procedimiento propuesto en este trabajo, el cual 

permite identificar las dimensiones y atributos que configuran los contextos de los proyectos. 

Puede ser aplicado en cualquier estudio que busque clasificar u organizar los proyectos de la 

organización. 

4.2.2.1.1 Identificar dimensiones y atributos 

Consiste en identificar las dimensiones y atributos que dan origen a la categorización de escenarios 

de desarrollo de proyectos de la organización.  

Características específicas del proyecto, el equipo de desarrollo, la tecnología y la infraestructura son 

algunos ejemplos de dimensiones. 

Cada dimensión puede ser descrita a través de diferentes atributos (como puede ser el tamaño del 

equipo), los cuales a su vez pueden tener diferentes valores (equipo pequeño, mediano o grande). 

Esta actividad puede ser iniciada desde cero o tomar como referencia alguna de las clasificaciones 

existentes [5], [6] o [7]. Se sugiere empezar con un pequeño conjunto de atributos e ir completando 

la clasificación de manera incremental. 

La Figura 4.3 muestra de configuración genérica de dimensiones, atributos y valores de atributos. 
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Figura 4.3 Configuración genérica de dimensiones y atributos 

Por ejemplo, una organización podría iniciar su caracterización identificando las siguientes 

dimensiones, atributos y valores de atributos (véase Figura 4.4): 

 

Figura 4.4 Ejemplo de dimensiones y atributos de una organización 

4.2.2.1.2 Definir contextos 

Los contextos se definen a partir de la combinación de valores de los diferentes atributos de cada 

dimensión. Mientras mejor caracterizadas estén las dimensiones y sus atributos, mayor será la 

precisión en la delimitación de un contexto, lo cual facilitará la adaptación de la metodología ágil 

al escenario de ejecución del proyecto. 

El número de contextos de la organización será igual al número de combinaciones posibles de los 

valores de atributos. Cada contexto está formado por la combinación de un valor de cada atributo. 
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La Figura 4.5 muestra la identificación genérica de contextos para la configuración de dimensiones 
y atributos mostrada en la Figura 4.3 

 

Figura 4.5 Identificación genérica de contextos 

Para la caracterización mostrada en la Figura 4.4, el número de contextos posibles es de 12 y cada 

contexto está conformado por los diferentes valores de los 3 atributos (véase Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 Ejemplo de los contextos de una organización 

A partir de estos contextos, la adaptación de la metodología ágil puede ser más específica 

reduciéndose la variabilidad del escenario.  

Por ejemplo, no es lo mismo definir una adaptación metodológica para un contexto con 

automatización de pruebas que para otro que no las tiene. 

No todas las combinaciones representan la realidad de los escenarios de desarrollo de los proyectos 

de la organización, por tal motivo es importante seleccionar los contextos habituales, aunque no se 

descarta que más adelante puedan presentarse nuevos contextos, o incluso incorporarse nuevas 

dimensiones o atributos. 
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4.2.2.2 Caracterizar la agilidad 

La caracterización de la agilidad permite conocer las metodologías ágiles de la organización, y 

establecer su grado de agilidad para poder monitorizar el nivel de agilidad de la metodología ágil 

adaptada, de modo que ésta permanezca en un nivel aceptable y no desvirtué el sentido ágil de la 

metodología ágil de base. 

4.2.2.2.1 Identificar las metodologías ágiles 

Consiste en identificar las metodologías ágiles actualmente utilizadas por la organización o que se 

pretenden adoptar con el fin de establecer las metodologías ágiles de base. Las metodologías ágiles 

de base son aquellas que serán adaptadas a los diferentes contextos de la organización. 

En el caso de que actualmente existan metodologías ágiles, se necesita volver a su definición original 

y excluir cualquier modificación o adaptación que se hubiese realizado sobre ella.  

Para no perder el conocimiento y aprendizaje adquirido con las modificaciones anteriores, lo que se 

debe hacer es incluir este conocimiento como parte del proceso “Diseñar unidades de adaptación”, 

de manera que el conocimiento quede formalizado dentro del marco de trabajo de adaptación, y 

pueda ser validado, optimizado y reutilizado. 

4.2.2.2.2 Determinar los ciclos de adaptación 

Una vez identificadas las metodologías ágiles de base, es importante identificar el ciclo de adaptación 

sobre el cual se aplicará el marco de trabajo, es decir, aquel periodo de tiempo en el cual serán 

evaluadas las adaptaciones aplicadas a la metodología ágil. 

Al estar intrínseca en el manifiesto ágil, la entrega rápida y frecuente de software, todas las 

metodologías ágiles son iterativas. Esto hace que esta actividad sea relativamente sencilla. 

Algunos ejemplos de ciclos de adaptación son “Release”, “Sprint”, “Iteration”, etc. 

Una vez determinado el ciclo de adaptación de cada metodología ágil de base, toda adaptación 

deberá ser experimentada sobre este ciclo para tener un criterio único de comparación y 

análisis de los resultados. 

4.2.2.2.3 Determinar el grado de agilidad 

Uno de los objetivos del marco de trabajo de adaptación que presenta esta tesis es mantener la 

agilidad de la metodología ágil adaptada con el fin de evitar desvirtuarla. 

No existe un indicador universalmente aceptado que permita determinar si una metodología es o no 

ágil. Algunas propuestas para establecer el grado de agilidad de una metodología ágil han sido 

presentadas en [8], [9], [10], [11], [12], [13]. 
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Por esta razón, este marco de trabajo de adaptación deja abierta la posibilidad a que sea la misma 

organización la que seleccione la técnica o método más adecuado para la evaluación del grado de 

agilidad. Lo más aceptado es, utilizar como criterio de evaluación, la alineación de la metodología 

evaluada con los enunciados y principios del manifiesto ágil. 

Un ejemplo de técnica o método de evaluación del grado de agilidad es el propuesto por “Qumer y 

Henderson” [13] con la segunda dimensión del “4-DAT framework”. Éste consiste en identificar el 

nivel de agilidad de una metodología a partir de la evaluación de sus fases (alto nivel) y prácticas 

(bajo nivel) desde 5 características de agilidad extraídas del manifiesto ágil: 

• Flexibilidad, orientada a la facilidad de adaptación al cambio. 

• Velocidad, asociada a la capacidad de producir resultados de manera rápida. 

• Ligereza, asociada a la producción económica y simple en periodos cortos de tiempo. 

• Aprendizaje, asociada con la aplicación del conocimiento y experiencia previa. 

• Sensibilidad, asociada a la exposición de sensibilidad de la metodología. 

Cada componente (fase y práctica) es evaluada con uno o cero para cada característica de agilidad, y 

es a partir de esta evaluación que se obtiene el grado medio de agilidad, el cual mientras más cercano 

a 100% será mucho mejor. 

En la Figura 4.7 se presenta el nivel de agilidad obtenido para la metodología XP siguiendo lo 

propuesto por “Qumer y Henderson”. 

 

Figura 4.7 Grado de agilidad de XP según la dimensión 2 del 4-DAT framework 
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Además de medir el grado de agilidad de una adaptación, es importante establecer el umbral de 

agilidad. Este umbral es el valor mínimo aceptable del grado de agilidad, y será el que valide si 

la adaptación aplicada desvirtúa o no la agilidad de la metodología base. 

Un punto de partida válido puede ser el grado de agilidad obtenido por la metodología ágil de base. 

De este modo, cualquier adaptación que se realice sobre ella deberá tender a mejorar su nivel de 

agilidad. Para el ejemplo mostrado en la Figura 4.7, el umbral de agilidad sería del 72%. 

Es posible que en determinados contextos este umbral deba ser menor al grado de agilidad obtenido 

por la metodología base. En todo caso será la misma organización la que module este umbral en 

función de sus necesidades, experiencia y características del contexto. 

Finalmente, independientemente del contexto, se debe establecer el “umbral mínimo aceptable” 

que ninguna adaptación podrá superar. Cada organización debe establecer este valor. 

4.2.2.3 Caracterizar los problemas 

El objetivo de esta actividad consiste en identificar de manera rápida los problemas principales de la 

organización para los siguientes propósitos: 

• Realizar un diagnóstico inicial de la situación problemática de la organización. 

• Detectar las principales necesidades de mejora. 

• Potenciar en un primer momento la necesidad de aplicar el marco de trabajo. 

4.2.2.3.1 Identificar los problemas de la organización 

Consiste en elaborar una lista inicial de problemas a partir de entrevistas directas con el personal 

directivo y de operaciones de la organización. 

Más adelante, en el proceso de “Establecer objetivos”, se completará la identificación de problemas 

orientando su identificación a la búsqueda de inhibidores de objetivos de negocio. 

Mencionar que la identificación de problemas puede darse en cualquier momento y es importante 

mantener la lista actualizada porque son la base para la propuesta de acciones de adaptación. 

4.2.2.3.2 Identificar necesidades de mejora 

Consiste en elaborar una lista de necesidades de mejora para luego expresar estas necesidades como 

problemas o carencias, e incorporarlas en la lista de problemas anterior. 

4.2.3 Resumen del proceso 

La Figura 4.8 resume el proceso y presenta una propuesta de responsables para cada actividad. 
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Figura 4.8 Diagrama del proceso “Caracterizar y entender la organización” 

4.3 Establecer los objetivos de la organización 

4.3.1 Introducción 

Establecer los objetivos de la organización es la base para conseguir una alineación estratégica con 

el negocio de manera que estos objetivos guíen el proceso de adaptación y fijen sus prioridades. 

Se dice que un proceso de adaptación exitoso es aquel que proporciona el máximo soporte a los 

objetivos estratégicos de la organización minimizando el impacto negativo en los mismos [14]. 

Estos objetivos deben estar categorizados de acuerdo a las dimensiones o categorías estratégicas de 

la organización, las cuales serán el evaluador final de los resultados de una adaptación. 

Cuando se realiza un proceso de adaptación, éste debe procurar alcanzar una mejora balanceada en 

todos los objetivos de la organización, y aunque no siempre es el caso, al menos intentar conocer el 

impacto positivo o negativo en cada categoría estratégica. 

Este concepto fue propuesto por el “Balanced Score Card” [15] cuyo objetivo era realizar la gestión 

estratégica de una organización desde diferentes perspectivas, las cuales agrupaban los diferentes 

objetivos de la organización. 
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Entonces, lo primero que se debe de realizar es la identificación de las categorías estratégicas 

de la organización, y partir de cada una de éstas, el establecimiento de los objetivos de la 

organización. Estos objetivos deberán poder ser medibles, motivo por el cual se deberán 

seleccionar las métricas que determinarán o no su consecución. 

Por cada métrica, se deberá indicar el valor ideal y la magnitud de variación para potenciar su análisis. 

Es una buena práctica, comenzar con la identificación de métricas para los objetivos prioritarios de 

manera que se pueda implantar el marco de trabajo de manera progresiva. 

A partir de esta información, y durante el proceso de “analizar  los resultados de la adaptación”, se 

utilizará un método de evaluación similar al propuesto por “Esfahani et al.” [14], en el cual se utiliza 

una técnica llamada “mapas de estrategia” para conocer el impacto en las diferentes categorías 

estratégicas y poder determinar así el balanceo estratégico en los resultados obtenidos. 

Para la identificación de los objetivos y métricas, se pueden utilizar métodos como “GQM” [16], 

“GQM + Strategies” [17], “M 3P” [18] o “PSM” [19].  

Una vez definidos los objetivos y las métricas, se procede a la identificación de los inhibidores que 

actualmente impiden la consecución de estos objetivos. Estos inhibidores podrán ser generales o estar 

vinculados a determinados contextos. 

Para detectar un inhibidor primero se deberá de realizar un análisis causal de cada problema en los 

diferentes contextos para dar con la raíz del mismo. Inicialmente, se puede trabajar solamente con 

los contextos donde se iniciará la aplicación del marco de trabajo. 

La Tabla 4.2 presenta un resumen de las actividades del proceso “Establecer los objetivos de la 

organización”. 

Nombre Establecer los objetivos de la organización 

Ciclo Ciclo estratégico a nivel organizacional 

Implicados Equipo SEPG, Alta gerencia, Responsable de informática, Jefes de 
proyecto, Equipos de desarrollo 

Resumen Consiste en realizar una descripción de los objetivos de la 
organización y la identificación de los objetivos de software que 
ayudan a conseguirlos. Además, se establecen los criterios de 
evaluación que permitirán validar el resultado de una adaptación 

Objetivos • Establecer los objetivos de la organización para que guíen el 
proceso de mejora que se pretende conseguir con la 
adaptación de las metodologías ágiles 

• Alinear la estrategia de adaptación con los objetivos de la 
organización 

Precondiciones Caracterizar y entender la organización 

Entradas • Contextos de la organización 
• Problemas principales 
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Actividades • Establecer los objetivos 
o Establecer las categorías estratégicas 
o Establecer los objetivos de negocio 
o Establecer los objetivos de software 

• Definir criterios de evaluación 
o Definir las métricas de los objetivos de software 
o Ajustar los atributos de las métricas 

• Detectar inhibidores de los objetivos 
o Identificar los problemas en la consecución de los 

objetivos 
o Realizar un análisis causal para establecer el origen 

de los problemas 
o Identificar los inhibidores contextualizados por cada 

objetivo 

Salidas • Categorías estratégicas de la organización 
• Objetivos de negocio y de software 
• Métricas de medición 
• Inhibidores de los objetivos 

 

Tabla 4.2 Proceso “Establecer los objetivos de la organización” 

4.3.2 Descripción del proceso 

4.3.2.1 Establecer los objetivos 

Esta actividad consiste en establecer el sistema de evaluación del proceso de adaptación de 

metodologías ágiles a partir de la identificación de los objetivos de negocio. 

4.3.2.1.1 Establecer las categorías estratégicas 

Las categorías estratégicas constituirán el nivel superior de evaluación para verificar que el proceso 

de adaptación obtiene o no resultados balanceados de acuerdo a la estrategia organizacional. 

En caso de que los resultados no estén balanceados, no quiere decir que la adaptación no sea positiva, 

pero si permitirá conocer los efectos adversos o negativos que tiene el aplicarla. 

Un ejemplo de categorías estratégicas son las identificadas por el “Balanced Score Card” [20]: 

• Categoría financiera, que contiene las estrategias destinadas a incrementar el beneficio de la 

organización. 

• Categoría cliente, que contiene las estrategias para crear valor al cliente. 

• Categoría procesos de negocio internos, que contiene las estrategias para mejorar los 

procesos de negocio clave de la organización. 

• Categoría aprendizaje y crecimiento, que contiene las estrategias para mejorar la 

capacitación de los empleados y el crecimiento de la organización. 

4.3.2.1.2 Establecer los objetivos de negocio 
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Consiste en identificar los objetivos de negocio de la organización para que guíen la mejora que se 

pretende alcanzar en el proceso de adaptación de la metodología ágil. Esto se hace por cada categoría 

estratégica previamente definida. 

Un objetivo de negocio podrá ser mapeado a una o varias categorías estratégicas. 

Un ejemplo de objetivos de negocio para la categoría estratégica “cliente” puede ser: 

• Incrementar la satisfacción del usuario. 

• Acelerar la salida al mercado. 

4.3.2.1.3 Establecer los objetivos de software 

Consiste en identificar los objetivos de software que permitirán conseguir los objetivos de negocio 

previamente identificados. 

Un objetivo de software podrá ser mapeado a uno o varios objetivos de negocio. 

Un ejemplo de objetivo de software para el objetivo de negocio “Incrementar la satisfacción del 

usuario” puede ser: 

• Mejorar la calidad. 

• Mejorar la usabilidad. 

4.3.3 Definir criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación permitirán validar las adaptaciones en base a la alineación de los 

objetivos de negocio de la organización, y de la vinculación de éstos a los objetivos de software. 

Se propone que estos criterios estén basados en un conjunto de métricas para validar su mejora 

conforme se suceden los ciclos de adaptación de los proyectos. 

El objetivo del proceso de adaptación es conseguir los valores ideales de las métricas, estabilizar 

los resultados obtenidos y balancear todos los objetivos como medida estratégica. 

Se podría sustituir este sistema de evaluación por cuestionarios tal y como se hace en  [21] y [22]. En 

este caso, no solo se trataría de una evaluación subjetiva, sino que se perdería una de las 

características que hace singular el marco de trabajo propuesto. 

Sin embargo, la utilización de cuestionarios como sistema de evaluación de la adaptación es lo que 

se sugiere en caso de no tener una herramienta de soporte que permita automatizar la validación 

durante la evaluación de los resultados. 

Este sistema de evaluación propuesto podría ser utilizado en [21] y [22], aportándoles la 

alineación y orientación al negocio, además de la automatización en la validación de la 

adaptación. 
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Este sistema de evaluación lo que hace es medir el rendimiento de la adaptación en base a los 

objetivos de negocio. 

4.3.3.1.1 Definir las métricas de los objetivos de software 

Por cada objetivo de software, se deberán identificar las métricas que permiten cuantificarlos para 

poder medirlos y evaluarlos. 

El marco de trabajo de adaptación propuesto en este trabajo de investigación no pretende 

definir un sistema o programa de medición en la organización. Sin embargo, se sugiere utilizar 

alguno como “Goal Question Metric” [16], y se recomienda que las métricas utilizadas puedan ser 

recogidas de manera automática con el fin de no perder la agilidad esperada. 

Un ejemplo de métrica para el objetivo de software “Mejorar la calidad” puede ser: 

• Densidad de defectos, entendida como la relación de número de defectos entre puntos de 

historia de usuario. 

• Cobertura de código, entendida como el porcentaje de código que es evaluado por la batería 

de pruebas unitarias del proyecto. 

Por cada métrica de cada objetivo, se deberán de determinar además los siguientes atributos: 

• Valor ideal, para la medición de una métrica. 

• Magnitud de variación, margen de variación que debe existir entre una medida y otra para 

considerar si se ha mejorado o no. Se puede obtener a partir de la variación observada en el 

repositorio de medidas, o en caso de que éste no exista, se pueden partir de valores pequeños 

de manera que sean ajustados conforme se obtiene experiencia. 

El valor ideal de métrica permite conocer el valor máximo o mínimo de la medida. Por ejemplo, para 

la densidad de defectos sería 0, y para la cobertura de código sería 100%. 

Respecto a la magnitud de variación, el objetivo es poder comparar dos medidas (actual vs. anterior, 

o actual vs. media, por ejemplo) y determinar si ha habido una mejora o no. 

En el caso de la cobertura de código, la magnitud de variación puede ser del 5%. Por ejemplo, si en 

la iteración A la cobertura de código ha sido del 60% y en la iteración A+1 ha sido del 62%, se 

consideraría que no ha habido mejora porque a pesar de haberse acercado al umbral de métrica 

(100%), el margen de variación fue tan solo del 2% (62% - 60%), valor que es menor que la magnitud 

de variación. 
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Figura 4.9 Jerarquía y relación entre categorías, objetivos y métricas 

En la Figura 4.9 se muestra la jerarquía establecida entre objetivos y métricas para que a partir de 

ésta jerarquía, y aplicando una variación de los “mapas de estrategia” [14], se pueda realizar la 

validación cuantitativa de la aplicación de la metodología ágil adaptada. Este procedimiento será 

explicado en detalle en el proceso “Validar y evaluar el experimento de adaptación”. 

4.3.3.1.2 Ajustar los atributos de las métricas 

Esta actividad debe realizarse por cada contexto de la organización, de manera que el valor ideal de 

métrica y la magnitud de variación sean ajustados en función de las características de los contextos. 

Probablemente no se disponga de datos para establecerlos al principio de la aplicación del marco de 

trabajo. En este caso, lo mejor es comenzar a aplicar el marco de trabajo e ir estableciendo y ajustando 

los atributos conforme se adquiere experiencia. Lo recomendable es partir de los parámetros 

generales inicialmente fijados y particularizarlos por contexto en base a la experiencia. 

4.3.3.2 Detectar inhibidores de los objetivos 

Después de haber establecido la estrategia de la organización a través de a definición o identificación 

de sus objetivos, el siguiente paso consiste en identificar las causas que impiden la consecución o 

mejora de los objetivos de software. 

Los inhibidores de objetivos son los que impiden su consecución, y en el contexto de esta tesis, 

pueden ser definidos como las causas que dan origen a los problemas en un contexto 

determinado. 

La importancia de esta actividad radica en que las acciones que conformarán la adaptación de la 

metodología ágil estarán orientadas a eliminar o reducir los inhibidores, favoreciendo de esta manera 

la consecución de los objetivos. 
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En un escenario ideal, probablemente no exista ningún problema y simplemente se quiera adoptar 

una nueva metodología ágil en la organización. En este caso, el marco de trabajo también es válido 

y las acciones de adaptación estarán basadas en ajustar la metodología ágil a los contextos de los 

proyectos de la organización.  

Es importante realizar esta actividad con cierta frecuencia porque en la medida que se vayan 

ejecutando las acciones de adaptación en los contextos de los proyectos, los problemas, causas 

e inhibidores sufrirán cambios. En algunas ocasiones se conseguirá eliminar un inhibidor o incluso 

el problema completo, pero en otras, se descubrirá que la causa real de un problema era otra 

completamente diferente a la identificada inicialmente. 

4.3.3.2.1 Identificar los problemas en la consecución de los objetivos 

En esta actividad se deberá completar la lista de problemas identificados en el proceso “caracterizar 

y entender la organización” de la siguiente manera: 

• Identificar qué objetivos se ven afectados por cada uno de los problemas. 

• Hacer un análisis en orden inverso, es decir, revisar cada objetivo e intentar identificar 

nuevos problemas no identificados en el proceso de caracterización. 

• Identificar en qué contextos se manifiestan cada uno de los problemas. Esto es importante 

porque un problema puede serlo en un contexto pero no en otro diferente. 

Resultado de esta actividad serán generadas las tablas mostradas en la Figura 4.10 

 

Figura 4.10 Relación de problemas con objetivos de software y contextos 

Por ejemplo, para el objetivo de software “Mejorar de la calidad”, tomando un solo problema y los 

contextos 1, 2 y 7 presentados en la Figura 4.6, tendríamos lo mostrado en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11 Ejemplo de relación de problemas con objetivos de software y contextos 

4.3.3.2.2 Realizar un análisis causal para establecer el origen de los problemas 

Para poder identificar una acción de adaptación que resuelva un determinado problema, es importante 

identificar la causa que lo origina. El marco de trabajo de adaptación propone realizar la 

adaptación en función de las causas que originan los problemas, con el fin de eliminarlos, 

reducirlos, o al menos mitigarlos para tener controlado su impacto. 

Para ello, será necesario realizar un análisis causal que identifique las causas que originan cada uno 

de los problemas en cada contexto en los cuales se ha identificado. 

Es importante destacar lo siguiente: 

• Un problema puede deberse a varias causas. 

• Una causa puede tener un efecto múltiple y afectar a varios problemas. 

• Los efectos (problemas) de una causa pueden ser diferentes de un contexto a otro. 

Resultado de esta actividad serán generadas las tablas mostradas en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Relación de problemas, causas y contextos 
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Cada organización podrá aplicar el método de análisis causal que considere oportuno, como pueden 

ser “Eventos y factores causales”, “Análisis del cambio”, “Análisis de las barreras”, “Análisis de 

árbol” o “Cinco ¿Por qué?”. Estos y otros métodos son descritos en [23] de manera completa. 

Continuando con el ejemplo mostrado en la Figura 4.11, en la Figura 4.13 se presenta el resultado 

del análisis causal del problema “Elevado número de errores al finalizar una iteración” y su respectiva 

contextualización. 

 

Figura 4.13 Ejemplo de relación de problemas, causas y contextos 

4.3.3.2.3 Identificar los inhibidores contextualizados por cada objetivo 

Según la real académica de la lengua española [24], inhibir significa impedir o reprimir el ejercicio 

de facultades o hábitos. También significa prohibir, estorbar, impedir. 

En el marco de esta tesis, un inhibidor puede ser definido como la causa que origina un 

problema, el cual afecta o impide la consecución de un objetivo en un contexto determinado. 

A partir de la identificación de los problemas por cada objetivo, y de las causas de los mismos en 

cada contexto, se pueden inferir todos los inhibidores contextualizados por cada objetivo (mapeando 

las tablas de las Figuras 4.10 y 4.12). 

Los inhibidores pueden expresarse utilizando el siguiente formato: 

“El objetivo de software [Objetivo] es inhibido porque [causa] ocasionando un(a) [problema] 

cuando el proyecto es desarrollado en el [contexto]” 
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La importancia de los inhibidores radica en que guiarán la identificación de las acciones de 

adaptación en el proceso “diseñar unidades de adaptación”, las cuales al tener objetivos concretos y 

un contexto de aplicación determinado, simplemente deberán de orientarse a eliminar, reducir o 

mitigar un subconjunto específico de inhibidores. 

En el caso de que un objetivo no tuviese problemas en un contexto y, por consiguiente, tampoco 

inhibidores, entonces simplemente será monitorizado en el proceso “analizar los resultados de la 

adaptación” para verificar que ninguna adaptación impacta negativamente en él, o si lo hace, al 

menos tenga un impacto conocido. 

Continuando con el ejemplo mostrado en las Figuras 4.11 y 4.13, el siguiente es un ejemplo de los 

tres inhibidores que afectan al objetivo de software “mejorar la calidad”, los cuales son obtenidos de 

ambas figuras: 

• Inhibidor 1:  

El objetivo de software “Mejorar la calidad” es inhibido porque “los usuarios no se 

implican en la validación” ocasionando un “elevado número de errores al finalizar una 

iteración” cuando el proyecto es desarrollado en el “contexto 2, en el cual el equipo y los 

usuarios se encuentran separados geográficamente”. 

• Inhibidor 2:  

El objetivo de software “Mejorar la calidad” es inhibido porque “los desarrolladores no 

prueban su código” ocasionando un “elevado número de errores al finalizar una iteración” 

cuando el proyecto es desarrollado en el “contexto 7, el cual carece de pruebas 

automatizadas”. 

• Inhibidor 3:  

El objetivo de software “Mejorar la calidad” es inhibido porque “las pruebas de regresión 

son incompletas” ocasionando un “elevado número de errores al finalizar una iteración” 

cuando el proyecto es desarrollado en el “contexto 7, el cual carece de pruebas 

automatizadas”. 

4.3.4 Resumen del proceso 

La Figura 4.14 resume el proceso “establecer los objetivos de la organización” y presenta una 

propuesta de asignación de responsables para cada actividad que lo compone. 
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Figura 4.14 Diagrama del proceso “Establecer los objetivos de la organización” 

4.4 Diseñar unidades de adaptación 

4.4.1 Introducción 

Este proceso es un aporte específico de este trabajo de investigación, y tiene por objetivo el 

definir una adaptación metodológica orientada a reducir o minimizar los inhibidores de los 

objetivos de negocio, el cual puede ser aplicado en cualquiera de las estrategias de adopción y 

adaptación de metodologías ágiles (constructiva, selectiva, adaptativa, progresiva) descritas en el 

apartado 1.3 “importancia del problema”. 

Las unidades de adaptación constituyen las acciones a ser aplicadas sobre una metodología ágil de 

base, y que en conjunto conforman la nueva metodología ágil adaptada (véase Figura 4.15). 

 

Figura 4.15 Metodología ágil adaptada 
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El diseño de una unidad de adaptación es similar al diseño de un experimento, en el cual se pretenden 

conseguir determinados objetivos a partir de ciertas hipótesis, pero que no podrán ser validadas hasta 

que sean realizados o experimentados. Las unidades de adaptación se definen para un contexto 

determinado con el fin de apoyar la consecución de determinados objetivos de la organización. 

El proceso consiste en identificar qué acciones se pueden aplicar a la metodología ágil de base2 

con el fin de eliminar o reducir los inhibidores de los objetivos de negocio que se quieren 

conseguir con la adaptación. Estas acciones podrán ser una ampliación, modificación o 

simplificación de la metodología ágil de base, y deberán de mantener un grado de agilidad aceptable. 

Inicialmente, se deben establecer los objetivos que se quieren conseguir y precisar las métricas que 

serán tomadas como criterio de evaluación para validar la efectividad de la unidad de adaptación. 

Posteriormente, es necesario identificar el contexto para el que se desea definir la unidad de 

adaptación y también la metodología ágil de base que será tomada como punto de partida. 

Una vez establecido el escenario de adaptación (objetivos, contexto y metodología ágil de base), se 

procede con la definición de las acciones específicas de adaptación. Para esto, es necesario realizar 

una preselección de los inhibidores contextualizados de los objetivos que se quieren conseguir. 

Con los inhibidores seleccionados, las acciones definidas serán más específicas y se garantizará 

que estén alineadas con los objetivos de negocio que se quieren conseguir. 

Finalmente, se deberá validar el grado de agilidad de la metodología ágil adaptada resultante  con el 

fin de garantizar que no se desvirtúa la agilidad presente en la metodología ágil de base. 

El propósito de las unidades de adaptación es que puedan ser experimentadas en los ciclos de 

adaptación de los proyectos de manera que se pueda ajustar su definición según la experiencia 

que se va adquiriendo hasta llegar a conseguir una estabilidad y mejora en los resultados 

obtenidos.  

Una vez alcanzados estos objetivos, es la organización la que determinará si convertir o no el 

experimento de la unidad de adaptación en una experiencia adquirida. 

Una vez sea considerada experiencia adquirida, entonces podrá ser implantada en toda la 

organización para que pueda ser reutilizada por otros equipos en proyectos de contexto similar. 

Alternativamente, se podrán diseñar unidades de adaptación a partir de las acciones de adaptación 

que componen una experiencia previamente adquirida. 

                                                      

2 También se pueden crear nuevas unidades de adaptación a partir de metodologías ágiles previamente adaptadas y que han 

sido aplicadas y aprendidas por la organización. En el caso de una nueva adopción, la unidad de adaptación puede no tener 

acciones de adaptación específicas y estar compuesta simplemente por los componentes de la nueva metodología ágil. 
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La Tabla 4.3 presenta un resumen de las actividades del proceso “Diseñar unidades de adaptación”. 

Nombre Diseñar unidades de adaptación 

Ciclo Ciclo estratégico a nivel organizacional 

Implicados Equipo SEPG, Alta gerencia, Responsable de informática 

Resumen Consiste en diseñar y/o definir las acciones necesarias que 
complementen una metodología ágil, adaptándola a un contexto 
determinado. El proceso está guiado por los objetivos de negocio que 
se han definido y consiste en identificar acciones de adaptación que 
permitan eliminar o reducir los inhibidores de estos objetivos 
manteniendo un nivel de agilidad aceptable 

Objetivos • Establecer el conjunto de acciones de adaptación a ser 
aplicadas sobre la metodología ágil de base para crear la 
metodología adaptada 

Precondiciones Establecer los objetivos de la organización 

Entradas • Contextos de la organización 
• Metodologías ágiles de base 
• Técnica de evaluación del grado de agilidad 
• Objetivos de negocio y de software 
• Métricas de medición 
• Inhibidores de los objetivos 

Actividades • Definir los objetivos de la adaptación 
o Seleccionar los objetivos de la adaptación 
o Seleccionar las métricas de validación 

• Definir el escenario de adaptación 
o Seleccionar el contexto para la adaptación 
o Seleccionar una metodología ágil de base 

• Determinar las acciones de adaptación 
o Seleccionar el conjunto de inhibidores a gestionar 
o Identificar las acciones de adaptación para gestionar 

los inhibidores 
• Validar el grado de agilidad de la unidad de adaptación 

Salidas • Unidades de adaptación 
 

Tabla 4.3 Proceso “Diseñar unidades de adaptación” 

4.4.2 Descripción del proceso 

A continuación, se detallan cada una de las actividades que componen el proceso. 

4.4.2.1 Definir los objetivos de la adaptación 

Es importante identificar claramente los objetivos que se quieren conseguir o mejorar con la 

adaptación para garantizar una alineación estratégica con el negocio. 

Estos objetivos serán seleccionados desde la lista de objetivos establecidos durante el proceso 

“Establecer los objetivos de la organización”. 

4.4.2.1.1 Seleccionar los objetivos de la adaptación 
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Consiste en hacer una selección inicial de los objetivos de negocio que se quieren conseguir con esta 

unidad de adaptación, y a partir de éstos, seleccionar también de manera más específica, los objetivos 

de software. 

Se recomienda trabajar solamente con un objetivo de negocio y de software a la vez para delimitar 

el alcance de la adaptación y poder centrar la atención en un objetivo específico. Esto permitirá que 

se vayan incorporando adaptaciones pequeñas y progresivas, facilitando su despliegue y 

minimizando la resistencia al cambio en la organización. 

4.4.2.1.2 Seleccionar las métricas de validación 

A continuación, se debe seleccionar el subconjunto de métricas (definidas para los objetivos de 

software específicos) que permitirán validar la efectividad de la unidad de adaptación en el proceso 

“validar y evaluar el experimento de adaptación”. 

Esta selección es necesaria para no tener que trabajar con todas las métricas de los objetivos 

seleccionados. De esta manera, se consigue que la evaluación sea específica y se centre solamente 

en los aspectos que se desean mejorar. 

Considerar que la adaptación pretende conseguir una mejora gradual e incremental en la metodología 

ágil, y por este motivo probablemente solamente favorezca la mejora de un pequeño subconjunto de 

métricas. 

Sin embargo, esto no impide que en cualquier momento la organización decida validar la adaptación 

respecto a las otras métricas y objetivos, buscando efectos negativos colaterales con el fin de vigilar 

el balanceo estratégico. 

Por ejemplo, si se busca conseguir el objetivo de mejorar la calidad a través de un proceso de 

inspección de requisitos, probablemente se conseguida mejorar la métrica de la densidad de defectos 

a la entrega, pero a su vez ocasione un efecto negativo en el objetivo de incrementar la productividad 

a raíz de empeorar la métrica de puntos de historias de usuario por hora. 

4.4.2.2 Definir el escenario de adaptación 

Una vez establecidos los objetivos específicos de la adaptación, el siguiente paso es el fijar el 

escenario donde se va a aplicar con el fin de contextualizarla e incrementar su efectividad. 

4.4.2.2.1 Seleccionar el contexto para la adaptación 

Consiste en seleccionar el contexto en el cual será aplicada la unidad de adaptación. Esto es necesario 

para que la adaptación se concentre en un escenario específico y se puedan precisar mejor las 

acciones de adaptación necesarias en función de la problemática real existente en este contexto. 
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Se debe de tener presente que, resultado de la actividad “Ajustar atributos de las métricas” del 

proceso de “Establecer los objetivos de la organización", los atributos de las métricas han podido ser 

ajustados para el contexto seleccionado. 

4.4.2.2.2 Seleccionar una metodología ágil de base 

Consiste en seleccionar una metodología ágil de base a partir de las metodologías ágiles de base 

identificadas en el proceso de “caracterizar y entender la organización”. 

La selección inicialmente estará basada en las características y objetivos que tiene la metodología 

ágil considerando cuál de ellas se adapta mejor al contexto seleccionado y está más alineada con los 

objetivos de la unidad de adaptación. 

Conforme se tenga más experiencia, también se podrán tomar como criterio los resultados obtenidos 

en otras adaptaciones en el mismo contexto o similar. 

4.4.2.3 Determinar las acciones de adaptación 

Las acciones de adaptación son los elementos que componen la unidad de adaptación y que en 

conjunto representan la adaptación a realizar sobre la metodología ágil de base. 

Cada acción debe estar diseñada con el fin de eliminar o reducir uno o varios inhibidores de los 

objetivos específicos que se quieren conseguir con la adaptación.  

Estas acciones podrán ser una ampliación, modificación o simplificación de la metodología ágil de 

base, y deberán de mantener un grado de agilidad aceptable.  

La unidad de adaptación estará compuesta por una o varias acciones de ampliación, modificación o 

simplificación. 

A partir de las acciones de adaptación se podrá construir un repositorio de acciones que podrán 

ser reutilizadas en otras unidades de adaptación. 

4.4.2.3.1 Seleccionar el conjunto de inhibidores a gestionar 

Después de haber definido los objetivos específicos y el contexto de la unidad de adaptación, se 

dispone de un subconjunto de inhibidores para este escenario. 

El objetivo de esta actividad es hacer una selección de este subconjunto para precisar aún más la 

adaptación. Esto es porque la unidad de adaptación no tiene por qué gestionar todos los inhibidores 

a la vez. 

Mientras menor sea el número de inhibidores gestionados por la adaptación, la adaptación será más 

sencilla porque requerirá un menor número de acciones. 

Es importante validar que los inhibidores seleccionados abarcan todos los objetivos seleccionados 

para la unidad de adaptación. 
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4.4.2.3.2 Identificar las acciones de adaptación para gestionar los inhibidores 

Por cada inhibidor seleccionado, se deberá de realizar un análisis para determinar cuál o cuáles son 

las acciones apropiadas considerando el escenario de la adaptación. Estas acciones podrán ser una 

ampliación, modificación o simplificación de la metodología ágil de base.  

En el caso de una ampliación respecto a la metodología ágil de base, la acción puede ser una técnica, 

método, herramienta, práctica, proceso, procedimiento, rol o cualquier otro elemento que permita 

ampliar la definición original de la metodología ágil. 

En el caso de una modificación, la acción será la variación en la definición o ejecución de algún 

componente de la metodología ágil de base. 

En el caso de una simplificación, la acción recogerá el componente que se eliminará de la 

metodología ágil de base. 

En el caso de una adopción inicial, las acciones que se establezcan serán de base, es decir se asociará 

a la acción algún elemento de la metodología adoptada para poder asociarla luego a los inhibidores 

que gestionará. 

Una acción podrá gestionar uno o varios inhibidores, y así mismo un inhibidor podrá ser gestionado 

por una o varias acciones. Por tanto, una vez definida una acción para un inhibidor, se deberá revisar 

si la acción puede ser válida para otros inhibidores. 

Si la acción consigue eliminar completamente el inhibidor, se dice que es una solución total y si 

solamente lo reduce se dice que es una solución parcial. En caso de que la acción simplemente 

mitigue o controle el inhibidor, también sería considerada una solución parcial. 

Si una acción no llega a eliminar el inhibidor, puede ser por factores externos no controlables o 

porque el análisis causal que se realizó, para detectar las causas del problema asociado al inhibidor 

durante la actividad de detección de inhibidores del proceso “establecer los objetivos de la 

organización", no fue completo o correcto. 

Un problema aparentemente solucionado podría ser recurrente, haciendo que un inhibidor vuelva a 

manifestarse, por lo que requerirá aplicar nuevas acciones y analizar las causas de su reaparición. 

Las acciones pueden ser también recogidas o enriquecidas de la experiencia adquirida, las cuales 

unidas a nuevas acciones o acciones de otras adaptaciones conformarán la nueva adaptación. 

Todas las acciones son una solución propuesta al problema de adaptación planteado. Durante su 

experimentación es cuando se podrán precisar y ajustar las acciones de adaptación con el fin de 

optimizar el proceso y conseguir los objetivos esperados. 

Sin embargo, los resultados obtenidos pueden ser casuales o circunstanciales, por lo que es necesario 

experimentar varias veces y validar el comportamiento de la adaptación en el tiempo. 
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Finalmente, se deberán de detectar y eliminar incongruencias entre las acciones identificadas. 

La Tabla 4.4 muestra los datos que deben registrarse por cada acción de adaptación. 

Título Nombre de la acción adaptativa 

Inhibidores Listado de inhibidores que serán gestionados por la acción 
adaptativa 

Tipo de acción • Ampliación: se incorpora un nuevo componente a la 
metodología ágil de base 

• Modificación: se modifica un componente de la 
metodología ágil de base 

• Simplificación: se elimina un componente de la 
metodología ágil de base 

• Base: se corresponde con un componente original de la 
metodología ágil de base y aplica cuando se realiza una 
adopción inicial 

Acciones 
relacionadas 

Lista de relaciones de dependencia entre las diferentes acciones 
que componen la unidad de adaptación 

Componente 
adaptado 

Hace referencia al componente de la metodología ágil de base 
sobre el que se realizará alguna adaptación. Es opcional 

Descripción Descripción ampliada de la acción 

Recomendaciones 
de adopción 

Hace referencia a recomendaciones que se deben considerar en 
el momento de su adopción durante el ensayo del experimento 
de adaptación 

Requisitos 
previos 

Listado de requisitos previos que deberán cumplirse para poder 
aplicar la acción de adaptación durante la realización del 
proyecto 

 

Tabla 4.4 Atributos de una acción de adaptación 

Es importante mencionar que en el caso de que una organización ya esté trabajando con adaptaciones 

de las metodologías ágiles, lo que deberá hacer es un proceso de ingeniería inversa, es decir, deberá 

representar estas adaptaciones de acuerdo al marco de trabajo propuesto en este trabajo de 

investigación, para que así, queden incorporadas como experiencia y puedan ser validadas y 

reutilizadas por otros equipos de la organización. 

4.4.2.4 Validar el grado de agilidad de la unidad de adaptación 

Es importante conocer el grado de agilidad de la metodología ágil adaptada para mantenerlo en un 

nivel aceptable y no desvirtuar los principios de agilidad que le otorgan esta categoría. 

La unidad de adaptación puede ocasionar una reducción del nivel de agilidad respecto a la 

metodología ágil de base, y es por esto necesaria su validación. 

Luego de haber identificado las acciones de la unidad de adaptación, el resultado es una metodología 

ágil adaptada, compuesta por los componentes originales de la metodología ágil y los componentes 

de las acciones de adaptación. 
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A continuación, se debe aplicar a la metodología ágil adaptada, la técnica de evaluación del grado de 

agilidad seleccionado en el proceso “caracterizar y entender la organización”. 

Una vez obtenido el valor del grado de agilidad de la metodología ágil adaptada, éste es comparado 

con el umbral de agilidad de la metodología ágil de base: 

• Si el grado de agilidad es mayor que el umbral de la metodología base, entonces la unidad 
de adaptación queda validada correctamente. 

• Si el grado de agilidad es menor que el umbral mínimo aceptable, entonces la unidad de 
adaptación es descartada, por no ser considerada ágil. 

• Si el grado de agilidad es menor que  el umbral de la metodología base pero mayor que el 
umbral mínimo aceptable, entonces puede darse alguna de estas situaciones: 

o Se decide contextualizar el umbral, de manera que este valor es considerado el nuevo 

umbral para este contexto (dadas sus características), y por tanto queda validado 

correctamente. 

o Caso contrario, se deberán revisar nuevamente las acciones identificadas para 

ajustarlas o sustituirlas con el fin de conservar un nivel de agilidad aceptable. Una 

vez revisadas las acciones de adaptación, debe realizarse nuevamente la validación 

del grado de agilidad de la unidad de adaptación. 

Para comprender mejor el proceso, a continuación se presenta un ejemplo tomando como punto de 

partida lo mostrado en la Figura 4.16, cuyos datos se han obtenido después de haber realizado los 

procesos de “caracterizar y entender la organización” y “establecer los objetivos de la organización”. 

 

Figura 4.16 Ejemplo de datos de entrada para el diseño de las unidades de adaptación 
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El resultado del proceso “Diseñar unidades de adaptación” es mostrado en la Figura 4.17, la cual 

presenta la unidad de adaptación diseñada para incrementar la satisfacción de los usuarios desde el 

punto de vista del negocio, y para mejorar la calidad desde el punto de vista del software. 

La metodología ágil de base es “Scrum” y se define en un contexto donde se carece de automatización 

de pruebas, y cuya adopción se considera ayudará a reducir los inhibidores del objetivo “mejorar la 

calidad”. 

La unidad de adaptación está compuesta solamente por una acción consistente en la adopción de 

pruebas unitarias, la cual intentará gestionar los inhibidores 2 y 3. 

La métrica de evaluación seleccionada es la cobertura de código, la cual en este contexto no era 

medida puesto que es una métrica que describe el porcentaje de código cubierto por las pruebas 

unitarias.  

Además, se consideró necesario ajustar el atributo de métrica del límite de control inferior de 

estabilidad de la cobertura de código, pasando del 70% al 60% para este contexto. 

 

Figura 4.17 Ejemplo del resultado final del diseño de una unidad de adaptación 

Una vez definida la unidad de adaptación, el siguiente paso es validar su grado de agilidad. Para ello 

previamente se presenta en la Figura 4.18 el grado de agilidad de la metodología de base “Scrum” 

aplicando la técnica propuesta por  “Qumer y Henderson” [13] con la segunda dimensión del “4-

DAT framework”. 



Capítulo 4 

Página 4.32                      Marco de trabajo para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel organizacional 

 

Figura 4.18 Grado de agilidad de” Scrum” según la dimensión 2 del 4-DAT framework 

Como se observa en la Figura 4.18, el grado de agilidad para la metodología ágil base “Scrum” es 

del 70% según la técnica seleccionada, el cual será también considerado como el umbral de agilidad 

para esta metodología. Por tanto, la metodología ágil adaptada deberá mantener un grado de agilidad 

igual o superior, porque de lo contrario, será necesaria la contextualización del umbral o en su 

defecto, la revisión de la unidad de adaptación. 

La Figura 4.19 muestra el grado de agilidad de la metodología adaptada y confirma la mejora del 

grado de agilidad (al menos el esperado) respecto al grado de agilidad de “Scrum”. Es decir, en este 

caso, la adaptación favorece a mejorar la agilidad de la metodología ágil de base. 

Por tanto, la unidad de adaptación está preparada para ser experimentada en los proyectos de software 

del escenario adaptado. 

 

Figura 4.19 Grado de agilidad de” Scrum adaptado” según la dimensión 2 del 4-DAT framework 
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4.4.3 Resumen del proceso 

La Figura 4.20 resume el proceso “diseñar unidades de adaptación” y presenta una propuesta de 

asignación de responsables para cada actividad que lo compone. 

 

Figura 4.20 Diagrama del proceso “Diseñar unidades de adaptación” 

4.5 Caracterizar y preparar el proyecto 

4.5.1 Introducción 

Durante el ciclo operativo a nivel de proyecto lo que se hace es ensayar o experimentar con las 

unidades de adaptación creadas en el proceso “diseñar unidades de adaptación”. 
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Antes de iniciar el desarrollo de un proyecto, es necesario identificar el escenario de adaptación 

(objetivos y contexto) en el cual se va a realizar. 

Inicialmente, se deben seleccionar los objetivos del proyecto para alinear su desarrollo con la 

estrategia de la organización. 

Luego, es importante conocer el contexto en el que se va a realizar para que la adaptación que se 

decida aplicar esté diseñada específicamente para el contexto del proyecto. 

Diferentes proyectos pueden tomar como base la misma unidad de adaptación, pero cada uno de ellos 

podrá tener una experiencia distinta a pesar de estar en el mismo contexto, y seguramente se 

necesitarán realizar ajustes en la adaptación para conseguir los objetivos esperados. 

Es por este motivo que las unidades de adaptación se definen inicialmente como un diseño 

conceptual compuesto por un conjunto de acciones de adaptación aplicadas a una metodología 

ágil de base para un contexto determinado. A partir de este diseño, cada proyecto puede 

experimentar o aprender de manera distinta, teniendo que ajustar las acciones de adaptación a su 

experiencia específica. 

A este aprendizaje y ajuste se denomina “experimento de adaptación” y se realiza durante la 

ejecución de los ciclos de adaptación del proyecto. En el momento que se verifica que el proyecto ha 

conseguido los objetivos previstos, la organización decide si el experimento realizado sobre la unidad 

de adaptación puede ser compartido a otros equipos de desarrollo, y es cuando se convierte el 

experimento en una “adaptación adquirida”, la cual, al igual que una unidad de adaptación recién 

diseñada, podrá ser la base de adaptación para otros proyectos. 

Por tanto, la “base de adaptación” a partir del cual se crea el “experimento de adaptación” puede ser 

una unidad de adaptación recién diseñada o una adaptación adquirida en otro proyecto. 

Se pueden resumir cuatro tipos de unidades de adaptación en función de la situación en la que se 

encuentran: 

• Diseño de adaptación. Definición conceptual creada durante el proceso “diseñar unidades de 

adaptación”. 

• Experimento de adaptación. Instancia de adaptación creada a partir de un diseño de 

adaptación o de una adaptación adquirida. Esta instancia se somete a la experimentación 

durante los ciclos de adaptación del proyecto y sufre modificaciones en función de la 

experiencia que se adquiere. Puede o no convertirse en una adaptación adquirida, y en caso 

de que no lo consiga, el aprendizaje obtenido es igualmente conservado como experiencia. 

• Adaptación adquirida. Unidad de adaptación que contiene la experiencia y aprendizaje 

adquirido en un experimento de adaptación, y que la organización pone a disposición de los 

demás equipos de desarrollo. Cuando un experimento de adaptación consigue sus objetivos 
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y la organización así lo determina, el experimento de adaptación se convierte en adaptación 

adquirida. 

• Adaptación no adquirida. Unidad de adaptación que contiene la experiencia y aprendizaje 

adquirido en un experimento de adaptación, pero que no ha conseguido sus objetivos ni su 

estabilización. No podrá ser utilizada como base de adaptación para otras experiencias (salvo 

que se trate de un nuevo proyecto que continúe un experimento de adaptación anterior), pero 

si conservará la experiencia adquirida para potenciar futuras adaptaciones creadas a partir de 

la misma base de adaptación o con acciones de adaptación similares. Por ejemplo, podría 

recoger riesgos y experiencias negativas en la aplicación de la unidad de adaptación en el 

escenario del proyecto. 

Los cuatro tipos de unidades de adaptación tienen una raíz común. La Figura 4.21 muestra la relación 

jerárquica existente entre los 4 tipos de unidades de adaptación. 

 

Figura 4.21 Relación jerárquica de los tipos de unidades de adaptación 

Resumiendo, cuando se va a iniciar un nuevo proyecto, se deben establecer sus objetivos, 

identificar su contexto de desarrollo y seleccionar la base de adaptación con la cual se 

experimentará la metodología ágil adaptada. 

Con el experimento de adaptación seleccionado, el siguiente paso es gestionar los requisitos previos 

de las acciones de adaptación para que éstas puedan ser aplicadas durante el proyecto. Esto es 

necesario solamente al inicio del proyecto. Posteriormente, durante su desarrollo, el trabajo consiste 
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en ensayar o experimentar con la adaptación, y aplicar los ajustes oportunos en las acciones de 

adaptación en función de la experiencia adquirida. 

La Tabla 4.5 presenta un resumen del proceso “Caracterizar y preparar el proyecto”.  

Nombre Caracterizar y preparar el proyecto 

Ciclo Ciclo operativo a nivel de proyecto 

Implicados Equipo SEPG, Jefes de proyecto 

Resumen Consiste en identificar los objetivos y el contexto del proyecto para 
seleccionar la base de adaptación que será aplicada durante los ciclos 
de adaptación del proyecto. Además se realiza la gestión necesaria 
para disponer de los requisitos previos de las acciones de adaptación. 

Objetivos • Identificar cual es el escenario de desarrollo del proyecto para 
poder seleccionar la metodología ágil adaptada que más se 
ajuste a ese contexto 

• Preparar el escenario de adaptación para poder ensayar o 
experimentar la adaptación de la metodología ágil 

Precondiciones Diseñar unidades de adaptación 

Entradas • Objetivos de negocio y de software 
• Contextos de la organización 
• Unidades de adaptación 

Actividades • Caracterizar el proyecto 
o Identificar los objetivos del proyecto 
o Identificar el contexto del proyecto 
o Seleccionar la base de adaptación 

• Preparar el escenario de adaptación 

Salidas • Base de adaptación del proyecto 
 

Tabla 4.5 Proceso “Caracterizar y preparar el proyecto” 

4.5.2 Descripción 

Antes de iniciar el desarrollo del proyecto, éste debe ser caracterizado con el fin de identificar los 

objetivos, el contexto y las acciones de adaptación a ser aplicadas. Además, se tienen que tener 

preparados todos sus requisitos previos para poder aplicar las acciones de manera adecuada. 

Una vez realizado este proceso, se podrá dar por iniciado el proyecto. 

4.5.2.1 Caracterizar el proyecto 

Con el fin de conseguir una alineación  con la estrategia organizacional y para delimitar el alcance 

de la adaptación de la metodología ágil, se deben identificar los objetivos con los que serán evaluados 

los resultados, y el contexto que caracteriza el escenario de desarrollo del mismo. 

4.5.2.1.1 Identificar los objetivos del proyecto 
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A partir de los objetivos establecidos en el proceso “Establecer los objetivos de la organización”, se 

deben identificar qué objetivos específicos (de negocio y de software respectivamente) se quieren 

conseguir en el proyecto con el fin de seleccionar una adaptación metodológica apropiada. 

Se recomienda orientar el experimento de adaptación a un solo objetivo para centrar el esfuerzo y 

reducir el impacto del cambio que conlleva una adaptación más ambiciosa. Además, se debe tener 

presente que es la estrategia de la organización la que debe guiar el proceso de adaptación. 

4.5.2.1.2 Identificar el contexto 

A partir de los contextos identificados en el proceso “Caracterizar y entender la organización”, se 

debe identificar el contexto particular del proyecto con el fin de poder seleccionar una adaptación 

metodológica creada específicamente para este contexto. 

En caso de que no se hubiese identificado el contexto particular del proyecto, entonces se debe revisar 

nuevamente el proceso “Caracterizar y entender la organización” para crear un contexto que describa 

el escenario de desarrollo del proyecto. 

Se debe tener presente que una de las principales bases de este trabajo de investigación, es la 

contextualización de la adaptación como estrategia para optimizar el proceso en función de las 

necesidades específicas del escenario de desarrollo del proyecto. 

4.5.2.1.3 Seleccionar la base de adaptación 

Con el inicio del nuevo proyecto se ponen en práctica las acciones de adaptación definidas. Al final 

de cada ciclo de adaptación, éstas son sometidas a evaluación y se identifican las modificaciones y 

ajustes necesarios en función de la experiencia obtenida, lo que implica que al final de cada ciclo, la 

definición de la unidad de adaptación podrá variar respecto a su definición inicial. 

La unidad de adaptación que se toma como referencia antes del inicio del proyecto se denomina 

base de adaptación, la cual se instancia como un “experimento de adaptación” específico para 

el proyecto, y es en este experimento donde se hacen todas las modificaciones y ajustes que sean 

necesarios en función del experimento y los resultados que se van obteniendo, de manera que la 

misma base de adaptación pueda ser utilizada en otros proyectos. 

En esta actividad del proceso, lo que se hace es seleccionar la base de adaptación más apropiada para 

el proyecto, la cual deberá estar alineada con los objetivos y contexto del proyecto. Considerar que 

para los mismos objetivos y contexto podrán existir diferentes adaptaciones disponibles, y definidas 

a partir de diferentes metodologías ágiles de base. 

En caso de que no exista ninguna base de adaptación con los mismos objetivos, entonces se debe 

revisar nuevamente el proceso “Diseñar unidades de adaptación” para crear una que tenga los mismos 

objetivos que se quieren conseguir con el proyecto. 
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Si para el contexto del proyecto ya se tienen “adaptaciones adquiridas”, lo recomendable es tomar 

como base de adaptación aquella que hubiese tenido mejores resultados en experiencias anteriores, 

y en el desarrollo del nuevo proyecto, se verá si se sigue tal y como quedó definida, o si se necesitan 

ajustes específicos a la realidad del proyecto. 

El desarrollar dos proyectos en un mismo contexto no significa que la adaptación definida para este 

contexto sea la mejor para ambos proyectos. De un proyecto a otro podrán existir particularidades 

que demanden la necesidad de realizar en cada uno de ellos modificaciones y ajustes específicos. 

La base de adaptación puede derivarse de tres tipos de unidades de adaptación: 

• Diseño de adaptación. en el caso de que se vaya a desarrollar un proyecto a partir de una 

adaptación recientemente diseñada con el fin de ensayarla o experimentarla. 

• Adaptación adquirida. en el caso de que se quiera reutilizar el conocimiento y experiencia 

adquirida en otro proyecto de la organización. Esta es la mejor opción cuando se ha 

experimentado de manera exitosa en un proyecto anterior. Además, esta es la estrategia de 

despliegue de las metodologías ágiles a nivel organizacional que propone esta tesis. 

• Adaptación no adquirida. en el caso de que se quiera continuar un experimento anterior que 

no se convirtió en experiencia adquirida. Recomendable cuando un proyecto ha finalizado y 

no ha conseguido los resultados esperados en su experimento de adaptación. Se trata de poder 

continuar con el experimento de adaptación anterior. En este caso, lo lógico es que sea el 

mismo equipo quien continúe en el nuevo proyecto. 

4.5.2.2 Preparar el escenario de adaptación 

Consiste en gestionar o ajustar los requisitos previos de cada acción de adaptación del experimento 

de adaptación para que éste pueda ser realizado durante el desarrollo del proyecto. 

Es importante garantizar que se dispone de todos los requisitos previos para una correcta aplicación 

de la adaptación. Es preferible retrasar el inicio del proyecto y contar con todo lo necesario antes de 

aplicar la adaptación definida. En caso de que algún requisito previo no pueda ser conseguido, se 

debe elegir otra base de adaptación o modificar la definición de la unidad seleccionada.  

Resultado de la experimentación o desarrollo del proyecto, es probable que estos requisitos previos 

también sean ajustados con el fin de optimizar su reutilización en otros proyectos. 

Por ejemplo, para la acción de adaptación “adoptar pruebas unitarias” mostrada en la Figura 4.17, 

los requisitos previos que se deben gestionar son: 

• Seleccionar una herramienta de automatización de pruebas unitarias. 

• Realizar una formación en la metodología TDD al equipo del proyecto. 

• Realizar una formación en la herramienta seleccionada al equipo del proyecto. 
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4.5.3 Resumen del proceso 

La Figura 4.22 resume el proceso “caracterizar y preparar el proyecto” y presenta una propuesta de 

asignación de responsables para cada actividad que lo compone. 

 

Figura 4.22 Diagrama del proceso “Caracterizar y preparar el proyecto” 

4.6 Ensayar el experimento de adaptación 

4.6.1 Introducción 

Luego de caracterizar el proyecto, gestionar los requisitos previos para aplicar la adaptación de la 

metodología ágil, definir la base de adaptación para iniciar el experimento de adaptación, y gestionar 
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los requisitos previos de las acciones de adaptación, el siguiente paso consiste en desarrollar el 

proyecto. 

La Tabla 4.6 presenta un resumen de las actividades del proceso “Ensayar el experimento de 

adaptación”. 

Nombre Ensayar el experimento de adaptación 

Ciclo Ciclo operativo a nivel de proyecto 

Implicados Equipo SEPG, Equipos de desarrollo 

Resumen Consiste en ensayar el experimento de adaptación a través del 
desarrollo del proyecto iterando a través de sus ciclos de adaptación 
registrando el conocimiento empírico adquirido y recolectando las 
medidas del ciclo de adaptación 

Objetivos • Realizar el experimento de adaptación. 
• Aprender del experimento de adaptación del proyecto con el 

fin de poder optimizar la adaptación 

Precondiciones Caracterizar y preparar el proyecto 

Entradas • Métricas de medición 
• Base de adaptación del proyecto 
• Experimento de adaptación modificado 

Actividades • Desarrollar el ciclo de adaptación 
• Registrar el conocimiento empírico adquirido 
• Recolectar las medidas del proyecto 

Salidas • Medidas del proyecto 
• Notas de experimentación 

 

Tabla 4.6 Proceso “Ensayar el experimento de adaptación” 

El desarrollo del proyecto es el laboratorio donde se ensaya el experimento de adaptación.  

Además de conseguir una alineación de objetivos y contexto entre el proyecto y el experimento de 

adaptación, es necesario el ensayo de las acciones de adaptación durante las iteraciones de los ciclos 

de adaptación del proyecto para poder aprender de su aplicación y experimentación a través del 

ensayo práctico. 

Aunque dos proyectos estén en el mismo contexto y tengan los mismos objetivos, la experiencia o 

ensayo de las acciones de adaptación pueden ser diferentes por matices específicos del equipo, 

proyecto u organización, requiriendo distintas modificaciones y ajustes específicos para cada 

experimento de adaptación. 

Por tanto, es importante ensayar o experimentar durante el desarrollo del proyecto las acciones de 

adaptación aplicadas sobre la metodología ágil de base, para que de esta manera, se pueda verificar 

si los resultados obtenidos son o no favorables para el proyecto en particular, y para la organización 

en general.  
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Con la experimentación serán detectados ajustes o modificaciones necesarios para optimizar el 

experimento. Estos ajustes serán verificados en el siguiente ciclo de adaptación, y así se continuará 

sucesivamente hasta alcanzar los resultados esperados, o en su defecto, descartar el experimento de 

adaptación. 

Paralelamente al desarrollo del proyecto, se deben recoger todas sus medidas, en particular las que 

evalúan la unidad de adaptación del experimento y, en general, todas las que componen el sistema 

de medición de la organización, porque serán utilizadas en el análisis de la adaptación a nivel 

organizacional para validar el balanceo estratégico. 

Se recomienda que el proceso de recolección de medidas durante el desarrollo del proyecto sea 

lo más automatizado posible, pero tal y como se comentó anteriormente, este proceso queda 

excluido de este trabajo de investigación. 

4.6.2 Descripción 

Este proceso indica los pasos a seguir durante el desarrollo del proyecto para la aplicación del marco 

de trabajo de adaptación propuesto en este trabajo de investigación. 

En el proceso anterior de “caracterizar y preparar el proyecto” se consiguió establecer la base de 

adaptación del experimento de adaptación que será ensayado en el desarrollo del mismo. 

En este proceso se da por iniciado el desarrollo del proyecto a través de la ejecución de los ciclos de 

adaptación iterativos, el registro del conocimiento empírico adquirido, y la recolección de las 

medidas del proyecto. 

4.6.2.1 Desarrollar el ciclo de adaptación 

Consiste en el desarrollo propiamente dicho del proyecto, es decir, el inicio de la construcción del 

software de manera iterativa, donde cada iteración se corresponde con un ciclo de adaptación, el cual 

puede ser distinto de una metodología a otra y que quedó definido en el proceso “caracterizar y 

entender la organización”. 

Por cada ciclo de adaptación, se realizará un ensayo del experimento de adaptación que deberá ser 

validado y evaluado tras su finalización.  

Con la experiencia de haber aplicado el experimento de adaptación durante un ciclo de adaptación, 

se procederá a realizar ajustes o modificaciones sobre el mismo, de manera que para el siguiente 

ciclo de adaptación, el experimento quede potenciado con los resultados del ensayo anterior, y así 

sucesivamente. 

De esta manera se habrá incorporado, en la definición del experimento de adaptación, el aprendizaje 

adquirido. 
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Por tanto, para el primer ciclo de adaptación se utiliza la base de adaptación definida en el proceso 

“caracterizar y preparar el proyecto”, y para los siguientes ciclos se utiliza el experimento de 

adaptación modificado en el proceso “validar y evaluar el experimento de adaptación”. 

4.6.2.2 Registrar el conocimiento empírico adquirido 

Durante el desarrollo de los ciclos de adaptación del proyecto, la adaptación de la metodología ágil 

será ejecutada tal y como ha sido definida, pero resultado de su experimentación, cabe la posibilidad 

de que la definición inicialmente planteada sufra modificaciones o sea ejecutada de manera diferente. 

En otras palabras, la adaptación se contextualiza de manera específica a la realidad del ciclo de 

adaptación del proyecto. 

En lugar de modificar la definición del experimento de adaptación en ese momento, lo que se debe 

hacer es registrar la experiencia y las observaciones del experimento en unas “notas de 

experimentación”, las cuales tienen como objetivo registrar el conocimiento que se va adquiriendo 

en el transcurso del ensayo del experimento. Así, también estas notas permiten registrar los cambios 

que se van aplicando a la definición inicial del experimento. 

Las notas de experimentación registran el conocimiento de cada acción de adaptación en 

particular, y del experimento de adaptación en general . 

Para el experimento de adaptación, se debe registrar la información siguiente: 

• Detalle de los cambios realizados en su aplicación respecto a su definición. 

• Comentarios adicionales de la experimentación. 

Para las acciones de adaptación, se debe registrar la información siguiente indicando los cambios 

aplicados en cada atributo de la acción: 

• Comportamiento de la acción en relación a los inhibidores que mitiga. 
• Observaciones respecto a las recomendaciones de adopción, los requisitos previos y las 

acciones relacionadas. 

• Comentarios adicionales de la experimentación. 

Estas “notas de experimentación” serán la base para la evaluación cualitativa y la modificación 

de la adaptación en el proceso de “validar y evaluar el experimento de adaptación”. 

A manera de ejemplo, la Figura 4.23 presenta las notas de experimentación recogidas en el primer 

ciclo de adaptación de un proyecto cuya base de adaptación fue la unidad de adaptación presente en 

la Figura 4.13. 
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Figura 4.23 Ejemplo de  notas de experimentación 

4.6.2.3 Recolectar las medidas del proyecto 

Paralelamente a la ejecución o desarrollo de los ciclos de adaptación, se deben de recolectar las 

medidas que serán utilizadas para la validación y evaluación del experimento de adaptación, es decir 

las medidas que permiten validar los objetivos de la unidad de adaptación que define el experimento 

de adaptación. 

Adicionalmente, es importante recolectar todas las medidas definidas en el proceso “establecer 

objetivos de la organización” para que la organización pueda realizar una validación estratégica y 

balanceada de los objetivos durante el proceso “analizar resultados de la adaptación”. 
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En algunas situaciones, y por la características del contexto del proyecto, algunas medidas no podrán 

ser recolectadas al no ser aplicables. Un ejemplo de este caso se da con la métrica de cobertura de 

código en un contexto donde no se implementen las pruebas unitarias. 

También existen métricas que solo pueden ser recogidas en algunos ciclos de adaptación. Un ejemplo 

de este caso se da con el índice de satisfacción del usuario, cuya medida no se puede conocer mientras 

no se realice una entrega del producto (aunque sea parcial). 

Se recomienda que el proceso de recolección de medidas sea lo más automatizado posible, pero tal 

y como se comentó anteriormente, este proceso queda excluido de este trabajo de investigación. 

4.6.3 Resumen del proceso 

La Figura 4.24 resume el proceso “ensayar el experimento de adaptación” y presenta una propuesta 

de asignación de responsables para cada actividad que lo compone. 

 

Figura 4.24 Diagrama del proceso “Ensayar el experimento de adaptación” 
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4.7 Validar y evaluar el experimento de adaptación 

4.7.1 Introducción 

Una vez realizado el ensayo del experimento de adaptación, a través de su ejecución en el ciclo de 

adaptación del proyecto, es necesario realizar un análisis de los resultados obtenidos. 

La Tabla 4.7 presenta un resumen de las actividades del proceso “Validar y evaluar el experimento 

de adaptación”. 

Nombre Validar y evaluar el experimento de adaptación 

Ciclo Ciclo operativo a nivel de proyecto 

Implicados Equipo SEPG, Jefes de proyecto, Equipos de desarrollo 

Resumen Consiste en realizar un análisis de los resultados obtenidos en el 
experimento de adaptación para evaluar su efectividad y realizar 
ajustes en la definición del experimento a partir del conocimiento 
adquirido durante su ensayo 

Objetivos • Determinar si el experimento de adaptación ha alcanzado los 
objetivos previstos 

• Analizar la evolución del experimento en la realización de los 
diferentes ciclos de adaptación 

• Evaluar el aprendizaje durante el ensayo del experimento. 
• Adaptar la definición del experimento en base al aprendizaje 

adquirido 

Precondiciones Ensayar el experimento de adaptación 

Entradas • Objetivos de negocio y de software 
• Base de adaptación del proyecto 
• Métricas de medición 
• Medidas del proyecto 
• Notas de experimentación 

Actividades • Validar los resultados del experimento de adaptación 
o Analizar la consecución de objetivos 
o Analizar la evolución del experimento 

• Evaluar el experimento de adaptación 
o Evaluar las acciones de adaptación 
o Evaluar la ejecución de la adaptación 

• Ajustar el experimento de adaptación 
o Identificar variaciones en los inhibidores 
o Modificar el experimento de adaptación 

Salidas • Resultados del análisis cuantitativo de objetivos 
• Resultados del análisis cualitativo del experimento 
• Problemática e inhibidores actualizados 
• Experimento de adaptación modificado 

 

Tabla 4.7 Proceso “Validar y evaluar el experimento de adaptación” 

Realizado este análisis, el experimento será positivo en caso de que se consiga la reducción o 

eliminación de los inhibidores que afectan a los objetivos del proyecto. 
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La técnica utilizada para este análisis es un aporte específico de este trabajo de investigación, 

y consiste en validar de manera cuantitativa si se ha conseguido o no una mejora en los 

objetivos del proyecto a partir de las medidas obtenidas en las métricas que los evalúan. 

Durante este análisis también se analiza la evolución del experimento respecto a sus ejecuciones 

anteriores y se determina la estabilidad de los resultados obtenidos. 

Adicionalmente, se realiza una evaluación cualitativa a través del análisis del conocimiento empírico 

adquirido durante la experimentación. Esta evaluación analiza las notas de experimentación 

recogidas en el proceso “ensayar el experimento de adaptación” e identifica fortalezas, debilidades, 

riesgos de adopción y posibles mejoras. 

A partir de los resultados de la validación cuantitativa y la evaluación cualitativa, se procede a 

realizar un ajuste en la definición del experimento. Esta adaptación recoge el conocimiento adquirido 

durante el experimento, mejorando su definición para el siguiente ciclo de adaptación. 

Si antes de finalizar el proyecto, se consigue estabilizar el experimento de adaptación, entonces la 

organización procederá a “analizar los resultados del experimento de adaptación” para determinar si 

se puede convertir en una adaptación adquirida. 

Este proceso de validación y evaluación es iterativo, y se realiza inmediatamente después del proceso 

“ensayar el experimento de adaptación”. Por ejemplo, en la metodología ágil “Scrum” se puede 

realizar durante el “Sprint Retrospective”. 

4.7.2 Descripción 

Uno de los objetivos del marco de trabajo propuesto en este trabajo de investigación consiste en 

conseguir una mejora continua conforme se va adquiriendo experiencia en la metodología ágil 

adaptada, cuya definición a su vez será ajustada según se considere oportuno. 

Después de la ejecución del experimento, es necesario validar la adaptación y determinar si se han 

conseguido los objetivos previstos, analizar la evolución del experimento, y ajustar su definición a 

partir del conocimiento adquirido durante el ensayo del experimento. 

4.7.2.1 Validar los resultados del experimento de adaptación 

Para realizar la validación de los resultados del experimento es necesario determinar si los objetivos 

han sido alcanzados y, para ello, se analizan las medidas de las métricas que los evalúan. 

A continuación, se analiza el comportamiento del experimento de adaptación en los diferentes ciclos 

de adaptación del proyecto para conocer si se está mejorando conforme avanza el proyecto. 

Cabe la posibilidad de que, luego de ensayar el experimento de adaptación varias veces, se decida 

eliminar o añadir un objetivo para el próximo ciclo de adaptación. Esto es de utilidad cuando después 

de algunos ciclos de adaptación se detecta que no se puede mejorar un objetivo determinado. 



Resolución 

Marco de trabajo para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel organizacional                Página 4.47 

4.7.2.1.1 Analizar la consecución de los objetivos 

Para analizar la consecución de los objetivos del proyecto, es necesario determinar si éstos han 

mejorado durante el ensayo del experimento de adaptación. En caso de una mejora, se puede decir 

que las acciones del experimento de adaptación han favorecido la reducción o eliminación de los 

inhibidores de estos objetivos. 

Una alternativa para determinar si un objetivo ha mejorado o no, consiste en analizar las medidas 

obtenidas en la experimentación, y compararlas con valores de referencia en función de lo que se 

quiere analizar. Estos valores de referencia pueden ser: 

• Medidas del ciclo de adaptación anterior del mismo proyecto. 

• Medidas medias de los experimentos anteriores del mismo proyecto. 

• Medidas medias de proyectos anteriores con la misma base de adaptación. 

• Medidas medias de proyectos desarrollados en el mismo contexto o en la organización. 

El valor de referencia que se va a utilizar en este marco de trabajo, para determinar si se ha 

conseguido una mejora en un objetivo, es la media de proyectos desarrollados en el mismo contexto. 

Si no se tienen medidas anteriores y además se trata del primer ciclo de adaptación, el valor de la 

media coincidirá con la del ciclo de adaptación, para que de esta manera se pueda aplicar el análisis. 

En caso de que si se tuviesen medidas anteriores, pero éstas no estuviesen contextualizadas, se 

pueden tomar éstas como referencia inicial, aunque existe el riesgo de que el contexto sea complejo 

y no consiga superar la media de los proyectos. 

Esta comparación debe ser realizada para todos los objetivos de negocio del proyecto. 

De un ciclo de adaptación a otro, probablemente no siempre se consiga mejorar en relación a un 

objetivo determinado. En ocasiones puede ser que uno de los objetivos no sea mejorado para 

favorecer a otro objetivo del mismo proyecto. 

Sin embargo, para que se considere que un experimento de adaptación ha conseguido sus objetivos, 

es necesario conseguir una mejora en todos los objetivos de negocio del proyecto. 

Gracias al conocimiento sobre la mejora en los objetivos, se dispone de información objetiva 

respecto al resultado obtenido con las acciones de adaptación del experimento, lo cual favorece 

y orienta el proceso de ajuste de las acciones de adaptación para mejorar el experimento en 

siguientes ensayos.  

4.7.2.1.1.1 Técnica para el análisis de la mejora de un objetivo de negocio 

La técnica utilizada para el análisis de la mejora de un objetivo está basada en el marco de modelado 

“i*” propuesto por “Yu” [25] y los mapas de estrategia propuestos por “Esfahani” [14]. Esta técnica 

no valora la magnitud de la mejora, sino simplemente determina si ha habido una mejora o no. 
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Este análisis se aplica al árbol jerárquico de objetivos de negocio, objetivos de software y métricas 

que ha sido definido en el proceso “establecer objetivos de la organización”. Se debe analizar cada 

objetivo de negocio por separado. 

Antes de iniciar el análisis, es necesario establecer un factor de ajuste en cada arista del árbol, 

el cual permite establecer una ponderación de la importancia de los nodos inferiores respecto 

al nodo superior. La Figura 4.25 muestra un ejemplo genérico incluyendo los factores de ajuste para 

cada arista. Por ejemplo, para el nodo “Objetivo de Software B.2”, la métrica “Métrica M” es 2 veces 

más importante que la métrica “Métrica 2”. 

 

Figura 4.25 Jerarquía de métricas y objetivos de software para un objetivo de negocio 

Por cada objetivo de negocio del proyecto, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Comparar las medidas de las métricas (nodos hoja del árbol) con el valor de referencia 

utilizado (en este marco de trabajo se utilizará la medida media de los proyectos 

desarrollados en el mismo contexto). 

Esta comparación se realiza utilizando la magnitud de variación de las métricas y tomando 

como referencia su valor ideal. Si se tiene una medida A y una medida B, la medida A habrá 

mejorado respecto a la B si la diferencia entre éstas es mayor o igual que la magnitud de 

variación y si se acerca al valor ideal de la métrica. En caso de que por el contrario se aleje 

del valor ideal, entonces la medida A habrá empeorado. Finalmente, si la diferencia no es 

mayor que la magnitud de variación, entonces no habrá mejorado ni empeorado. 

Por ejemplo, si se ha establecido una magnitud de variación del 5% para la métrica de 

cobertura de código y un valor ideal de 100%, analizaremos a continuación los 3 posibles 

casos respecto al valor de referencia de comparación para un valor de medición del 60%: 

• 50%: implica que ha habido una mejora porque la variación entre ambas medidas ha sido 

del 10% (superior a la magnitud de variación) y su valor actual (60%) se acerca  al valor 

ideal de la métrica (100%). 
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• 75%: implica que la medida ha empeorado porque a pesar que la variación ha sido del 

15% (superior a la magnitud de variación), su valor actual (60%) se ha alejado del valor 

ideal de la métrica (100%). 

• 58%: implica que se ha mantenido estable sin mejorar ni empeorar porque, a pesar de 

haber variado en un 2% su valor respecto al anterior, esta variación es menor que la 

magnitud de variación. 

2. Puntuar los nodos de las métricas con los siguientes valores según la comparación realizada: 

• (0): si no ha habido variación. 

• (+1): si ha habido una mejora. 

• (-1): si en lugar de mejorar se ha empeorado. 

3. Obtener el valor del nodo superior “j” aplicando la siguiente fórmula a todos sus nodos hijos, 

donde “a” representa un nodo hijo y “n” el número de nodos hijos del nodo superior. 

Valor nodo j = � � ∗ ������ �
�

���
 

4. Puntuar el nodo superior “j” en base a los valores obtenidos: 

• Si el valor del nodo “j” es mayor que 0, entonces la puntuación del nodo “j” es (+1) 

• Si el valor del nodo “j” es menor que 0, entonces la puntuación del nodo “j” es (-1) 

• Si el valor del nodo “j” es igual que 0, entonces la puntuación del nodo “j” es (0) 

5. Continuar recursivamente desde el paso 3 del procedimiento hasta llegar al nodo raíz. 

En la Figura 4.26 se presenta un ejemplo genérico de evaluación del “objetivo de negocio B” 

aplicando el procedimiento. 

 

Figura 4.26 Ejemplo de aplicación de la técnica para el análisis de la mejora de un objetivo 
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Según el árbol de la Figura 4.26, el “objetivo de negocio B” no ha sufrido ninguna variación en la 

experimentación actual respecto al valor de referencia, es decir no ha mejorado ni empeorado en 

términos generales.  

A continuación se explican los cálculos aplicados para obtener los valores de cada nodo desde las 

métricas hasta el objetivo de negocio: 

• Métrica 1: la medida actual (12) respecto a la medida de referencia (7) se acerca al valor 

ideal (25), y su diferencia (5) es mayor o igual que la magnitud de variación (3), por tanto 

según el paso 2 del procedimiento su puntuación es de (+1) al haberse conseguido una 

mejora. 

• Métrica 2: la medida actual (15) respecto a la medida de referencia (20) se acerca al valor 

ideal (0), y su diferencia (5) es mayor o igual que la magnitud de variación (5), por tanto 

según el paso 2 del procedimiento su puntuación es de (+1) al haberse conseguido una 

mejora. 

• Métrica M: la medida actual (34,0%) respecto a la medida de referencia (37,0%) se aleja del 

valor ideal (100%), y su diferencia (3,0%) es mayor que la magnitud de variación (2,5%), 

por tanto según el paso 2 del procedimiento su puntuación es de (-1) al haber empeorado. 

• Objetivo de software B.2: al tratarse de un nodo superior, se aplica el paso 3 y 4 del 

procedimiento de la técnica, es decir: 

o Valor del nodo superior “Objetivo de software B.2” (a partir de de las puntuaciones 

y factores de ajuste de las métricas). 

Valor = (1 * 1,5) + (1 * 1) + (-1 * 2) = 1,5 + 1 - 2 = 0,5 

o Como el valor 0,5 es mayor que 0, entonces la puntuación del nodo “Objetivo de 

Software B.2” es de (+1). 

• Objetivo de negocio B: al tratarse de un nodo superior, se aplica el paso 3 y 4 del 

procedimiento de la técnica, es decir: 

o Valor del nodo superior “Objetivo de negocio B” (a partir de las puntuaciones y 

factores de ajuste de los objetivos de software). 

Valor = (-1 * 2) + (1 * 2,5) + (-1 * 0,5) = - 2 + 2,5 - 0,5 = 0 

o Como el valor 0 es igual que 0, entonces la puntuación del nodo “Objetivo de 

negocio B” es de (0). 

El analizar el comportamiento de los objetivos de negocio durante el ensayo del experimento 

de adaptación es importante porque permite conocer de manera objetiva el resultado de las 

acciones de adaptación.  

Si el proyecto tiene más de un objetivo de negocio, se puede comparar también el impacto positivo 

y negativo que tiene el experimento de adaptación en éstos.  
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Con este conocimiento, el ajuste que se haga posteriormente al experimento de adaptación podrá ser 

más preciso. 

Aquellos objetivos no alcanzados deberían ser el punto de partida para ajustar las acciones del 

experimento de adaptación, teniendo en cuenta siempre los factores de ajuste. 

Finalmente, el experimento de adaptación habrá conseguido su objetivo a nivel general, siempre y 

cuando al menos uno de sus objetivos de negocio hubiese conseguido mejorar y ninguno empeorar. 

Aquellos objetivos que no mejoren ni tampoco empeoren se consideran objetivos neutros.  

La Figura 4.27 presenta ejemplos para determinar el objetivo del experimento a nivel general a partir 

de los objetivos de negocio específicos. 

 

Figura 4.27 Ejemplos para determinar la consecución del objetivo del experimento 

4.7.2.1.2 Analizar la evolución del experimento 

Después de analizar la consecución de los objetivos del experimento de adaptación, se analiza la 

evolución del experimento, es decir, el comportamiento de éste respecto a los ensayos anteriores. 

Se compara la consecución de objetivos a nivel general e individual, y las medidas relevantes que 

evalúan los objetivos no conseguidos, en ambos casos, para poder detectar posibles variaciones, 

reducciones de efectividad o no correlaciones. 



Capítulo 4 

Página 4.52                      Marco de trabajo para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel organizacional 

Lo que se pretende es detectar puntos de mejora e incidencias para ajustar el experimento, 

analizando su comportamiento durante la evolución del proyecto. 

En el análisis de la evolución de los objetivos, se analiza el gráfico de evolución de éstos durante los 

ciclos de adaptación del proyecto, tanto de manera global como individual, para conocer su variación 

conforme avanza el proyecto y se adquiere experiencia en la adaptación. 

Los valores de los objetivos de cada ciclo de adaptación son recogidos de la actividad anterior 

“analizar la consecución de los objetivos”, por tanto, la consecución de éstos está sujeta a la mejora 

de las medidas respecto a la media de los proyectos del mismo contexto.  

La Figura 4.28 muestra un ejemplo del gráfico de evolución de objetivos de un proyecto de 8 ciclos 

de adaptación, a partir del cual se puede detectar el impacto de las acciones de adaptación en la 

consecución de los objetivos de un ciclo a otro. 

 

Figura 4.28 Gráfico de evolución de objetivos 

De la Figura 4.28 se pueden hacer las siguientes lecturas resultado de detectar posibles variaciones, 

reducciones de efectividad o no correlaciones: 

• Ciclo 1: no se ha conseguido ninguna mejora y por el contrario han empeorado los objetivos. 

• Ciclo 2: a partir de las modificaciones en las acciones de adaptación, se ha conseguido 

equiparar los resultados con los de la media del contexto. 

• Ciclo 3: con el fin de conseguir una mejora, las modificaciones realizadas han conseguido 

mejorar el “objetivo de negocio A”, a costa de reducir el “objetivo de negocio B”. 
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• Ciclo 4: se ha conseguido nivelar el “objetivo de negocio B” al de la media del contexto. 

• Ciclo 5: el “objetivo de negocio A” se ha reducido, pasando de mejorar a estar nivelado con 

la media. Una lectura que se puede hacer de esta situación es que probablemente las 

modificaciones realizadas en el ciclo anterior para favorecer la consecución del “objetivo de 

negocio B” hubiesen afectado negativamente al “objetivo de negocio A”. 

• Ciclo 6: puede confirmar la tendencia reflejada en el ciclo 5. Por tanto, se vuelven a realizar 

ajustes en las acciones de adaptación para balancear la consecución de los objetivos de 

negocio “A” y “B”. 

• Ciclo 7: se vuelven a obtener los resultados del ciclo 4 y se procede a realizar modificaciones 

en la adaptación para conseguir una mejora de ambos objetivos. La diferencia con el ciclo 4 

es que ya se ha aprendido la lección durante los ciclos 6 y 7, de manera que estas 

modificaciones estarán mejor dirigidas. 

• Ciclo 8: se ha conseguido la mejora en ambos objetivos. 

Como se puede deducir del ejemplo anterior, el conocimiento y comparación de los resultados 

conseguidos en un ciclo de adaptación en relación con los anteriores, permite validar de manera 

visual la efectividad que se está consiguiendo con cada experimento, monitorizando de esta manera 

la evolución del experimento. 

Si la consecución de los objetivos se complica, una alternativa para buscar una posible causa consiste 

en analizar los gráficos de evolución de las medidas que los evalúan. De esta manera, se puede 

analizar de manera más precisa el problema y buscar las posibles causas. 

Por ejemplo, si un objetivo de negocio que es evaluado por 3 métricas no consigue una mejora, el 

verificar el comportamiento detallado de las medidas en los diferentes ciclos de adaptación puede 

permitir identificar incidencias y resultados no correlacionados. 

De la misma manera, si un objetivo consigue mejorar pero otro no, el comparar sus medidas 

puede ayudar a diagnosticar el origen del problema, llegando a detectarse que simplemente sus 

medidas no son correlacionadas y, por tanto, son incompatibles entre sí, por ejemplo los 

objetivos de “Mejorar la calidad” e “Incrementar la productividad”. En este caso, lo mejor es realizar 

una modificación en el experimento de adaptación eliminando uno de los objetivos de software. 

Finalmente, el resultado de este análisis es otra entrada más para la actividad “ajustar el experimento 

de adaptación” que será explicada más adelante.  

La validación de la consecución de los objetivos, el análisis de la evolución del experimento y el 

aprendizaje adquirido en el ensayo del experimento, son los elementos que permitirán realizar 

los ajustes necesarios para que el siguiente ciclo de adaptación pueda conseguir una mejora, o 

en todo caso, ayudar a su estabilización. 
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4.7.2.2 Evaluar el experimento de adaptación 

La evaluación del experimento de adaptación consiste en el análisis cualitativo del ensayo realizado. 

Es un análisis complementario a la validación cuantitativa realizada en la actividad “validar los 

resultados del experimento de adaptación“. 

Independientemente de los resultados cualitativos obtenidos, esta actividad tiene por objetivo 

evaluar el experimento de adaptación desde un punto de vista personal del equipo de desarrollo 

a partir de su experiencia en el ensayo, identificando fortalezas, debilidades, riesgos, puntos de 

mejora y/o ajustes necesarios en el experimento. 

Para el desarrollo de esta actividad se toman como referencia los siguientes elementos: 

• Aprendizaje y experiencia del equipo de desarrollo en el experimento de adaptación. 

• Notas de experimentación recogidas durante el ensayo del experimento. 

4.7.2.2.1 Evaluar las acciones de adaptación 

Las acciones de adaptación deben ser evaluadas individualmente según el siguiente procedimiento: 

1. Revisar las anotaciones registradas para la acción de adaptación en las “notas de 

experimentación”, con el fin de repasar el conocimiento registrado. 

2. Verificar el impacto de la acción en los inhibidores. 

Durante la validación de los objetivos no se analiza la efectividad de las acciones de 

adaptación a nivel individual, sino que la validación es realizada de acuerdo a las mediciones 

obtenidas. Sin embargo, es importante determinar de alguna manera el impacto de cada 

acción en relación a los inhibidores que reducen. Esta verificación es muy importante porque 

permitirá ajustar el alcance del experimento de adaptación. 

3. Identificar las fortalezas y debilidades de la acción adaptativa. 

Las fortalezas deberán ser reforzadas para seguir obteniendo un beneficio de ellas. En el caso 

de las debilidades, éstas deberán ser tomadas en cuenta cuando se ajuste el experimento. 

4. Describir la relación y dependencia detectada con otras acciones de adaptación. 

Algunas de las acciones pueden depender de otras o llegar a ser incompatibles en la práctica. 

5. Identificar riesgos e impedimentos en la aplicación de la acción adaptativa. 

Ante un riesgo de implementación de una acción, se deberá establecer algún mecanismo de 

mitigación o control para evitar que éste impida la consecución del objetivo. 

6. Identificar puntos de mejora para ajustar su definición. 

Tiene por objetivo recoger información adicional a la descrita en los puntos anteriores. 

Es importante prestar atención a las evaluaciones de las acciones de adaptación que tienen por 

objetivo la reducción de inhibidores no alcanzados o no estabilizados. 
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4.7.2.2.2 Evaluar la ejecución de la adaptación 

Además de realizar la evaluación individual de cada acción adaptativa, la evaluación se puede 

complementar opcionalmente con una evaluación general de todo el experimento de adaptación, 

especialmente cuando está compuesto de varias acciones de adaptación. 

Para realizar esta evaluación se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Revisar las anotaciones registradas para el experimento de adaptación en las “notas de 

experimentación”, con el fin de repasar el conocimiento registrado. 

2. Identificar las fortalezas y debilidades del experimento de adaptación. 

3. Identificar riesgos e impedimentos en la aplicación del experimento de adaptación. 

4. Identificar puntos de mejora para ajustar su definición. 

El procedimiento es similar, pero con la diferencia de que la evaluación es general y no  específica 

como la evaluación de las acciones de adaptación. 

4.7.2.3 Ajustar el experimento de adaptación 

Después de haber realizado la validación y evaluación del experimento de adaptación, se ha 

conseguido recoger la experiencia del ensayo y el conocimiento empírico del equipo de desarrollo. 

Con esta información se procede a actualizar el catálogo de inhibidores de objetivos con el fin de 

precisar el análisis contextual y considerar la nueva problemática que pudiese haber surgido durante 

el experimento de adaptación. 

Una vez detectadas las variaciones en los inhibidores, se realizan los ajustes necesarios en la 

definición del experimento de adaptación, para que los resultados a obtener en la próxima 

experimentación, sean mejores que los actuales.  

Inicialmente ese es el objetivo del experimento de adaptación modificado, porque recoge en su 

definición el conocimiento y aprendizaje adquirido, no solo en el ensayo reciente, sino también, de 

todos los ciclos de adaptación anteriores.  

4.7.2.3.1 Identificar variaciones en los inhibidores 

Durante el ensayo del experimento, es probable que hubiesen surgido nuevos inhibidores en relación 

a la adaptación experimentada, o en su defecto, que se tenga mayor conocimiento para precisar el 

análisis causal realizado en el proceso “establecer objetivos de la organización”, e incluso podría 

reaparecer un inhibidor anteriormente eliminado en el contexto. 

El procedimiento a seguir es similar a la actividad “detectar inhibidores de los objetivos”, con la 

diferencia de que en esta ocasión, el alcance está centrado en los problemas e inhibidores de los 

objetivos y contexto del experimento de adaptación. 
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Por tanto, lo primero que se debe realizar es identificar la aparición de nuevos problemas en la 

consecución de los objetivos del experimento de adaptación, y realizar un análisis causal por cada 

problema identificado. 

También podría darse el caso de que algunas causas de problemas hubiesen sido eliminadas, aunque 

su validación final se deberá realizar en el proceso “establecer objetivos de la organización”. 

Resultado de esta actividad, se habrán identificado los nuevos inhibidores o variaciones para el 

contexto de adaptación actualizando la problemática existente, permitiendo además, se realice la 

modificación del experimento con una problemática actualizada en base al conocimiento adquirido. 

4.7.2.3.2 Modificar el experimento de adaptación 

El objetivo de modificar el experimento de adaptación es optimizar su definición a partir de la 

experiencia adquirida, con el propósito de mejorar la adaptación de la metodología ágil al contexto 

del proyecto. 

Para realizar esta modificación se utiliza la información y conocimiento adquirido durante la 

validación y evaluación del experimento de adaptación, la cual está compuesta por: 

• Notas de experimentación. 

• Validación cualitativa de los objetivos del experimento: 

o Análisis de la consecución de los objetivos. 

o Análisis de la evolución del experimento. 

• Evaluación cuantitativa del experimento: 

o Fortalezas y debilidades. 

o Riesgos e impedimentos. 

o Puntos de mejora y ajuste. 

• Problemática actualizada. 

El procedimiento a seguir para la modificación del experimento de adaptación es similar al proceso 

de “diseñar unidades de adaptación”, solo que en este caso, gracias a la información y conocimiento 

adquirido durante el ensayo del experimento, se trata de un ajuste en el diseño de la unidad de 

adaptación. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

1. Confirmar o variar los objetivos del experimento de adaptación. 

Esto dependiendo de la consecución o no de los objetivos, y de la no correlación o 

incompatibilidad que pueda existir entre éstos. En caso de que se decida añadir o eliminar 

algún objetivo, el proyecto de ensayo también tendrá que modificar sus objetivos. 

2. Confirmar o variar las métricas del experimento de adaptación. 
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De forma similar, esto dependerá de la consecución o no de los objetivos, y de la no 

correlación o incompatibilidad que pueda existir entre éstos. 

3. Confirmar o variar los inhibidores gestionados por el experimento de adaptación. 

Esta decisión no solo dependerá de la consecución de los objetivos, sino también de la 

evaluación del impacto de las acciones de adaptación en los inhibidores gestionados. 

4. Ajustar la definición de las acciones de adaptación. 

En este ajuste influye toda la información y conocimiento adquirido durante el ensayo del 

experimento de adaptación. En el caso de que una acción de adaptación sea considerada 

inútil, entonces deberá ser eliminada del experimento. Sin embargo, aquellas que requieran 

ajuste para favorecer las medidas de los objetivos, deberán ser modificadas en base al 

conocimiento y experiencia adquirida en el ensayo del experimento. Esta modificación 

puede incluir: 

• Actualizar los inhibidores específicos de la acción de adaptación. 

• Actualizar las acciones relacionadas. 

• Actualizar el o los componentes metodológicos adaptados. 

• Ajustar las recomendaciones de adopción y los requisitos previos. 

5. Validar el grado de agilidad del experimento de adaptación modificado. 

Es importante mantener el grado de agilidad, y en caso de no conseguirlo, es necesario 

revisar y ajustar la modificación del experimento de adaptación. 

El proceso de “validar y evaluar el experimento de adaptación” finaliza cuando está disponible 

el experimento de adaptación modificado para poder comenzar el ensayo en el siguiente ciclo 

de adaptación del proyecto. 

Finalmente, se deben tener presente, ante casos excepcionales, algunas consideraciones especiales: 

• En ocasiones el experimento no sufrirá ninguna modificación y se podrá continuar 

directamente con el siguiente experimento. 

• Cuando un experimento de adaptación no puede ejecutarse tal y como estaba definido, lo 

que se debe hacer es continuar con el ciclo de adaptación, registrando en las notas de 

experimentación todos los motivos que impiden el ensayo del experimento de acuerdo a su 

definición. Con esta información, se realizará el ajuste necesario durante la modificación del 

experimento al finalizar el ensayo. 

• En el caso de que surja algún imprevisto de fuerza mayor que impida el ensayo del 

experimento de adaptación, se podrá solicitar a la organización la exclusión de las medidas 

del ciclo de adaptación actual para no penalizar los resultados del proyecto. 
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4.7.3 Resumen del proceso 

La Figura 4.29 resume el proceso “validar y evaluar el experimento de adaptación” y presenta una 

propuesta de asignación de responsables para cada actividad que lo compone. 

 

Figura 4.29 Diagrama del proceso “Validar y evaluar el experimento de adaptación” 
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4.8 Analizar los resultados de la adaptación 

4.8.1 Introducción 

Adicionalmente a la validación del ensayo del experimento en un ciclo de adaptación, es necesario 

validar el comportamiento del experimento de adaptación durante todo el proyecto. Esta validación 

permite determinar si el experimento puede o no ser reutilizado en toda la organización. 

El análisis de los resultados de adaptación es un proceso que se desarrolla a nivel 

organizacional, y su objetivo principal es la evaluación final de los resultados obtenidos en la 

aplicación del experimento de adaptación durante el desarrollo del proyecto. 

La Tabla 4.8 presenta un resumen de las actividades del proceso “Analizar los resultados de la 

adaptación”.  

Nombre Analizar los resultados de la adaptación 

Ciclo Ciclo estratégico a nivel organizacional 

Implicados Equipo SEPG, Alta gerencia 

Resumen Consiste en la validación final de los resultados obtenidos en el 
proyecto con el fin de evaluar si el experimento puede o no ser 
utilizado como base de adaptación en próximos proyectos de la 
organización 

Objetivos • Determinar la validez de la adaptación en la organización 
• Evaluar la efectividad de la adaptación 
• Identificar nuevas bases de adaptación a partir de la 

experiencia adquirida 

Precondiciones Validar y evaluar el experimento de adaptación 

Entradas • Categorías estratégicas y objetivos de negocio 
• Métricas de medición 
• Medidas del proyecto 
• Resultados del análisis cuantitativo de objetivos 
• Resultados del análisis cualitativo de los experimentos 

Actividades • Analizar la alineación con la estrategia de la organización 
• Calificar el resultado de la adaptación 
• Analizar si es una adaptación de referencia 

Salidas • Resultado del análisis de la alineación estratégica 
organizacional 

• Resultado de la calificación de la adaptación 
 

Tabla 4.8 Proceso “Analizar los resultados de la adaptación” 

A diferencia del proceso “validar y evaluar el experimento de adaptación”, en el cual se validan los 

resultados de un ciclo de adaptación específico, en este proceso se evalúan los resultados del ensayo 

del experimento en los N ciclos de adaptación del proyecto. 

Este proceso puede ser iniciado en dos situaciones: 

• El proyecto ha finalizado. 
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• El proyecto no ha finalizado, pero si se han conseguido sus objetivos de forma estabilizada 

al finalizar uno de los ciclos de adaptación. 

En el caso de que el proyecto hubiese finalizado, la organización determinará el tipo de adaptación 

resultante, pudiendo ser: 

• Adaptación adquirida. Cuando un experimento de adaptación consigue sus objetivos de 

manera estable y, además, está alineado con la estrategia de la organización. 

• Adaptación no adquirida. Cuando un experimento de adaptación no consigue sus objetivos, 

o si los consigue, no son estables ni están alineados con la estrategia de la organización. 

Estas adaptaciones podrán ser utilizadas como base de adaptación en nuevos proyectos de la 

organización porque recogen la experiencia y el conocimiento aprendido en el desarrollo de los 

proyectos.  

Sin embargo, también existe la posibilidad de que la organización decida anular una adaptación 

porque considere que no aporta valor, o que afecta negativamente a la estrategia organizacional, o 

porque hubiesen existido problemas en el proceso de medición. 

En el caso de que el proyecto no hubiese finalizado, pero si se hubiesen conseguido sus objetivos de 

forma estabilizada, la organización realizará un análisis para determinar si la adaptación puede o no 

ser adquirida. Si no lo fuese, se debe continuar el experimento de adaptación siguiendo las 

indicaciones de la organización para que en los próximos ciclos se consiga su conversión en 

adaptación adquirida. 

La razón para realizar este análisis antes de la finalización del proyecto, es para proyectos de larga 

duración con el fin de anticipar la reutilización de su experiencia de adaptación en toda la 

organización. 

Es importante identificar la experiencia con mejores resultados dentro de un escenario de adaptación 

determinado.  

Un tipo de adaptación adicional es la adaptación de referencia, la cual es aquella adaptación adquirida 

que ha obtenido el mejor resultado dentro un contexto y objetivos determinados. Existe solamente 

una adaptación de referencia por cada escenario de adaptación. 

Por tanto, si se determina que la adaptación es una adaptación adquirida, será necesario 

verificar si se trata además de una adaptación de referencia. 

Cuando se inicia un nuevo proyecto para un contexto y objetivos determinados, se sugiere utilizar 

como base de adaptación, la adaptación de referencia de ese escenario de adaptación.  

En caso de que exista algún impedimento para utilizar esta adaptación, o se quiera mejorar una 

experiencia anterior, entonces es cuando se utilizan las otras adaptaciones. 
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Una vez analizados los resultados de la adaptación, éstos serán empaquetados en el repositorio de 

experiencias de la organización en el proceso “empaquetar la adaptación”, para que el conocimiento 

y aprendizaje adquirido pueda ser reutilizado en próximos proyectos. 

4.8.2 Descripción 

Después de haber validado y evaluado el experimento de adaptación respecto a los objetivos del 

proyecto, la organización necesita realizar un análisis de su impacto a nivel organizacional.  

Puede darse la situación de que la adaptación alcance los objetivos del proyecto de manera estable, 

pero que cuando se analicen sus resultados considerando los demás objetivos organizacionales, se 

identifique un impacto negativo desde el punto de vista del balanceo estratégico, es decir, que la 

consecución de determinados objetivos cause un efecto adverso en otros, de manera que si se analiza 

el impacto global, los beneficios no sean los esperados. 

Este análisis del impacto a nivel organizacional es realizado en la actividad “analizar la alineación 

con la estrategia de la organización”. 

Completado este análisis, ya se dispone de una validación completa no solo a nivel de proyecto, sino 

también, a nivel de toda la organización. Es en este momento cuando la organización está en 

condiciones de calificar definitivamente el resultado de la adaptación. 

Esta calificación determina si la adaptación es adquirida, no adquirida, o si debe ser anulada. 

Finalmente, en caso de que la adaptación sea adquirida, se procede a analizar si es una adaptación de 

referencia. 

El detalle del proceso es explicado a continuación. 

4.8.2.1 Analizar la alineación con la estrategia de la organización 

Uno de los aspectos claves del marco de trabajo propuesto en este trabajo de investigación consiste 

en mantener una alineación con los objetivos estratégicos de la organización, de manera que sean 

estos objetivos los que guíen el proceso de adaptación y fijen las prioridades del mismo. 

Los experimentos de adaptación deben proporcionar el máximo soporte a los objetivos 

estratégicos de la organización y minimizar el impacto negativo en los mismos.  

Al estar estos objetivos agrupados de acuerdo a categorías estratégicas, será el impacto en estas 

categorías el que determine la alineación estratégica. 

Se debe procurar alcanzar una mejora balanceada en todas las categorías estratégicas de la 

organización, y aunque no siempre sea el caso, al menos intentar conocer el impacto positivo o 

negativo en cada una de ellas. 

Resultado de este análisis se obtienen dos valoraciones: 
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• Valoración individual de cada categoría estratégica. 

Permite realizar una comparación individual y conocer el impacto positivo o negativo en 

cada una de ellas. 

• Valoración general respecto al balanceo estratégico organizacional. 

Permite conocer si el resultado combinado de la valoración individual de cada categoría 

estratégica consigue un impacto positivo en la organización. 

Con ambas valoraciones se determina si la adaptación está o no alineada con la estrategia de la 

organización. 

La técnica utilizada para este análisis es similar a la técnica aplicada en el análisis de la mejora 

de un objetivo de negocio, la cual fue explicada en el proceso  “validar y evaluar el experimento de 

adaptación”. 

En este caso, el análisis se aplica a la organización (nodo raíz), categorías estratégicas y objetivos de 

negocio del árbol jerárquico. 

Antes de iniciar el análisis, es necesario establecer un factor de ajuste en cada arista del árbol, el cual 

permite establecer una ponderación de la importancia de los nodos inferiores respecto al nodo 

superior. 

Además, se debe establecer el valor de los nodos de cada objetivo de negocio repitiendo la actividad 

“analizar la consecución de los objetivos” del proceso “validar y evaluar el experimento de 

adaptación”, con las siguientes particularidades: 

• Comparar las medidas finales del experimento (no las medidas del último ciclo de 

adaptación) con la media del contexto. 

• Aplicar la técnica no solo a los objetivos de negocio de la adaptación, sino a todos los 

objetivos de negocio de la organización. 

Por cada categoría estratégica, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Aplicar la siguiente fórmula a cada objetivo de negocio para determinar el valor de la 

categoría estratégica “j”, donde “a” representa un objetivo de negocio de la categoría 

estratégica “j” y “n” el número de objetivos de negocio de dicha categoría. 

Valor categoría estratégica j = � � ∗ ������ �
�

���
 

2. Puntuar la categoría estratégica “j” en base a los valores obtenidos: 

• Si el valor de la categoría es mayor que 0, entonces su puntuación es (+1). 

• Si el valor de la categoría es menor que 0, entonces su puntuación es (-1). 

• Si el valor de la categoría es igual que 0, entonces su puntuación es (0). 
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Con esta valoración, se puede realizar una comparación individual de cada categoría y conocer el 

impacto positivo o negativo en cada una de ellas. 

Para conocer si el resultado combinado de la valoración individual de cada categoría estratégica 

consigue un impacto positivo en la organización, se debe aplicar el mismo procedimiento partiendo 

del análisis de cada categoría estratégica en lugar de partir de cada objetivo de negocio, es decir: 

1. Aplicar la siguiente fórmula a cada categoría estratégica para determinar el valor del nodo 

raíz que representa a la organización, donde “a” representa una categoría estratégica  y “n” 

el número de categorías de la organización. 

Valor del nodo raíz = � � ∗ ������ �
�

���
 

2. Puntuar el nodo raíz en base a su valor obtenido: 

• Si su valor es mayor que 0, entonces su puntuación es (+1) y, por tanto, el impacto en la 

organización es positivo. 

• Si su valor es menor que 0, entonces su puntuación es (-1) y, por tanto, el impacto en la 

organización es negativo. 

• Si su valor es igual que 0, entonces su puntuación es (0) y, por tanto, el impacto es neutro. 

La Figura 4.30 muestra un ejemplo con los resultados de la aplicación de la técnica para la valoración 

del impacto en cada categoría estratégica y en la organización. 

 

Figura 4.30 Ejemplo de aplicación de la técnica de análisis de la alineación estratégica 
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Las conclusiones que se extraen de la Figura 4.30 son las siguientes: 

• La adaptación ha tenido un impacto positivo en las categorías “cliente” y “aprendizaje y 

crecimiento”, y  un impacto negativo en las categorías “financiera” y “procesos internos”. 

• La adaptación ha tenido un impacto positivo general en la organización. 

Esto significa que, aunque no hay un balanceo en todas las categorías estratégicas, si se ha conseguido 

un impacto positivo a nivel global. 

4.8.2.2 Calificar el resultado de la adaptación 

Con la validación y evaluación del último ciclo de adaptación, y el resultado del análisis de la 

adaptación respecto a su alineación con la estrategia de la organización, a continuación se debe 

determinar si la adaptación es adquirida, no adquirida, o simplemente, si debe ser anulada. 

Para calificar la adaptación como adquirida se debe considerar lo siguiente: 

• Se han conseguido los objetivos del proyecto de manera estable. 

• Se ha conseguido un balanceo en las categorías estratégicas de la organización, o en su 

defecto, en caso de no haberlo conseguido, la organización asume el impacto negativo de 

algunas categorías estratégicas. 

• El impacto general de la adaptación en la organización es positivo. 

Para calificar la adaptación como no adquirida se debe considerar lo siguiente: 

• No se han conseguido los objetivos del proyecto, pero la experiencia y conocimiento 

adquiridos son importantes (evaluación cualitativa de los experimentos). 

• A pesar de haber conseguido los objetivos del proyecto, el impacto general de la adaptación 

en la organización es negativo. 

• Determinar que se debe continuar con el experimento en un nuevo proyecto (en cuyo caso 

se podrán utilizar todos los resultados del proyecto previo con fines comparativos para 

continuar el análisis de la adaptación). 

Tanto las adaptaciones adquiridas como no adquiridas servirán como bases de adaptación para 

nuevos proyectos. Esto hace que en determinadas situaciones la organización decida anular una 

adaptación porque, a pesar de cumplir con los requisitos para ser calificada como adquirida o no 

adquirida, no sea interesante para la organización.  

Algunas situaciones para anular la adaptación son las siguientes: 

• La experiencia y conocimiento adquirido no es relevante para la organización. 

• Existe otra adaptación similar con resultados muy parecidos. 

• Afecta negativamente a categorías estratégicas determinantes para la organización. 

• El proceso de medición realizado ha presentado problemas o anomalías. 
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Finalmente, si la adaptación es anulada o calificada como no adquirida, la organización debe 

enriquecer la definición de la adaptación para que ésta sea considerada en siguientes experimentos. 

4.8.2.3 Analizar si es una adaptación de referencia 

La adaptación de referencia es aquella adaptación adquirida que ha conseguido obtener los 

mejores resultados en un escenario de adaptación determinado, es decir, en un contexto 

específico para determinados objetivos. 

La adaptación de referencia es la que se debería de utilizar como base de adaptación para un nuevo 

proyecto, y solo en caso de que exista algún impedimento para utilizar esta adaptación, o se quiera 

mejorar una experiencia anterior, es cuando se utilizan los otros tipos de adaptaciones. 

Para realizar este análisis se deben comparar las siguientes reglas hasta conseguir que una adaptación 

se diferencie de las demás: 

1. Tener un impacto positivo en la organización de manera balanceada. 

Es decir, que el impacto general sea positivo y que todas las categorías estratégicas tengan 

también un impacto positivo. 

2. Tener el mayor número de categorías estratégicas con impacto positivo. 

Además de tener obviamente un impacto positivo a nivel general. 

3. Haber mejorado en el mayor número de objetivos de negocio. 

En caso de que las adaptaciones tengan un número diferente de ciclos de adaptación 

ensayados, se deberá tomar en cuenta el menor de éstos, y en aquellas adaptaciones con 

mayor número de ensayos, seleccionar los ciclos de adaptación con mejores resultados 

4. Haber obtenido la media de medidas más cercano al valor ideal en la mayoría de métricas de 

evaluación de los objetivos. 

5. Haber conseguido la mejor evaluación cualitativa. 

La comparación se debe ejecutar de una en una, continuando con la siguiente en caso de que dos o 

más adaptaciones adquiridas tengan el mismo resultado. 

La Figura 4.31 muestra algunos ejemplos de cómo determinar cuál de las adaptaciones adquiridas es 

la adaptación de referencia para el escenario de adaptación. 
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Figura 4.31 Ejemplos para determinar la adaptación de referencia 

En el caso del ejemplo 1, la adaptación de referencia es la “B” por ser la única en haber conseguido 

el balanceo estratégico, es decir, un impacto positivo en todas las categorías estratégicas. 

En el ejemplo 2, la adaptación de referencia es la “A” porque a pesar de que ninguna ha conseguido 

el balanceo estratégico, es la que tiene un impacto positivo mayor en las categorías estratégicas. 

En el ejemplo 3, asumiendo que la adaptación adquirida “A” y “B” tienen el mismo número de 

categorías estratégicas con impacto positivo, la adaptación de referencia es la “B” porque tiene el 

mayor número de objetivos de negocio conseguido en el desarrollo del experimento. Es importante 

mencionar en este ejemplo que el número de ciclos de adaptación considerados ha sido de 3, porque 

tanto la adaptación “A” y “C” solamente ensayaron 3 ciclos. Es por esto que el ciclo 2 de la 

adaptación “B” y el ciclo 1 de la adaptación “D” fueron descartados. 

4.8.3 Resumen del proceso 

La Figura 4.32 resume el proceso “analizar los resultados de la adaptación” y presenta una propuesta 

de asignación de responsables para cada actividad que lo compone. 
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Figura 4.32 Diagrama del proceso “Analizar los resultados de la adaptación” 

4.9 Empaquetar la adaptación 

4.9.1 Introducción 

Después de haber realizado un análisis de los resultados de un experimento de adaptación específico 

(al final de los ciclos de adaptación), y de los resultados de la adaptación completa (al final del 

proyecto), el siguiente objetivo consiste en consolidar el aprendizaje adquirido dentro del repositorio 

de experiencias de la organización.  

El repositorio de experiencias es el almacén de información que registra las adaptaciones de 

las metodologías ágiles con sus respectivas acciones, experiencias y resultados obtenidos en el 

desarrollo de los proyectos. 



Capítulo 4 

Página 4.68                      Marco de trabajo para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel organizacional 

El empaquetado de esta experiencia consiste en la consolidación final de las adaptaciones, adquiridas 

o no, para que queden almacenadas en el repositorio de experiencias, y que a partir de éstas, se puedan 

definir nuevas unidades de adaptación o se reutilicen en nuevos proyectos. 

Para que un experimento de adaptación quede incorporado en el repositorio de experiencias, 

se debe haber conseguido capturar, analizar y sintetizar adecuadamente su experiencia 

adquirida para que ésta pueda ser reutilizada de un modo efectivo en próximos proyectos del 

mismo contexto en toda la organización. 

La Tabla 4.9 presenta un resumen de las actividades del proceso “Empaquetar la adaptación”. 

Nombre Empaquetar la adaptación 

Ciclo Ciclo estratégico a nivel organizacional 

Implicados Equipo SEPG 

Resumen Consiste en incorporar la adaptación al repositorio de experiencias de 
la organización. Para ello, previamente se realiza una consolidación y 
síntesis de la adaptación con el fin de que toda la experiencia 
adquirida en los ensayos del experimento sea consolidada en la 
definición de la nueva base de adaptación 

Objetivos • Incorporar el experimento de adaptación al repositorio de 
experiencias de la organización 

Precondiciones Analizar los resultados de la adaptación 

Entradas • Resultado de la calificación de la adaptación 
• Resultados del análisis cuantitativo de objetivos 
• Resultados del análisis cualitativo de los experimentos 
• Resultado del análisis de la alineación estratégica 

organizacional 

Actividades • Consolidar y sintetizar la adaptación 
• Integrar la adaptación en el repositorio de experiencias 

Salidas • Unidad de adaptación consolidada 
• Repositorio de experiencias actualizado 

 

Tabla 4.9 Proceso “Empaquetar la adaptación” 

4.9.2 Descripción 

Durante el proceso “analizar los resultados de la adaptación”, se calificó el experimento como 

adaptación adquirida y no adquirida. El siguiente objetivo consiste en incorporar esta adaptación al 

repositorio de experiencias de la organización. 

Para conseguir este objetivo, se deben realizar dos actividades: 

• Consolidar y sintetizar la adaptación. 

Consiste en refinar la definición de la adaptación a partir de la experiencia y lecciones 

aprendidas, con el fin de consolidarla, y sintetizar el conocimiento y experiencia adquirida. 

• Integrar la adaptación en el repositorio de experiencias. 
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Consiste en incorporar la adaptación en el repositorio de manera integrada identificando 

duplicidades, unificando adaptaciones o complementándola con información de otros 

experimentos definidos a partir de la misma base de adaptación. 

El repositorio de experiencias está compuesto por los siguientes elementos: 

• Metodologías ágiles adaptadas en forma de: 

o Diseños de unidades de adaptación. 

o Adaptaciones no adquiridas. 

o Adaptaciones adquiridas. 

o Adaptaciones de referencia. 

• Conjunto de acciones de adaptación y sus relaciones. 

• Notas de experimentación. 

• Resultados de validación de experimentos. 

• Resultados de evaluación de experimentos. 

• Resultados de alineación de experimentos con la estrategia organizacional. 

4.9.2.1 Consolidar y sintetizar la adaptación 

El objetivo de esta actividad consiste en consolidar y sintetizar la definición del experimento de 

adaptación a partir de todo el conocimiento y aprendizaje adquirido durante los ensayos del 

experimento en los ciclos de adaptación. 

Debido a que este experimento consolidado será la base de adaptación para próximos 

experimentos, es importante que su definición recoja toda la experiencia de manera sintetizada 

y unificada, de manera que cuando sea utilizado como base de adaptación de un nuevo 

experimento, no sea necesario consultar información de diferentes ensayos del experimento. 

A diferencia de la actividad “ajustar el experimento de adaptación” del proceso “validar y evaluar el 

experimento de adaptación”, en esta actividad se hace un análisis conjunto de los resultados 

obtenidos en todos los experimentos con el fin de poder realizar un ajuste final en la definición del 

experimento de adaptación, creando así la nueva base de adaptación que será reutilizada por toda la 

organización. 

El procedimiento para consolidar y sintetizar la adaptación es descrito a continuación: 

1. Revisar las anotaciones registradas durante todos los ensayos del experimento en las “notas 

de experimentación” con el fin de repasar el conocimiento registrado. 

2. Revisar las fortalezas y debilidades del experimento de adaptación en todos sus ensayos. 

3. Revisar los riesgos e impedimentos en la aplicación de los experimentos de adaptación. 

4. Revisar los puntos de mejora o ajustes registrados en todos los ensayos del experimento. 
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5. Comparar las diferentes definiciones de los experimentos de adaptación resultado de la 

ejecución de la actividad “modificar el experimento de adaptación”. 

6. Revisar el resultado del análisis de la alineación estratégica de la adaptación respecto a la 

organización e incorporar las recomendaciones identificadas en esta actividad. 

7. Sintetizar toda la información y consolidar la definición de la base de adaptación para que 

posteriormente sea incorporada en el repositorio de experiencias. 

8. Validar el grado de agilidad de la adaptación consolidada y sintetizada. 

4.9.2.2 Integrar la adaptación en el repositorio de experiencias 

El objetivo de esta actividad es incorporar la adaptación consolidada y sintetizada al repositorio de 

experiencias de la organización. 

Consiste en realizar una comparación final de la adaptación con otras adaptaciones previas para 

detectar adaptaciones similares en otros contextos y adaptaciones con resultados similares en el 

mismo contexto. 

Una vez identificadas, se procede a realizar alguna de las siguientes actividades: 

• Relacionar las adaptaciones con base de adaptación diferente. 

• Unificar dos adaptaciones con resultados y definición similar creando una nueva adaptación 

potenciada. 

• Complementar la definición de la adaptación a partir de otras adaptaciones. 

• Sustituir una adaptación anterior por una más reciente con experiencia y conocimiento 

enriquecido. 

En caso de realizar alguna modificación adicional a la adaptación, resultado de complementar o 

unificar su definición, es necesario volver a validar el grado de agilidad de la adaptación. 

Una vez incorporada la adaptación en el repositorio, ésta podrá ser reutilizada en siguientes 

proyectos por cualquier equipo de desarrollo de la organización. 

4.9.3 Resumen del proceso 

La Figura 4.33 resume el proceso “empaquetar la adaptación” y presenta una propuesta de asignación 

de responsables para cada actividad que lo compone. 



Resolución 

Marco de trabajo para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel organizacional                Página 4.71 

 

Figura 4.33 Diagrama del proceso “Empaquetar la adaptación” 
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Capítulo 5. Experimentación  
 

 

 

 

En este capítulo se presenta la aplicación práctica del marco de trabajo a través de la realización de un caso 

de estudio con el fin de poder validar las hipótesis del trabajo de investigación. Inicialmente, se realiza una 

descripción general de los métodos empíricos de investigación, en particular de los casos de estudio, luego 

se describe la preparación, desarrollo y conclusiones del caso de estudio, y finalmente, se realiza la 

validación de las hipótesis del trabajo de investigación.  

 

 

 

5.1 Introducción 

l objetivo de este capítulo es determinar la utilidad y validez del marco de trabajo 

propuesto en esta investigación para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel 

organizacional. Una vez desarrollado el marco de trabajo, el siguiente paso consiste en 

determinar su validez científica a través de la contrastación de las hipótesis planteadas.  

Al ser éste un trabajo de investigación aplicado a la ingeniería de software, los métodos de 

investigación que más se ajustan a esta disciplina son los métodos empíricos [1], los cuales 

permiten evaluar y validar los resultados de una investigación a través de la realización de un 

experimento empírico. 

Son cuatro los métodos empíricos de investigación más utilizados [1]: 

• Experimento controlado. 

• Caso de estudio. 

• Encuesta. 

• Análisis “Post-mortem”. 

Después de analizar cada uno de estos métodos en base a lo expuesto por “Wohlin” [1], se decidió 

utilizar el caso de estudio, el cual es un experimento que se realiza estudiando un proyecto real.  

La investigación a través de un caso de estudio es observacional, es decir, se realiza observando 

directamente la realización de un proyecto o actividad. 

E
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Los casos de estudio son fáciles de planificar, pero su desventaja es que sus resultados son difíciles 

de interpretar y generalizar. Es por este último motivo, que el proyecto seleccionado para la 

realización del caso de estudio debe ser un proyecto representativo y típico. 

Los casos de estudio se utilizan para realizar una evaluación cualitativa o cuantitativa de un 

fenómeno, o para comparar diferencias entre dos o más objetos de estudio, como pueden ser una 

metodología, método, marco de trabajo, etc.  

En esta experimentación, el caso de estudio se utiliza para comparar los resultados obtenidos entre 

dos proyectos, donde uno de ellos ha utilizado el marco de trabajo propuesto para la adaptación de 

las metodologías ágiles. 

Cuando el caso de estudio es aplicado a través de una investigación comparativa para analizar el 

impacto de una nueva propuesta, es necesario crear una línea base sólida con la cual comparar los 

resultados obtenidos. Esta línea base puede ser: 

• Línea base obtenida de proyectos previos que no han aplicado la nueva propuesta. 

• Utilizar un proyecto “hermano” de similares características. 

• Seleccionar algunos componentes del proyecto y no aplicar en éstos la nueva propuesta. 

El desarrollo del caso de estudio se ha basado en la guía descrita por “Kitchenham” [2] siguiendo 

las etapas de diseño de experimentos recomendadas por “Wohlin” [1], las cuales son: 

• Definición del experimento. 

• Planificación del experimento. 

• Operación o desarrollo del experimento. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Conclusiones del experimento. 

Inicialmente, se definirá el proceso de experimentación a través de la definición del objetivo y el 

enfoque que se va a seguir. A continuación, se detallará el plan previsto para el desarrollo del 

experimento, estableciendo a su vez la línea base para la investigación. 

Luego, se desarrollará el caso de estudio aplicando el marco de trabajo, y se analizarán e 

interpretarán los resultados obtenidos para expresar las conclusiones de la investigación. 

Finalmente, se procederá a contrastar las hipótesis planteadas en el trabajo de investigación. 

5.2 Preparación del experimento 

La preparación del experimento se lleva a cabo ejecutando las dos primeras etapas sugeridas para el 

diseño de experimentos, es decir la definición y planificación del mismo. 

A continuación, se presenta el objetivo, enfoque, entorno de trabajo y línea base para el desarrollo 

del experimento. 
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5.2.1 Objetivos 

Los objetivos del experimento son: 

• Objetivo 1. Demostrar que si aplicamos el marco de trabajo para adaptar formalmente 

una metodología ágil en un proyecto, entonces los resultados obtenidos serán mejores 

que en otro proyecto de características similares en el cual no ha sido aplicado dicho 

marco. 

• Objetivo 2. Demostrar que si aplicamos el marco de trabajo para adaptar formalmente 

una metodología ágil en un proyecto, entonces el conocimiento metodológico adquirido 

puede ser reutilizado por otro equipo de desarrollo diferente. 

• Objetivo 3. Validar y contrastar las hipótesis de investigación planteadas en el capítulo 

“planteamiento del problema e hipótesis del trabajo”. 

5.2.2 Enfoque 

El enfoque aplicado al caso de estudio es una investigación comparativa, donde la línea base está 

constituida por un “proyecto hermano” de similares características desarrollado previamente por la 

organización, el cual no ha aplicado el marco de trabajo para su construcción. 

5.2.3 Entorno de trabajo 

El experimento ha sido realizado en Bolesfactory, una pequeña organización de desarrollo de 

software que en 2012 fue adquirida por el grupo PROEDUCA. 

Bolesfactory tiene su sede principal en Madrid – España, y dispone de una factoría de software en 

Santa Cruz - Bolivia. 

Bolesfactory cuenta con 32 empleados de software: 20 son ingenieros de software, 4 especialistas 

(Arquitectura, Modelado y diseño, Interfaz de usuario, Base de datos), 3 ingenieros de pruebas y 5 

jefes de proyecto. 

Los equipos de trabajo se conforman según las necesidades del proyecto, y la mayoría de los 

desarrollos realizados son proyectos de gestión para entorno web. 

5.2.4 Línea base 

5.2.4.1 Proyecto hermano 

El proyecto seleccionado para constituir la línea base del experimento (“PRO SCRUM”) fue 

desarrollado siguiendo SCRUM, pero sin aplicar ningún marco de trabajo o método de adaptación 

de metodologías ágiles. Las medidas obtenidas serán utilizadas para realizar la comparación en el 

análisis e interpretación de los resultados del caso de estudio. 
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La Tabla 5.1 resume las características principales del proyecto. 

Equipo 

Integrantes 4 

Experiencia media 6 años 

Experiencia media Scrum 4 meses 

Proyecto 

Calendario estimado 16 semanas 

Tipo de proyecto Aplicación web de gestión 

Lenguaje VB.Net 

Tecnología 

Herramienta de gestión Target Process 

IDE Desarrollo Visual Studio 

Base de datos Microsoft SQL Server 

Scrum 

Time box del Sprint 4 semanas 

Número de Sprints 4 

Sprint 0 Alcance, arquitectura 

Tareas por historia de usuario Diseño, base de datos, pruebas 

unitarias, codificación, inspección de 

código y pruebas 
 

Tabla 5.1 Características del “proyecto hermano” de línea base 

Durante el desarrollo del proyecto “PRO-SCRUM” se incorporaron las pruebas unitarias e 

inspecciones de código al ser buenas prácticas que se aplican en la organización. 

5.2.4.2 Indicadores cuantitativos 

Los indicadores cuantitativos están basados en las métricas que utiliza la organización, la cual 

identifica 3 hitos o fases generales en los proyectos para organizar la recolección de las medidas: 

• Desarrollo. Incluye todas las actividades del proyecto, desde el lanzamiento del proyecto 

incluyendo las pruebas unitarias. 

• Pruebas. Incluye las actividades de pruebas de integración, pruebas de sistema y corrección 

de defectos. 

• Operación. Incluye las actividades que se realizan los 3 siguientes meses posteriores a la 

puesta en producción de la última entrega del proyecto.  

Para el cálculo del coste de la calidad, se sigue la definición realizada por “Humphrey” [3], en la 

cual se identifican dos tipos de actividades: 
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• Actividades “Appraisal”. Actividades para evaluar el producto y determinar su calidad. 

• Actividades “Failure”. Actividades para detectar defectos y corregirlos. 

Las métricas usadas como indicadores cuantitativos del experimento se muestran en la Tabla 5.2 

Categoría Métrica Unidad Fórmula 

Esfuerzo 

Desarrollo % [Hrs. desarrollo / (Hrs. desarrollo + 

Hrs. pruebas)] * 100% 

Pruebas % [Hrs. pruebas / (Hrs. desarrollo + Hrs. 

pruebas)] * 100% 

Desviación % [ (Hrs. estimadas - Hrs. reales) / Hrs. 

estimadas ] * 100% 

Productividad 

(inversa y directa) 

Desarrollo Hrs./KLOC (Hrs. desarrollo / KLOC totales) 

Pruebas Hrs./KLOC (Hrs. pruebas / KLOC totales) 

Proceso LOC/Hora [LOC totales / (Hrs. desarrollo + Hrs. 

pruebas)] 

Rendimiento del 

proceso (defectos 

detectados por fase) 

Desarrollo % (Def. desarrollo / Def. totales) * 100% 

Pruebas % (Def. pruebas / Def. totales) * 100% 

Operación % (Def. operación / Def. totales) * 100% 

Coste de calidad 

Coste 
“Appaisal” 

% [Hrs. appraisal / (Hrs. desarrollo + Hrs. 

pruebas)] * 100% 

Coste 
“Failure” 

% [Hrs. failure / (Hrs. desarrollo + Hrs. 

pruebas)] * 100% 

Coste Total % [ (Hrs. appraisal + Hrs. failure) / (Hrs. 

desarrollo + Hrs. pruebas) ] * 100% 

Calidad  

(densidad de 

defectos) 

Desarrollo Def./KLOC (Def. desarrollo / KLOC totales)  

Pruebas Def./KLOC (Def. pruebas / KLOC totales)  

Operación Def./KLOC (Def. operación / KLOC totales)  

Proceso Def./KLOC (Def. totales / KLOC totales) 

 

Tabla 5.2 Indicadores cuantitativos 
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La Tabla 5.3 muestra una descripción de cada una de estas métricas. 

Categoría Métrica Descripción 

Esfuerzo 

Desarrollo % del esfuerzo empleado en la fase de desarrollo 

Pruebas % del esfuerzo empleado en la fase de pruebas 

Desviación % de desviación del esfuerzo realizado en relación 

al esfuerzo estimado 

Productividad 

(inversa y directa) 

Desarrollo Tasa referente al número de horas de desarrollo 

necesarias para escribir 1.000 líneas de código 

(KLOC - Kilo Lines Of Code) 

Pruebas Tasa referente al número de horas de pruebas 

necesarias para probar 1.000 líneas de código 

Proceso Tasa referente al número de líneas de código escritas 

por cada hora empleada en el proyecto 

Rendimiento del 

proceso (defectos 

detectados por fase) 

Desarrollo % de defectos encontrados en la fase de desarrollo 

Pruebas % de defectos encontrados en la fase de pruebas 

Operación % de defectos encontrados en la fase de operación 

Coste de calidad 

Coste 
“Appraisal” 

% de esfuerzo empleado en actividades “appraisal”  

Coste 
“Failure” 

% de esfuerzo empleado en actividades “failure” 

Coste Total % de esfuerzo empleado en actividades asociadas a 

la mejora de la Calidad 

Calidad  

(densidad de 

defectos) 

Desarrollo Tasa referente al número de defectos detectados en 

la fase de desarrollo por cada 1.000 líneas de código 

Pruebas Tasa referente al número de defectos detectados en 

la fase de pruebas por cada 1.000 líneas de código 

Operación Tasa referente al número de defectos detectados en 

la fase de operación por cada 1.000 líneas de código 

Proceso Tasa referente al número de defectos detectados en 

todo el proyecto por cada 1.000 líneas de código 
 

Tabla 5.3 Descripción de los indicadores cuantitativos 
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Respecto a la línea base, las medidas obtenidas en el proyecto “PRO SCRUM” se presentan en la 

Tabla 5.4. Así mismo, se muestran las medidas medias históricas de proyectos de similares 

características (serán de utilidad para el desarrollo del caso de estudio) 

Categoría Métrica PRO SCRUM Media histórica 

Esfuerzo 

Desarrollo (%) 75,80% 77,64% 

Pruebas (%) 24,20% 22,36% 

Desviación (%) -8,30 % -13,15% 

Productividad 

(inversa y directa) 

Desarrollo (Hrs./KLOC) 41,00 88,00 

Pruebas (Hrs./KLOC) 13,07 27,03 

Proceso (LOC / Hra.) 18,50 8,01 

Rendimiento del 

proceso (defectos 

detectados por fase) 

Desarrollo (%) 37,37% 42,79% 

Pruebas (%) 53,33% 45,23% 

Operación (%) 9,30 % 11,98% 

Coste de calidad 

Coste “Appaisal” (%) 17,02% 13,01% 

Coste “Failure” (%) 24,18% 22,75% 

Coste Total (%) 41,20% 35,76% 

Calidad  

(densidad de 

defectos) 

Desarrollo (Def./KLOC) 3,05 5,48 

Pruebas (Def./KLOC) 4,36 5,80 

Operación (Def./KLOC) 0,76 1,54 

Proceso (Def./KLOC) 8,17 12,81 
 

Tabla 5.4 Medidas del proyecto “PRO SCRUM” y de la media histórica de la organización 

A continuación, se listan las consideraciones principales respecto a las medidas obtenidas para el 

proyecto “PRO SCRUM”: 

• Para determinar el coste de calidad del proyecto, se agruparon las fases y actividades en: 

o Actividades “Appraisal”. Reunión de planificación (sprint planning), reuniones 

diarias (daily meetings), inspecciones de código y codificación de pruebas 

unitarias. 

o Actividades “Failure”. Reunión de revisión (sprint review), pruebas de integración, 

pruebas de sistema y corrección de defectos. 
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• El equipo de desarrollo tenía experiencia previa en TSPi [3], metodología de naturaleza 

iterativa e incremental. 

• El esfuerzo empleado por el “Scrum master” y el “Product Owner” fue descartado. 

Estas consideraciones también serán tomadas en cuenta para el proyecto objeto del caso de estudio. 

5.2.4.3 Indicadores de éxito 

Para determinar si el proyecto desarrollado a través del caso de estudio es mejor que el proyecto 

hermano seleccionado se utilizarán los siguientes indicadores de éxito: 

• Indicador de éxito 1. Alcanzar una mejora respecto a alguno de los objetivos de 

negocio de la organización. 

• Indicador de éxito 2. Disponer de la capacidad de desplegar la adaptación aplicada en 

toda la organización. 

En el caso del Indicador de éxito 1, se utilizará la técnica de análisis de mejora de objetivos de 

negocio definida en el proceso “validar y evaluar el experimento de adaptación” del Capítulo 4.  

Así mismo, se utilizarán los objetivos de negocio y métricas de validación que se van a definir para 

la organización durante el desarrollo del caso de estudio resultado del proceso “Establecer los 

objetivos de la organización”. 

Ambos indicadores serán evaluados en el apartado de “Análisis e interpretación de los resultados” 

del experimento en este capítulo, y permitirán validar el “Objetivo 1” del caso de estudio. 

5.2.5 Proyecto de estudio 

El proyecto “PRO TESIS” será el experimento a desarrollar en este capítulo y en el cual se 

implantará la metodología de adaptación de metodologías ágiles definida en el marco de trabajo 

propuesto en este trabajo de investigación. 

Una vez finalizado el caso de estudio del proyecto “PRO TESIS”, sus resultados serán comparados 

con los obtenidos en el proyecto “PRO SCRUM” para determinar si se han alcanzado los objetivos 

del experimento (en base a los indicadores de éxito) y, también, validar y contrastar las hipótesis 

planteadas en este trabajo de investigación. 

Las características de este proyecto son similares al proyecto “PRO SCRUM” en particular, y a la 

mayoría de proyectos que desarrolla la organización en general. Estas características son resumidas 

en la Tabla 5.5. 
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Equipo 

Integrantes 4 

Experiencia media 5 años 

Experiencia media Scrum 6 meses 

Proyecto 

Calendario estimado 20 semanas 

Tipo de proyecto Aplicación web de gestión 

Lenguaje VB.Net 

Tecnología 

Herramienta de gestión Target Process 

IDE Desarrollo Visual Studio 

Base de datos Microsoft SQL Server 

Scrum 

Time box del Sprint 2 semanas 

Número de Sprints 10 

Sprint 0 Alcance, arquitectura 

Tareas por historia de usuario 

(resultantes de la adaptación) 

pruebas unitarias, codificación, 

inspección de código y pruebas 

 

Tabla 5.5 Características del “proyecto de estudio” 

Otros detalles específicos serán descritos en el apartado “Desarrollo del experimento”. 

5.3 Desarrollo del experimento 

Para el desarrollo del experimento se han llevado a la práctica los procesos y actividades del marco 

de trabajo de manera iterativa. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los procesos. 

5.3.1 Caracterizar y entender la organización 

5.3.1.1 Caracterizar los contextos 

Las dimensiones, atributos y valores de atributos que caracterizan a la organización, y cuya 

combinación representan los contextos de la organización, se presentan en la Tabla 5.6 

El atributo más significativo para la organización es la “localización”, en la dimensión “cliente”, 

respecto al equipo de desarrollo. Esto es debido a que las metodologías ágiles enfatizan la 

importancia de la comunicación directa entre miembros del equipo, y del equipo con el cliente. Al 

estar el cliente en otra localización para la mayoría de los proyectos, la adaptación metodológica es 

crítica. 
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Dimensiones Atributos Valores de atributos 

Organización Tamaño Pequeña 

Infraestructura 
Generación de código Si 

No 

Equipo 

Complejidad de la 
arquitectura 

Alta 
Media 
Baja 

Tamaño [miembros] [1..3] 
[4..6] 
[7..9] 

Localización Localizado 
Distribuido 

Experiencia media en 
desarrollo [años] 

[0..2] 
[3..5] 
[6..8] 
[9 o más] 

Experiencia media en 
metodologías ágiles [años] 

[0..1] 
 [1..2] 
[2..4] 
 [4 o más] 

Conocimiento medio del 
dominio 

Experto 
Alto 
Medio 
Bajo 

Proyecto 

Duración [meses] [1..2] 
 [4..6] 
[7..12] 
[12 o más] 

Complejidad Alta 
Media 
Baja 

Tecnología 

Lenguaje de desarrollo .Net 
PHP 
Java 

Entorno de despliegue Web 
Escritorio 
Móvil 
Mixto 

Base de datos MySQL 
Oracle 
SQL Server 
SQL Lite 

Cliente 

Localización Localizado 
Remoto 

Colaboración Alta 
Media 
Baja 

 

Tabla 5.6 Caracterización de la organización de estudio 
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5.3.1.2 Caracterizar la agilidad 

En el momento de la realización del caso de estudio, la organización solamente utilizaba la 

metodología “Scrum”, y se definió el “Sprint” como ciclo de adaptación. 

Para determinar el grado de agilidad de Scrum, se utilizó la técnica propuesta por  “Qumer y 

Henderson” [4], aplicando la segunda dimensión del “4-DAT framework”, obteniendo un grado de 

agilidad del 70%. El detalle se presenta en la Tabla 5.7. 

    Flexibilidad Velocidad Ligereza Aprendizaje Sensibilidad Total 

Fases             

  Sprint 0 1 1 0 1 1 4 

  Sprint 1 1 0 1 1 4 

  Sprint retrospective 0 1 0 0 0 1 

  Total 2 3 0 2 2 9 

  Grado de fases 67% 100% 0% 67% 67% 60% 

Prácticas             

  Scrum master 1 1 0 1 1 4 

  Scrum teams 1 1 0 1 1 4 

  Product backlog 1 1 0 1 1 4 

  Sprint planning 1 1 0 1 1 4 

  Daily scrum meeting 1 1 0 1 1 4 

  Sprint review 1 1 0 1 1 4 

  Total 6 6 0 6 6 24 

  Grado de prácticas 100% 100% 0% 100% 100% 80% 

Grado de agilidad          70% 
 

Tabla 5.7 Grado de agilidad de Scrum según la dimensión 2 del 4-DAT framework 

El umbral de agilidad fue establecido en un 60% aunque será la misma organización la que module 

este umbral en función de sus necesidades, experiencia y características de cada contexto. 

5.3.1.3 Caracterizar los problemas 

Se realizó una identificación inicial de problemas y necesidades de mejora separando problemas 

generales y problemas específicos respecto a la experiencia de la organización en la adopción y 

adaptación de Scrum. 

Los problemas generales principales son: 

• Los proyectos exceden los presupuestos y plazos previstos. 

• Los proyectos presentan un número de defectos elevados una vez puestos en producción y 

se consume demasiado esfuerzo y tiempo en corregirlos. 

Los problemas específicos principales son: 

• Elevado número de cambios durante el desarrollo del proyecto. 
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• Baja calidad en los productos durante las sesiones de “Sprint Reviews”. 

• Ningún Sprint finaliza con el alcance inicialmente previsto. 

• Un producto inestable después de cada entrega (a causa de la estrategia incremental). 

• Un incremento de productividad por debajo del esperado (por el esfuerzo empleado en 

corrección de defectos). 

• No se consigue que los equipos se auto-organicen y se auto-gestionen. 

Después de analizar y priorizar los problemas principales, se determinó que los siguientes son los 

problemas más importantes que se deberán solucionar a través de la iniciativa de mejora que está 

implícita en el marco de trabajo de adaptación. 

• Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

• Cambios frecuentes en la definición inicial de los requisitos. 

• Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

• Elevado esfuerzo para entregar un proyecto de calidad. 

A pesar de que los cambios no deberían representar un problema en las metodologías ágiles, éstos 

se convierten en un problema cuando se trabaja con presupuestos y alcances cerrados. 

5.3.2 Establecer los objetivos de la organización 

5.3.2.1 Establecer los objetivos 

Las categorías estratégicas identificadas son las siguientes y están basadas en el “Balanced Scored 

Card” [5]: 

• F. Financiera. 

• C. Cliente. 

• P. Procesos de negocio. 

• A. Aprendizaje y crecimiento. 

Los objetivos de negocio identificados son los siguientes: 

• ISC. Incrementar la Satisfacción del Cliente. 

• IBP. Incrementar el Beneficio obtenido en los Proyectos. 

• RCO. Reducir los COstes de desarrollo de los proyectos. 

• AEP. Aumentar la Eficiencia de los Procesos de la organización. 

• RTF. Retener el Talento y fomentar la Formación interna. 

Los objetivos de software identificados son los siguientes: 

• MCP. Mejorar la Calidad de los Proyectos. 

• OCC. Optimizar el Control de Calidad de los proyectos. 
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• RDE. Reducir la Desviación en la Estimación de los proyectos. 

• IPP. Incrementar la Productividad de los Proyectos. 

La Tabla 5.8 muestra cómo se mapean los objetivos de negocio con las categorías estratégicas. 

Objetivos/categorías estratégicas Financiera Cliente Procesos Aprendizaje 

Incrementar la satisfacción del cliente  x   

Incrementar el beneficio obtenido en 
los proyectos 

x    

Reducir los costes de desarrollo de los 
proyectos 

x    

Aumentar la eficiencia de los procesos 
de la organización 

  x  

Retener el talento y fomentar la 
formación interna 

   x 

 

Tabla 5.8 Mapeo de los objetivos de negocio con las categorías estratégicas 

La Tabla 5.9 muestra cómo se mapean los objetivos de software con los objetivos de negocio. 

Objetivos de software/objetivos de negocio ISC IBP RCO AEP RTF 

Mejorar la calidad de los proyectos x x       

Optimizar el control de calidad de los proyectos   x x X   

Reducir la desviación en la estimación de los proyectos x   x     

Incrementar la productividad de los proyectos   x x X   
 

Tabla 5.9 Mapeo de los objetivos de software con las objetivos de negocio 

5.3.2.2 Definir criterios de evaluación 

Las métricas seleccionadas para la evaluación de la consecución de los objetivos de software son 

un subconjunto de los identificados en la Tabla 5.2 como indicadores cuantitativos. 

La Tabla 5.10 resume las métricas seleccionadas por cada objetivo de software. 

Métricas de software / objetivos de software MCP OCC RDE IPP 

Desviación del esfuerzo [(hrs est -hrs reales) / hrs est ]      x   

Índice de esfuerzo de las pruebas [hrs pruebas / hrs proyecto]  x     

Coste de calidad [hrs COQ / hrs proyecto] x x     

Productividad del proceso [loc / hrs]       x 

Productividad de las pruebas [hrs pruebas/Kloc]   x     

Índice de detección de defectos [def pruebas / def desarrollo]   x     

Densidad de defectos [def / Kloc] x       
 

Tabla 5.10 Mapeo de las métricas de software con los objetivos de software 

Por cada métrica seleccionada se han fijado los atributos de “valor ideal” y “magnitud de 

variación”. Estos valores se presentan en la Tabla 5.11 
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Métricas de software / objetivos de software Valor ideal Magnitud Var 

Desviación del esfuerzo [(hrs est -hrs reales) / hrs est ]  0 % 5,00 % 

Índice de esfuerzo de las pruebas [hrs pruebas / hrs proyecto] 0 % 3,00 % 

Coste de calidad [hrs COQ / hrs proyecto] 100 % | 0 % 3,00 % 

Productividad del proceso [loc / hrs] Infinito 5,00 

Productividad de las pruebas [hrs pruebas/Kloc] 0 4,00 

Índice de detección de defectos [def pruebas / def desarrollo] 0 0,25 

Densidad de defectos [def / Kloc] 0 5,00 
 

Tabla 5.11 Atributos de las métricas de software 

Los valores seleccionados para la magnitud de variación de métrica han sido establecidos 

analizando las medidas históricas. 

En el caso del coste de calidad, su valor ideal varía dependiendo del objetivo que se quiere evaluar: 

•  Para el objetivo “Mejorar la Calidad de los Proyectos (MCP)”, mientras más cercano a 

100% esté su valor, significa que mejor ha sido el control de calidad. 

• Para el objetivo de “Optimizar el Control de Calidad de los proyectos (OCC)”, al contrario, 

mientras más cercano a 0% esté su valor, significa que se han optimizado las actividades de 

calidad ejecutando las estrictamente necesarias. 

En el caso de la productividad del proceso, mientras mayor sea el valor obtenido mayor será la 

productividad. Es por esto que se utiliza el valor de “infinito”. 

5.3.2.3 Detectar inhibidores de los objetivos 

Los inhibidores se definen como la causa que origina un problema que afecta a un objetivo en un 

contexto determinado. A continuación, se presentan los resultados de los inhibidores detectados a 

partir de la identificación cruzada de problemas con objetivos de software, problemas con 

contextos, causas con problemas, y causas con contextos. 

La Tabla 5.12 muestra la relación de los problemas que afectan a los objetivos de software. 

  Problemas / Objetivos de software MCP OCC RDE IPP 

P1 Los proyectos sufren retrasos en la entrega     x x 

P2 Cambios frecuentes en la definición inicial de los 
requisitos 

    x X 

P3 Los proyectos tienen un número elevado de errores x   x X 

P4 Elevado esfuerzo para entregar un proyecto de calidad   x   X 
 

Tabla 5.12 Relación entre problemas y objetivos de software 

Se puede observar que un problema puede afectar a más de un objetivo, y de igual manera que un 

objetivo puede tener varios problemas inhibiendo su consecución. 

Respecto a los contextos, por simplicidad solamente se van a considerar 2 contextos: 
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• Contexto “CT2”. Contexto en el que se desarrolla el caso de estudio (véase Tabla 5.6). 

• Contexto “CT1”. Similar al contexto “CT2” con la única variación de que el atributo 

“localización” de la dimensión “cliente” tiene un valor “localizado”. 

La Tabla 5.13 muestra la relación de los contextos y los problemas. 

 Problemas / Contextos CT1 CT2 

P1 Los proyectos sufren retrasos en la entrega x x 

P2 Cambios frecuentes en la definición inicial de los requisitos x x 

P3 Los proyectos tienen un número elevado de errores x x 

P4 Elevado esfuerzo para entregar un proyecto de calidad x x 
 

Tabla 5.13 Relación entre problemas y contextos 

Después de realizar un análisis causal utilizando la técnica “Cinco ¿Por qué?” descrito en [6], se 

presenta en la Tabla 5.14 la relación de los problemas con las causas principales que los ocasionan. 

Se puede observar que muchos problemas se deben a más de una causa, lo que significa que 

eliminar una causa aislada reduciría el impacto del problema, pero no lo eliminaría completamente. 

 Causas / Problemas P1 P2 P3 P4 

C1 La distancia entre el cliente (PO) y el equipo de desarrollo x       

C2 Las dudas del equipo de desarrollo no son resueltas en un plazo 
razonable 

x       

C3 El PO no resuelve las dudas porque su prioridad es su trabajo x       

C4 El SM no puede resolver impedimentos externos de cliente x       

C5 Ningún "Sprint" finaliza con el alcance inicialmente previsto x       

C6 Las estimaciones son imprecisas x       

C7 Bajo entendimiento de los requisitos x x x   

C8 Baja cohesión entre las historias de usuario x x     

C9 Poco tiempo para analizar el alcance global del proyecto x x x   

C10 La entrega la “Release N” desestabiliza la “Release N-1” x   x x 

C11 Baja calidad al finalizar cada sprint x   x x 

C12 Se emplea mucho esfuerzo en la corrección de defectos x     x 

C13 No se aplican controles explícitos de calidad     x x 

C14 Los desarrolladores no prueban su código de manera exhaustiva   x x 
 

Tabla 5.14 Relación causal de los problemas 

La Tabla 5.15 presenta la relación de las causas y los contextos en los cuales se manifiestan. 

  Causas / Contextos CT1 CT2 

C1 La distancia entre el cliente (PO) y el equipo de desarrollo   x 

C2 Las dudas del equipo de desarrollo no son resueltas en un plazo razonable x x 

C3 El PO no resuelve las dudas porque su prioridad es su trabajo x x 

C4 El SM no puede resolver impedimentos externos de cliente   x 

C5 Ningún "Sprint" finaliza con el alcance inicialmente previsto x x 

C6 Las estimaciones son imprecisas x x 

C7 Bajo entendimiento de los requisitos   x 
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 Causas / Contextos CT1 CT2 

C8 Baja cohesión entre las historias de usuario x x 

C9 Poco tiempo para analizar el alcance global del proyecto x x 

C10 La entrega la “Release N” desestabiliza la “Release N-1” x x 

C11 Baja calidad al finalizar cada sprint x x 

C12 Se emplea mucho esfuerzo en la corrección de defectos x x 

C13 No se aplican controles explícitos de calidad x x 

C14 Los desarrolladores no prueban su código de manera exhaustiva x x 
 

Tabla 5.15 Relación de causas y contextos 

5.3.3 Diseñar unidades de adaptación 

5.3.3.1 Formalizar adaptaciones metodológicas previas 

Antes de diseñar nuevas unidades de adaptación, se debe formalizar cualquier adaptación previa 

realizada por la organización para que este conocimiento quede recogido y pueda ser reutilizado. 

Durante el desarrollo del proyecto hermano “PRO SCRUM” se ejecutaron dos acciones de 

adaptación principales: implementar pruebas unitarias y realizar inspecciones de código. 

Partiendo del contexto en el que fue caracterizado el proyecto “PRO SCRUM”, a continuación se 

seleccionaron los objetivos y métricas de validación que definen la unidad de adaptación. 

Finalmente, se validó el grado de agilidad de la adaptación obtenida para descartar que no quedara 

por debajo del umbral de agilidad establecido por la organización. 

La Tabla 5.16 presenta la definición de la unidad de adaptación A. 

Objetivo de negocio Incrementar la Satisfacción del Cliente (ISC) 

Objetivos de software Mejorar la Calidad de los Proyectos (MCP) 

Métricas de validación Densidad de defectos [def / Kloc] 

Contexto Contexto 2 

Metodología ágil base Scrum 

Inhibidores  

 Inhibidor 1: Causa. Baja calidad al finalizar cada sprint. 

Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

          Inhibidor 2: Causa. No se aplican controles explícitos de calidad. 

Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

          Inhibidor 3: Causa. Los desarrolladores no prueban su código exhaustivamente. 

Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

Acciones Acción de adaptación 1. Implementar pruebas unitarias. 

Acción de adaptación 2. Realizar inspecciones de código. 
 

Tabla 5.16 Unidad de adaptación A obtenida inversamente a partir de la experiencia previa 
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La Tabla 5.17 y la Tabla 5.18 presentan el detalle de las dos acciones de adaptación. 

Acción de adaptación 1 

Título: Implementar pruebas unitarias 

Inhibidores a gestionar: Inhibidor 1, Inhibidor 2 

Tipo de acción: Ampliación 

Acciones relacionadas: Ninguna 

Componente adaptado: Ninguno 

Descripción: 

Es una técnica que permite hacer pruebas de pequeñas porciones de código del software. 

Se implementa también a través de código específicamente creado para realizar la prueba. 

La estrategia metodológica para implantar las pruebas unitarias será TDD (Test Driven 
Develpment). 
Recomendaciones de adopción: 

No implementar ningún método sin que antes se cree la prueba unitaria que lo valide. 

No controlar las excepciones en las pruebas unitarias. 

No reutilizar una prueba unitaria para probar un nuevo método. 

Requisitos previos: 

Seleccionar una herramienta de automatización de pruebas unitarias y realizar una formación. 

Realizar una formación en la metodología TDD (Test Driven Develpment) al equipo del 
proyecto. 

 

Tabla 5.17 Acción de adaptación “Implementar pruebas unitarias” 

 

Acción de adaptación 2 

Título: Realizar inspecciones de código 

Inhibidores a gestionar: Inhibidor 2, Inhibidor 3 

Tipo de acción: Ampliación 

Acciones relacionadas: Ninguna 

Componente adaptado: Ninguno 

Descripción: 

Técnica que permite que una persona, distinta al desarrollador, realice una revisión del mismo 

Su objetivo es detectar defectos directamente en el código para evitar que se manifiesten 
durante las pruebas, y es una tarea requerida para dar por finalizada una historia de usuario. 
El procedimiento consistirá en que una vez dos desarrolladores finalicen una o un grupo de 
historias de usuario, éstos se intercambien el código para realizar la inspección. 
Por cada historia de usuario, crear una tarea para implementar la inspección de código. 

Recomendaciones de adopción: 

Mejor si las historias de usuario intercambiadas tienen menor relación entre sí. 

La inspección será realizada validando los criterios de aceptación de las historias de usuario. 

El defecto encontrado será registrado para su posterior solución por parte del desarrollador  
autor del código, salvo que la solución sea sencilla y pueda ser realizada en ese momento. 
Requisitos previos: 

Disponer de la clasificación de los defectos susceptibles de ser detectados durante la 
inspección. 
Realizar una formación sobre el procedimiento de inspección de código a todo el equipo. 

 

Tabla 5.18 Acción de adaptación “Realizar inspecciones de código” 
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La Tabla 5.19 muestra la evaluación del grado de agilidad de la unidad de adaptación. 

    Flexibilidad Velocidad Ligereza Aprendizaje Sensibilidad Total 

 Fases Sprint 0 1 1 0 1 1 4 

  Sprint 1 1 0 1 1 4 

  Sprint retrospective 0 1 0 0 0 1 

  Total 2 3 0 2 2 9 

  Grado de fases 67% 100% 0% 67% 67% 60% 

 Prácticas Scrum master 1 1 0 1 1 4 

  Scrum teams 1 1 0 1 1 4 

  Product backlog 1 1 0 1 1 4 

 Pruebas unitarias 1 1 1 1 1 5 

 Inspección de 
código 

0 0 0 1 0 1 

  Sprint planning 1 1 0 1 1 4 

  Daily scrum meeting 1 1 0 1 1 4 

  Sprint review 1 1 0 1 1 4 

  Total 7 7 1 8 7 24 

  Grado de prácticas 88% 88% 0% 100% 88% 75% 

Grado de agilidad           68% 
 

Tabla 5.19 Grado de agilidad de Scrum adaptado según la dimensión 2 del 4-DAT framework 

El valor obtenido para el grado de agilidad es superior al umbral de agilidad fijado por la 

organización (60%). 

5.3.3.2 Diseñar la unidad de adaptación para el proyecto “PRO TESIS” 

La unidad de adaptación que será aplicada durante el desarrollo del proyecto “PRO TESIS” (unidad 

de adaptación B) reutilizará las dos acciones de adaptación previamente descritas y añadirá las dos 

siguientes acciones a su definición: 

• Añadir una tarea "Análisis y Diseño" por cada historia de usuario. 

• Incorporación obligatoria del cliente a las sesiones diarias. 

La Tabla 5.20 muestra el diseño de la unidad de adaptación B. 

Objetivo de negocio Incrementar la Satisfacción del Cliente (ISC) 

Objetivos de software Mejorar la Calidad de los Proyectos (MCP) 

  Reducir la Desviación en la Estimación de los proyectos (RDE) 

Métricas de validación Desviación del esfuerzo [(hrs est -hrs reales) / hrs est ] 

  Coste de calidad [hrs COQ / hrs proyecto] 

  Densidad de defectos [def / Kloc] 

Contexto Contexto 2 

Metodología ágil de base Scrum 

Inhibidores  

          Inhibidor 1: Causa. Baja calidad al finalizar cada sprint. 

Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 
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Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

Inhibidor 2: Causa. No se aplican controles explícitos de calidad. 

Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

Inhibidor 3: Causa. Los desarrolladores no prueban su código de manera 
exhaustiva. 
Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

Inhibidor 4: Causa. Baja calidad al finalizar cada sprint. 

Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Inhibidor 5: Causa. Las estimaciones son imprecisas. 

Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Inhibidor 6: Causa. Bajo entendimiento de los requisitos. 

Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Inhibidor 7: Causa. Bajo entendimiento de los requisitos. 

Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

Inhibidor 8: Causa. Baja cohesión entre las historias de usuario. 

Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Inhibidor 9: Causa. La distancia entre el cliente PO (Product Owner) y el equipo 
de desarrollo. 
Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Inhibidor 10: Causa. El SM (Scrum Máster) no puede resolver impedimentos 
externos de cliente. 
Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Acciones de adaptación   

  Acción de adaptación 1. Implementar pruebas unitarias. 

  Acción de adaptación 2. Realizar inspecciones de código. 

  Acción de adaptación 3. Añadir una tarea "Análisis y Diseño" por 
cada historia de usuario. 

  Acción de adaptación 4. Incorporación obligatoria del cliente a las 
sesiones diarias. 

 

Tabla 5.20 Unidad de adaptación B a ser experimentada en el proyecto “PRO TESIS” 
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El detalle de las dos nuevas acciones de adaptación son presentadas en las Tablas 5.21 y 5.22. 

Acción de adaptación 3 

Título: Añadir una tarea "Análisis y Diseño" por cada historia de usuario 

Inhibidores a gestionar: Inhibidor 5, Inhibidor 6, Inhibidor 7, Inhibidor 8 

Tipo de acción: Ampliación 

Acciones relacionadas: Ninguna                                     Componente adaptado: Ninguno 

Descripción: 

El objetivo es añadir una tarea explícita en cada historia de usuario para que se estime y realice 
un análisis y diseño previo por cada historia de usuario. 
El propósito es evitar que los desarrolladores comiencen a codificar sin antes haber analizado y 
diseñado la historia de usuario. 
En esta tarea el desarrollador deberá también:  

           Diseñar e implementar la parte de base de datos que requiere la historia. 

           Elaborar el prototipo de interfaz de usuario si corresponde. 

Recomendaciones de adopción: 

Procurar utilizar un tiempo prudente en esta tarea. 

Requisitos previos: 

Seleccionar una herramienta de prototipado de interfaz de usuario. 

Realizar una formación al equipo de desarrollo en esta herramienta. 
 

Tabla 5.21 Acción de adaptación “Añadir una tarea Análisis y Diseño” 

Acción de adaptación 4 

Título: Incorporación obligatoria del cliente a las sesiones diarias 

Inhibidores a gestionar: Inhibidor 9, Inhibidor 10     Tipo de acción: Modificación 

Acciones relacionadas: Ninguna                                   Componente adaptado: Rol Product Owner 

Descripción: 

El objetivo de esta práctica es implicar al cliente en el proyecto y poder aprovechar la sesión 
para la resolución de dudas de forma hablada. 
El cliente y el equipo de desarrollo deberán poder conectarse vía Voz IP y de ser posible con un 
software para compartir el escritorio del ordenador de manera remota. 
Recomendaciones de adopción: 

Al estar el cliente en una ubicación remota, probar la conexión de escritorio remoto y telefónica 
con 10 minutos de antelación. 
Requisitos previos: 

Disponer de conectividad vía telefonía tradicional o telefonía IP. 

Disponer de algún software para compartir el escritorio del ordenador de manera remota. 
 

Tabla 5.22 Acción de adaptación “Incorporar al cliente a las sesiones diarias” 

La nueva unidad de adaptación B diseñada no incorpora ninguna actividad o fase nueva. Por este 

motivo su grado de agilidad es también del 68%, tal y como se muestra en la Tabla 5.19. 

5.3.4 Caracterizar y preparar el proyecto 

El proyecto seleccionado para el caso de estudio fue el proyecto “PRO TESIS”, cuyo contexto se 

muestra en la Tabla 5.23. Este es el contexto 2, en el que se desarrollan el 60% de proyectos de la 

organización (incluyendo “PRO SCRUM”), por lo que se puede considerar que es representativo. 
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Dimensiones Atributos Valores de atributos 

Organización Tamaño Pequeña 

Infraestructura Generación de código No 

Equipo 

Complejidad de la arquitectura Baja 

Tamaño [miembros] [4..6] 

Localización Localizado 

Experiencia media en desarrollo [años]  [6..8] 

Experiencia media en metodologías ágiles [años] [0..1] 

Conocimiento medio del dominio Bajo 

Proyecto 
Duración [meses] [4..6] 

Complejidad Media 

Tecnología 

Lenguaje de desarrollo .Net 

Entorno de despliegue Web 

Base de datos SQL Server 

Cliente 
Localización Remoto 

Colaboración Media 
 

Tabla 5.23 Contexto 2 en el que se desarrolla el caso de estudio 

La caracterización final del proyecto se presenta en la Tabla 5.24. 

Objetivo de negocio Incrementar la Satisfacción del Cliente (ISC) 

Objetivos de software Mejorar la Calidad de los Proyectos (MCP) 

Reducir la Desviación en la Estimación de los proyectos (RDE) 

Contexto Contexto 2 

Metodología ágil de base Scrum 

Base de Adaptación Unidad de Adaptación B 
 

Tabla 5.24 Caracterización del proyecto “PRO TESIS” del caso de estudio 

Como actividad final de este proceso, se realizó la preparación del escenario de adaptación, es 

decir, se gestionaron y realizaron los requisitos previos de cada acción de adaptación de la unidad 

de adaptación B. 

5.3.5 Ensayar el experimento de adaptación 

En este proceso se desarrollaron 10 ciclos de adaptación (sprints) con una duración de 2 semanas 

de calendario cada uno, tal y como se había planificado (véase Tabla 5.5). 

Antes del inicio del primer ciclo de adaptación, se desarrolló el Sprint 0 durante el cual se realizó la 

visión del proyecto, la delimitación general del alcance y la selección de la arquitectura. Las 

medidas e información del Sprint 0 no han sido incluidas en el experimento. 

Durante el desarrollo de cada ciclo de adaptación se fue registrando el conocimiento empírico 

adquirido a través de las notas de experimentación, y también se realizó la recolección de las 

medidas del proyecto al final de cada ciclo. 
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Como ejemplo, en la Tabla 5.25 se presentan las notas de experimentación registradas en el ciclo 

de adaptación 1. Destacar que se decidió no modificar las acciones de adaptación 1 y 2 por ser éstas 

buenas prácticas ya adoptadas por la organización. 

Unidad de adaptación 

Cambios aplicados: Ninguno 

Comentarios adicionales: 

Se conservan los objetivos, métricas e inhibidores detectados inicialmente 

Acción de adaptación 3 

Título: Añadir una tarea "Análisis y Diseño" por cada historia de usuario 

Notas de experimentación: 

     Inhibidores 

          Inhibidor 5: 

No mejoraron las estimaciones. 

          Inhibidor 6: 

Se consigue una leve mejora en el entendimiento antes de iniciar la codificación, 
pero es insuficiente. 

          Inhibidor 7: 

No ayudó a entender mejor los requisitos, pero si a profundizar el alcance de las 
historias de usuario, aunque con mucha dificultad para la resolución de las dudas. 

          Inhibidor 8: 

No se consiguió mejorar la cohesión, salvo la interacción entre el avance de los 
miembros del equipo, volviéndose a encontrar con retrasos cuando surgían dudas 
relacionadas con el cliente. 

          Recomendaciones de adopción: 

Fijar un tiempo estimado para desarrollar la tarea. 

          Requisitos previos: Sin comentarios. 

          Comentarios adicionales: Sin comentarios. 

Acción de adaptación 4 

Título: Incorporación obligatoria del cliente a las sesiones diarias 

Notas de experimentación: 

     Inhibidores 

          Inhibidor 9: 

No ha servido para reducir el inhibidor al no poder ejecutar la acción de adaptación 
tal y como fue definida. 

          Inhibidor 10: 

No ha servido para reducir el inhibidor al no poder ejecutar la acción de adaptación 
tal y como fue definida. 

          Recomendaciones de adopción: 

Conseguir un compromiso por escrito del cliente para la asistencia a las sesiones 
diarias. 

          Requisitos previos: Sin comentarios. 

          Comentarios adicionales: Sin comentarios. 
 

Tabla 5.25 Notas de experimentación del ciclo de adaptación 1 

Del mismo modo, se fueron registrando las notas de experimentación para los siguientes ciclos. 

Las medidas recolectadas en cada ciclo de adaptación se presentan en las Tablas 5.26 y 5.27 
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Métricas / Medidas por Ciclo Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 

Hrs Estimadas 280 240 240 220 220 

Hrs Reales 290 295 280 260 235 

% Hrs. Pruebas 12,40% 16,02% 32,25% 22,77% 31,12% 

Hrs. Pruebas 36 47 90 59 73 

% Hrs Appraisal 18,04% 16,24% 14,14% 12,21% 17,37% 

Hrs. Appraisal 52 48 40 32 41 

% Hrs. Failure 14,76% 19,70% 39,35% 25,05% 33,92% 

Hrs. Failure 43 58 110 65 80 

Hrs. COQ 95 106 150 97 121 

Hrs. Proyecto 290 295 280 260 235 

Loc 1744 2057 4222 3451 5394 

Kloc 1,74 2,06 4,22 3,45 5,39 

% Def. pruebas 27,00% 52,50% 63,00% 40,00% 42,00% 

Def. pruebas 4 9 35 15 9 

% Def. desarrollo 73,00% 47,50% 37,00% 60,00% 58,00% 

Def. desarrollo 11 8 21 23 13 

Defectos (pre-operación) 15 17 56 38 22 

Desviación del esfuerzo  -3,57% -22,92% -16,67% -18,18% -6,82% 

Índice de esfuerzo de las pruebas  12,00% 16,00% 32,00% 23,00% 31,00% 

Coste de calidad  32,76% 35,93% 53,57% 37,31% 51,49% 

Productividad del proceso  6,01 6,97 15,08 13,27 22,95 

Productividad inversa de las pruebas  20,64 22,85 21,32 17,10 13,53 

Índice de detección de defectos  0,36 1,13 1,67 0,65 0,69 

Densidad de defectos (sin operación) 8,60 8,26 13,26 11,01 4,08 
 

Tabla 5.26 Medidas de los ciclos de adaptación del 1 al 5 

 

Métricas / Medidas por Ciclo Ciclo 6 Ciclo 7 Ciclo 8 Ciclo 9 Ciclo 10 

Hrs Estimadas 220 220 220 220 220 

Hrs Reales 185 225 242 230 228 

% Hrs. Pruebas 16,99% 20,47% 18,08% 15,68% 17,97% 

Hrs. Pruebas 31 46 44 36 41 

% Hrs Appraisal 19,79% 22,63% 23,32% 27,07% 24,22% 

Hrs. Appraisal 37 51 56 62 55 

% Hrs. Failure 20,39% 24,36% 22,24% 19,44% 21,74% 

Hrs. Failure 38 55 54 45 50 

Hrs. COQ 75 106 110 107 105 

Hrs. Proyecto 185 225 242 230 228 

Loc 5448 5741 3647 4922 4326 

Kloc 5,45 5,74 3,65 4,92 4,33 

% Def. pruebas 32,50% 37,00% 32,00% 29,00% 32,50% 

Def. pruebas 6 6 5 4 4 

% Def. desarrollo 67,50% 63,00% 68,00% 71,00% 67,50% 

Def. desarrollo 13 11 11 10 8 

Defectos (pre-operación) 19 17 16 14 12 
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Métricas / Medidas por Ciclo Ciclo 6 Ciclo 7 Ciclo 8 Ciclo 9 Ciclo 10 

Desviación del esfuerzo  15,91% -2,27% -10,00% -4,55% -3,64% 

Índice de esfuerzo de las pruebas  17,00% 20,00% 18,00% 16,00% 18,00% 

Coste de calidad  40,54% 47,11% 45,45% 46,52% 46,05% 

Productividad del proceso  29,45 25,52 15,07 21,40 18,97 

Productividad inversa de las pruebas  5,69 8,01 12,06 7,31 9,48 

Índice de detección de defectos  0,46 0,55 0,45 0,40 0,50 

Densidad de defectos (sin operación) 3,49 2,96 4,39 2,84 2,77 
 

Tabla 5.27 Medidas de los ciclos de adaptación del 6 al 10 

5.3.6 Validar y evaluar el experimento de adaptación 

Al finalizar cada ciclo de adaptación, durante la reunión de retrospectiva del “sprint”, se procedió a 

realizar la validación y evaluación del experimento de adaptación. 

5.3.6.1 Analizar la consecución de los objetivos 

La técnica utilizada para este análisis está basada en el marco de modelado “i*” propuesto por 

“Yu” [7], y en los mapas de estrategia propuestos por “Esfahani” [8]. Esta técnica no valora la 

magnitud de la mejora, sino simplemente determina si ha habido una mejora o no. 

Los datos a partir de los cuales se aplicó la técnica son las medidas históricas de la organización 

(véase la Tabla 5.4) y las medidas obtenidas en cada ciclo de adaptación del proyecto (véase las 

Tablas 5.26 y 5.27). La matriz de resultados obtenida para cada ciclo de adaptación (C.X) sobre los 

objetivos del proyecto del caso de estudio se presenta en la Tabla 5.28.  

Obj. / Métricas - Ciclos de adaptación Factor Ideal M. Var. C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C.5 

Incrementar la satisfacción del cliente 1 - - -1 -1 1 -1 1 

   Mejorar la calidad de los proyectos 1,5 - - -1 0 1 0 1 

            Coste de calidad 1 100% 3,00% -1 0 1 0 1 

            Densidad de defectos 2 0 5,00 0 0 0 0 1 

   Reducir la desviación en la 
estimación 

1 - - 1 -1 0 -1 1 

            Desviación del esfuerzo  1 0 5,00% 1 -1 0 -1 1 

Incrementar la satisfacción del cliente 1 - - 1 1 1 1 1 

   Mejorar la calidad de los proyectos 1,5 - - 1 1 1 1 1 

            Coste de calidad 1 100% 3,00% 1 1 1 1 1 

            Densidad de defectos 2 0 5,00 1 1 1 1 1 

   Reducir la desviación en la 
estimación 

1 - - -1 1 0 1 1 

            Desviación del esfuerzo  1 0 5,00% -1 1 0 1 1 
 

Tabla 5.28 Resultados del análisis de consecución del objetivo de negocio en cada ciclo 

Un valor 1 representa una mejora respecto al objetivo para ese ciclo de adaptación. Por ejemplo, el 

objetivo de negocio “Incrementar la satisfacción del cliente” ha alcanzado una mejora en los ciclos 

3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
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Esto significa que las medidas obtenidas en las métricas que los evalúan en general han sido 

mejores en el ciclo de adaptación en cuestión respecto a la media histórica de la organización, lo 

cual refuerza las acciones de adaptación aplicadas. 

En las Figura 5.1 y 5.2 se muestra el detalle del árbol jerárquico utilizado para determinar la 

consecución del objetivo de negocio del proyecto “PRO TESIS” en los ciclos de adaptación 4 y 7. 

En el caso del ciclo de adaptación 4 se observa que empeoró (valor negativo) el resultado obtenido 

en el objetivo respecto a la media histórica de la organización. Sin embargo, en el ciclo de 

adaptación 7 se observa una mejora (valor positivo) en el resultado obtenido. 

 

Figura 5.1 Análisis de la consecución del objetivo del proyecto en el ciclo de adaptación 4 

 

Figura 5.2 Análisis de la consecución del objetivo del proyecto en el ciclo de adaptación 7 

5.3.6.2 Analizar la evolución del experimento 

A través de este análisis, se fue monitoreando la evolución que iban teniendo los resultados 

obtenidos a partir de las modificaciones aplicadas en las acciones de adaptación, de manera que se 

fue conociendo el impacto que éstas tenían a favor de la consecusión de los objetivos planteados. 

En la Figura 5.3 se presenta la evolución del experimento a través de los ciclos de adaptación.  
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Figura 5.3 Evolución de los resultados obtenidos durante los ciclos de adaptación 

Se puede observar que a partir del ciclo 5 se consiguió una mejora continuada en la mejora del 

proyecto. En el caso del objetivo de software “Reducir la Desviación en la Estimación de los 

proyectos”, durante el ciclo 6 se obtuvo un resultado negativo, el cual fue mejorado 

consecutivamente. El conocer que en el ciclo 5 se había conseguido un resultado positivo hizo que 

el equipo refuerce en el ciclo 7 lo realizado anteriormente. 

Adicionalmente, se reforzó el análisis comparando las medidas de las métricas de evaluación de los 

objetivos durante los ciclos de adaptación 1 y 6 para identificar alguna no correlación significativa 

que pudiese explicar la mejora y reducción de los objetivos de software del proyecto (véase la 

Figura 5.4). En ambos casos no se indentificó ninguna no correlación continuada en el tiempo. 

 

Figura 5.4 Evolución de las medidas de las métricas evaluadoras de los objetivos de software del proyecto 
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5.3.6.3 Evaluar el experimento de adaptación 

Esta evaluación fue realizada de igual manera para cada ciclo de adaptación. La Tabla 5.29 

presenta la identificación de fortalezas, debilidades, riesgos e impedimentos identificados durante 

el desarrollo del ciclo de adaptación 1.  

Del mismo modo, se fueron realizando las evaluaciones para los siguientes ciclos. 

Unidad de adaptación 

Cambios aplicados: Ninguno 

Comentarios adicionales: 

Se conservan los objetivos, métricas e inhibidores detectados inicialmente. 

Fortalezas: Se consiguió un mejor entendimiento del problema antes de iniciar el desarrollo. 

Debilidades: Tendencia a extender las tareas no propias de desarrollo. 

Riesgos: El caer en un modelo similar al ciclo de vida en cascada. 

Impedimentos: Sin comentarios. 

Ajustes y/o puntos de mejora: Descritas en cada acción de adaptación. 

Acción de adaptación 3 

Título: Añadir una tarea "Análisis y Diseño" por cada historia de usuario 

Descripción de la experimentación: 

El tiempo estimado para esta tarea fue muy relativo. 

Tendencia por parte de los desarrolladores a utilizar más tiempo del estimado porque 
consideraban que el análisis y diseño realizado no era suficiente. 
Efecto negativo en el seguimiento a través del gráfico "Burn down". 

          Fortalezas: Tarea explícita para detenerse a pensar antes de desarrollar. 

          Debilidades: No se consiguió ninguna mejora apreciable respecto a los inhibidores. 

          Riesgos: Sin comentarios. 

          Impedimentos: Sin comentarios. 

          Ajustes y/o puntos de mejora: Limitar el tiempo para la tarea de análisis y diseño. 

Acción de adaptación 4 

Título: Incorporación obligatoria del cliente a las sesiones diarias 

Descripción de la experimentación: 

Muchas sesiones tuvieron que retrasarse o cancelarse por la disponibilidad del cliente. 

Notas de experimentación: 

          Fortalezas: En las sesiones que pudo estar, facilitó la resolución de dudas. 

          Debilidades: Las sesiones diarias excedían los 15 minutos. 

          Riesgos: Cancelar la sesión diaria a raíz de la no asistencia del cliente. 

          Impedimentos:  Sin comentarios 

          Ajustes y/o puntos de mejora: 

Conseguir un compromiso por escrito del cliente para asistir a las sesiones diarias. 
 

Tabla 5.29 Resumen de la evaluación del ciclo de adaptación 1 

5.3.6.4 Ajustar el experimento de adaptación 

Después de haber realizado la validación y evaluación del experimento de adaptación, se ha 

conseguido recoger la experiencia de cada ciclo de adaptación y el conocimiento empírico del 
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equipo de desarrollo. A partir de esta información, se procede a realizar un ajuste en la definición 

de las acciones de adaptación del experimento.  

A continuación se resume, en las Tablas 5.30 y 5.31, la evolución que cada acción de adaptación 

experimentó conforme se ponían en práctica y el equipo de desarrollo aprendía de la experiencia. 

Ciclo 1 Añadir una tarea "Análisis y Diseño" por cada historia de usuario 

Ciclo 2 Se limitó el tiempo destinado a esta tarea 

Ciclo 3 Añadir una historia de usuario específica de "Análisis y Diseño" 

Ciclo 4 Forzar se respete la estimación de esta historia de usuario 

Ciclo 5 Incorporar fase "Sprint Design" 

Ciclo 6 Se fuerza un Timebox de 10% para esta nueva fase 

Ciclo 7 Se ajusta el Timebox a un 20% para esta nueva fase 

Ciclo 8, 9, 10 Ninguna modificación 
 

Tabla 5.30 Evolución de la acción de adaptación 3 

Ciclo 1 Incorporación obligatoria del cliente a las sesiones diarias 

Ciclo 2 Compromiso por escrito del cliente para la asistencia a las sesiones diarias 

Ciclo 3 Introducir un Jefe de Proyecto ubicado en la misma localización del cliente con 
el fin de mejorar la comunicación y resolver impedimentos del equipo 

Ciclo 4 Se aumentaron las horas comunes del Jefe de Proyecto y el equipo 

Ciclo 5 Sustitución del cliente por el Jefe de Proyecto para las sesiones diarias 

Ciclo 6 Asiste formalmente a las reuniones diarias para ejercer de Scrum Máster Proxy 

Ciclo 7 Cambio de nombre por "Añadir roles Product Owner Proxy y Scrum Máster 
Proxy" 

Ciclo 8, 9, 10 Ninguna modificación 
 

Tabla 5.31 Evolución de la acción de adaptación 4 

Durante la experimentación no fue necesario aplicar cambios en los objetivos inicialmente 

establecidos ni tampoco en los inhibidores gestionados en el experimento. 

En el único caso donde fue necesario revisar el grado de agilidad de la metodología ágil adaptada 

fue  al finalizar el ciclo 5, momento en el cual la acción de adaptación 3 se convirtió en una nueva 

fase dentro del Sprint. El valor obtenido fue de 63%, manteniéndose por encima del umbral. 

5.3.7 Analizar los resultados de la adaptación 

5.3.7.1 Analizar la alineación con la estrategia de la organización 

De las 4 categorías estratégicas, solamente se ha definido el sistema de medición de la categoría 

“cliente” y “procesos de negocio”. Por tanto, serán estás dos categorías las únicas a ser evaluadas. 

La Figura 5.5 muestra los objetivos de negocio y de software para las categorías estratégicas. 
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Figura 5.5 Árbol estratégico con los objetivos de negocio y software de las categorías estratégicas 

El objetivo de negocio de la unidad de adaptación del proyecto piloto fue “incrementar la 

satisfacción del cliente” que pertenece a la categoría estratégica “cliente”. Para el análisis del 

balanceo estratégico, se deben evaluar todos los objetivos de todas las categorías estratégicas. 

Este análisis se realiza a partir de las medidas finales obtenidas en el proyecto durante la ejecución 

de todos los ciclos de adaptación, las cuales se muestran en la Tabla 5.32 

Categorías – Obj. - Métricas / Medidas Factor Ideal M. Var. Pro 

Tesis 

Media 

Hist. 

Cliente 1 - - - - 

    Incrementar la satisfacción del cliente 1 - - - - 

       Mejorar la calidad de los proyectos 1,5 - - - - 

            Coste de calidad 1 100% 3,00% 43,40% 35,76% 

            Densidad de defectos 2 0 5,00 6,53 11,28 

       Reducir la desviación en la estimación 1 - - - - 

            Desviación del esfuerzo  1 0 5,00% -7,39% -13,15 

Procesos de negocio 1 - - - - 

    Incrementar la eficiencia de los procesos 1 - - - - 

       Optimizar el control de calidad 2 - - - - 

            Índice de esfuerzo de las pruebas 1 0% 3,00% 20% 22% 

            Coste de calidad 2 0% 3,00% 43,40% 35,76% 

            Productividad de las pruebas 1,5 0 4 14,54 25,03 

            Índice de detección de defectos 0,5 0 0,25 0,75 1,06 

       Incrementar la productividad 1 - - - - 

            Productividad del proceso 1 ∞ 5 14,00 8,93 
 

Tabla 5.32 Resultados del análisis de consecución del objetivo de negocio en cada ciclo 

A partir de estos datos, se aplicó la técnica de análisis de consecución de objetivos propuesto en 

este trabajo de investigación y se comprobó que la adaptación de la metodología ágil consiguió una 
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alineación estratégica con la organización de manera balanceada, al haber conseguido una mejora 

en las dos categorías estratégicas. La Figura 5.6 presenta el árbol resultante. 

 

Figura 5.6 Árbol estratégico resultante del análisis de alineación y balanceo estratégico del proyecto 
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La Figura 5.7 presenta como información complementaria la evolución de las categorías 

estratégicas durante cada uno de los ciclos de adaptación del proyecto piloto 

 

Figura 5.7 Evolución de los resultados obtenidos a nivel de categorías estratégicas 

En la Figura 5.7 se puede observar que los resultados para las categorías estratégicas eran opuestos 

hasta el ciclo de adaptación 6. Es a partir de este ciclo que se obtiene un balanceo estratégico en los 

resultados del proyecto. 

5.3.7.2 Calificar el resultado de la adaptación 

La adaptación experimentada durante el proyecto piloto se considera una adaptación adquirida por 

los siguientes motivos: 

• Se han conseguido los objetivos del proyecto de manera estable 

• Se ha conseguido un balanceo en las categorías estratégicas de la organización. 

5.3.7.3 Analizar si es una adaptación de referencia 

Al ser ésta la primera experimentación realizada en la organización, además de ser calificada como 

adaptación adquirida, también se convierte automáticamente en la adaptación de referencia para el 

contexto del proyecto piloto. 

5.3.8 Empaquetar la adaptación 

Resultado de este proceso, se presenta en la Tabla 5.33 la definición de la unidad de adaptación 

sintetizada, la cual estará disponible como base de adaptación para futuros proyectos. 



Capítulo 5 

Página 5.32                   Marco de trabajo para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel organizacional 

Objetivo de negocio Incrementar la Satisfacción del Cliente (ISC) 

Objetivos de software Mejorar la Calidad de los Proyectos (MCP) 

  Reducir la Desviación en la Estimación de los proyectos (RDE) 

Métricas de validación Desviación del esfuerzo [(hrs est -hrs reales) / hrs est ]  

  Coste de calidad [hrs COQ / hrs proyecto] 

  Densidad de defectos [def / Kloc] 

Contexto Contexto 2 

Metodología ágil de base Scrum 

Inhibidores  

          Inhibidor 1: Causa. Baja calidad al finalizar cada sprint. 

Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

Inhibidor 2: Causa. No se aplican controles explícitos de calidad. 

Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

Inhibidor 3: Causa. Los desarrolladores no prueban su código de manera 
exhaustiva. 
Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

Inhibidor 4: Causa. Baja calidad al finalizar cada sprint. 

Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Inhibidor 5: Causa. Las estimaciones son imprecisas. 

Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Inhibidor 6: Causa. Bajo entendimiento de los requisitos. 

Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Inhibidor 7: Causa. Bajo entendimiento de los requisitos. 

Problema. Los proyectos tienen un número elevado de errores. 

Objetivos de software. Mejorar la calidad de los proyectos. 

Inhibidor 8: Causa. Baja cohesión entre las historias de usuario. 

Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Inhibidor 9: Causa. La distancia entre el cliente PO (Product Owner) y el equipo 
de desarrollo. 
Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 

Inhibidor 10: Causa. El SM (Scrum Máster) no puede resolver impedimentos 
externos de cliente. 
Problema. Los proyectos sufren retrasos en la entrega. 

Objetivos de software. Reducir la desviación en la estimación de 
los proyectos. 
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Acciones de adaptación   

  Acción de adaptación 1. Implementar pruebas unitarias. 

  Acción de adaptación 2. Realizar inspecciones de código. 

  Acción de adaptación 3. Incorporar fase “Sprint Design”. 

  Acción de adaptación 4. Añadir roles “Product Owner Proxy” y 
“Scrum Máster Proxy”. 

 

Tabla 5.33 Definición de la adaptación adquirida en el proyecto “PRO TESIS” 

En las Tablas 5.34 y 5.35 se detalla la definición final sintetizada de las acciones de adaptación 3 y 

4 de la nueva base de adaptación de la organización, las cuales fueron modificadas respecto a su 

definición inicial. En el caso de las acciones de adaptación 1 y 2, su definición no ha sido 

modificada (véanse Tablas 5.17 y 5.18). 

Acción de adaptación 3 

Título: Incorporar fase "Sprint Design" 

Inhibidores a gestionar: Inhibidor 5, Inhibidor 6, Inhibidor 7, Inhibidor 8 

Tipo de acción: Ampliación 

Acciones relacionadas: Ninguna                                     Componente adaptado: Sprint Planning 

Descripción: 

Fase añadida al desarrollo de un Sprint. Es realizada antes de la sesión de "Sprint Planning". 

Su "Time Box" es del 20% respecto a la duración prevista del Sprint. 

Su objetivo es incrementar el conocimiento del equipo sobre el alcance previsto para el Sprint. 

Consiste en realizar el análisis de las historias de usuario, diseñar e implementar la base de 
datos, definir el menú de la aplicación, y diseñar los prototipos de interfaz de usuario 
principales. 
Los entregables se restringen solamente a las historias de usuario incluidas en el Sprint actual. 

La primera actividad a realizar consiste en la sesión de explicación que ofrece el Product Owner 
al equipo de desarrollo. 
Anteriormente, se realizaba esta sesión durante el "Sprint Planning", sin embargo esta sesión 
queda limitada a la segunda sesión consistente en la estimación del Sprint. 
Una vez explicado el alcance, se fija el tiempo destinado a esta fase (20% del tiempo del sprint) 
y el equipo comienza a trabajar. 
El análisis realizado deberá ser validado por el Product Owner. Además, el Product Owner 
deberá estar disponible para resolver cualquier duda o aclaración. 
Recomendaciones de adopción: 

Respetar el "TimeBox" previsto para la duración de la fase. 

Requisitos previos: 

Seleccionar una herramienta de prototipado de interfaz de usuario. 

Realizar una formación al equipo de desarrollo en esta herramienta. 
 

Tabla 5.34 Acción de adaptación “Incorporar fase Sprint Design” 

Acción de adaptación 4 

Título: Añadir roles “Product Owner Proxy” y “Scrum Máster Proxy” 

Inhibidores a gestionar: Inhibidor 9, Inhibidor 10 

Tipo de acción: Modificación                                                               Acciones relacionadas: Ninguna            

Componente adaptado: Rol Product Owner, Rol Scrum Master 
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Descripción: 

Incorporar un recurso localizado al cliente para minimizar el efecto de la distancia con el equipo 
de desarrollo, de manera que pueda asumir estos dos nuevos roles. 
Es el equivalente a un jefe de proyecto en cliente, pero centrado en dar soporte de "Product 
Owner" y "Scrum Master" al equipo de desarrollo en cuestiones específicas del cliente. 
Product Owner Proxy. Sustituye la figura del cliente durante el desarrollo del proyecto a efectos 
de la comunicación con el equipo. 
Product Owner Proxy. Debe conocer el proyecto tanto como el cliente y ser capaz de resolver 
dudas y tomar decisiones del proyecto (o resolverlas) con agilidad. 
Scrum Master Proxy. Ser capaz de resolver impedimentos del cliente para no retrasar al equipo. 

Recomendaciones de adopción: 

En caso de que el equipo y el cliente estén en husos horarios diferentes, éste deberá tener un 
horario más cercano al equipo de desarrollo. 
Este recurso debe tener sesiones previas de captura de requisitos con el cliente. 

Requisitos previos: 

Realizar una formación en Scrum a este nuevo recurso. 
 

Tabla 5.35 Acción de adaptación “Añadir roles Product Owner Proxy y Scrum Máster Proxy” 

También se realizó la validación del grado de agilidad de la metodología ágil adaptada, el cual no 

supera el grado de agilidad definido por la organización. Esta validación se muestra en la Tabla 

5.36. 

    Flexibilidad Velocidad Ligereza Aprendizaje Sensibilidad Total 

 Fases Sprint 0 1 1 0 1 1 4 

  Sprint 1 1 0 1 1 4 

                        Sprint Design 0 0 0 1 0 1 

  Sprint 
retrospective 

0 1 0 0 0 1 

  Grado de fases 50% 75% 0% 75% 50% 50% 

Prácticas Scrum master 1 1 0 1 1 4 

  Scrum teams 1 1 0 1 1 4 

  Product backlog 1 1 0 1 1 4 

 Pruebas unitarias 1 1 1 1 1 5 

 Inspección de 
código 

0 0 0 1 0 1 

  Sprint planning 1 1 0 1 1 4 

  Daily scrum 
meeting 

1 1 0 1 1 4 

  Sprint review 1 1 0 1 1 4 

  Grado de 
prácticas 

88% 88% 13% 100% 88% 75% 

Grado de agilidad           63% 
 

Tabla 5.36 Grado de agilidad de Scrum adaptado con la unidad de adaptación empaquetada, obtenida del 

proyecto “PRO-TESIS” según la dimensión 2 del 4-DAT framework 

Finalmente, al no existir bases de adaptación previas, no fue necesario realizar la actividad 

“integrar la adaptación en el repositorio de experiencias”, sino que quedó directamente incorporada 

en dicho repositorio. 



Experimentación 

Marco de trabajo para adaptar las metodologías ágiles e implantarlas a nivel organizacional                Página 5.35 

5.4 Análisis e interpretación de los resultados 

Una vez finalizado el caso de estudio del proyecto “PRO TESIS”, se procede a comparar sus 

resultados con los obtenidos en el proyecto “PRO SCRUM” para determinar si se han alcanzado 

los objetivos del experimento (en base a los indicadores de éxito). 

La Tabla 5.37 presenta las medidas a partir de las cuales se realizará la comparación.  

Categoría Métrica 
PRO 

SCRUM 

PRO 

TESIS 

Media 

histórica 

Esfuerzo 

Desarrollo (%) 75,80% 79,64% 77,64% 

Pruebas (%) 24,20% 20,36% 22,36% 

Desviación (%) -8,30 % -7,39% -13,15% 

Productividad 

(inversa y directa) 

Desarrollo (Hrs./KLOC) 41,00 57,00 88,00 

Pruebas (Hrs./KLOC) 13,07 14,54 27,03 

Proceso (LOC / Hra.) 18,50 14,00 8,01 

Rendimiento del 

proceso (defectos 

detectados por 

fase) 

Desarrollo (%) 37,37% 52,02% 42,79% 

Pruebas (%) 53,33% 39,11% 45,23% 

Operación (%) 9,30 % 8,87% 11,98% 

Coste de calidad 

Coste “Appaisal” (%) 17,02% 19,19% 13,01% 

Coste “Failure” (%) 24,18% 24,21% 22,75% 

Coste Total (%) 41,20% 43,40% 35,76% 

Calidad  

(densidad de 

defectos) 

Desarrollo (Def./KLOC) 3,05 3,73 5,48 

Pruebas (Def./KLOC) 4,36 2,80 5,80 

Operación (Def./KLOC) 0,76 0,64 1,54 

Proceso (Def./KLOC) 8,17 7,17 12,81 
 

Tabla 5.37 Medidas del proyecto “PRO SCRUM”, “PRO TESIS” y media histórica de la organización 

5.4.1 Análisis de la consecución del Objetivo 1 

El objetivo 1 del caso de estudio consiste en demostrar que si aplicamos el marco de trabajo para 

adaptar formalmente una metodología ágil en un proyecto, entonces los resultados obtenidos serán 
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mejores que en otro proyecto de características similares en el cual no ha sido aplicado dicho 

marco. 

Para analizar la consecución de este objetivo se van a verificar los siguientes indicadores de éxito: 

• Indicador de éxito 1. Alcanzar una mejora respecto a alguno de los objetivos de negocio de 

la organización. 

• Indicador de éxito 2. Disponer de la capacidad de desplegar la adaptación aplicada en toda 

la organización. 

5.4.1.1 Verificación del indicador de éxito 1 

El indicador de éxito 1 será alcanzado en caso de que el proyecto “PRO TESIS” hubiese 

conseguido una mejora en alguno de los objetivos de negocio de la organización respecto al 

proyecto hermano “PRO SCRUM”. 

 Este análisis se realiza a partir de las medidas finales obtenidas en ambos proyectos, las cuales se 

muestran en la Tabla 5.38 

Categorías – Obj. - Métricas / Medidas Factor Ideal M. Var. PRO 

TESIS 

PRO 

SCRUM 

Cliente 1 - - - - 

    Incrementar la satisfacción del cliente 1 - - - - 

       Mejorar la calidad de los proyectos 1,5 - - - - 

            Coste de calidad 1 100% 3,00% 43,40% 41,21% 

            Densidad de defectos 2 0 5,00 6,53 6,64 

       Reducir la desviación en la estimación 1 - - - - 

            Desviación del esfuerzo  1 0 5,00% -7,39% -8,30 

Procesos de negocio 1 - - - - 

    Incrementar la eficiencia de los 
procesos 

1 - - - - 

       Optimizar el control de calidad 2 - - - - 

            Índice de esfuerzo de las pruebas 1 0% 3,00% 20% 24% 

            Coste de calidad 2 0% 3,00% 43,40% 41,21% 

            Productividad de las pruebas 1,5 0 4 14,54 13,07 

            Índice de detección de defectos 0,5 0 0,25 0,75 1,43 

       Incrementar la productividad 1 - - - - 

            Productividad del proceso 1 ∞ 5 14,00 18,50 
 

Tabla 5.38 Medidas del proyecto “PRO TESIS” y “PRO SCRUM” para el análisis de objetivos 

A partir de estos datos, se aplicó la técnica de análisis de consecución de objetivos propuesto 

en este trabajo de investigación y se comprobó que el proyecto “PRO TESIS” ha conseguido 

una mejora en el objetivo de negocio “Incrementar la eficiencia de los procesos” respecto al 

proyecto “PRO SCRUM” . La Figura 5.8 presenta el árbol resultante. 
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Figura 5.8 Árbol estratégico resultante de la comparación de los proyectos “PRO SCRUM” y “PRO TESIS” 
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Por otro lado, si se analiza la consecución de los objetivos de negocio del proyecto “PRO SCRUM” 

respecto a las medidas históricas de la organización, se observa que el objetivo de negocio 

“Incrementar la eficiencia de los procesos” no fue alcanzado (véase Figura 5.9). 

 

Figura 5.9 Árbol estratégico del análisis de alineación y balanceo estratégico del proyecto “PRO SCRUM” 
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Por tanto, se puede concluir que la aplicación del marco de trabajo propuesto en esta 

investigación ha permitido conseguir una mejora en este objetivo y, también, un balanceo 

estratégico en las categorías estratégicas de la organización. 

5.4.2 Análisis de la consecución del Objetivo 2 

El objetivo 2 del caso de estudio consiste en demostrar que si aplicamos el marco de trabajo para 

adaptar formalmente una metodología ágil en un proyecto, entonces el conocimiento metodológico 

adquirido puede ser reutilizado por otro equipo de desarrollo diferente. 

Este objetivo queda demostrado con la definición de la unidad de adaptación adquirida y sus 

acciones de adaptación obtenidas durante el desarrollo del proyecto piloto (véanse Tablas 

5.33, 5.34 y 5.35). 

A partir de esta experiencia, otros equipos de desarrollo de la organización podrán tomarla como 

base de adaptación para próximos proyectos reutilizando de esta manera el conocimiento adquirido. 

5.4.3 Análisis de la consecución del Objetivo 3 

El objetivo 3 del caso de estudio consiste en validar y contrastar las hipótesis de investigación 

planteadas en el capítulo “planteamiento del problema e hipótesis del trabajo”. 

Este objetivo será analizado en el apartado “Validación de las hipótesis”. 

5.5 Validación de las hipótesis 

Con la validación de las hipótesis se dará cumplimiento al “objetivo 3” del caso de estudio. A 

continuación se aprobarán o rechazarán las hipótesis derivadas planteadas en el trabajo de 

investigación en el capítulo “Planteamiento del problema e hipótesis del trabajo”. 

• H1.1. Si se identifican y caracterizan los contextos de desarrollo en base a la organización, 

tipología de proyectos y equipos de desarrollo, entonces la adaptación de la metodología 

ágil será más específica ajustando las actividades y prácticas de la metodología a las 

necesidades específicas del contexto, y se facilitará su reutilización en un contexto similar. 

Esta hipótesis queda validada con el diseño de unidades de adaptación a partir de la 

contextualización de la organización. Para ello, véanse los apartados 5.3.1 “Caracterizar y 

entender la organización” y 5.3.3 “Diseñar unidades de adaptación”. 

• H1.2. Si la organización mantiene un registro de las experiencias de adaptación de las 

metodologías ágiles organizado por objetivos y contextos, entonces podrá determinar cuál 

es la metodología ágil adaptada más idónea a ser aplicada en un proyecto nuevo. 

Esta hipótesis queda validada al disponer la organización de una metodología ágil 

adaptada,  definida como una unidad de adaptación adquirida (véase apartado 5.3.8 
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“Empaquetar la adaptación”). Por tanto, en el momento que la organización inicie un 

nuevo proyecto en el mismo contexto que el proyecto piloto, podrá utilizar como base de 

adaptación la unidad de adaptación adquirida, al considerarse ésta la más idónea hasta ese 

momento. 

• H1.3. Si la metodología ágil adaptada se ajusta continuamente en base a la experiencia 

obtenida durante su aplicación, entonces aumentará su efectividad para el contexto de 

desarrollo aplicado. 

Esta hipótesis queda validada al observar la mejora conseguida en los resultados del 

proyecto piloto de un ciclo de adaptación a otro en base a los ajustes realizados en la 

definición de la unidad de adaptación a partir de la experiencia adquirida (véase apartado 

5.3.6 “Validar y evaluar el experimento de adaptación”). 

• H1.4. Si la organización identifica los problemas que inhiben la consecución de sus 

objetivos de negocio y orienta la adaptación de la metodología ágil a solucionarlos, 

entonces conseguirá una alineación estratégica con el negocio. 

Esta hipótesis queda validada al observar la alineación estratégica alcanzada en el caso de 

estudio, la cual fue motivada por la consecución de una mejora en los objetivos de negocio 

(véase apartado 5.3.7 “Analizar los resultados de la adaptación”). 

• H2.1. Si la metodología ágil es adaptada a partir de la experiencia adquirida, entonces 

podrá ser reutilizada por otros equipos de la organización, conservando el conocimiento 

empírico de los miembros del equipo. 

Esta hipótesis queda validada porque el conocimiento empírico adquirido por el equipo de 

desarrollo, durante la realización del caso de estudio, ha sido empaquetado en el repositorio 

de metodologías adaptadas (experiencias) quedando disponible para otros equipos de la 

organización (véase apartado 5.3.8 “Empaquetar la adaptación”). 

• H2.2. Si la adaptación de la metodología ágil es almacenada en un repositorio de 

metodologías ágiles adaptadas, entonces se facilitará su implantación en toda la 

organización evitando que cada equipo adapte la metodología ágil de forma aislada. 

Esta hipótesis queda validada al aplicar las acciones de adaptación 1 y 2 de la base de 

adaptación del proyecto piloto (recogidas del conocimiento previo de la organización). De 

esta manera, el equipo de desarrollo del proyecto piloto ejecutó dichas acciones tal y como 

fueron definidas por la organización. Para ello, véanse apartados 5.3.3 “Diseñar unidades 

de adaptación” y 5.3.5 “Ensayar el experimento de adaptación”. 

• H2.3. Si la organización solamente expone a sus equipos aquellas adaptaciones con 

efectividad contrastada, entonces será mayor el impacto positivo de la metodología ágil 

adaptada en un nuevo proyecto con la consecuente optimización de recursos. 

Esta hipótesis quedará validada cuando la organización inicie un nuevo proyecto en el 

mismo contexto que el proyecto piloto y utilice la unidad de adaptación adquirida. 
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5.6 Conclusiones del experimento 

A continuación, se describen las principales conclusiones de la experimentación. 

5.6.1 En relación con la línea base 

La mejora conseguida respecto al proyecto “PRO SCRUM” se ha debido principalmente a que las 

acciones de adaptación han sido guiadas y priorizadas según los objetivos de la organización, 

además de la monitorización continuada que se realizó sobre los resultados que se iban obteniendo 

de un ciclo de adaptación a otro. 

Al finalizar cada ciclo de adaptación, el equipo de desarrollo era informado sobre el rendimiento y 

resultados de la experimentación, motivo por el cual sabían en todo momento el impacto de las 

acciones que iban aplicando y, por tanto, las adaptaciones realizadas estuvieron orientadas y 

guiadas por la consecución de los objetivos del proyecto. 

El haber registrado el conocimiento adquirido, permitirá que otros equipos de la organización 

puedan beneficiarse de esta experiencia haciendo más efectiva la adaptación de la metodología ágil 

en proyectos futuros. 

5.6.2 En relación con el caso de estudio 

El desarrollo del experimento ha permitido ajustar el marco de trabajo, permitiendo realizar 

modificaciones en su definición inicial resultado de su puesta en práctica. La realimentación 

principal obtenida ha sido la siguiente: 

• Algunas de las métricas requieren un análisis posterior a la fase de operación, lo que 

implica que la organización debe realizar periódicamente la validación y análisis de los 

resultados de la adaptación para identificar desviaciones en los objetivos inicialmente 

conseguidos. 

• Se debe admitir diferente duración para los ciclos de adaptación de cada metodología. 

• La validación cualitativa (actividad “evaluar el experimento de adaptación” del proceso 

“validar y evaluar el experimento de adaptación”) puede obviarse en caso de que ésta 

represente una causa de retraso en los proyectos. 

• Existen métricas que no pueden ser obtenidas en todos los ciclos de adaptación definidos 

para una metodología, como pueden ser aquellas asociadas a la satisfacción de los usuarios. 

• En caso de que existan demasiados contextos, se pueden agrupar inicialmente mientras se 

obtiene experiencia en los resultados de los experimentos de adaptación. 

• Ante la imposibilidad de tener identificadas todas las métricas de evaluación para todos los 

objetivos de la organización, se concluyó que esta actividad también debía de abordarse de 

manera incremental centrando el esfuerzo en los objetivos más críticos para la 

organización. 
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• Los márgenes de variación de las métricas de evaluación deben ser ajustados regularmente 

porque llegará un momento en el cual el margen de mejora se irá reduciendo conforme se 

vayan consiguiendo las mejoras progresivas. 

• En el momento de comparar los resultados para determinar las unidades de adaptación de 

referencia, se deben agrupar estos resultados por el tipo de ciclo de adaptación utilizado. 

También se ha detectado la necesidad de realizar un mayor número de experimentos para completar 

la validación de las hipótesis 1.2, 2.2 y 2.3, debido a que éstas requieren del desarrollo de más 

experimentos, con el fin de poblar el repositorio de experiencias y validar la mejora continua en los 

resultados de los proyectos para cada contexto de la organización. 

Finalmente, para siguientes experimentos se deberán verificar los siguientes escenarios: 

• Escenario cuando una unidad de adaptación tiene 2 o más objetivos de negocio. 

• Escenario en el que se tengan varias adaptaciones adquiridas en el mismo contexto y se 

tenga que aplicar el algoritmo de selección de unidad de adaptación de referencia. 

5.6.3 En relación a los objetivos específicos del marco de trabajo de adaptación 

A continuación, se validará la consecución de los objetivos específicos del marco de trabajo 

propuestos en el apartado 1.5.3 “Objetivos específicos del marco de trabajo” del capítulo 

“Introducción”. 

• Facilitar la adopción y adaptación de las metodologías ágiles en las organizaciones. 

Este objetivo queda validado al haber definido un conjunto de actividades para 

realizar la adaptación de la metodología ágil en la organización. Véanse apartados 

5.3.1 “Caracterizar y entender la organización”, 5.3.2 “Establecer los objetivos de la 

organización” y 5.3.3 “Diseñar unidades de adaptación”. Estas actividades son también 

válidas para facilitar la adopción, entendida ésta como una adaptación inicial de la 

metodología ágil a las buenas prácticas de la organización. 

• Alinear los objetivos de la adaptación con los objetivos estratégicos de la organización. 

Este objetivo queda validado al haber demostrado la alineación de los resultados 

obtenidos con las categorías estratégicas de la organización. Véase apartado 5.3.7 

“Analizar los resultados de la adaptación”. 

• Validar la efectividad de la adaptación de manera cualitativa y cuantitativa. 

Este objetivo queda validado con la validación y evaluación de los resultados del 

experimento de adaptación. Véase apartado 5.3.6 “Validar y evaluar el experimento de 

adaptación”. 

• Contextualizar la adaptación de acuerdo a las características específicas de los proyectos. 
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Este objetivo queda validado con la definición de contextos de la organización. Véase 

apartado 5.3.1 “Caracterizar y entender la organización”. 

• Incorporar pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua. 

Este objetivo queda validado con el ajuste continuo del experimento en base a los 

resultados de la ejecución de los ciclos de adaptación. Véase apartado 5.3.6 “Validar y 

evaluar el experimento de adaptación”.  

• Reutilizar el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

Este objetivo quedará validado cuando en siguientes experimentos los equipos de 

desarrollo se beneficien del conocimiento adquirido durante el desarrollo del proyecto 

piloto. 

• Implantar la adaptación en toda la organización manteniendo el nivel de agilidad. 

Este objetivo queda validado al haber incorporado la validación del nivel de agilidad 

en la metodología. Véanse apartados 5.3.1 “Caracterizar y entender la organización” y 

5.3.3 “Diseñar unidades de adaptación”. 
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Capítulo 6. Conclusiones y futuras líneas 

de investigación  
 

 

 

Este capítulo expone las conclusiones y aportaciones del trabajo de investigación luego de haber validado 

las hipótesis en la fase de experimentación a través de la realización de un caso de estudio. 

Durante la realización del experimento, también se detectaron líneas de investigación derivadas que son 

propuestas al final del capítulo. 

 

 

 

6.1 Conclusiones 

n este trabajo de investigación se ha planteado una solución integral que permite a las 

organizaciones la adopción y adaptación de las metodologías ágiles de acuerdo al contexto 

de la organización, el proyecto y el equipo, validando la efectividad y el nivel de agilidad 

del proceso, y produciendo una mejora continua en la organización, siendo además capaz de 

detectar cualquier casualidad en la mejora para poder reconducirla o afianzarla antes de hacerla 

extensiva a toda la organización. Además, gracias a su estrategia de reutilización del conocimiento, 

facilita el implantar la adopción y adaptación en toda la organización, garantizando en todo 

momento el apoyo de la alta dirección al estar alineada con los objetivos estratégicos. 

Aunque queda pendiente cuantificar económicamente el beneficio obtenido con el marco de trabajo 

de adaptación e implantación de metodologías ágiles en la organización, son tres las ventajas 

principales que han quedado evidenciadas durante la realización del trabajo de investigación: 

• El marco de trabajo proporciona un mecanismo capaz de optimizar el rendimiento de la 

metodología ágil adaptada al orientar el proceso a las necesidades específicas del 

contexto del proyecto. 

• El marco de trabajo permite conservar el conocimiento empírico adquirido por el 

equipo de desarrollo al registrarlo como experiencia adquirida para la organización. 

• El marco de trabajo optimiza y reduce los tiempos del proceso de implantación de la 

metodología ágil adaptada en otros equipos de la organización. 

 

E
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La consecución de cada uno de los objetivos específicos del marco de trabajo, tal y como ha sido 

demostrado en el apartado 5.6.3 del capítulo anterior, va a permitir mejorar y/o satisfacer en mayor 

o menor medida las siguientes necesidades, las cuales se presentan según el objetivo conseguido: 

• Facilitar la adopción y adaptación de metodologías ágiles en las organizaciones (OMT-1). 

o Guiar el proceso de adopción y adaptación de las metodologías ágiles facilitando 

su incorporación en la organización. 

o Optimizar los recursos disponibles para la adopción y adaptación. 

o Reducir los costes de adopción o adaptación al optimizar el proceso. 

o Agilizar el retorno de la inversión en la mejora de procesos software. 

o Maximizar la probabilidad de éxito de la metodología ágil en la organización. 

o Concentrar la atención del equipo en el proyecto en lugar del proceso. 

• Alinear la adaptación con los objetivos estratégicos de la organización (OMT-2). 

o Garantizar la continuidad de la iniciativa de adopción y adaptación. 

o Valoración y acompañamiento directivo en el proceso. 

o Obtener mayor implicación de los empleados al ser una decisión directiva. 

o Conocer el impacto de la adaptación en relación a los objetivos de negocio. 

• Validar la efectividad de la adaptación de manera cualitativa y cuantitativa (OMT-3). 

o Validar los objetivos establecidos para el proceso de adaptación. 

o Conocer los ajustes que son necesarios para mejorar la adaptación propuesta. 

o Complementar la evaluación subjetiva del equipo con una evaluación objetiva. 

• Contextualizar la adaptación en base a las características específicas de proyectos (OMT-4) 

o Maximizar los beneficios de la metodología ágil. 

o Utilizar las prácticas ágiles estrictamente necesarias en el contexto del proyecto. 

o Minimizar los riesgos de adopción y adaptación de la metodología ágil. 

o Maximizar la probabilidad de éxito de la metodología ágil en el proyecto. 

o Reducir la resistencia al cambio de la organización y del equipo de desarrollo.  

• Incorporar pequeñas mejoras en el proceso adaptado de manera continua (OMT-5). 

o Garantizar la mejora continua en el proceso. 

o Obtener un valor continuado del marco de trabajo. 

• Reutilizar el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo (OMT-6). 

o Conservar el conocimiento adquirido por los equipos de desarrollo. 

o Compartir las buenas prácticas aprendidas para poder aprovecharlas en un futuro. 

o Conocer las malas experiencias para evitar repetirlas en un futuro. 

o Optimizar la definición de nuevas adaptaciones sobre la metodología ágil a partir 

de la experiencia adquirida. 

• Implantar la adaptación en toda la organización manteniendo el nivel de agilidad (OMT-7). 
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o Evitar desvirtuar la razón de ser de la metodología ágil. 

o Conservar los principios del manifiesto ágil. 

o Garantizar los beneficios aportados por las metodologías ágiles. 

o Facilitar la adopción de las metodologías ágiles en toda la organización. 

o Generar el cambio organizacional motivado por las metodologías ágiles. 

o Compartir el conocimiento adquirido en toda la organización. 

o Optimizar la inversión del proceso de adopción y adaptación. 

o Institucionalizar la adopción y adaptación.  

6.2 Resumen de aportaciones 

A continuación se indican las aportaciones realizadas en este trabajo de investigación: 

• Caracterización, identificación y relación de la problemática de adaptación de 

metodologías ágiles y sus causas principales (véanse Tablas 3.1, 3.2 y 3.4). 

• Comparativa de los diferentes enfoques de adaptación de metodologías ágiles y su 

propuesta de solución respecto a las necesidades identificadas como problemática de 

investigación (véase Tabla 6.1, obtenida a partir de las Tablas 2.5 y 3.5). 
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Cobertura 

2007 Qumer et al. X X X X  X  71% 

2014 Ayed et al. X X X X X   71% 

2010 Krasteva et al. X X X X   X 71% 

2003 Henninger X X X X   X 71% 

2007 Sidky et al. X X    X X 57% 

2004 Keenan X X  X X   57% 

2010 Esfahani et al. X X X   X  57% 

2011 Esfahani et al. X X X   X  57% 

2008 Sureshchandra et al. X X   X X  57% 

2005 Pikkarainen et al. X X X  X   57% 

2008 Qumer et al. X  X  X  X 57% 

2013 Jankovic et al. X X  X X   57% 

2013 Lee et al. X X X    X 57% 

2010 Abad et al. X X  X    43% 

2010 Esfahani et al. X X    X  43% 

2009 Ambler X X   X   43% 

2009 El-Said et al. X X  X    43% 
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Cobertura 

2007 Mnkandla et al. X X  X    43% 

2011 Mikulėnas et al. X X X     43% 

2003 Lycett et al. X X X     43% 

2009 Sadi et al. X X      28% 

2012 Pereira et al. X X      28% 

2004 Hodgetts X  X     28% 

2013 Philippe Kruchten X X      28% 

2007 Meng et al. X       14% 

2007 Tasharofi et al. X       14% 

2006 Elssamadisy et al. X       14% 
 

Tabla 6.1 Comparativa de los enfoques de adaptación de metodologías ágiles 

• Revisión sistemática relativa a la adopción y adaptación de metodologías ágiles y su 

implantación a nivel organizacional. 

• Nuevo marco de trabajo de adaptación de las metodologías ágiles con capacidad de 

facilitar la implantación en toda la organización, orientado a resolver la problemática de 

investigación desde un enfoque integral que satisfaga las necesidades identificadas. 

o Procedimiento para identificar contextos o escenarios de adaptación. 

Descrito en el apartado 4.2 “caracterizar y entender la organización”. A través de 

éste, se permite identificar las dimensiones y atributos que configuran los contextos 

de los proyectos. Puede ser aplicado en cualquier estudio que busque clasificar u 

organizar los proyectos de la organización. 

o Proceso para definir unidades de adaptación a partir de los inhibidores de los 

objetivos de negocio de la organización. 

Descrito en el apartado 4.4 “diseñar unidades de adaptación”. A través de éste, se 

consigue definir una adaptación metodológica orientada a reducir o minimizar los 

inhibidores de los objetivos de negocio. Puede ser aplicado en cualquiera de las 

estrategias de adopción y adaptación de metodologías ágiles (constructiva, 

selectiva, adaptativa, progresiva) descritas en el apartado 1.3 “importancia del 

problema”. 

o Técnica para analizar la consecución de objetivos en propuestas de mejora de 

procesos. 
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Descrita en el apartado 4.7 “validar y evaluar el experimento de adaptación”. Esta 

técnica está basada en lo propuesto por “Yu” [1] y “Esfahani” [2], y permite 

determinar si ha habido una mejora, independientemente de su magnitud. Requiere 

la identificación de las magnitudes de variación, los umbrales de cada una de las 

métricas y los factores de ponderación de los objetivos. Puede ser aplicada en 

cualquier iniciativa de mejora de procesos que requiera validar la mejora en 

función de su alineamiento con los objetivos de la organización. 

Destacar que el marco de trabajo de adaptación puede ser implantado inicialmente adaptando 

las actividades de los procesos que lo componen. Por ejemplo, si se carece de la definición de un 

sistema de medición, éste puede ser sustituido por encuestas directas al equipo de desarrollo. 

También podría darse el caso de que la organización decida utilizar otra técnica particular para una 

actividad específica. Por ejemplo, la organización podría utilizar una técnica propia para determinar 

el grado de agilidad de las unidades de adaptación.  

6.3 Futuras líneas de investigación 

Las futuras líneas de investigación han sido divididas en dos partes. La primera parte tiene por 

objetivo completar el marco de trabajo para poder validar la hipótesis pendiente, y la segunda parte 

tiene por objetivo dar continuidad a la investigación con líneas de trabajo derivadas de esta tesis. 

La primera parte está compuesta por: 

• Validación de la tesis en siguientes proyectos para poder aceptar o rechazar la hipótesis 

pendiente. 

Durante la experimentación se han validado todas las hipótesis, salvo la hipótesis H2.3, en 

la que se requiere demostrar la eficiencia de la implantación de la metodología ágil 

adaptada en otros equipos de la organización. 

Para ello, será necesario realizar sucesivas experimentaciones con el fin de tener un 

repositorio de experiencias suficiente para poder validarla. 

o H2.3. Si la organización solamente expone a sus equipos aquellas adaptaciones 

con efectividad contrastada, entonces será mayor el impacto positivo de la 

metodología ágil adaptada en un nuevo proyecto con la consecuente optimización 

de recursos. 

La segunda parte está compuesta por: 

• Diseño y construcción de una herramienta de soporte al marco de trabajo para 

automatizar los cálculos realizados en diferentes actividades. 

Durante la experimentación, se identificó la necesidad de disponer de una 

herramienta de soporte que permita gestionar los procesos del marco de trabajo, 
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analice la información, automatice los cálculos, y que facilite la toma de decisión de 

los equipos y la organización.  

Inicialmente se utilizaron hojas de cálculo, lo cual no representó un problema porque no 

existían experiencias de adaptación previas. Al contrario, el realizar los cálculos de una 

manera manual permitió consolidar el análisis y entender mejor los procesos. 

Sin embargo, en un escenario real no controlado por un experimento, la aplicación del 

marco de trabajo puede afectar a la agilidad del proyecto si no se dispone de esta 

herramienta. 

Las principales características a ser implementadas en la herramienta son: 

o Sugerir al equipo de desarrollo la unidad de adaptación más apropiada para el 

contexto del proyecto en base a los resultados de experiencias previas. 

o Analizar el impacto de la unidad de adaptación respecto a los objetivos. 

o Analizar la estabilidad de la unidad de adaptación. 

o Determinar la mejora alcanzada en la adaptación y descartar alguna casualidad. 

o Integrar el repositorio de experiencias. 

o Identificar las unidades de adaptación de referencia. 

• Clasificar una taxonomía de contextos estándar para describir los escenarios de 

adaptación de las organizaciones. 

En el marco de trabajo se propone una técnica para identificar los contextos de la 

organización, pero se deja en manos de las mismas el obtener esta información a partir de 

su conocimiento. 

El beneficio de disponer de una clasificación taxonómica previa es que permitirá unificar 

criterios de escenarios de adaptación y facilitará el intercambio de experiencias entre 

diferentes organizaciones. 

• Diseño de una nueva técnica para la validación del grado de agilidad de una 

metodología ágil adaptada. 

Las técnicas de validación del grado de agilidad existentes tienen un grado elevado de 

subjetividad [3]. 

Se necesita una nueva técnica que permita realizar un análisis objetivo de la agilidad de la 

adaptación de la metodología ágil. Una posible solución sería analizar la agilidad a partir 

de una métrica definida como tal que pudiese ser medida al finalizar los ciclos de 

adaptación y permita regular la adaptación con el fin de mantener un nivel de agilidad 

aceptable. 

• Extender la definición del marco de trabajo para poder ser aplicado a un entorno 

multiempresa. 
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La implantación de las metodologías ágiles en toda la organización es un reto importante a 

conseguir, sobre todo cuando éstas han sido definidas en base a un manifiesto ágil centrado 

en los equipos de desarrollo y no así en la organización. 

El trabajo de investigación ha sido orientado a resolver esta problemática. Sin embargo, el 

siguiente reto importante que se ha identificado consiste en hacer extensiva esta 

implantación en otras organizaciones con el fin de intercambiar experiencias y crear 

unidades o paquetes de adaptación que puedan ser fácilmente reutilizados por cualquier 

equipo de cualquier organización. 

• Incorporar una técnica para poder descartar que la mejora alcanzada en la adaptación 

sea casual y/o circunstancial. 

El objetivo de esta técnica consiste en potenciar el análisis de la estabilidad de experimento 

de adaptación. En el momento que una adaptación de la metodología ágil es puesta a 

disposición del resto de equipos de desarrollo, la organización debe garantizarse que la 

mejora alcanzada con dicha adaptación, no se debe a una causa fortuita o casual. De esta 

manera se asegurará la eficiencia y optimización de la metodología ágil adaptada. 

• Incorporar el análisis financiero para conocer la reducción de costes al aplicar el marco 

de trabajo y conocer el retorno de la inversión. 

En la situación económica de crisis por la que estamos atravesando, la inversión en 

tecnología se ha visto reducida [4], lo cual minimiza la posibilidad de que alguna 

organización decida adoptar el marco de trabajo propuesto en esta tesis. 

Una alternativa ante esta situación consiste en poder demostrar a las organizaciones la 

efectividad y ahorro de costes que se puede obtener con el resultado de este trabajo de 

investigación. Para ello, es importante incorporar un análisis financiero en el marco de 

trabajo que permita estimar y conocer el retorno de la inversión. 

• Incorporar una definición formal de la metodología ágil para que la adaptación que se 

realice sobre ésta quede formalmente definida. 

En el trabajo de investigación se propone un modelo de adaptación a través de una 

descripción textual aplicada a los diferentes componentes y roles de la metodología. 

En el momento que se disponga de una gran cantidad de experiencias adquiridas, el poder 

identificar las diferencias específicas entre éstas puede complicarse. 

Es por esto que se podría incorporar en el marco de trabajo la definición formal de las 

metodologías y sus diferentes adaptaciones. Para ello, se podría incorporar algún marco de 

trabajo de procesos como el “Eclipse Process Framework” [5]. 

• Aplicar el marco de trabajo en otro tipo de metodologías. 

Al ser un marco de trabajo de adaptación, se propone que sea verificado en otro tipo de 

metodologías. En este caso no aplicaría la evaluación del nivel de agilidad de la 
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metodología adaptada, pero por lo que demás respecta, se considera que es perfectamente 

aplicable. 

• Desarrollar un marco de trabajo de mejora continua genérico a partir de esta tesis. 

La mejora continua es uno de los objetivos específicos del marco de trabajo. Si se potencia 

esta característica, se podría adaptar su definición para que permita guiar programas de 

mejora continua en otro tipo de actividades y organizaciones. 
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