
Análisis comparativo del modelo de ciclo de vida y de dirección

en ocho proyectos de diferentes sectores

Alfonso Bravo Gráıño
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Resumen

La gestión de proyectos es relativamente moderna y se puede definir como un conjunto de
métodos que re-estructuran la gestión y adaptan las técnicas tradicionales de gestión a los retos
que plantea el d́ıa a d́ıa. El objetivo de la gestión de proyectos es obtener un mejor control y una
óptima utilización de los recursos. Hace cuarenta años, la gestión de proyectos solo se utilizaba
en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y para empresas de construcción. A d́ıa de
hoy, la gestión de proyectos se aplica en un gran número de sectores e industrias diferentes,
como defensa, construcción, industria farmacéutica, qúımica, banca, hospitales, contabilidad,
publicidad, gobiernos locales y nacionales, entre otros.

Un proyecto es una secuencia de actividades únicas con un objetivo o propósito, que está de-
limitado en el tiempo. En otras palabras, un proyecto debe tener una duración determinada.
Además, debe tener un resultado único; puede ser un producto o un servicio.

Existen dos tipos de metodoloǵıas según las caracteŕısticas del proyecto al que se aplican. Por
un lado están las metodoloǵıas predictivas, aplicadas a proyectos que tienen un objetivo y una
solución claramente definidos, sometidos a pocos cambios de alcance y con equipos con elevada
experiencia en proyectos similares. Por otro lado están las metodoloǵıas ágiles, que se utilizan
cuando existe una elevada incertidumbre al inicio del proyecto, lo cual conduce a la aparición
de cambios de alcance constantes.

Antes de saber qué metodoloǵıa utilizar para dirigir un proyecto, es necesario definir su ciclo
de vida. En base a este, se podrán tomar decisiones más inteligentes. El ciclo de vida de un
proyecto es el conjunto de etapas que este tiene y la relación entre las mismas. Dependiendo
de las caracteŕısticas del proyecto en cuestión, se le asociará un modelo de ciclo de vida u otro.
Los modelos de ciclo de vida que se ha analizado en este trabajo son el lineal, el incremental, el
iterativo, el adaptativo y el extremo.

El modelo lineal es el más sencillo e intuitivo de los cinco modelos, ya que ordena las fases de
un proyecto de forma secuencial. Este modelo asume que se dispone, al comienzo, de la mayor
parte de la información necesaria para ejecutar el proyecto.

El modelo incremental se basa en ir liberando soluciones parciales que el cliente pueda ir
utilizando hasta que se llegue a la solución final completa. Cada una de estas soluciones parciales
recibe el nombre de incremento. Cada incremento se dice que genera valor de negocio al cliente,
ya que este lo puede utilizar aunque no sea la solución completa.

El modelo iterativo se utiliza cuando la solución no está completamente definida al principio
y se tiene que ir descubriendo. Se diseña, se desarrolla, se prueba y se muestra al cliente para
que dé feedback. Si es necesario cambiar alguna caracteŕıstica del producto, se vuelve a la etapa
de diseño y se completa el mismo proceso otra vez hasta que el cliente obtiene lo que necesita.

El modelo adaptativo consiste en vigilar constantemente el entorno en el que se mueve el
proyecto. Cualquier cambio en ese entorno puede afectar al proyecto y, por tanto, es necesario
estudiar su impacto y decidir la mejor manera de continuar con el proyecto. Este modelo se
adapta bien a proyectos en los que la solución está muy incompleta, en la que faltan partes muy
importantes por definir. Mientras el modelo iterativo iteraba sobre una o varias caracteŕısticas
de la solución, el modelo adaptativo puede llegar a iterar sobre el mismo concepto de la solución.
En otras palabras, el modelo adaptativo puede llegar a cambiar la solución en su totalidad para
alcanzar el objetivo marcado.
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Mientras los modelos iterativos y adaptativos son útiles para proyectos cuya solución no
está totalmente definida o casi nada definida, el modelo extremo se utiliza para proyectos cuyo
objetivo está incompleto. También utiliza un proceso iterativo, pero puede ser más profundo que
en un modelo iterativo o adaptativo. Un problema o cambio encontrado en la solución puede
llegar a cancelar el proyecto porque se ha comprobado que el objetivo no se puede cumplir. O a
lo mejor es necesario cambiar el objetivo.

En definitiva, dependiendo de la incertidumbre inicial del proyecto, del grado de participación
del cliente y del valor de negocio que se genere durante el proyecto, el director de proyectos
deberá escoger un modelo de ciclo de vida u otro. También existe la posibilidad de combinar
estos modelos en un mismo proyecto.

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es asignar el ciclo de vida más apropiado para
cada uno de los ocho proyectos que se describen en este trabajo. Los proyectos son:

1. Construcción del avión militar A400M

2. Construcción de una planta qúımica

3. Mejora de procesos en una empresa

4. Desarrollo de una aplicación novedosa en una empresa

5. Desarrollo de una funcionalidad extra de una aplicación ya existente

6. Proyecto de interiorismo en una casa

7. Proyecto de campaña electoral

8. Proyecto de investigación

A cada proyecto se le ha asignado un modelo de ciclo de vida, según las variables: grado
de definición del objetivo, grado de definición de la solución, grado de participación del cliente
durante el proyecto y valor de negocio generado durante el proyecto. Estas variables dependen
de las caracteŕısticas del proyecto. En este trabajo, cada proyecto tiene una puntuación del 1 al
5 en cada una de las variables anteriores. Una puntuación de 5 es un alto grado de la variable y
una puntuación de 1 significa un grado bajo de la variable en cuestión. Por ejemplo, un 5/5 en
grado de definición de la solución significa que ese proyecto tiene una solución muy bien definida
y completa. En cambio, una puntuación de 1/5 quiere decir que el proyecto tiene una solución
muy incompleta al inicio del mismo. Según estas puntuaciones, se ha asociado un ciclo de vida
a cada uno de los proyectos.

El paso posterior ha consistido en analizar el modelo de dirección del proyecto. Es decir, cómo
el director del proyecto utiliza el conocimiento del ciclo de vida para tratar las restricciones de
tiempo, coste y alcance del proyecto. Además, se han expuesto algunas de las dificultades o retos
a los que se va a enfrentar el director del proyecto.

Por último, se han elaborado dos gráficos que representan las puntuaciones de los ocho
proyectos en las cuatro variables analizadas. El primer gráfico representa el grado de definición
del objetivo (eje X) frente al grado de definición de la solución (eje Y). El segundo representa el
valor de negocio generado durante el proyecto (eje X) frente al nivel de participación del cliente
durante el proyecto (eje Y). Se ha hecho un análisis de ambos gráficos, comparando los distintos
proyectos en base a las variables.
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ÍNDICE GENERAL 7

5.2.4. Proyectos con baja participación del cliente y bajo valor de negocio . . . 114
5.2.5. El caso especial del proyecto de interiorismo en una casa . . . . . . . . . . 114

6. Conclusiones 115

7. Planificación del Trabajo y Presupuesto 117
7.1. Estructura de Descomposición de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7.2. Cronograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7.3. Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
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Caṕıtulo 1

Introducción

En las próximas décadas, los directivos se enfrentarán a retos cada vez más exigentes. Estos
retos serán el resultado del rápido incremento de los salarios y de la facilidad para conseguir
materia prima debido a la globalización.

En el pasado, los directivos intentaban hacer frente a estas condiciones a través de estrategias
de reducción de costes, que daban lugar a despidos masivos y jubilaciones anticipadas. Como
hab́ıa muchas vacantes, los mismos gestores se véıan forzados a hacer el mismo trabajo, con
menos recursos. De aqúı surge el intento de lograr la máxima eficiencia en los procesos, que
muchas veces se consegúıa adquiriendo maquinaria de alta tecnoloǵıa, que pudiera sustituir el
trabajo humano. Sin embargo, se dieron cuenta de que muchas veces la maquinaria no era la
respuesta, aśı que tuvieron que recurrir a analizar los elementos internos de la empresa que
pudieran mejorar. Teńıa que haber una respuesta en el interior. La respuesta llegó de la mano
del estudio y la aplicación de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos permite ser más
productivos con los recursos con los que se cuenta.

La gestión de proyectos es relativamente moderna y se puede definir como un conjunto de
métodos que re-estructuran la gestión y adaptan las técnicas tradicionales de gestión a los retos
que plantea el d́ıa a d́ıa. El objetivo de la gestión de proyectos es obtener un mejor control y una
óptima utilización de los recursos. Hace cuarenta años, la gestión de proyectos solo se utilizaba
en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y para empresas de construcción. A d́ıa de
hoy, la gestión de proyectos se aplica en un gran número de sectores e industrias diferentes,
como defensa, construcción, industria farmacéutica, qúımica, banca, hospitales, contabilidad,
publicidad, gobiernos locales y nacionales, entre otros.

La forma tradicional que era de gran utilidad en los proyectos en el pasado tiene el inconve-
niente de ser muy burocrática y la experiencia ha demostrado que no es suficientemente rápida
para sobrevivir en un entorno que cambia rápida y constantemente. Por esta razón la estructura
tradicional ha sido totalmente remplazada por la gestión de proyectos, que es capaz de responder
de forma más efectiva ante los cambios.

Tanto ejecutivos como personal académico han discutido y compartido sus puntos de vista
sobre las mejores prácticas para gestionar proyectos en un entorno que cambia cada d́ıa y cómo
hacer que las organizaciones de hoy en d́ıa respondan de forma efectiva ante tantos cambios. Sin
embargo, hay algunas empresas y organizaciones que se niegan a utilizar la gestión de proyectos
porque es dif́ıcil aceptar el cambio y ser flexibles para adaptarse a un nuevo entorno. La gestión
de proyectos exige que se abandone la forma tradicional de dirigir el negocio, que se basa en una
fuerte organización jerárquica.

Antes de analizar las distintas posibilidades de dirigir un proyecto, es necesario definir qué es
un proyecto. Un proyecto es una serie de actividades y tareas que:

Tiene un objetivo espećıfico sujeto a un número de especificaciones.

Tiene un comienzo y un final claro.
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Tiene una financiación limitada.

Consume recursos humanos y no humanos (dinero, gente, equipo).

Son multifuncionales, ya que pueden participar numerosas especialidades profesionales
distintas.

La dirección de proyectos consiste en planificar y controlar el desarrollo del proyecto, a través
de la definición de requisitos, de la cantidad y calidad del trabajo a realizar y de los recursos que
se necesitan. Por otro lado, controlar el proyecto consiste en monitorear el progreso, comparar
el resultado real con el resultado previsto, analizar el impacto y realizar ajustes.

Una dirección de proyectos es efectiva cuando consigue los objetivos propuestos dentro del
tiempo y coste establecidos, cuando el resultado tiene el funcionamiento deseado, cuando se han
utilizado los recursos de forma efectiva y eficiente y, cuando se ha aceptado por parte del cliente.

Figura 1.1: Triángulo de la Dirección de Proyectos

Un buen equipo de dirección de proyectos consigue identificar las responsabilidades para
asegurar que todas las actividades tienen su responsable, logra minimizar la necesidad de realizar
informes frecuentemente, identifica los ĺımites de tiempo en el cronograma, mide lo que se ha
logrado frente a lo que se ha previsto, identifica pronto los problemas para que se corrijan lo
más inmediatamente posible y mejora la capacidad de estimación para futuras planificaciones.

Aunque la dirección de proyectos aporta grandes ventajas y beneficios a un proyecto, tam-
bién puede verse perjudicada por diferentes obstáculos, como la complejidad del proyecto, los
requisitos del cliente, los cambios de alcance, los riesgos del proyecto o los cambios tecnológicos,
entre otros.

La dirección de proyectos puede tener diferentes significados para diferentes personas. Por
ejemplo, una persona que controla las actividades que se están llevando a cabo en su empresa
puede pensar que está utilizando la dirección de proyectos para que estas actividades den lugar a
un resultado. Sin embargo, la dirección de proyectos engloba más tareas y conceptos que simple-
mente controlar una serie de actividades. De esta manera, la dirección de proyectos fue creada
para utilizar de forma eficiente los recursos existentes gestionando el trabajo tanto horizontal-
mente como verticalmente. El flujo vertical de trabajo es responsabilidad de los gestores de las
funciones y el flujo de trabajo horizontal, es decir, aquel que engloba varias funciones distintas,
es responsabilidad de los gestores de proyecto o directores de proyecto. Es responsabilidad de
estas dos figuras que los flujos de trabajo se coordinen para dar resultados de forma consistente.

Los proyectos existen para producir entregables. El director de proyecto debe elegirse según
este aspecto, teniendo en cuenta el tamaño, la naturaleza y el alcance de los entregables. Estos
pueden ser el resultado final de un proyecto o suponer el final de una de las etapas del mismo.
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Los entregables son elementos tangibles, que se pueden medir y pueden ser de los siguientes
tipos:

Entregables f́ısicos: Como un prototipo, una lámpara o una silla.

Entregables de software: Como informes, estudios, o documentación. Algunas organi-
zaciones no distinguen entre entregables f́ısicos o de software.

Entregables provisionales: Son aquellos que van cambiando a lo largo del proyecto. Un
ejemplo puede ser un informe provisional que dará lugar a un informe final, más completo.

Otro factor que influye en la elección del director del proyecto son los grupos de interés. Los
grupos de interés son personas u organizaciones que están afectadas, positiva o negativamente,
por el proyecto. Por tanto, el director del proyecto tiene que tratar con ellos, y a veces algunos de
estos grupos pueden utilizar su poder para presionar o modificar ciertos aspectos del proyecto.
Aquellos grupos de interés que tienen un gran poder de decisión sobre aspectos importantes del
proyecto se les conoce como grupos de interés activos o grupos de interés clave. Cada uno de
ellos puede tener sus propios objetivos, independientemente de cuál sea el objetivo del proyecto.
Es la función del director del proyecto hacer que los grupos de interés y el proyecto vayan en la
misma dirección. Hay varios tipos de grupos de interés, en base a distintos criterios:

Grupos de interés de la organización: Ejecutivos, gestores, empleados, sindicatos.

Grupos de interés de mercado o producto: Clientes, proveedores, gobiernos, público general.

Grupos de interés de mercado de capitales: Accionistas, bancos, etc.

1.1. Marco y motivación del Trabajo de Fin de Máster

La idea de realizar este trabajo ha surgido gracias a varias personas y factores. He dedicado
parte del segundo cuatrimestre de segundo curso de máster a realizar unas prácticas curriculares
en una empresa consultora dedicada única y exclusivamente a la Gestión de Proyectos. Esta
empresa trabaja con gigantes de la industria como Airbus, Alstom, General Electric, entre otros,
ayudándoles a gestionar sus proyectos de forma más efectiva. A mi me asignaron el proyecto
de construcción del avión militar A400M, un proyecto muy complejo y novedoso de Airbus. Yo
daba apoyo a la parte de finanzas, ayudando en la gestión de costes del proyecto.

Puesto que estaba trabajando en gestión de costes y véıa que el mundo de la gestión de
proyectos resultaba interesante, le solicité a mi tutora Maŕıa Guadalupe un trabajo que tuviera
que ver con gestión de proyectos. Ella me propuso hacerlo sobre metodoloǵıas ágiles y que
averiguara si estas metodoloǵıas sirven para cualquier tipo de proyecto o son más adecuadas
para unos que para otros. Acepté el reto y nos pusimos a investigar.

Desde entonces, quise aprender sobre todas las metodoloǵıas ágiles que existen hoy en d́ıa,
hasta que di con un libro llamado Effective Project Management. Traditional, Agile, Extreme
de Robert K. Wysocki. Este libro argumentaba por qué es necesario conocer el ciclo de vida de
un proyecto antes que cualquier metodoloǵıa. Explicaba por qué una metodoloǵıa de dirección
de proyectos se debe adaptar a las caracteŕısticas espećıficas del proyecto y no al revés. Estas
caracteŕısticas definen un ciclo de vida, o conjunto de etapas por las que pasa un proyecto.

Cuando comencé a leer sobre estos temas, por un lado teńıa el TFM y por otro lado estaba
haciendo las prácticas. Eran mundos separados hasta que un d́ıa me fijé en la cantidad de Çhange
Items”, o elementos de cambio de alcance, que hab́ıa en el proyecto del A400M donde estaba
haciendo mis prácticas. Era un proyecto con una gran cantidad de cambios, que tardaban en
implementarse debido al largo proceso que existe desde que se solicita el cambio (change request)
hasta que se ejecuta. Pasados unos meses, me di cuenta de que el proyecto del avión A400M teńıa
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un ciclo de vida que no concordaba con la forma en que se estaba gestionando. Fue entonces
cuando mi tutora me propuso aplicar lo aprendido a este proyecto del avión y a siete proyectos
más. De esta iniciativa surge el caṕıtulo Análisis y Estudio de ocho proyectos. Cada uno de estos
presenta sus peculiaridades y, en base a ellas, se les ha asignado el ciclo de vida más apropiado
desde mi punto de vista.

1.2. Objetivos

Para redactar este Trabajo de Fin de Máster he estudiado algunas partes del PMBOK,
concretamente las partes que me permiten conocer las caracteŕısticas de la metodoloǵıa que
propone y saber a qué proyectos se puede aplicar con éxito. Además, el PMBOK recoge el
vocabulario y las ideas necesarias para poder adentrarse en el mundo de la Gestión de Proyectos.

Por otro lado, he aprendido el concepto de ciclo de vida y lo importante que es conocerlo
cuanto antes a la hora de gestionar cualquier proyecto. Sin un ciclo de vida, el director de
proyecto y todo el equipo van a la deriva, sin hoja de ruta e improvisando por el camino. Un
ciclo de vida marca las etapas y las relaciones entre ellas. Si se escoge un ciclo de vida que no
es el adecuado para el proyecto en cuestión, seguramente la metodoloǵıa de dirección será la
equivocada.

A parte del concepto e importancia del ciclo de vida, he investigado sobre los diferentes
ciclos de vida que existen y las propiedades que presenta cada uno. He aprendido a analizar un
proyecto fijándome en sus caracteŕısticas clave para definir su ciclo de vida y aśı gestionar de
forma más inteligente el proyecto. Un proyecto tiene tantas caracteŕısticas que se pueden hacer
centenares de clasificaciones, según su duración, según su sector, según su magnitud, etc. Para
clasificarlo según su ciclo de vida, es necesario fijarse solo en cuatro caracteŕısticas clave, que
son las que se han analizado en este trabajo, para cada uno de los ocho proyectos.

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es asignar el ciclo de vida más apropiado para
cada uno de los ocho proyectos que se describen en este trabajo. Los proyectos son:

1. Construcción del avión militar A400M

2. Construcción de una planta qúımica

3. Mejora de procesos en una empresa

4. Desarrollo de una aplicación novedosa en una empresa

5. Desarrollo de una funcionalidad extra de una aplicación ya existente

6. Proyecto de interiorismo en una casa

7. Proyecto de campaña electoral

8. Proyecto de investigación

Los modelos de ciclo de vida posibles son: Modelo lineal, incremental, iterativo, adaptativo
y extremo.

Se clasificarán estos proyectos según las variables: grado de definición del objetivo, grado
de definición de la solución, grado de participación del cliente durante el proyecto y valor de
negocio generado durante el proyecto.

A parte del objetivo anterior, que es el principal, los objetivos asociados a este trabajo son:

Aprendizaje de los grupos de procesos del PMBOK.

Aprendizaje del concepto de ciclo de vida y sus tipos.

Aprendizaje de los distintos modelos de ciclo de vida, tanto predictivos como ágiles.
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Aprendizaje de las caracteŕısticas que es necesario analizar de un proyecto para asociarle
un modelo de ciclo de vida.

1.3. Estructura del documento

En el caṕıtulo Metodoloǵıas de Dirección de Proyectos, se van a exponer las principales
metodoloǵıas que existen hoy en d́ıa. Estas metodoloǵıas abarcan casi todos los sectores, desde
los más tradicionales como la construcción hasta los más nuevos como las empresas de software
e inteligencia artificial. Existen dos grandes grupos de metodoloǵıas, aquella propuesta por el
PMBOK, del Project Management Institute (PMI), y las metodoloǵıas ágiles, propuestas por
diversos organismos y organizaciones para hacer frente a los nuevos retos que plantean ciertos
tipos de proyectos en la actualidad.

En el caṕıtulo Modelos de Ciclo de Vida, se explican los distintos tipos de ciclo de
vida y los proyectos que encajan en cada uno. De cada uno de los modelos, se exponen sus
caracteŕısticas, fortalezas e inconvenientes, y sus diferentes tipos si tienen.

En el caṕıtulo Análisis y Estudio de ocho proyectos, se estudian las caracteŕısticas
de ocho proyectos y se les asigna un ciclo de vida de los expuestos en el caṕıtulo anterior. Esta
asignación de ciclo de vida se realiza en base a las puntuaciones de cada proyecto en las variables:
Grado de definición del objetivo, grado de definición de la solución, nivel de participación del
cliente y valor de negocio durante el proyecto.

En el caṕıtulo Śıntesis y Análisis de Resultados se exponen los resultados del trabajo
mediante dos gráficos que representan las distintas puntuaciones de cada proyecto en cada una
de las variables analizadas. Posteriormente, se analizan los resultados obtenidos.

En el caṕıtulo de Conclusiones, finalizo con las ideas principales que extraigo de este
Trabajo.

Por último, en el caṕıtulo Planificación del Trabajo y Presupuesto, se muestra la
Estructura de Descomposición de Trabajo, el cronograma y el presupuesto asociados a este
Trabajo de Fin de Máster.
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Caṕıtulo 2

Metodoloǵıas de Dirección de
Proyectos

2.1. Project Management Body Of Knowledge (PMBOK)

2.1.1. Definición de proyecto

Un proyecto es una secuencia de actividades únicas con un objetivo o propósito, que está de-
limitado en el tiempo [4]. En otras palabras, un proyecto debe tener una duración determinada.
Además, debe tener un resultado único; puede ser un producto o un servicio.

El proyecto llega a su fin cuando se han cumplido los objetivos marcados, o cuando se
considera que estos no se podrán llevar a cabo. También puede finalizar cuando el cliente, decide
que se acaba. El proyecto, aunque tenga una duración definida, puede generar un resultado que
puede permanecer durante décadas e, incluso, siglos. Como ejemplo de esto, se puede pensar en
el proyecto de construcción de un puente. El puente, resultado del proyecto, permanecerá en pie
durante décadas. Otro ejemplo es el proyecto de construcción de una estatua, que está pensada
para durar siglos. Por lo tanto, aunque el proyecto está delimitado en el tiempo, su resultado no
tiene por qué estarlo.

Hay una diferencia fundamental que es necesario comprender. Esta es la diferencia entre
proyecto y proceso. El proceso es un esfuerzo continuo, sin ĺımites en el tiempo. Por ejemplo, el
proceso de fabricación en serie de aviones comerciales. En este caso, la producción de aviones
está diseñada para continuar mientras el cliente mantenga la necesidad de estos aviones. Como
se ve, no hay una duración determinada. En cambio, el proyecto śı la tiene. Por ejemplo, un
proyecto seŕıa la fabricación de 100 aviones militares. 100 y solo 100 con una fecha de entrega
determinada de estos aviones. Una vez que se hayan entregado al cliente, se finaliza la producción
y acaba el proyecto. En este segundo escenario, el sector es el mismo e incluso el producto que
se fabrica es similar, pero la idea es totalmente distinta. En el primer ejemplo, la duración es
indefinida, mientras que en el segundo ejemplo la duración se conoce muy bien.

Hay más tipos de resultados, como por ejemplo:

Un producto que puede ser una parte de otro o una mejora de este.

Un servicio que da apoyo a la distribución y producción.

Una mejora de ĺıneas de productos existentes

Un resultado en forma de documento entregable, con información relevante sobre alguna
materia.

En cuanto a proyectos, el desarrollo de un nuevo producto o servicio, la implementación
de un cambio en los procesos de una empresa, su estructura o su personal, el desarrollo de un

15
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sistema de software, el desarrollo de un trabajo de investigación, la construcción de un edificio
o la construcción de un barco, son ejemplos de proyectos que se ven en la vida real.

2.1.2. Portafolio, programa y proyecto

El portafolio es un conjunto de programas y proyectos que va directamente alineado con los
objetivos estratégicos de la empresa. Los programas que componen los portafolios son conjuntos
de proyectos que, juntos, ayudan a conseguir los objetivos del portafolio. La dirección de la em-
presa se encarga de establecer las relaciones entre los portafolios, los programas y los proyectos.
Estas relaciones afectan a los proyectos, ya que priorizan unos frente a otros, dependiendo de la
financiación, la situación de la empresa, los riesgos, entre otros factores.

En la siguiente figura, se puede observar la relación entre la dirección de portafolios, progra-
mas y proyectos.

Figura 2.1: Relaciones entre Portafolios, Programas y Proyectos. [2]

2.1.3. La dirección de proyectos

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir los requisitos del mismo. [2]

Dirigir un proyecto es una tarea compleja, que se encarga de poner sentido común a la
utilización de recursos y ejecución de actividades, siempre teniendo en cuenta los requisitos.
Una herramienta muy poderosa para poner sentido común en un proyecto es dotarle de una
estructura. Todo aquello que tiene una estructura lógica o cronológica, se puede ejecutar, ya que
proporciona orden al proyecto. En el PMBOK se explican 49 procesos que se ponen en marcha
para dirigir un proyecto. Estos procesos se organizan en 5 grupos de procesos, que son los que
aportan la estructura al proyecto:

Inicio
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Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

Siguiendo esta estructura cronológica, dirigir un proyecto implica identificar los requisitos
del cliente, aunque estos no queden claros al principio o vayan cambiando en el tiempo; tener en
cuenta las necesidades y preocupaciones de los interesados del proyecto; comunicarse de forma
continuada y proactiva con los participantes e interesados; generar los entregables necesarios
durante el proyecto y al final del mismo; y, por último, gestionar las numerosas restricciones que
existen, como adaptarse al alcance, mantener la calidad, ir dentro del cronograma y presupuesto,
además de adaptarse a los recursos de los que se dispone y tener en cuenta los riesgos en la toma
de decisiones.

2.1.4. El rol del director de proyectos

El director de proyectos es la persona asignada por la organización para liderar el equipo que
es responsable de alcanzar los objetivos del proyecto [3]. Este rol es distinto del rol de director
de operaciones, ya que esta persona se encarga de asegurar que las operaciones del negocio son
eficientes, no gúıa a un equipo hacia unos objetivos concretos.

Dentro del rol de director de proyectos existen varias esferas de influencia que exigen altas
capacidades de liderazgo y comunicación con cada una de las partes. En la figura 2.2, se muestran
estas esferas de influencia.

Figura 2.2: Esferas de influencia del director de proyectos [3]

El director de proyecto gúıa al equipo hacia los objetivos del proyecto y lucha por satisfacer
las expectativas de los grupos de interés en el proyecto. El director de proyecto intenta equilibrar
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la balanza entre los restricciones del proyecto y los recursos disponibles. Además, el director de
proyecto se encarga de la comunicación con los miembros del equipo, el cliente y el resto de
grupos de interés. Por tanto, es una posición que requiere no solo habilidades técnicas, si no que
se requiere inteligencia emocional para tratar con muchos grupos de personas, a menudo con
distintos intereses o puntos de vista diferentes respecto al proyecto. Durante un proyecto, van a
surgir conflictos de diversos tipos, tanto entre personas del mismo equipo como entre personas
de distintos grupos. Es la misión del director del proyecto intentar llegar a un consenso para que
todas las personas trabajen alineadas en la misma dirección.

La comunicación de los directores de proyecto se puede llevar a cabo de diversas formas,
como por ejemplo:

Efectuando la comunicación a través de diversos métodos: verbal, escrita y no verbal.

Creando planes de comunicaciones.

Comunicando de forma predecible y consistente.

Comprendiendo las distintas necesidades de comunicación de los grupos de interés.

Comunicando de forma concisa, clara y relevante.

Incluyendo noticias positivas y negativas, que proporcionen una visión realista del estado
del proyecto.

Incorporando distintos canales de feedback

Al mismo tiempo, es conveniente que el director de proyecto interactúe con otros directores,
ya que puede haber una demanda de los mismos recursos, prioridades de financiación y alinea-
miento de los objetivos del proyecto con los de la organización. Además, establecer relaciones con
otros directores de proyecto ayuda a crear un entorno positivo y de confianza en la organización,
que se traduce en beneficios para el proyecto. Cuantos más apoyos tenga el director de proyecto,
será más fácil completar el proyecto con éxito. Por tanto, el director de proyecto siempre busca
desarrollar relaciones que ayuden al equipo a alcanzar los objetivos del proyecto.

Además, el director de proyecto participa en la transmisión e integración del conocimiento
tácito y del conocimiento expĺıcito, además de encargarse de las siguientes funciones dentro de
la organización:

Mostrar el valor de la dirección de proyectos.

Aumentar la aceptación de la dirección de proyectos en la organización

Aumentar la eficacia de la Oficina de Dirección de Proyectos, si existe en la organización.

Son tres competencias clave las que debe tener un director de proyecto, según el PMI [3].

Conocimiento técnico sobre la Dirección de Proyectos: Esta competencia se refiere
al dominio y conocimiento de las distintas especialidades del proyecto, el programa y el
portafolio. Las habilidades técnicas que debe tener un director de proyectos son aquellas
que aplican de forma efectiva el conocimiento necesario para generar los resultados espe-
rados. Los mejores directores de proyecto han desarrollado lo suficiente estas habilidades
como para centrarse en los elementos principales para dirigir el proyecto con éxito. Algunos
de estos elementos clave son los factores de éxito del proyecto, el cronograma y los infor-
mes financieros, entre otros. Además, los directores de proyecto combinan herramientas y
técnicas ágiles y distintos métodos dependiendo de la naturaleza del proyecto.
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Liderazgo: Se refiere a la habilidad para que todo el equipo tome la misma dirección
hacia los objetivos del proyecto, además de motivar y servir de ejemplo de honestidad y
disciplina. Para poder liderar con eficacia, el director de proyecto necesita desarrollar com-
petencias como la negociación, la resiliencia, la comunicación, la resolución de problemas,
el pensamiento cŕıtico, y las habilidades interpersonales. Los proyectos se están volviendo
cada vez más complicados con cada vez más organizaciones de diversos sectores utilizando
la gestión de proyectos para hacer negocio. Las personas son clave en esta gestión, son
el denominador común en todos estos proyectos, por tanto, debe existir una figura que
motive y mantenga a todos remando en la misma dirección. Este es el rol principal del
director de proyectos.

Normalmente, los roles gestor y ĺıder tienden a confundirse porque parece que tienen el
mismo significado. Sin embargo, no son sinónimos. La gestión está más enfocada a dirigir
a una serie de personas para que lleguen de A a B a partir de una serie de instrucciones
y pautas claras y que no dan lugar a discusión. Por el contrario, el liderazgo conlleva
trabajar con el equipo a través de la discusión y el debate para guiarles de A hacia B. El
liderazgo forma a equipos autónomos, mientras que la gestión crea equipos dependientes
de las instrucciones.

En la figura 2.3, se muestran las principales diferencias entre gestión y liderazgo:

Figura 2.3: Diferencias principales entre gestión y liderazgo [3]

Gestión estratégica y de negocio: Se refiere a la experiencia y dominio sobre la indus-
tria, la organización y el entorno en el que se sitúa el proyecto. La habilidad estratégica
consiste en ver el proyecto dentro del entorno de la organización, negociar de forma efectiva
y tomar decisiones que vayan alineadas con la estrategia de la organización a medio y largo
plazo. Esta habilidad requiere tener conocimientos sobre finanzas, ventas y operaciones.
Los directores de proyectos deben conocer el negocio en el que se desarrolla el proyecto
para ser capaces de:

• Explicar a otras personas los aspectos del proyecto que son esenciales para el negocio.

• Trabajar con el cliente, el equipo y grupos de expertos para desarrollar una estrategia
apropiada para el proyecto.
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• Llevar a cabo esa estrategia de forma que maximice el valor de negocio que propor-
ciona el proyecto a la organización.

Figura 2.4: El triángulo del talento de un director de proyectos según el PMI [3]
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A continuación se van a describir en detalle cada uno de los grupos de procesos que tiene un
proyecto.

2.1.5. Procesos de la dirección de proyectos

Un proceso es un conjunto de acciones relacionadas entre śı para crear un resultado pre-
definido [2]. Cada proceso tiene unos inputs, unas herramientas y unos outputs. Los diferentes
procesos del proyecto interaccionan entre śı, ya que están relacionados. Los distintos grupos
de procesos tienen lugar en diferentes momentos de la vida del proyecto, aunque el grupo de
planificación está presente en toda la vida del proyecto, coincidiendo con algunos procesos de
otros grupos. En la siguiente figura, se aprecia en qué momento suelen tener lugar los grupos de
procesos:

Figura 2.5: Interacción entre los grupos de procesos [2]

Como se aprecia en la figura 2.5, los grupos de procesos son un continuo, es decir, no ocurren
en un momento espećıfico del proyecto.

2.1.5.1. Grupo de procesos de inicio

El objetivo de este grupo de procesos consiste en alinear el propósito del proyecto con las
expectativas de los interesados del proyecto. Para ello, se define el alcance inicial, se comprometen
los recursos financieros iniciales, se identifica y se clasifica a los grupos de interés según su poder
y su interés en el proyecto. En el caso de que no haya un director de proyectos, se selecciona
uno. En la figura 2.6, se muestra un esquema del proceso.

Los entregables que surgen de este grupo de procesos son el acta de constitución del proyecto
y el registro de interesados. El primero es un documento que confirma la existencia de proyecto
y recoge el alcance, los recursos financieros, entre otros. La principal razón por la que se elabora
este documento es que este refleja una relación directa entre los objetivos del proyecto y los
objetivos de la organización. En la figura 2.7, se muestran las entradas que necesita y las salidas
que tiene.



22 CAPÍTULO 2. METODOLOGÍAS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Figura 2.6: Grupo de procesos de inicio [3]

Figura 2.7: Entradas y salidas del acta de constitución del proyecto [3]

Una vez que se aprueba el acta de constitución, se considera que el proyecto está autorizado a
llevarse a cabo. El segundo documento recoge a los interesados en el proyecto, tanto internos como
externos. Se recopila información sobre sus intereses, compromiso con el proyecto, dependencias,
influencia y su potencial impacto en el éxito del proyecto. Este proceso se realiza de forma
periódica a lo largo del proyecto y sirve para adoptar diferentes estrategias para mantener
comprometidos a los grupos de interés. En la figura 2.8, se muestran las entradas y salidas
asociadas a este entregable.

Figura 2.8: Entradas y salidas de la identificación de grupos de interés [3]

Estos dos documentos se realizan simultáneamente porque los interesados en el proyecto
tienen un gran peso en la definición de su alcance.
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2.1.5.2. Grupo de procesos de planificación

Los objetivos de este grupo consisten en establecer el alcance total del esfuerzo, definir los
objetivos e irlos adaptando a los cambios que surjan y desarrollar la ĺınea de acción para alcanzar
los objetivos.

Este grupo de procesos requiere retroalimentación. A medida que va avanzando el proyecto y
se dispone de datos reales, es necesaria una planificación adicional. Por lo tanto, la planificación
es una actividad reiterativa y continua. Si se realiza bien, resulta más fácil que los interesados
se involucren en el proyecto y comuniquen su visión y expectativas en cada momento.

Durante la planificación, se ven involucradas numerosas áreas de conocimiento, referentes
al alcance, el cronograma, el coste, la calidad, las comunicaciones, los recursos humanos y los
riesgos. Estas son áreas separadas y cada una se trata de forma diferente. Sin embargo, perte-
necen al mismo grupo de procesos. Esto significa que debe haber un proceso de integración de
estas áreas para que no se gestionen de forma independiente, sin interacción entre las mismas.
Es necesario recordar que la estructura en grupos de procesos sirve al proyecto y no al revés. Es
decir, dicha estructura debe adaptarse al proyecto, no el proyecto a la estructura.

En este grupo de procesos existe un flujo lógico de acciones, agrupadas en las distintas áreas
de conocimiento, que conviene seguir. Este flujo empieza por el alcance. En primer lugar, se
elabora el plan de gestión del alcance, que consiste en establecer las reglas sobre cómo se va
a gestionar un cambio en el alcance. Por ejemplo, si alguien propone una actividad extra, que
está fuera del alcance del proyecto, las reglas deben dejar claro si se va a aceptar dicho cambio,
si no se va a aceptar o si se debe aprobar antes de llevarse a cabo. A continuación, se identifican
y se recopilan los requisitos del proyecto, es decir, lo que debe cumplir el proyecto para llegar
a sus objetivos. Este proceso requiere la participación de los interesados para identificar los
requisitos reales del resultado del proyecto. Una vez que se han recogido todos los requisitos y
quedan claras las reglas de gestión del alcance, entonces se define el alcance del proyecto. Es
lo que se llama enunciado del alcance del proyecto. Después de estos tres procesos, se elabora
la Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT/WBS). Este proceso consiste en dividir el
proyecto en paquetes más manejables y delimitados. Los paquetes más pequeños, es decir, los
últimos paquetes que quedan después de hacer la descomposición, reciben el nombre de paquetes
de trabajo. En la figura 2.9, se ve un ejemplo de una EDT. Esto no significa que sea la única

Figura 2.9: Ejemplo de una EDT [2]

forma de hacerla.

La siguiente etapa del flujo trata sobre el cronograma. Como ya se sabe qué hacer, gracias a
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que se ha definido y dividido en paquetes de trabajo el alcance, ahora es momento de distribuirlos
en el tiempo. Esta etapa comienza con el plan de gestión del cronograma. Como en todos
los planes de gestión, este mismo establece las reglas asociadas al cronograma. Por ejemplo,
determina la forma de actuar si una actividad acaba más tarde de lo definido. O establece los
criterios que se utilizan para fijar la duración de una actividad. A continuación, tienen lugar
tres procesos que tienen una gran interacción entre śı. El primero, seŕıa definir las actividades
necesarias para realizar cada paquete de trabajo. Por ejemplo, si un paquete de traba es Puerta,
las actividades seŕıan cortar la madera, construir el marco, incorporar la cerradura, etc. Después,
es necesario establecer la secuencia de las actividades, es decir, decir cómo se relacionan entre
śı. Si va a ser en paralelo, si van a ser una interacción secuencial, etc. A continuación, se estima
la duración de las actividades. Estos tres procesos están ı́ntimamente relacionados ya que un
cambio en uno, puede suponer un cambio en los demás, incluso un cambio en el paquete de
trabajo de la EDT. Finalmente, se elabora el cronograma del proceso, que es una representación
de todas las actividades del proyecto en el tiempo.

Figura 2.10: Ejemplo de un diagrama de Gantt [2]

En la figura 2.10 se muestra un ejemplo de un diagrama de Gantt, con sus actividades
distribuidas en el tiempo, además de las conexiones entre ellas.

Una vez que se ha definido el alcance, las actividades y se han posicionado en el tiempo, se
continúa con la gestión del coste del proyecto. Como en las etapas anteriores, se comienza por el
plan de gestión del coste, el cual define las reglas referentes al coste del proyecto. Por ejemplo,
determina quién tiene la autoridad para incurrir en gastos, quién puede aprobar un coste que
sobrepasa el presupuesto. Después, teniendo claros los paquetes de trabajo y su posición en el
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tiempo, se estiman los costes y se determina el presupuesto.

El siguiente área de conocimiento es la gestión de la calidad, que se refiere a cómo espero que
sean los entregables del proyecto, en términos de calidad. Este área está formada por el plan de
gestión de la calidad.

El siguiente área de conocimiento recibe el nombre de Recursos. Los recursos incluye material,
equipamiento y recursos humanos. El primer proceso de este área es el plan de gestión de los
recursos, que establece las reglas referentes a los recursos. Por ejemplo, este define cómo será el
proceso de reclutamiento para el proyecto, si participarán personas de la empresa o externas,
etc. A continuación, se estiman los recursos necesarios para cada una de las actividades. Esto
va muy relacionado con el cronograma y el coste. Por tanto, la estimación de recursos no debe
hacerse ignorando estas otras dos áreas. Una de las herramientas más utilizadas para estimar y
clasificar los recursos humanos del proyecto es la matriz RACI, que es una matriz de asignación
de responsabilidades. En inglés RACI significa Responsable de ejecución (A), Responsable último
(A), persona a consultar (C) y persona a Informar (I)”.

Figura 2.11: Ejemplo de una matriz RACI [2]

En la figura 2.11, se muestra un ejemplo de matriz RACI.

A continuación, tiene lugar el área de gestión de las comunicaciones, que está formado por
el plan de gestión de las comunicaciones. Este plan recoge las reglas referentes a cómo regular
las comunicaciones en el proyecto.

El siguiente área es el riesgo. El primer grupo de este área es el plan de gestión de riesgos,
en el que se define la tolerancia al riesgo que tiene la empresa en el proyecto. A este proceso,
le sigue el de identificar cada uno de los riesgos del proyecto. Para clasificarlos, es decir, para
poder actuar de forma efectiva contra estos riesgos, es necesario analizarlos. Existen dos formas
de analizarlos, que son complementarias. La primera forma es el análisis cualitativo de riesgos, en
el que se establecen niveles como: riesgo alto, medio, bajo, en base a percepciones del equipo de
proyecto. El segundo método es el análisis cuantitativo, que utiliza probabilidades de ocurrencia
para determinar el nivel de riesgo. Una vez que los riesgos han sido identificados y categorizados,
se procede a planificar las respuestas a estos riesgos, con la finalidad de proteger el proyecto.
Un método de evaluación de riesgos muy utilizado es el de la matriz probabilidad-impacto. Este
método posiciona cada riesgo en esta matriz, según la probabilidad que existe de que suceda y
el impacto que tendŕıa si sucediera.

En la figura 2.12 se muestra un ejemplo de una matriz de probabilidad e impacto de un
riesgo. El siguiente área son las adquisiciones del proyecto, formado básicamente por el plan
de gestión de adquisiciones, encargado de proporcionar el marco reglamentario para regular las
compras que se harán durante el proyecto. Define y delimita aquello que se va a comprar y
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Figura 2.12: Ejemplo de una matriz de probabilidad-impacto [2]

aquello que se va a hacer durante el proyecto.
Por último, se encuentra el área de los grupos de interés del proyecto. En este área, se realiza

el plan de compromiso de los grupos de interés. Se representa en un gráfico el interés frente al
poder y se sitúa alĺı a cada uno de los grupos de interés. En función de en dónde se encuentre
cada grupo de interés, será necesario adoptar un tipo de comunicación diferente. Por esta razón,
este área está muy relacionado con el área de gestión de las comunicaciones.

Figura 2.13: Ejemplo de una matriz de poder-interés [2]

En la figura 2.13 se observa un ejemplo de una matriz de poder-interés, en la que se posiciona
a los grupos de interés. En base a su posición, se adopta una comunicación distinta.

Estas nueve áreas de conocimiento deben ir integradas en el plan de integración, ya que, como
se ha visto, todas ellas interaccionan entre śı. El plan de integración busca la mejor forma de
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adaptar estas áreas a las caracteŕısticas y realidad del proyecto. Por tanto, el grupo de procesos
planificación no es un proceso ŕıgido, sino fluido [6].

2.1.5.3. Grupo de procesos de ejecución

Estos procesos tienen el propósito de ejecutar el trabajo definido en el grupo de planificación.
Una vez más, en este grupo hay un proceso de integración que consiste en dirigir y gestionar
el trabajo ejecutado. Este proceso integra el resto de procesos de este grupo, como se verá más
adelante. En la sexta edición del PMBOK, se introduce un proceso nuevo a este grupo: gestión del
conocimiento del proyecto. O, en otras palabras, gestionar las lecciones aprendidas del proyecto.
Estos dos procesos de integración son procesos centrales en la ejecución [6]. En la figura 2.14, se
muestra un esquema del grupo de procesos de ejecución.

Figura 2.14: Grupo de procesos de ejecución [3]

Hay una serie de procesos que conforman este grupo y se enumeran a continuación:

1. Gestión del trabajo del proyecto: Este proceso consiste en llevar a cabo el trabajo que se
definió en el proceso de planificación y en implementar los cambios que se han aprobado
para alcanzar los objetivos del proyecto. Este proceso sirve para proporcionar la gestión
de todo el proyecto y sus entregables. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el
proyecto. Las entradas y salidas de este entregable se muestran en la figura 2.15.
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Figura 2.15: Entradas y salidas de la gestión del trabajo del proyecto [3]

2. Gestión del conocimiento del proyecto: Consiste en ir recopilando, seleccionando, clasi-
ficando y utilizando el conocimiento nuevo que se crea en el proyecto para fomentar el
aprendizaje de la organización. Este proceso sirve para mejorar los resultados tanto del
proyecto actual como de proyectos futuros. Las entradas y salidas de este entregable se
muestran en la figura 2.16.

Figura 2.16: Entradas y salidas de la gestión del conocimiento del proyecto [3]

3. Gestión de la calidad: En la planificación, se vio el plan de gestión de la calidad. Pero, en
este grupo, es cuando se debe gestionar la calidad del trabajo que se va ejecutando. En la
figura 2.17, se muestran las entradas y salidas de este proceso.

Figura 2.17: Entradas y salidas de la gestión de la calidad del proyecto [3]

4. Adquisición de los recursos: Por ejemplo, contratar a nuevos miembros, comprar material
o adquirir nuevos equipamientos seŕıan tareas propias de este proceso. En la figura 2.18,
se muestra una lista de las entradas y salidas de la adquisición de recursos.

5. Desarrollo del equipo: consiste en hacer que las personas del equipo trabajen juntas y
compenetradas, para alcanzar los objetivos. En la figura 2.19, se muestran los cuadros de
entradas y salidas de este proceso.
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Figura 2.18: Entradas y salidas de la adquisición de los recursos del proyecto [3]

Figura 2.19: Entradas y salidas del desarrollo del equipo del proyecto [3]

6. Gestión del equipo: Consiste en gestionar el d́ıa a d́ıa del equipo, distribuir el trabajo en
caso de que alguien falte, resolver los problemas que vayan apareciendo, con el objetivo de
optimizar el rendimiento del equipo. Este proceso es más operacional que el anterior. En
la figura 2.20, se muestran los cuadros de entradas y salidas de este proceso.

Figura 2.20: Entradas y salidas de la gestión del equipo del proyecto [3]

7. Gestión de las comunicaciones. En el grupo de planificación, se encontraba el plan de
gestión de las comunicaciones, ı́ntimamente relacionado con los grupos de interés. En
este grupo de ejecución, es el momento de gestionar las comunicaciones. Por ejemplo, es
el momento de planificar y programar las reuniones. En la figura 2.21, se muestran los
cuadros de entradas y salidas de este proceso.

8. Implementación de respuestas al riesgo. Este proceso también lo introduce como novedad
la sexta edición del PMBOK. En el grupo de planificación, se planificaron las respuestas al
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Figura 2.21: Entradas y salidas de la gestión de las comunicaciones del proyecto [3]

riesgo, pero es en este grupo de ejecución donde se llevan a cabo. Por ejemplo, en el grupo
de planificación, se planea comprar un seguro. Entonces, en el proceso de implementación,
se compra ese seguro. En la figura 2.22, se muestran los cuadros de entradas y salidas de
este proceso.

Figura 2.22: Entradas y salidas de la implementación de respuestas al riesgo del proyecto [3]

9. Realización de las compras: Es el proceso de seleccionar el proveedor y formalizar el con-
trato con este. Este proceso sirve para seleccionar un proveedor cualificado y se lleva a
cabo un acuerdo legal para la entrega del producto que se haya adquirido. En la figura
2.22, se muestran los cuadros de entradas y salidas de este proceso.

Figura 2.23: Entradas y salidas de la realización de las compras del proyecto [3]

10. Gestión del compromiso de los grupos de interés: En la planificación, se identificó a los
grupos de interés y se les clasificó en una matriz, en función de su interés y poder. Es
en este grupo de ejecución donde se debe establecer la comunicación con ellos, según la
estrategia de comunicación definida para cada uno de ellos. En la figura 2.24, se muestran
los cuadros de entradas y salidas de este proceso.



2.1. PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK) 31

Figura 2.24: Entradas y salidas de la gestión del compromiso de los grupos de interés [3]

2.1.5.4. Grupo de procesos de monitoreo y control

Este grupo de procesos sucede en paralelo al grupo de ejecución. El proceso de monitoreo y
control se comprueba que el trabajo se realiza de acuerdo a lo planificado.

El primer proceso que es necesario tener en cuenta es, una vez más, el de integración del
control del trabajo, seguido del proceso de control integrado de cambios. Este último existe
debido a que el proyecto no se va a desarrollar según lo planificado, sino que va a haber cambios.
Por tanto, es necesario disponer de un proceso que gestione estos cambios.

Los procesos de integración recogen la información del resto de procesos de este grupo.
Se comienza por los procesos referentes al alcance del proyecto. Uno de los procesos consiste
en validar el alcance, es decir, comprobar que lo que se está haciendo está dentro del alcance
planificado. El siguiente proceso consiste en controlar el alcance, en caso de que el proyecto se
haya salido de este.

El siguiente proceso es controlar el cronograma, es decir, comprobar si el proyecto avanza en
el tiempo, según se hab́ıa previsto en la planificación. En caso de que no, se deberá controlar el
cronograma.

El proceso que viene después es similar, es el de controlar los costes del proyecto. Este
proceso consiste en verificar si los costes reales son iguales o no al presupuesto efectuado en la
planificación. Si no son iguales, será necesario controlar los costes.

A continuación, será necesario controlar la calidad, ya que una parte del trabajo se es-
tará desarrollando con una calidad distinta a la prevista en el plan de gestión de la calidad. Por
tanto, habrá que realizar un control de la calidad.

Después, tiene lugar el proceso de control de recursos, con la finalidad de comprobar la
necesidad de más o menos recursos para el proyecto.

A continuación tienen lugar el monitoreo de las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones
y el compromiso de los grupos de interés.

2.1.5.5. Grupo de procesos de cierre

Este grupo está formado por todos los procesos que se encargan de finalizar el proyecto. Estos
pueden ser entregar el producto final o resultado del proyecto al cliente, actualizar los activos
de la empresa, como por ejemplo, los archivos del proyecto; documentos de costes, alcance,
cronograma, riesgos, etc.
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2.2. Metodoloǵıas ágiles

2.2.1. Metodoloǵıas ágiles vs. metodoloǵıas predictivas

Los métodos ágiles para la gestión de proyectos tienen su origen en los proyectos de software,
principalmente, en los años 90. Surgen como contraposición a la forma de gestionar los proyectos
tradicionales, como la fabricación de bienes con poca innovación e incertidumbre, en los cuales,
el conjunto de actividades que es necesario llevar a cabo y el cómo se van a llevar a cabo están
muy bien definidos. En este tipo de proyectos, los requisitos son fijos y suficientemente claros
como para hacer una sola planificación de todo el proyecto, al inicio, y que esta se mantenga en
el tiempo.

El problema viene cuando estos requisitos van cambiando a lo largo del tiempo o no están
bien definidos debido a la incertidumbre intŕınseca de algunos proyectos. En estos casos, rea-
lizar una planificación inicial supondŕıa en cierto modo intentar predecir el futuro. De ah́ı su
nombre, métodos predictivos. Cuando el futuro tiene un alto nivel de incertidumbre, realizar la
planificación una sola vez para todo el ciclo de vida del proyecto, puede llegar a ser inviable.

Estos tipos de proyectos son, por ejemplo, proyectos de desarrollo de software, nuevos diseños,
resolución de problemas, o un proyecto de algo que no se haya realizado antes. Estos proyectos
necesitan otras metodoloǵıas más ágiles, capaces de gestionar la incertidumbre, el cambio y los
riesgos.

Para ver la utilidad y aparición de las metodoloǵıas ágiles en la gestión de proyectos, es
necesario entender dos conceptos fundamentales. El primero se conoce como trabajo definible.
Es aquel que utiliza procedimientos claros y conocidos, que han tenido éxito en el pasado. Por
ejemplo, el proyecto de elaboración de un bloque de viviendas debe estar bien definido desde el
principio, desde la localización, hasta los planos, materiales y mano de obra a utilizar. Es un
tipo de proyecto que tiene trabajo definible porque existen procedimientos conocidos, que han
tenido éxito en la construcción de otros bloques de viviendas [7].

Por otro lado, está el concepto de trabajo exploratorio o de alta incertidumbre, que es aquel
con elevadas tasas de cambio, mayor complejidad, riesgo y menor cantidad de información. Este
tipo de trabajo está presente en la elaboración de nuevos diseños, resolución de problemas,
investigación, productos de software, etc. Es decir, proyectos no realizados antes [7].

Hablando en términos de proyectos, existen dos tipos de enfoques para encarar los dos tipos
de trabajo definidos. En el caso de tener un trabajo definible, el enfoque apropiado es el enfoque
predictivo, en el que se definen primero los requisitos al inicio y, posteriormente, se controlan
los cambios a través de un proceso de solicitud de cambios. En el caso de tener un trabajo
exploratorio, no se pueden definir con exactitud los requisitos al inicio, ya que a lo mejor ni si
quiera los tiene claros el cliente. En este caso, es apropiado el enfoque de las metodoloǵıas ágiles,
que hacen frente a la incertidumbre y complejidad, utilizando iteraciones de forma continua.
Esto se verá más adelante.

A continuación, se verán las caracteŕısticas de los proyectos adecuados para aplicar métodos
predictivos, con la finalidad de entender mejor el campo de aplicación de las metodoloǵıas ágiles.

2.2.2. Metodoloǵıas predictivas

Son metodoloǵıas que se aplican a proyectos que tienen un objetivo y una solución claramente
definidos. Estas son sus caracteŕısticas:

1. Baja complejidad Estos proyectos se han ejecutado un gran número de veces en el pasado
y se suele disponer de procesos claros y definidos, además de un conjunto de plantillas.
Estos recursos han sido sometidos a prueba y error a lo largo del tiempo y, por tanto, son
muy efectivos.



2.2. METODOLOGÍAS ÁGILES 33

2. Pocas solicitudes de cambio en el alcance En estos proyectos, se asume que habrá po-
cos cambios porque la planificación está relativamente completa. Cada solicitud de cambio
implica una serie de pasos que consumen tiempo del cronograma. Desde el momento en que
el equipo del proyecto recibe una solicitud de cambio en el alcance, alguien debe decidir si
la solicitud merecer ser analizada por el equipo. Posteriormente, el director del proyecto
tiene que decidir qué miembro del equipo llevará a cabo este análisis. A continuación, el
miembro asignado analiza y escribe el enunciado de impacto en el proyecto. Después, el
director de proyecto informa al cliente sobre las sugerencias para llevar a cabo el cambio y,
juntos, valoran si el cambio debe ser aprobado o no. Si se aprueba, es necesario actualizar
los requisitos sobre el alcance, el coste, el cronograma y los recursos.

Este proceso tan largo da lugar a retrasos en el cronograma y el tiempo invertido en
planificar antes de la solicitud se convierte en tiempo que no ha aportado valor añadido al
proyecto.

3. Tecnoloǵıa comprendida y conocida. Si la tecnoloǵıa que utiliza el proyecto se entiende
y es familiar para los miembros del proyecto, esto aporta estabilidad al mismo, porque el
equipo tiene competencias para llevar a cabo el trabajo de forma segura y rápida.

4. Bajo riesgo. En este tipo de proyectos, el entorno es conocido y predecible. Todo lo
que pudo haber salido mal, ya ha salido mal en el pasado y se han tomado las medidas
oportunas para que, a la siguiente vez, no se vuelva a caer en los mismos errores.

5. Equipos con experiencia y habilidad. Estos proyectos cuentan con equipos experimen-
tados y con habilidad, ya que en el pasado es probable que hayan participado en proyectos
similares.

6. El éxito lo marca el plan. Como la mayor parte de la información relativa al proyecto
es conocida, se puede realizar una planificación completa al inicio, con la seguridad de
que la realidad no cambiará mucho, durante la ejecución. El éxito del proyecto durante la
ejecución se mide en función de lo ajustada que vaya la realidad respecto a lo planeado.

Estas caracteŕısticas son comunes a los dos tipos principales de proyectos tradicionales. Con
la finalidad de gestionar estos tipos de proyectos, existen dos enfoques distintos; gestión de
proyectos lineal y gestión de proyectos incremental.

Como se aprecia en la figura 2.25, en la gestión de proyectos lineal, los cinco grupos de
procesos vistos anteriormente: Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre; se
desarrollan de forma secuencial, y en ningún momento hay una retro-alimentación de una etapa
posterior hacia una etapa anterior.

Figura 2.25: Gestión de proyectos lineal [4]

Por ejemplo, si se gana conocimiento en la etapa de ejecución sobre cómo hacer mejor un
determinado entregable, este modelo no contempla volver a la etapa de planificación a volver
a definir el entregable. Ocurre algo similar con la vuelta a definir el alcance. Es decir, el cono-
cimiento ganado en las etapas del proyecto no se utiliza, se pierde. Este enfoque no considera
volver atrás y repetir grupos de procesos.

El otro tipo de enfoque es la gestión de proyectos incremental. Consiste en ir haciendo
entregas, sin que el producto esté terminado. En vez de entregar el producto completo al final
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del proyecto, se van entregando partes. A estas partes o funcionalidades, se le van añadiendo
otras hasta que se obtiene la solución completa. En este enfoque, el cliente va dando su feedback
sobre cada entrega. Por tanto, si hay que cambiar algo, se sabe a tiempo, cuando es más sencillo
llevar a cabo el cambio, no cuando el producto está completo y terminado.

Figura 2.26: Gestión de proyectos incremental [4]

En la figura 2.26, se observa cómo se repiten los grupos de procesos ejecución, monitoreo y
control, y cierre para cada incremento que se añade.

Hay una diferencia muy significativa entre estos dos enfoques. Tiene que ver con la manera
en que se lleva a cabo el cambio. En el enfoque lineal, no se espera que haya cambios, ni mucho
menos se fomenta que surjan. La estructura de este tipo de gestión no lleva integrada una gestión
del cambio efectiva. Sin embargo, el cambio śı que es intŕınseco en la gestión incremental, ya que
se muestra y se prueba cada avance del producto al cliente. Si este está conforme a este nuevo
incremento, se continúa con el siguiente y, si hay cambios, se gestionan con el foco puesto en el
último incremento.

2.2.3. Metodoloǵıas ágiles

Las metodoloǵıas ágiles comenzaron a extenderse a partir de 2001, cuando un grupo de
expertos de la industria del software publicó el Manifiesto Ágil de Software.

Este manifiesta desarrolla los cuatro valores y doce principios de las metodoloǵıas ágiles,
aplicadas al software. A pesar de que estén aplicadas a esta industria en especial, contiene la
esencia de las metodoloǵıas ágiles.

Los cuatro valores que contiene este manifiesto dan prioridad a:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas

Software que funciona sobre documentación

Colaboración del cliente sobre contratos

Respuesta al cambio sobre seguimiento de un plan

Estos cuatro valores se despliegan en los doce principios del Manifiesto Ágil:

1. La prioridad más alta es satisfacer las necesidades del cliente a través de entrega rápida y
continuada de software funcional.

2. Acoger los requerimientos que cambian, incluso en las últimas etapas del desarrollo. Los
procesos ágiles aprovechan el cambio para dar ventaja competitiva al cliente.

3. Entregar software que funcione frecuentemente, desde cada dos semanas hasta un par de
meses, con preferencia hacia la escala temporal más corta.

4. Las personas dedicadas al negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente,
durante el proyecto.

5. Construir proyectos alrededor de individuos motivados. Proporcionarles el entorno y el
apoyo que necesitan, y confiar en ellos.
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6. El método más eficiente y efectivo para intercambiar información es la conversación cara
a cara.

7. Software que funcione es la primera forma de medir el progreso.

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Tanto clientes, como desarrollado-
res, como usuarios debeŕıan ser capaces de mantener un ritmo constante, indefinidamente.

9. Atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad.

10. La simplicidad es esencial.

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños provienen de equipos auto-organizados.

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo llegar a ser más efectivo, después
se ajusta el comportamiento de acuerdo con ello.

Aunque solo hay cuatro valores y doce principios, después existen numerosas formas de
aplicarlos, que dan lugar a todas las prácticas que existen hoy en d́ıa. Todas ellas, basadas en
los cuatro valores y doce principios.

Figura 2.27: Valores, principios y prácticas ágiles [7]

Las metodoloǵıas ágiles forman parte de un enfoque llamado Lean. Dentro de Lean, se
encuentran el método Kanban y todas las prácticas ágiles. A continuación, se va a definir en
detalle de qué trata Lean y Kanban, qué comparten con las metodoloǵıas ágiles y qué les separa.

En la figura 2.28, se observa cómo están organizados los distintos enfoques novedosos de
gestión de proyectos.
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Figura 2.28: Lean, Kanban y ágil [7]

En el método Lean, se prioriza la entrega de valor de negocio al cliente, tan pronto como
sea posible y con la menor cantidad de desperdicios. Es un método en el cual, todo lo que no
contribuye a la entrega de valor, que recibe el nombre de desperdicio, se elimina. Este método se
basa, además, en la mejora continua. A través de la mejora continua, se ampĺıa el conocimiento
de la organización sobre el proyecto. Para ello, es un factor clave que la entrega de entregables sea
rápida y frecuente, para que exista una ampliación de conocimiento constante, sobre la solución
a desarrollar. Además, el cliente ve que, con este método, está siendo una parte fundamental
del proyecto ya que, está participando en él de forma activa, proponiendo sus prioridades. Por
está razón, se dice que este método se centra en las necesidades reales del cliente. No es lo mismo
lo que el cliente quiere que lo que el cliente necesita.

En proyectos con alta incertidumbre, lo que el cliente quiere no siempre es lo que necesita.
La misión del equipo del proyecto es ir descubriendo lo que el cliente de verdad necesita. Para
ello es fundamental un proceso de mejora continua y ampliación del conocimiento.

Antes de seguir describiendo este método, es necesario detenerse a definir lo que se entiende
por efectividad. Un proceso es efectivo cuando contribuye con el objetivo de la organización en
cuestión. Si se trata de una empresa, como va a ser el caso en este trabajo, el objetivo será ganar
dinero. En otras palabras, todo proceso que contribuya a aumentar el valor de negocio de una
empresa, se dirá que es un proceso que contribuye con la efectividad del proyecto. Que una
tarea, mirada de forma aislada, vaya más rápido o lento, debeŕıa resultar irrelevante. Lo que
śı es relevante es ver esa tarea como parte de un conjunto, y analizar cómo influye esta en el
mismo. Otro aspecto interesante sobre esta metodoloǵıa es la importancia del conjunto sobre
la tarea individual. Según las personas que trabajan y aplican el método lean, de nada sirve
enfocarse en la mejora de una tarea espećıfica, sin prestar atención a cómo afecta a la efectividad
del conjunto. La efectividad de una tarea aislada no tiene por qué contribuir a la efectividad
del conjunto. Un proyecto es tan efectivo como su cuello de botella, es decir, como su tarea más
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lenta o menos efectiva [8].

En el método lean se favorece un entorno que fomente la creatividad y que las personas que
trabajan en el proyecto no sean prisioneras de ŕıgidos procesos de gestión de proyectos.

Dentro del método lean, como se ha dicho anteriormente, se encuentra el método Kanban.
Este método lo creó Toyota para controlar el avance del trabajo, en una ĺınea de producción.
El método Kanban significa ”tarjetas visuales 2tiene que ver con sus objetivos y su forma de
gestionar proyectos. Este método se caracteriza por visualizar el trabajo y las fases del proyecto,
a través de tarjetas visuales o post-its; determinar el ĺımite de trabajo en curso y medir el tiempo
en completar una tarea.

Kanban elige el desarrollo incremental para la realización de proyectos, dividiendo el trabajo
en distintas tareas. Cada tarea se muestra en una tarjeta. La pizarra tiene tantas columnas
como etapas por las que puede pasar la tarea. En la figura 2.29, se muestra un ejemplo de muro

Figura 2.29: Ejemplo de muro Kanban [9]

Kanban, en el cual se visualizan las tareas, repartidas en las distintas fases de su desarrollo, con
la finalidad de que todos los integrantes del equipo sepan qué tiene qué hacer cada uno, qué tiene
que hacer el equipo y quién se encarga de cada tarea.

Por otro lado, en el Kanban se debe visualizar el trabajo en curso y poner un ĺımite al
mismo. Es decir, se debe definir cuántas tareas pueden realizarse en cada fase. Este ĺımite recibe
el nombre de ĺımite de trabajo en curso. El objetivo de esta práctica es centrarse en cerrar tareas,
no en comenzarlas.

Por último, el Kanban da importancia a medir el tiempo en completar una tarea, lo que se
conoce como ”lead time”, o tiempo de entrega.

2.2.3.1. Scrum

Scrum surgió a principios de los años 90. Es un marco de trabajo en el que las personas
pueden abordar problemas complejos a la vez que se entregan productos de forma eficiente y
creativo con el máximo valor. Scrum es ligero, simple de entender y dif́ıcil de dominar. Los
componentes del marco de trabajo son el equipo, los roles, los eventos, los artefactos y las reglas,
que se encargan de relacionar los roles, eventos y artefactos.

Scrum se utiliza para investigar nuevas tecnoloǵıas, mercados y capacidades, desarrollar pro-
ductos y mejoras, lanzar productos con alta frecuencia y mejorados, desarrollo y mantenimiento
en la Nube, mantener y renovar productos, aśı como desarrollar software, hardware o veh́ıculos
autónomos. Se puede utilizar en sectores muy diversos como en escuelas, gobiernos, departa-
mentos de marketing, aśı como para la transferencia de conocimiento.
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Scrum se basa en el empirismo o la teoŕıa de control de procesos emṕırica, que se basa
en la idea de que el conocimiento viene de la experiencia y en poder tomar decisiones según
lo conocido. Emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar el control del riesgo.
Los pilares de scrum son la transparencia, a través de un lenguaje común como por ejemplo
compartir la misma definición de Terminado; la inspección, a través de la inspección frecuente
de los artefactos; y la adaptación, es decir, el ajuste del proceso si hay desviaciones, cuanto antes
posible.

Figura 2.30: Valores de Scrum www.jeronimopalacios.com

2.2.3.2. El Equipo Scrum

El equipo Scrum está formado por un Propietario del Producto (Product Owner), el Equipo
de Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los equipos scrum son auto-gestionados
y multidisciplinares, ya que no son dirigidos por personas externas al equipos sino que toman sus
propias decisiones con autonomı́a. Los equipos scrum, al ser multidisciplinares, tienen todas las
habilidades y conocimientos necesarios para realizar el trabajo sin depender de otras personas que
no formen parte del equipo. De esta forma se fomenta la creatividad, flexibilidad y productividad.

El propietario del producto es el responsable de definir las prioridades del cliente y
transmitirlas al equipo de desarrollo y al scrum master. Este rol es el único que puede modificar
la Pila del Producto (Product Backlog). La gestión de la Pila de Producto incluye [5]:

Determinar ordenadamente los elementos de la pila.

Organizar los elementos de la pila llegar a los objetivos de forma efectiva.

Optimizar el trabajo del equipo, a través de una Pila de Producto visible y clara para
todos los miembros del equipo.

Comprobar que todos y cada uno de los miembros del equipo de desarrollo entiende los
elementos de la Pila del Producto.

El propietario del producto es una única persona, no un comité. El propietario del pro-
ducto puede representar las prioridades de un comité en la Pila del Producto pero si este
comité desea cambiar las prioridades, deberá hacer a través del propietario del producto.
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Figura 2.31: Roles en Scrum www.prozessgroup.com

Figura 2.32: Ejemplo de Pila del Producto en un proyecto de Software www.scrummanager.net

La autonomı́a del propietario del producto es vital para que scrum funcione y es necesario
que el equipo respete sus decisiones, ya que estas se reflejan en el contenido y la asignación de
prioridades en la pila del producto. Ninguna otra persona puede pedir que el equipo de desarrollo
se centre en otras prioridades distintas.

El equipo de desarrollo está formado por personas que trabajan en un incremento de
producto terminado, que el cliente puede utilizar al final de cada Sprint. Solo los componentes del
equipo de desarrollo pueden participar en la creación del incremento. Los equipos de desarrollo
tienen las siguientes caracteŕısticas [5]:

Son auto-organizados: Absolutamente nadie que esté fuera del equipo puede interferir en
la transformación de las prioridades de la pila del producto en resultados funcionales. Esta
es la misión del equipo de desarrollo.

Son multifuncionales: El equipo tiene las habilidades y conocimientos necesarios para desa-
rrollar el trabajo sin necesitar a nadie externo. Lo ideal es que cada uno de sus integrantes
tenga perfil en T, es decir, una habilidad central potente y conocimiento superficial sobre
otras especialidades. De esta forma, cada componente puede centrarse en su especialidad
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y ayudar al resto con las suyas.

No hay sub-grupos: El equipo es solo uno, sin importar las especialidades de cada uno de
sus integrantes.

Responsabilidad el equipo: Aunque cada componente del equipo tenga una habilidad muy
espećıfica y por ello realice una tarea muy espećıfica, la responsabilidad sobre el resultado
final recae en el equipo, no en los componentes de forma individual.

En cuanto al número de personas óptimo para un equipo de desarrollo, este debe ser bastante
pequeño como para ser flexible y no perder mucho tiempo organizándose y bastante grande para
que el equipo sea multi-funcional. Los equipos de desarrollo muy pequeños tienen el inconveniente
de que a lo mejor no cuentan con ciertas habilidades necesarias para el desarrollo de una solución.
En cambio, los equipos de desarrollo demasiado grandes pueden ser dif́ıciles de coordinar y
generan demasiada complejidad.

El Scrum Master es la persona responsable de que los valores, las reglas y la metodoloǵıa
de Scrum se lleve a cabo por todos los miembros. Esta persona es un ĺıder de servicio, ya que
está para servir al equipo con el objetivo de que trabaje de forma efectiva y con transparencia.

El scrum master interacciona con el propietario del producto de la siguientes formas [5].

Comprueba que el equipo ha entendido las prioridades, los objetivos y el alcance designados
por el propietario del producto.

Aporta técnicas para gestionar la pila del producto con efectividad.

Ayuda al equipo a entender que los elementos de la pila deben ser breves y claros.

Comprueba que el propietario del producto tenga claras las prioridades para después rea-
lizar una pila de producto más clara y más comprensible para el equipo de desarrollo.

Facilita los eventos de Scrum según las necesidades del equipo.

El scrum master sirve al equipo de desarrollo de varias formas [5]:

Ayuda al equipo para que este sea auto-organizado y multifuncional.

Ayuda al equipo a crear productos de alto valor.

Reduce los obstáculos que impiden al equipo progresar con el desarrollo del producto.

Facilita la introducción del equipo de desarrollo en la metodoloǵıa Scrum, en organizaciones
donde no se haya implantado o entendido por completo.

Además, el Scrum Master lidera y gúıa a la organización en la utilización de scrum, planifica
las implementaciones de scrum, ayuda a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo
scrum, e implementa cambios para aumentar la efectividad de scrum en la organización.

2.2.3.3. Los Eventos en Scrum

Los eventos son periodos de tiempo limitados a una duración máxima en los que se realizan
una serie de tareas espećıficas. En scrum los eventos se utilizan para crear regularidad y disminuir
la cantidad de reuniones no definidas en scrum.

El sprint engloba el resto de eventos, y cada uno de ellos supone una oportunidad para
implementar la inspección y adaptación en algún aspecto.

El sprint es un conjunto de tareas que se realizan en un periodo de tiempo de aproxima-
damente un mes durante el cual se crea un incremento de producto terminado, que el cliente
puede utilizar. Cada nuevo sprint comienza justo después de la finalización del sprint anterior.
Un sprint está formado por los siguientes eventos:
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Planificación del Sprint

Scrums diarios

Trabajo de desarrollo

Revisión del sprint

Retrospectiva del sprint

Durante el sprint no se realizan cambios que puedan afectar a su objetivo, el alcance puede
cambiar a través de acuerdos entre el propietario del producto y el equipo, a medida que se va
aprendiendo más. Cada sprint es semejante a un proyecto con un mes de duración, ya que en
cada sprint se debe entregar un producto que dé valor de negocio al cliente. Cuando el sprint es
demasiado largo, se corre el riesgo de perder definición en el objetivo y la complejidad podŕıa
aumentar. Por esta razón, el sprint está fijado a un mes de calendario.

Un sprint puede cancelarse antes de que finalice el periodo asignado, pero solo el propietario
del producto puede llevar a cabo esta cancelación. Esto lo debe hacer bajo la influencia del equipo
de desarrollo o del scrum master. Un sprint se cancelaŕıa si su objetivo deja de tener sentido,
bien porque la organización cambia la dirección, bien debido al cambio en las condiciones de
mercado o bien por un cambio en la tecnoloǵıa.

Cuando se cancela un sprint se revisan todos los elementos de la pila del producto que se
hayan completado y terminado. Si algunos de estos elementos se pueden entregar y utilizar para
dar valor al cliente, el propietario del producto normalmente lo acepta. Los elementos de la pila
del producto que no se hayan completado, se revisan y vuelven a formar parte de la pila del
producto. Las cancelaciones del sprint no son muy frecuentes debido a su corta duración.

La planificación del sprint es el evento en el cual se planifica el trabajo que se va a realizar
durante el sprint. Todo el equipo Scrum participa en esta planificación de forma colaborativa.
Esta planificación no puede durar más de ocho horas para un sprint de un mes. Es el Scrum
Master quien se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entienden su objetivo.
El Scrum Master controla la duración del evento.

En la planificación del sprint trata de identificar qué se puede entregar en el incremento
resultante del sprint que comienza y de responder cómo se conseguirá realizar el trabajo necesario
para entregar el incremento.

Respecto al primer aspecto, el equipo de desarrollo planifica el trabajo que desarrollará du-
rante el sprint y el propietario del producto discute el objetivo que el sprint debeŕıa lograr. Los
elementos que se necesitan para que el evento tenga éxito es la Pila del Producto, el último in-
cremento del producto, la capacidad que se va a desarrollar en el sprint y el rendimiento pasado
del equipo de desarrollo. El número de elementos de la pila del producto depende solo del equipo
de desarrollo, y solo este puede analizar lo que es capaz de lograr durante el sprint.

En cuanto a cómo conseguirá realizar el trabajo necesario, una vez que se ha establecido
el objetivo y se han definido los elementos de la pila del producto, el equipo de desarrollo
decidirá cómo construirá la funcionalidad para formar un incremento de producto terminado
durante el sprint [5]. El conjunto de elementos que forman la pila del producto para el sprint
recibe el nombre de Pila del Sprint.

El equipo de desarrollo comienza diseñando el sistema que va a desarrollar y el trabajo
necesario para transformar los elementos de la pila del sprint en un incremento. Durante la
planificación, se planifica una cantidad suficiente de trabajo como para que el equipo sepa lo que
puede completar en el sprint que empieza. Al final de la reunión el trabajo de los primeros d́ıas
se descompone en unidades de un d́ıa o menos, de forma que el equipo se auto-organiza para
llevar a cabo el trabajo de la pila del sprint.

El propietario del producto colabora con el equipo de desarrollo para explicar los elementos
de la pila del sprint. Si el equipo cree que tiene demasiado trabajo o que no tiene suficiente,
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Figura 2.33: Esquema del Sprint en Scrum

podŕıa negociar los elementos de la pila con el propietario del producto. También se podŕıa
necesitar la opinión de expertos técnicos para elaborar una planificación correcta y realista.

El objetivo del sprint surge del desarrollo del trabajo que figura en la pila del producto. Este
objetivo conduce al equipo y lo gúıa durante el sprint dándole un sentido al mismo. El objetivo
se crea durante la planificación del sprint y también sirve como nexo de unión entre los distintos
miembros del equipo para que trabajen como un equipo.

El Scrum Diario es una reunión de los miembros del equipo de desarrollo con una duración
máxima de quince minutos. Este evento tiene lugar diariamente y en él, el equipo planea el
trabajo para las siguientes veinticuatro horas. En el Scrum Diario cada miembro comparte con
el resto lo que ha hecho hasta ese momento, lo que hará en las próximas horas y contará los
problemas con que se ha encontrado. Esta reunión no es para resolver estos problemas, sino que
solo se enuncian. Estos problemas se tratan a parte, ya que si no, la reunión tardaŕıa mucho
más de quince minutos. El Scrum Diario se realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos
los d́ıas para reducir complejidad.

El Scrum Diario es una herramienta que permite al equipo medir el progreso y hacer un
seguimiento constante de los problemas que vayan surgiendo, para intervenir en el momento en
que aparecen. También permite evaluar la tendencia que sigue el progreso hacia el fin del trabajo
de la pila del sprint. El equipo de desarrollo tiene la responsabilidad de definir la estructura de
la reunión.

En ocasiones, los miembros del equipo de desarrollo se vuelven a reunir después del Scrum
Diario para discutir algún tema de forma más espećıfica o para intentar buscar soluciones a
los problemas expuestos en el Scrum Diario. El Scrum Master es el encargado de controlar que
se haga la reunión y que dure quince minutos, pero el que dirige la reunión es el equipo de
desarrollo.

Los Scrums diarios mejoran la comunicación, permiten tener una reacción temprana ante
los problemas, promueven la toma rápida de decisiones y permite que todo el equipo esté al
corriente de lo que se ha hecho, lo que se va a hacer y lo que impide el progreso. Gracias a los
scrums diarios el equipo trabajo como conjunto, no de forma separada.

La Revisión del Sprint es un evento que tiene lugar al final de cada sprint con la finali-
dad de inspeccionar el incremento y adaptar la pila del producto. Durante este evento todo el
equipo scrum, es decir, el propietario del producto, el scrum master y el equipo de desarrollo
colaboran para analizar lo que se ha hecho durante el sprint y extraer una lecciones aprendidas.
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De esta forma, para el siguiente sprint y para futuros proyectos no se volverá a cometer los
mismos errores. Gracias a la revisión del sprint, el conocimiento que se genera en un proyecto
es acumulativo.

La Revisión del Sprint es una reunión de un máximo de cuatro horas para sprints de un mes.
El Scrum Master se encarga de controlar que el evento tenga lugar, que los asistentes entiendan
su propósito y que respeten el tiempo reservado. La Revisión del Sprint incluye:

Los asistentes son el Scrum Master, el propietario del producto, el equipo de desarrollo y
los interesados clave invitados por el propietario del producto.

El propietario del producto expone qué elementos de la pila del producto están terminados
y cuales faltan.

El equipo de desarrollo expone lo que se hizo bien, los problemas que surgieron y cómo se
solucionaron.

El equipo de desarrollo hace una demostración del incremento y responde preguntas acerca
del mismo.

El propietario del producto habla sobre cómo ha quedado la pila del producto, expone los
objetivos a partir de ese momento y posibles fechas de entrega en base al progreso hecho
hasta la fecha.

El grupo completo analiza y discute los siguientes pasos a seguir, de modo que la revisión
del sprint sea un input valioso en la posterior planificación del siguiente sprint.

También se revisa el cronograma, el presupuesto y las capacidades potenciales para la
próxima entrega

La Retrospectiva del Sprint es un evento que tiene la finalidad de que el equipo se
inspeccione a śı mismo, se auto-evalúe y que cree un plan de mejoras para el siguiente sprint. Se
realiza después de la revisión del sprint y antes de la planificación del siguiente sprint. Es una
reunión de un máximo de tres horas para sprints de un mes. Como siempre, el Scrum Master
se encarga de que la reunión tenga lugar y que se realice de forma adecuada. Además, el Scrum
Master participa de forma más activa que en los demás eventos, ya que debe mantener el evento
positivo y productivo. La responsabilidad de este proceso recae sobre él.

La finalidad de la Retrospectiva Scrum es:

Inspeccionar el último sprint en base a las relaciones, personas y procesos.

Identificar los elementos más importantes que fueron un éxito y posibles mejoras.

Desarrollar un plan de mejoras para que el equipo scrum realice mejor su trabajo.

El Scrum Master es una figura clave sobre todo en este evento porque se encarga de motivar
al equipo para que diga lo que se puede mejorar y ayuda a motivar a todos los integrantes del
equipo para que trabajen de forma más efectiva durante el siguiente sprint.

2.2.3.4. Los Artefactos en Scrum

Los artefactos son las distintas formas de trabajo o valor que se desarrolla en Scrum y que son
útiles para que el proyecto tenga transparencia y para que haya oportunidades de inspeccionar
y adaptar. Todos los miembros del equipo scrum deben entender qué son los artefactos, cuáles
son y para qué se utilizan.

La Pila del Producto es una lista ordenada de los elementos que debe contener el producto.
El propietario del producto es el responsable de su contenido, disponibilidad y organización, y
es el único que tiene poder para cambiar algún elemento si fuese necesario.
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Figura 2.34: Esquema de los eventos en Scrum www.scrummanager.net

La Pila del Producto está en constante cambio, nunca acaba de estar completa ya que es
dinámica. Al principio del proyecto, la Pila del Producto solo contiene los elementos o requisitos
conocidos, pero va evolucionando a medida que se tiene más conocimiento sobre el producto
y el entorno en el que se utilizará. Mientras el producto exista, su Pila del Producto también
existe [5]. La Pila del Producto contiene las caracteŕısticas, funcionalidades, requisitos, mejoras
y correcciones que dan lugar a cambios sobre el producto en entregas futuras. Los elementos de
la Pila del Producto están clasificados según su descripción, orden, estimación y valor. A medida
que el proyecto avanza y el producto se utiliza e incrementa su valor, la Pila del Producto va
siendo más compleja y más exhaustiva. Como los requisitos nunca dejan de cambiar, la Pila
del Producto es un artefacto dinámico, ya que cualquier cambio en los requisitos de negocio, de
mercado o en la tecnoloǵıa puede alterar la Pila del Producto.

Para ordenar y describir con más detalle cada elemento de la Pila del Producto se realiza
un proceso llamado refinamiento, en inglés refinement. Este es un proceso continuo en el que
intervienen el propietario del producto y el equipo de desarrollo para profundizar en los detalles
de cada uno de los elementos de la Pila del producto. Aunque en este proceso intervenga el
propietario del producto, es el equipo scrum como conjunto el que decide cómo y cuándo se hace
el refinamiento.

El propietario del producto es el encargado de hacer un seguimiento del trabajo que falta
para completar el producto y finalizar el proyecto. Este seguimiento lo puede ir haciendo en cada
revisión y lo va comparando con el trabajo que faltaba en sprints previos. Analizar lo que se ha
hecho en el pasado es útil para tomar decisiones, y supone la base del empirismo.

La Pila del Sprint es el conjunto de elementos de la Pila del Producto sobre los que se va
a trabajar durante el sprint. Además, este artefacto supone una predicción por parte del equipo
de desarrollo sobre qué funcionalidad tendrá el incremento resultante del sprint, y qué cantidad
de trabajo será necesario. La Pila del Sprint contiene todo el trabajo que se va a realizar durante
el sprint para alcanzar el objetivo del mismo. Este artefacto incluye una mejora de procesos muy
importante que se ha identificado en la retrospectiva anterior.

La Pila del Sprint es suficientemente detallada como para que los cambios que vayan surgien-
do se puedan entender bien en los Scrums Diarios. El equipo de desarrollo va cambiando la Pila
del Sprint a medida que avanza el proyecto y se va ganando conocimiento. También puede darse
la situación en la que aparezca un nuevo trabajo que es necesario hacer de inmediato, en ese
caso se añade a la Pila del Sprint. A medida que se va realizando el trabajo se va actualizando el
trabajo que falta por completar. Solo el equipo de desarrollo puede modificar su Pila del Sprint
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durante un Sprint. Al igual que la Pila del Producto, la Pila del Sprint es dinámica, ya que
está continuamente cambiando.

El equipo de desarrollo hace seguimiento del trabajo completado y por completar al menos
en cada Scrum Diario para gestionar de forma efectiva y rápida el progreso hacia el objetivo del
sprint.

El incremento es la suma de todos los elementos de la Pila del Producto completados
durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores [5]. El incremento
es una solución parcial del producto final que, además, debe poder utilizarse, es decir debe ser
funcional para que aporte valor de negocio al cliente. Aunque el propietario del producto decida
no liberarlo, el incremento en cuestión debe ser funcional.

Figura 2.35: Esquema de los artefactos en Scrum www.scrummanager.net

Las decisiones que se toman en cualquier proyecto que utilice Scrum, se basan en el trabajo
y los elementos que hay en los artefactos en ese momento. La única forma de que las decisiones
estén fundamentadas en pilares sólidos es a través de la transparencia. Si ha habido transparencia
durante todo el proyecto, los artefactos estarán completos y serán realistas. Si no, puede dar
lugar a decisiones erróneas, que disminuyen el valor del producto y aumentan considerablemente
el riesgo.

El Scrum Master, con la ayuda del propietario del producto y del equipo de desarrollo, debe
velar por que los artefactos se estén desarrollando de la forma más transparente posible. El
Scrum Master debe enseñar las mejores prácticas para que haya una transparencia completa
en el equipo. El Scrum Master puede identificar una falta de transparencia inspeccionando los
artefactos, y escuchando a los miembros del equipo detectando desviaciones en los resultados
reales con respecto a los resultados previstos.

Un punto muy importante dentro de Scrum y que tiene que ver con la transparencia en el
proyecto es la definición de ”Hecho.o ”Terminado”. Cuando un elemento de la Pila del Producto
se declara como Hecho, todo el equipo Scrum debe entender lo que significa y esta comprensión
debe ser compartida entre los miembros del equipo, de forma que se asegure la transparencia.
La definición de Hecho se utiliza cuando se ha completado un elemento y sirve para evaluar las
caracteŕısticas del mismo, de cara al incremento del producto.

Esta definición sirve como gúıa al equipo de desarrollo para determinar cuántos elementos
de la pila del producto puede elegir para un sprint, durante la planificación del mismo.

Los equipos de desarrollo entregan un incremento de producto en cada sprint. Este es fun-
cional y el cliente lo puede poner en marcha de inmediato, si el propietario del producto decide
liberarlo. En una organización que tenga varios proyectos y varios equipos scrum, si la definición
de Hecho para un incremento es una definición compartida en toda la organización, todos los
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equipos scrum debeŕıan seguirla. Si no hay ninguna definición estándar de Hecho, cada equipo
scrum debeŕıa tener la suya para su incremento de producto.

2.2.3.5. Selección del ciclo de vida

Existen cuatro categoŕıas de ciclo de vida. Las caracteŕısticas de un proyecto determinan su
ciclo de vida y hacen que el proyecto en cuestión encaje en uno de estos cuatro o combinaciones
de los mismos. A modo de resumen, los ciclos de vida predictivos tienen requisitos estáticos, que

Figura 2.36: Continuo de los ciclos de vida [7]

no sufren grandes cambios durante el desarrollo del proyecto. Las actividades se llevan a cabo
una sola vez durante el proyecto. No se vuelve sobre ellas, una vez han finalizado. La entrega
se realiza una sola vez, y es la solución o producto final. El objetivo de este ciclo de vida es
gestionar el coste.

Los ciclos de vida iterativos son aquellos que tienen requisitos dinámicos, ya que pueden
variar a lo largo del proyecto. Por tanto, como los requisitos cambian, el trabajo se debe ir
adaptando a estos cambios, lo cual conlleva que se vuelva a trabajar sobre actividades, realizadas
anteriormente. En este caso, la entrega se realiza una sola vez y es un producto único. El objetivo
de este ciclo está en la calidad o nivel de corrección de la solución, es decir, se persigue que se
adapte lo mejor posible a las necesidades del cliente.

Los ciclos de vida incrementales también tienen requisitos dinámicos. En este caso, se van
añadiendo caracteŕısticas funcionales al producto hasta obtener el producto terminado. A esta
adición de caracteŕısticas se le llama incremento. Este enfoque está basado en la aportación
continua del valor al cliente, de modo que pueda ir utilizando el producto sin estar terminado. En
este caso, las actividades se realizan una vez para un incremento dado, pero la entrega al cliente
es múltiple y frecuente. El objetivo es satisfacer tan pronto como sea posible las necesidades del
cliente, en base a sus prioridades.

La principal diferencia entre estos dos últimos ciclos de vida radica en que, en el ciclo de vida
incremental, se van realizando mejoras sobre el producto a partir de las iteraciones, pero el cliente
no utiliza el producto hasta la entrega final. Es decir, el cliente no se beneficia directamente de
estas iteraciones. Sin embargo, en el caso del ciclo de vida incremental, el cliente śı se beneficia
directamente de cada incremento. Las caracteŕısticas del proyecto harán que el ciclo de vida sea
uno u otro, o una combinación de ambos.
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Los ciclos de vida ágiles son una combinación de los iterativos y los incrementales. Se basa
en el feedback continuo para que, en cada iteración se mejore una caracteŕıstica. Se aprovecha
cada iteración para dar valor al cliente, es decir, que el cliente pueda utilizar el resultado de la
iteración. Si esto sucede, entonces iteración e incremento coincidiŕıan. Por un lado, se mejora el
producto y se avanza correctamente en la solución, y por otro lado, se satisface una necesidad
del cliente. El objetivo de este enfoque es dar valor al cliente a través de ”feedback”(a través de
las iteraciones) y entrega (a través de los incrementos) continuos.

2.2.3.5.1 Ciclos de vida iterativos

Son aquellos ciclos en los que se va mejorando el producto a través de prototipos sucesivos
o pruebas de concepto [7]. Una prueba de concepto es una implementación, a menudo resumida
e incompleta, de un método, idea o producto, realizada con el propósito de verificar que el
concepto o teoŕıa en cuestión es susceptible de ser explotada de manera útil.

Cada prototipo aporta un feedback al equipo sobre cómo se está llevando a cabo el proyecto
y cómo se debeŕıa estar llevando a cabo. Una vez obtenido el feedback, se analiza y se establecen
las modificaciones sobre aquello en lo que se ha trabajado. Esto se llama iteración. Este ciclo de

Figura 2.37: Ciclo de vida iterativo [7]

vida es muy apropiado para proyectos en los que la solución no está clara y en los que existe alta
incertidumbre y riesgo. Además, es conveniente utilizar este ciclo de vida si se espera una única
solución, con una única entrega, la del producto final. De esta forma, cada en cada iteración, se
comprueba que el trabajo que se está realizando está alineado con lo que necesita el cliente. Por
tanto, cada iteración reduce incertidumbre y riesgo. Como se puede extraer de estas ĺıneas, el
propósito de esta metodoloǵıa no es la velocidad de entrega, si no la calidad de la solución, en
base a las necesidades del cliente.

2.2.3.5.2 Ciclos de vida incrementales

Son aquellos en los que se prioriza la entrega frecuente de prototipos funcionales. El gran
propósito de estos ciclos consiste en dar valor de negocio al cliente de forma continuada, has-
ta que se tenga el producto final. En algunos proyectos, no es conveniente esperar a que el
producto se termine, ya que el cliente puede necesitar ciertas funcionalidades de forma casi
inmediata. El equipo de proyecto le proporcionará estas funcionalidades prioritarias, y poste-
riormente trabajará en la siguiente funcionalidad más prioritaria. Pero en este periodo, el cliente
ya está beneficiándose de una parte de la solución, por tanto, se le está aportando valor de
negocio.

En estos ciclos, el equipo planifica las entregas iniciales antes de iniciar su trabajo, y empiezan
a trabajar en esa primera entrega cuanto antes.

Por ejemplo, una empresa constructora tiene el proyecto de construir un edificio de viviendas.
El cliente es el propietario de este edificio de viviendas, que quiere vender el piso antes de que
esté construido.

La empresa constructora puede adoptar un ciclo de vida incremental si construyera primero
un piso y se los mostrara al cliente. Si el piso está conforme a sus requisitos, el cliente (el
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propietario del edificio) puede publicar fotos y enseñar solo ese piso a las familias que estén
interesadas. El propietario puede acordar una venta de la vivienda terminada y que vayan a
vivir cuando esté terminado el edificio, aunque el edificio no esté listo. De este modo, gracias al
enfoque incremental, el cliente ya ha obtenido una venta, es decir, valor de negocio.

Como se ve en este ejemplo, los ciclos de vida incrementales, no solo se pueden aplicar en
proyectos de software, sino que también en otras industrias.

Figura 2.38: Ciclo de vida incremental [7]

2.2.3.5.3 Ciclos de vida ágiles

Estos ciclos de vida son la combinación de los iterativos y los incrementales. Es decir, van
mejorando la solución y, a la vez, aportando valor de negocio al cliente. Existen dos enfoques
distintos, dentro de estos ciclos de vida.

Ágil basado en iteraciones

El equipo trabaja en ”Time boxes”, o periodos de tiempo predefinidos y de la misma duración,
con el fin de entregar caracteŕısticas terminadas. Las caracteŕısticas sobre las que trabajan las
define el equipo, en función de las prioridades del cliente.

Figura 2.39: Ciclo de vida ágil basado en iteraciones [7]

Ágil basado en flujo

Según este enfoque, el equipo no trabaja en periodos de tiempo de la misma duración. En
cada periodo de tiempo, hay un número máximo de actividades a realizar, que recibe el nombre
de ĺımite de trabajo en progreso. El equipo define su flujo de trabajo con columnas sobre un
tablero de tareas y gestiona el trabajo en curso para cada columna [7].

2.2.3.5.4 Ciclos de vida combinados

No hace falta utilizar un único enfoque para todos los proyectos. Se pueden utilizar los ciclos
h́ıbridos. Estos son una combinación de enfoques predictivos, iterativos, incrementales y/o ágiles.
Por ejemplo, un ciclo h́ıbrido consiste en utilizar un enfoque ágil en la fase de desarrollo de un
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Figura 2.40: Ciclo de vida ágil basado en flujo [7]

producto y un enfoque predictivo en la fase de construcción del producto. Es decir, consiste en
elegir el ciclo que mejor se adapte a las caracteŕısticas intŕınsecas de cada fase de un proyecto. Hay
fases dentro de un mismo proyecto que tienen más incertidumbre y riesgo que otras. Hay fases
que requieren un esfuerzo creativo o de resolución de problemas. En estos casos, es conveniente
ser flexible y adaptar el ciclo de vida adecuado para cada fase.

Figura 2.41: Ciclo de vida combinado ágil-predictivo [7]

En el caso de la figura 2.41, se muestra una combinación en serie de ágil y predictivo, que se
organiza en fases. Sin embargo, existen enfoques también en paralelo. Por ejemplo, hay muchos
proyectos en los que están introduciendo, poco a poco, ciertas prácticas ágiles. Por ejemplo,
se realizan iteraciones de corta duración, se establecen prioridades con el cliente, pero en otros
aspectos, como en la asignación de trabajos o en en plan de entregas, se utiliza el enfoque
predictivo. Este caso se representa en la figura 2.42.

Figura 2.42: Ciclo de vida combinado en paralelo [7]

Existen casos en los que se dan combinaciones de otro tipo. Por ejemplo, se quiere construir
un poĺıgono industrial, con numerosos plantas de fabricación. No se sabe si va a tener lugar la
venta de todos estos edificios. Un enfoque incremental consistiŕıa en constuir una de las plantas
y probar su éxito. Pero, la construcción de esta planta se puede realizar utilizando un ciclo de
vida predictivo. En este ejemplo, el proyecto grande de construir el poĺıgono utiliza un enfoque
ágil, mientras que una parte del proyecto, utiliza ciclo de vida predictivo. Correspondeŕıa con lo
reflejado en la figura 2.43.

La clave está en elegir el ciclo de vida que mejor se adapte al proyecto y que sea más efectivo
logrando sus objetivos. Por tanto, en la elección del ciclo de vida conviene ser flexible, ya que
toda combinación es posible, si se hace con sentido común.
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Figura 2.43: Ciclo de vida combinado con predominio ágil [7]

2.2.3.6. Implementación de ágil

Para implementar las metodoloǵıas ágiles en una organización, se requiere primordialmente
un cambio en la mentalidad y cultura. Este cambio de mentalidad surge cuando se intenta dar
respuestas a cómo conseguir que el equipo entregue de forma rápida y cómo obtener un feedback
valioso, de forma ágil. También, es necesario buscar la respuesta a cómo puede el equipo trabajar
de forma transparente, cómo identificar el trabajo realmente valioso y concentrarse en él, sin
ningún tipo de distracción. También son relevantes las preguntas referentes al tipo de ĺıder que
necesita un equipo ágil. Se va a comenzar por la descripción de un equipo ágil.

2.2.3.6.1 Equipos ágiles

El propósito de un equipo ágil es el desarrollo rápido de productos a fin de que puedan
obtener feedback rápidamente y de calidad.

En los equipos ágiles, se promueve la colaboración utilizando una técnica que consiste en
limitar la cantidad de trabajo que se debe hacer, en un determinado periodo. De esta forma el
equipo se enfoca en pocas tareas importantes y prioritarias, pudiendo obtener antes el feedback
de la entrega resultante. Si no se hiciera esta práctica, el equipo caeŕıa en, por ejemplo, trabajar
en la identificación de todos los requisitos del mismo periodo, en la realización de todo el diseño,
toda la construcción y todas las pruebas. De esta forma, el equipo tarda más en hacerlo todo,
no se ha colaborado porque hab́ıa tantas tareas que el equipo se teńıa que dividir, y en ese largo
periodo no se ha obtenido feedback del cliente. Por tanto, una vez finalizado ese periodo, puede
que se hayan diseñado partes innecesarias. Esto significa que se ha perdido el tiempo.

Por tanto, los equipos ágiles trabajan en pocas tareas importantes, colaborando entre ellos
para realizarlas lo más rápido posible.

2.2.3.6.2 El liderazgo

La figura de ĺıder más efectiva, especialmente para las metodoloǵıas ágiles, es aquel que sirve
a las personas integrantes del equipo. El ĺıder es aquella persona que se encarga de crear un
entorno en el que los empleados se sientan seguros y realizados en su trabajo. Esta forma de
liderazgo es muy útil para metodoloǵıas ágiles porque estas tienen equipos que se autogestionan.
Es decir, son los miembros del equipo los que se encargan de realizar el proyecto y de gestionarlo.
Por tanto, el ĺıder, más que hacer una tarea de supervisión o micro managing, se dedica a crear un
espacio en el que sea cómodo y accesible trabajar y comunicarse, y crear una cultura sustentada
en valores, como decir siempre la verdad, cumplir con lo que se dice, confiar en los demás, el
bien del equipo es lo primero.

A efectos del d́ıa a d́ıa, un ĺıder colaboraŕıa con el responsable de ”Facilities”de la empresa,
quien se encarga de proporcionar el material de oficina, las sillas, gestionar el espacio del edificio,
etc; con la finalidad de que el espacio destinado a su equipo sea más abierto y facilite más la
comunicación entre los miembros.

Las responsabilidades del ĺıder en un equipo ágil son dar soporte al equipo, a través de
las relaciones con sus miembros. El buen ĺıder es el vivo ejemplo de los valores que defiende e
inculca. Por esta razón, todos los miembros del equipo conf́ıan en este, porque saben que, si
algo malo ocurre, él dará la cara por el equipo. La confianza es la base sobre la que se sustenta
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un liderazgo efectivo. El ĺıder podrá servir mejor cuanta más confianza genere, y generará más
confianza, cuanto más se dedique a servir a su equipo.

El buen ĺıder facilita la colaboración dentro del equipo. Él no lo hace todo, sino que él
empodera a los demás para que tomen sus propias decisiones y se hagan responsables de ellas.
Los demás se sentirán valientes para equivocarse cuando sientan que pueden equivocarse, porque
están en un entorno seguro, donde ellos son la prioridad. No el cliente, ni el accionista. Un
buen ĺıder no penaliza el error, porque entiende que un equipo que se equivoca es un equipo
que está innovando, que está creciendo, que está mejorando el proceso o la solución. Ágil es
especialmente útil en proyectos con alta incertidumbre y riesgo. Por tanto, necesita ĺıderes que
no penalicen el error, ya que cometiendo errores es la única forma de que el proyecto avance y
las personas crezcan.

El buen ĺıder favorece las interacciones, el diálogo informal y el intercambio de conocimientos.
Se preocupa por que haya un entorno en el que la gente sienta que puede confiar en la persona
de su derecha y de su izquierda.

Desde un punto de vista organizacional, el ĺıder es el que sale fuera del proyecto y trabaja
sobre los procesos externos a este, pero que le afectan. Por ejemplo, finanzas, auditoŕıas, control
de calidad tienen procesos que pueden retrasar al equipo. El buen ĺıder se encarga de colaborar
con estos departamentos para que los procesos sean más ágiles y afecten lo menos posible al ritmo
de entregas. Por tanto, el ĺıder se encarga de identificar los cuellos de botella que ralentizan las
entregas y hacerlos más ágiles.

2.2.3.6.3 Roles en ágil

Los tres roles más comunes en equipos ágiles son el de miembros del equipo multidisciplinario,
dueño del producto y facilitador del equipo. En cuanto a los primeros, son aquellos que, juntos,
reúnen todas las habilidades necesarias para desarrollar una solución completa, sin dependencias
externas. Por tanto, pueden realizar entregas funcionales a un ritmo constante.

El dueño del producto es el responsable de dirigir la solución del proyecto, ya que es el puente
entre lo que el cliente necesita y lo que el equipo hace. El dueño del producto se encarga de
establecer las prioridades del trabajo, es decir, aquellas actividades que aportan valor añadido
al negocio. Normalmente, es poca cantidad de trabajo, pero muy importante. De esta forma, el
equipo entero está concentrado solo en lo que añade valor. El dueño de producto da feedback al
equipo, basado en las prioridades del negocio. La regla de Paretto del 80-20, está muy presente
en los equipos ágiles. Esta regla consiste en que el 20 % del trabajo da el 80 % de los resultados.
Es decir, el dueño de producto localiza y define el trabajo más importante a realizar, ese 20 %,
que dará el 80 % del valor añadido.
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Caṕıtulo 3

Modelos de Ciclo de Vida

3.1. Modelo lineal

Es el más sencillo e intuitivo de los cinco modelos, ya que ordena las fases de un proyecto
de forma secuencial. Este modelo asume que se dispone, al comienzo, de la mayor parte de la
información necesaria para ejecutar el proyecto. Esto es debido a que se han realizado proyectos
similares en el pasado y ya se sabe lo que hay que hacer, cuánto se va a tardar, cuánto va a
costar y qué hace falta para realizarlo. Una caracteŕıstica fundamental de este modelo es que

Figura 3.1: Esquema de modelo lineal [4]

cada fase debe empezar cuando la anterior esté terminada y no se puede volver a ella una vez
esto ocurre. No existe la retroalimentación en este modelo y, por tanto, no es un modelo que
permita el aprendizaje durante el proyecto.

Debido a que el mundo cambia constantemente y a una velocidad elevada, este tipo de modelo
es ŕıgido y es capaz de acoger pocos cambios. Por tanto, solo aquellos proyectos en los que no
influyan condiciones externas encajarán en este modelo.

Los proyectos de infraestructuras, como instalar una red eléctrica en una oficina, o los pro-
yectos de construcción son ejemplos de proyectos que son adecuados para este modelo.

3.1.1. Caracteŕısticas del modelo lineal

1. Objetivos, solución, requisitos, funciones y caracteŕısticas completas y defini-
das. Primero, se debe tener claro qué se quiere conseguir con el proyecto. Esto da lugar al
enunciado del objetivo del proyecto, el cual el director de proyecto y el cliente han acor-
dado. Una vez definido el objetivo, el director de proyecto y el cliente establecen lo que es
necesario hacer para conseguir el objetivo. Este proceso da lugar a un grupo de requisitos,
funciones y caracteŕısticas que conforman el resultado del proyecto. Si el director del pro-
yecto y el cliente están convencidos de la que el documento de requisitos está completo y
bien definido, entonces una aproximación lineal será la que mejor se adapte a ese proyecto.

2. Pocas solicitudes de cambio de alcance. Es muy poco probable no encontrarse con
cambios a lo largo del proyecto. Vivimos y trabajamos en un entorno dinámico y cambiante.
Si el director piensa que puede haber pocos cambios, es recomendable que utilice una
reserva de contingencia. En caso de que surjan cambios que no se hayan identificado en
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la fase de planificación inicial, la reserva será de gestión. Por el contrario, si el director de
proyecto prevé que habrá muchos cambios, no es conveniente utilizar un modelo lineal.

3. Actividades rutinarias y repetitivas. Aunque los proyectos son únicos, aun pueden
ser repetitivos. Son únicos debido a los factores externos que actúan sobre este, el cliente
el equipo y la organización. Si se manejan proyectos repetitivos es conveniente realizar y
utilizar un diccionario de plantillas. Pueden ser plantillas de EDP, de partes de la EDP, de
listas de riesgos, de planes de mitigación de riesgos espećıficos, de solicitudes de informa-
ción, etc. Estas plantillas son muy valiosas porque ahorran tiempo al equipo del proyecto.
Además, es conveniente guardar un historial de riesgos con sus planes de mitigación, en
los que se registre la categoŕıa, el tipo, la descripción, el plan de mitigación y el resultado
del riesgo. Por último, en relación con las plantillas, ahorra una gran cantidad de tiempo
tener una plantilla de solicitudes de cambio en donde se registre el paquete de trabajo,
la función, el año, la descripción y el presupuesto relativo a esa solicitud de cambio. La
utilización de plantillas aumenta el número de prácticas estándar, se pueden utilizar pa-
ra la formación de nuevos directores de proyecto, proporciona un input para programas
de mejora. Además, las plantillas reflejan cómo los clientes, directores de proyecto y los
equipos han aplicado el modelo lineal.

3.1.2. Fortalezas del modelo lineal

1. El proyecto se planifica al principio. El director de proyecto y los miembros del equipo
saben qué es lo que hay que hacer de principio a fin, quién lo hará y cuándo debe estar
completado. No se esperan grandes cambios durante el proyecto, aunque haya métodos
para disminuir su impacto, en caso de que existan dichos cambios.

2. Los recursos y requisitos son conocidos desde el inicio. No solo se conoce qué tipo de
recurso se necesita, sino que también se sabe cuándo, por cuánto tiempo y qué debe hacer
cada recurso. Para los recursos humanos, se conoce hasta la persona a la que se asignará la
actividad. Conociendo tanto detalle acerca de los recursos, el director del proyecto puede
estimar los costes de los recursos y de todo el proyecto. Esto le da ventaja a la hora de pedir
fondos, si fueran necesarios. Desde un punto de vista de gestión y planificación de recursos
humanos, un enfoque lineal puede ser beneficioso, ya que se conocen las habilidades que
hacen falta para completar cada una de las actividades del trabajo y también se sabe
cuándo harán falta. Si entre las personas candidatas hay falta de conocimiento, se puede
planificar una formación precisa, en el momento preciso o subcontratar las habilidades
que no haya en la organización. Por tanto, tener tanto detalle sobre el proyecto permite
gestionar los recursos de una forma mucho más efectiva.

3. No se requiere miembros del equipo con habilidades muy avanzadas. La plani-
ficación del proyecto y los paquetes de trabajo se han escrito de forma tan detallada que
una persona con un nivel intermedio en habilidades y capacidades podŕıa llevarlo a cabo
sin ninguna o una mı́nima supervisión.

4. Los miembros del equipo no tienen que compartir ubicación. Como el plan del
proyecto está tan completo, la persona encargada de una tarea puede llevar a cabo el
trabajo sin necesidad de localizarse f́ısicamente junto a su equipo. Para ello es necesario
que haya una documentación completa y detallada. También hay estrategias para gestionar
la localización del equipo en distintas zonas horarias.

3.1.3. Inconvenientes del modelo lineal

1. No se adapta bien al cambio. El problema principal es que hasta que una solicitud de
cambio en el alcance se aprueba pasa tiempo y esto afecta al cronograma. El tiempo que
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tardan los miembros del equipo en procesar esta solicitud, escribirla y definir el impacto es
tiempo que se está dedicando a las tareas del proyecto. Por tanto, esto genera retrasos en
el desarrollo del proyecto y una entrega tard́ıa. Además, una solicitud de cambio en una
actividad afecta a todas las actividades que hay a continuación de esta. Cada miembro del
equipo tendrá que modificar su planificación y afectará más cuanto más ŕıgidos sean los
tiempos asignados a las tareas, durante la planificación.

2. Es demasiado costoso. El cliente no verá un entregable hasta que el proyecto esté ter-
minado. Esto quiere decir que si el cliente quiere modificar algo, o no está satisfecho con
alguna parte del entregable, se necesitará dinero para realizar el cambio. Este dinero ya se
habrá gastado antes, durante la ejecución del proyecto.

3. Pasa demasiado tiempo hasta que se generan entregables. Como el cliente no ve
el resultado final hasta el fin del proyecto, no hay margen ni de tiempo, ni de dinero, para
los cambios que pueda sugerir el cliente. El final del proyecto se acerca y los miembros
del equipo se deben mover a otro proyecto. Esto ocurre sobre todo en organizaciones de
gran tamaño, donde se ejecutan numerosos proyectos al mismo tiempo. Si el proyecto es
complejo, cualquier cambio que proponga el cliente supondrá más esfuerzo por parte del
equipo y llevará más tiempo y coste asociado.

4. Requiere una planificación detallada y completa. Una planificación completa y
detallada al comienzo de un proyecto podŕıa ser una pérdida de tiempo. Cada solicitud de
cambio que se aprueba requiere una revisión de todo lo planificado desde el punto en el
que tiene lugar el cambio en adelante hasta la finalización del proyecto.

5. Debe seguir una secuencia ŕıgida de procesos. Si se adopta un enfoque lineal no
se puede volver a una etapa que ya se ha pasado, no existe la iteración en proyectos que
siguen este modelo. Si se eligió este enfoque es porque se previó que no se necesitaŕıa volver
atrás.

6. Solo aporta valor de negocio al final del proyecto. Lo que aporta valor es el entre-
gable final. El foco no está puesto en entregar valor a lo largo del proyecto, si no que se
espera al resultado final.

3.1.4. Cuando utilizar el modelo lineal

Los proyectos que han sido repetidos muchas veces son buenos candidatos para el tipo de
modelo lineal. Si se ha hecho una recopilación de plantillas para estos proyectos repetitivos, se
han identificado los riesgos y sus planes de mitigación, habrá pocas sorpresas. Por otro lado,
los proyectos de corta duración que los lleva un solo departamento y que no utiliza recursos
exteriores también son buenos candidatos para adoptar un modelo lineal. También, los proyectos
de construcción e instalación.

3.1.5. Tipos de modelos lineales

Hay dos tipos posibles de modelos lineales: Cascada estándar y Cascada de desarrollo rápido.

1. Cascada estándar. En la práctica este es un modelo en el que no hay vuelta atrás. Una
vez que una fase se ha completado, debe empezar la siguiente. No hay retroalimentación.
Este modelo lineal lleva existiendo más de cincuenta años.

2. Cascada de desarrollo rápido. Este modelo de cascada es más reciente y se suele
utilizar para llevar el producto al mercado más rápido dividiendo el desarrollo en ĺıneas
o ((swim lanes)) paralelas y casi independientes. Se necesita que estas ĺıneas sean lo más
independientes posible del resto. Este modelo cuenta con la dificultad del riesgo. Querer



56 CAPÍTULO 3. MODELOS DE CICLO DE VIDA

Figura 3.2: Esquema de cascada estándar [4]

limitar la duración el proyecto puede dar lugar a errores y conflictos de cronograma.
La cantidad de trabajo no se ha reducido, pero debe completarse en una duración más
reducida. Se trata de realizar las distintas tareas de monitoreo y control en paralelo, y
de forma independiente para aśı reducir el tiempo en el que el producto sale al mercado.
Esto acorta la duración del proyecto, pero aumenta el riesgo de no poder completarse. Al
haber menos tiempo, habrá menos margen para el error y para recuperarse de los fallos.
La última ĺınea paralela o ((swim lane)) en completarse es la que marca la duración del
proyecto. Por tanto, el riesgo en el modelo de cascada de desarrollo rápido es mayor que
el de la cascada estándar. Este tipo de modelos se aplica especialmente a proyectos de
desarrollo de productos, en los que hay presión del departamento de marketing para la
entrada del producto en el mercado lo antes posible. Cada swim lane se desarrolla de
forma lineal. Este modelo tiene un proceso de integración de los entregables resultantes de
cada swim lane, lo cual difiere del modelo de cascada estándar.

3.2. Modelo incremental

Este modelo surge de la necesidad de sacar pronto productos o servicios al mercado, pero
que no están completos. Además, sirve para que el cliente pueda probar el producto y sugerir
cambios o mejoras. En la figura 3.4, se muestra el esquema del modelo incremental en el que se
observan los incrementos, relacionados de forma secuencial.

Cada secuencia formada por las etapas lanzamiento del incremento, monitoreo y control del
incremento y cierre del incremento se repite n veces hasta que el último incremento conforma
el producto en su totalidad. Esto da lugar al cierre del proyecto. Si esta secuencia se repite n
veces, significa que el producto se expone n veces ante el cliente o mercado. Lo cual significa
que se tiene n oportunidades de mejorarlo en base a la experiencia del lanzamiento. Además,
cada vez que el cliente obtiene un producto con una nueva funcionalidad está añadiendo valor a
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Figura 3.3: Esquema de cascada de desarrollo rápido [4]

su negocio. Cada incremento es el resultado de las etapas lanzamiento, monitoreo y control, y
cierre solo para las funciones y caracteŕısticas de ese incremento.

3.2.1. Caracteŕısticas del modelo incremental

Para que el modelo incremental se utilice de forma efectiva, debe cumplir los siguientes
requisitos: Debe tener las mismas caracteŕısticas que el modelo lineal y tener la necesidad de
generar entregables ante un cronograma más ajustado.

3.2.2. Fortalezas del modelo incremental

1. Produce valor de negocio pronto. Lanzar una parte del producto o servicio al mercado,
antes que los competidores, crea presencia y valor en el mercado. En este modelo, esto
ocurre antes que en el modelo lineal, en el que el producto debe estar completo antes de que
se lance al mercado. Desde el punto de vista de marketing, una entrada rápida en el mercado
tiene numerosas ventajas. La velocidad organizacional es un concepto importante para este
modelo. La velocidad organizacional es la capacidad de una organización de implementar
y absorber los cambios. Por ejemplo, si los incrementos duran solo dos semanas, no daŕıa
tiempo a implementar y absorber los cambios necesarios. Sin embargo, si los incrementos
duran demasiado, se puede ver perjudicada la entrada rápida al mercado, que es lo que se
quiere conseguir con este modelo.

2. Permite organizar de forma más eficiente recursos escasos. En ocasiones, uno de
los recursos del proyecto es escaso, es decir, tiene una cantidad de tiempo muy limitada
para el proyecto. En este caso, el modelo incremental es beneficioso porque se puede asignar
este recurso escaso a un determinado incremento, cuando este recurso esté disponible. Por
tanto, el resto de los incrementos se pueden desarrollar entorno a este incremento, en el
que ha participado el recurso escaso. Si hay varios recursos escasos, esto se puede utilizar
el mismo planteamiento. En el enfoque lineal, esto es más complicado, ya que se requiere
al recurso escaso una disponibilidad más esparcida a lo largo del proyecto.
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Figura 3.4: Esquema de modelo incremental [4]

3. Puede gestionar solicitudes de cambio de alcance entre incrementos. Es con-
veniente estar preparado para tener solicitudes de cambio, por parte del cliente, en cada
intervalo. Por tanto, es una buena práctica planificar una reserva de gestión al final de
cada incremento, de forma que se tenga margen para tratar la solicitud de cambio.

4. Ofrece una oportunidad de mejora del producto. Cada incremento es una opor-
tunidad para recibir feedback por parte del cliente y este feedback va a hacer mejorar el
producto o servicio del proyecto y, además, posibles mejoras en los siguientes incrementos.

5. Más enfocado al valor de negocio del cliente. Solo por darle la oportunidad al cliente
de trabajar con una solución parcial del proyecto y que este dé feedback para mejoras, ya
se está más en contacto con el cliente y es más probable que se vaya descubriendo sus
necesidades reales, lo que de verdad espera del proyecto.

3.2.3. Inconvenientes del modelo incremental

1. El equipo puede que no quede intacto entre los incrementos. Existe el riesgo de
perder a miembros del equipo entre un incremento y otro. Si el tiempo entre incrementos
es largo y algunos miembros están ociosos porque no les toca hacer nada para el siguiente
incremento, existe la posibilidad de que otro gestor de proyectos de la empresa requiera el
tiempo de estos miembros. Esto acaba por retrasar los incrementos, y con ellos el proyecto
en su totalidad.

2. Es necesaria la entrega de documentación entre incrementos. Es necesario tener
en cuenta que el equipo responsable de un incremento puede no ser el mismo para el
siguiente incremento. Por ello, es conveniente que el equipo que está trabajando en el
incremento actual cree documentación para que el equipo del siguiente incremento pueda
retomar con facilidad el trabajo del anterior. Esta tarea de crear documentación suma
tiempo a la duración del incremento y, por tanto, a la duración del proyecto.
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3. Se deben definir los incrementos según las dependencias entre funciones y
caracteŕısticas, en vez de según el valor de negocio. Un factor muy importante a la
hora de elegir qué funciones y caracteŕısticas van a ir en un incremento son las dependencias
entre las funciones y las caracteŕısticas. En la mayor parte de los casos, las caracteŕısticas
que pertenecen a la función debeŕıan estar en todos los incrementos que incluyan esta
función. Esto permitiŕıa una utilización de recursos más eficiente. Para asignar de forma
adecuada las funciones a los incrementos, se puede utilizar un diagrama como el de la figura
3.5. Observando el gráfico, el cliente puede querer tres lanzamientos de producto, uno por

Figura 3.5: Asignación de funciones a incrementos [4]

cada función que se incorpore. Una manera de enfocarlo es comenzar por la secuencia más
larga de funciones y asignarla a tres incrementos. La secuencia más larga comienza con la
función F3. Hay varias alternativas para asignar las funciones a los tres incrementos. Los
criterios que se debeŕıan tener en cuenta son la disponibilidad de recursos, la duración del
incremento y el valor de negocio.

4. El cliente debe estar más involucrado que en el modelo lineal. En el modelo
incremental, a diferencia del modelo lineal, el cliente estará más pendiente de la duración
de cada incremento y de que el incremento le aporte valor de negocio. Por otro lado, están
las necesidades del equipo del proyecto. Estos estarán preocupados por la dependencia entre
los incrementos, el riesgo y la disponibilidad de los recursos. En ocasiones las necesidades
del equipo pueden entrar en conflicto con las necesidades del cliente y esto conducirá a
una negociación entre ambas partes.

5. Requiere más tiempo de ejecución que el modelo lineal. Esto es debido, princi-
palmente, a los retrasos entre incrementos, a la necesidad de entrega de documentación
entre incrementos, a la mayor cantidad de solicitudes de cambio de alcance, a la pérdida
de miembros del equipo entre incrementos y a la integración del último incremento en el
entregable final.
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3.2.4. Cuando utilizar el modelo incremental

La única justificación para utilizar un modelo incremental es hacer llegar al cliente una parte
del producto, mucho antes que con otro modelo alternativo. En muchos casos, la ventaja compe-
titiva se consigue entrando pronto al mercado. Sin embargo, los riesgos añadidos son superiores
a los del modelo lineal. Los modelos incrementales necesitan un objetivo bien definido y docu-
mentado, como los modelos lineales. La diferencia principal es que los modelos incrementales van
entregando partes del producto en incrementos y los lineales solo tienen una entrega del produc-
to acabado. El aspecto negativo de los modelos incrementales es que el cliente puede introducir
cambios de alcance entre incrementos, lo cual es aceptable pero entonces el cronograma original
debeŕıa tener una tarea reservada al final del proyecto para gestionar estos cambios. Esta tarea
se llama reserva de gestión. Esta reserva sirve para acomodar los cambios que surgen.

3.2.5. Tipos de modelos incrementales

1. Modelo en cascada por etapas de entrega. Este modelo ordena los diferentes incre-
mentos en serie, es decir, de forma secuencial uno detrás de otro. La mayor restricción
en este modelo es que cada incremento necesita que el anterior esté completo para poder
realizarse de forma adecuada. Es decir, para poder comenzar con el incremento N, el N-1
necesita estar completo. Esto puede dar lugar a un retraso en los incrementos que aportan
valor de negocio. En la figura 3.6, se muestra un esquema de este modelo:

Figura 3.6: Esquema de modelo en cascada por etapas de entrega [4]

2. Modelo desarrollo por caracteŕısticas. Este modelo, a diferencia del anterior, ordena
los incrementos en paralelo con la finalidad de reducir la duración del proyecto. Cada
uno de los incrementos evoluciona en lo que se conoce como ((swim lane)), como se vio
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en el modelo de cascada de desarrollo rápido. En cada incremento se desarrolla un grupo
de caracteŕısticas que tienen relación técnica entre ellas, no relación funcional. Esta es la
diferencia más significativa entre este modelo y el de cascada de desarrollo rápido. En este
último, cada incremento agrupaba funciones relacionada, no caracteŕısticas.

Figura 3.7: Esquema de modelo de desarrollo por caracteŕısticas [4]

Cada ((swim lane)) debe tener los siguientes requisitos:

a) Las funciones y caracteŕısticas de cada swim lane deben construirse de forma inde-
pendiente a las del resto de swim lanes.

b) No debe haber dependencias ni de recursos ni de cronograma entre swim lanes.

c) La duración total de cada swim lane debe ser parecida.

El modelo incremental tiene el inconveniente de que el cronograma y los tiempos son muy
agresivos, en el sentido de que se pretende reducir el tiempo de entrega manteniéndose
la misma cantidad de trabajo. Además, aumenta el tiempo de gestión para resolver los
problemas que surgen tanto dentro de cada swim lane como entre los swim lanes. También
puede haber traspaso de recursos entre swim lanes, lo cual incrementa las dependencias
entre estos. Como se ha visto, esto debe evitarse o reducirse al mı́nimo. Por último, en
este modelo hay menos tiempo para recurperarse de un error o de un cambio de alcance
inesperado. Antes de escoger este modelo de gestión de proyectos, es necesario analizar
bien las caracteŕısticas del proyecto en cuestión. Es conveniente evaluar su complejidad y
los riesgos potenciales, aśı como evaluar la capacidad y compromiso de los miembros del
equipo para adaptarse a las caracteŕısticas este enfoque.

3.3. Modelo iterativo

En los modelos tradicionales no se contempla el cambio y, cuando ocurre, retrasa el avance
del proyecto y añade un sobrecoste. En cambio, para proyectos ágiles, el cambio es la norma.
Los proyectos tradicionales normalmente utilizarán los modelos lineal o incremental, con las
diferencias que entre ambos existen. Por otro lado, los proyectos ágiles utilizarán los modelos
iterativo o adaptativo. Los proyectos iniciales se desarrollan en base a un plan inicial completo,
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pero los proyectos ágiles se planifica según el desarrollo va avanzando. Es una planificación en
el momento. Cuando la solución no está completa y claramente definida se utilizarán enfoques
ágiles, véase iterativos o adaptativos. Se distinguen dos tipos de proyectos ágiles: aquellos en los
que la mayor parte de la solución es conocida, cuyo objetivo está claro y a la solución le quedan
pocas caracteŕısticas por definir para que quede completa en su totalidad. Y aquellos en los que
la mayor parte de la solución es desconocida, cuyo objetivo, al igual que en el tipo anterior,
también está bien definido, pero se desconocen más aspectos de la solución. En la figura 3.8, se
muestra el esquema de un modelo iterativo.

Figura 3.8: Esquema de modelo iterativo [4]

3.3.1. Caracteŕısticas del modelo iterativo

1. Objetivo claramente definido y completo. Esta caracteŕıstica es similar a los modelos
lineales.

2. Partes menores de la solución sin definir. Los modelos iterativos y adaptativos se
clasifican según el grado de definición de la solución. Van de aquellos en los que la solución
está casi totalmente definida hasta aquellos en los que la solución está apenas definida. Es
decir, de los primeros a los últimos se va necesitando más y más creatividad.

3. Requisitos incompletos. Una lista completa y bien definida de requisitos requiere co-
nocer la solución en profundidad, lo cual en algunos tipos de proyectos es imposible.

4. Se esperan algunas solicitudes de cambio de alcance. Como la solución está casi
completa, solo se necesitan cambios de alcance menores para completar la solución. Esto
se va descubriendo a medida que el proyecto se va ejecutando.

5. La solución es conocida, pero no en profundidad. Es muy frecuente en proyectos
que llevan a cabo el modelo iterativo que el equipo dude entre dos o más alternativas
para desarrollar la solución. En este caso, es conveniente contar con el cliente para que
dé su opinión y participe en la elección de la alternativa. En muchas ocasiones, el cliente
introducirá a un usuario final para la valoración.

6. Usa frecuentemente prototipos para descubrir la solución completa. La utiliza-
ción de un modelo simplificado de la solución o prototipo puede ayudar a ir descubriendo
la solución. En estos casos, se suele utilizar un modelo adaptativo en vez de uno iterativo.

3.3.2. Fortalezas del modelo iterativo

1. Basado en la planificación al momento. A diferencia de los modelos lineales, que se
basan en la planificación inicial para todo el desarrollo del proyecto, los modelos iterativos
planifican solamente las tareas más prioritarias, es decir, aquellas que se pueden realizar
de forma más inmediata. Planifican las tareas que van a formar parte de la solución en la
próxima iteración y las actividades futuras las dejan para más adelante. De esta forma,
los modelos iterativos eliminan toda tarea que no añade valor.
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2. Acoge bien en cambio. Se necesita un proceso de gestión del cambio muy eficiente.
A través de este proceso, el equipo se encarga de recopilar las solicitudes de cambio que
surgen en una iteración y las agrupa para su análisis y para someterlas a una toma de
decisiones. Esta agrupación de solicitudes se comparten con el cliente y se reflexiona de
forma conjunta sobre las mismas. Este proceso elimina muchas solicitudes que no añaden
valor.

3. Genera valor de negocio. A diferencia de los enfoques lineales, que se centran en la
duración, el coste y los requisitos, el enfoque iterativo se centra en aportar valor de negocio,
mediante el feedback constante del cliente.

4. El cliente revisa las soluciones parciales para su mejora. Muchos clientes necesitan
ver y probar la solución, aunque no esté completa. De esta forma, se garantiza que la
solución está alineada con las necesidades del negocio.

5. Se procesan cambios de alcance entre iteraciones. En algunas ocasiones, el cliente
identificará posible mejoras que conducirán a un cambio de alcance que el equipo no hab́ıa
previsto. En este caso, estas solicitudes de cambio se deben procesar entre iteraciones e
integrar los cambios en futuras iteraciones.

3.3.3. Inconvenientes del modelo iterativo

1. Riesgo de perder miembros del equipo entre iteraciones. Si hay un retraso entre
una iteración completada y el comienzo de la siguiente, existe el peligro de que algún
miembro del equipo se vaya a otro proyecto más urgente.

2. Riesgo de perder la prioridad entre iteraciones. Si una iteración se completa con
éxito y sus entregables se generan con éxito, existe el riesgo de asignar los recursos a otro
proyecto con más prioridad que la iteración siguiente.

3. Recursos inciertos en el lanzamiento del proyecto. Como la solución no se conoce
completamente, es razonable que las necesidades de recursos tampoco estén claras.

4. Requiere que el cliente se involucre más que en los modelos lineales. Cuanto
mayor es la probabilidad de cambio, más se necesita la participación del cliente en la toma
de decisiones. Además de la participación activa del cliente, es conveniente que este sea el
dueño del proyecto. De esta forma el cliente sabrá lo que añade valor al negocio y lo que
no.

5. Requiere que los equipos estén situados en el mismo sitio. Los proyectos que tienen
una gran cantidad de cambios, si el equipo está distribuido f́ısicamente, esto requiere mucho
más esfuerzo de gestión. En estos proyectos, la comunicación a tiempo real es primordial
y necesaria.

6. La solución final no puede definirse al inicio del proyecto.

3.3.4. Cuando usar el modelo iterativo

Los modelos iterativos son modelos que sirven para el aprendizaje y descubrimiento. Estas
son sus grandes ventajas. Por tanto, cuando falta claridad en la solución y sus requisitos son
incompletos, la opción más segura es utilizar un modelo iterativo. No es conveniente adaptar un
modelo lineal a un proyecto que requiere un modelo iterativo.
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3.3.5. Tipos de modelos iterativos

Los siguientes modelos iterativos en base al grado de definición de su solución. El primer
modelo es para proyectos con soluciones bastante completas y el último, para proyectos con
soluciones muy incompletas.

1. Prototipo: Este tipo de modelo surge cuando el cliente no tiene una idea exacta de lo que
necesita, por tanto, el equipo de desarrollo se encarga de desarrollar un prototipo f́ısico o
un prototipo de simulación, que permita probar algunas funciones del producto final. Los
prototipos normalmente se utilizan para abrir un diálogo entre el equipo de desarrollo y
el cliente y empezar a enfocar la solución.

La participación del cliente es fundamental en este modelo, ya que la retroalimentación
que aporta el cliente sirve para darle forma a la solución. Por esta razón, no se puede
prever un cierre definitivo del proyecto, sino que el proyecto acaba cuando el cliente crea
que la solución se ajusta a sus necesidades y aporta valor de negocio.

En la figura 3.9, se muestra un esquema del modelo de prototipo.

Figura 3.9: Esquema de modelo iterativo de prototipo [4]

En cada iteración, la solución se desarrolla con más profundidad y surge la oportunidad
de experimentar y proponer posibles mejoras.

2. Modelo de cascada de desarrollo evolutivo: Los modelos iterativos son más efectivos
cuando se conocen todas las funciones, pero faltan por conocer algunas caracteŕısticas.
Según este modelo, el proyecto comienza como un modelo de cascada estándar, es decir, se
empieza por la recopilación de requisitos iniciales. Las iteraciones que vienen a continuación
se encargan de desarrollar los detalles de la solución.

La diferencia con los proyectos tradicionales consiste en que la retroalimentación del cliente
es vital para el desarrollo del proyecto y este puede proporcionar su visión en todas las
etapas del proyecto, tanto en el diseño como en la misma solución.
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Figura 3.10: Esquema de modelo de cascada de desarrollo evolutivo [4]

En cuanto a la diferencia con el modelo de prototipo es que en el modelo de cascada
de desarrollo evolutivo se va construyendo lo que será la solución definitiva, sin ningún
prototipo.

3. Proceso Unificado Racional: Este modelo se aplica más a proyectos de software, que
construyen la solución de forma iterativa, como se muestra en la figura 3.11.

En los proyectos que utilizan este modelo se suele necesitar una gran cantidad de docu-
mentación de proyectos anteriores, como código reutilizable, requisitos, diseños, etc.

Los proyectos que utilizan este modelo se dividen en las siguientes etapas:

a) Origen: Sesión de recopilación de requisitos para entender el alcance. Responde a la
pregunta Qué se debe hacer.

b) Elaboración: Responde a la pregunta Cómo se debe hacer. Es una sesión más técnica,
cuyos entregables son las especificaciones técnicas y la planificación.

c) Construcción de la solución.

d) Transición: Si el cliente está satisfecho y cree que la solución aporta valor de negocio,
se procede al lanzamiento de la solución.

4. Método de desarrollo de sistemas dinámicos: Este modelo encaja también con un
modelo adaptativo. Es parecido al modelo en cascada estándar, con la diferencia de que
cada una de sus etapas es sometida a una retroalimentación. Estos bucles ayudan a guiar al
cliente y al equipo hacia una solución completa. Este modelo se basa en nueve principios:

El cliente está comprometido y participa activamente en el proyecto.

Los equipos deben tener poder para tomar decisiones.

El foco está en la entrega frecuente de productos.

El criterio para aceptar los entregables es si generan o no valor de negocio.



66 CAPÍTULO 3. MODELOS DE CICLO DE VIDA

Figura 3.11: Esquema de modelo Proceso Unificado Racional [4]

El desarrollo iterativo e incremental convergen.

Todos los cambios durante el desarrollo son reversibles.

Los requisitos se recopilan al principio del proyecto.

Los tests se integran en el ciclo de vida del proyecto.

Existe una colaboración constante entre los grupos de interés.

3.4. Modelo adaptativo

El modelo adaptativo consiste en vigilar constantemente el entorno en el que se mueve el
proyecto. Cualquier cambio en ese entorno puede afectar al proyecto y, por tanto, es necesario
estudiar su impacto y decidir la mejor manera de continuar con el proyecto. Este modelo se
adapta bien a proyectos en los que la solución está muy incompleta, en la que faltan partes muy
importantes por definir.

Se puede utilizar en proyectos de Software pero también tiene muchas más aplicaciones. De
hecho, inicialmente se utilizó para proyectos de diseño de procesos y diseño de productos.

3.4.1. Caracteŕısticas del modelo adaptativo

1. Estructura iterativa. Las iteraciones en estos proyectos son fundamentales para encon-
trar y completar la solución, ya que hay una elevada incertidumbre.

2. Planificación en el momento. Como en el modelo iterativo, solo se planifican las tareas
de la siguiente iteración, no se hace planificación a futuro ya que puede ser trabajo que no
añade valor.

3. Proyectos cŕıticos. Debido a la complejidad e incertidumbre de estos proyectos, estos
tienen un riesgo elevado. Normalmente, a ese riesgo va asociado un alto valor de negocio y
se llevan a cabo porque el éxito del proyecto es cŕıtico para la supervivencia de la empresa.
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Figura 3.12: Esquema del método de desarrollo de sistemas dinámicos [4]

Figura 3.13: Esquema del modelo adaptativo [4]

4. Se adapta al cambio. El modelo iterativo se adapta al cambio a través de aprendizaje y
descubrimiento. El cliente en este modelo participa mucho más en el desarrollo del proyecto
que en el modelo iterativo.

5. Revisión continua y adaptado a condiciones cambiantes. Es esencial que el proyecto
se mantenga alineado con las condiciones cambiantes del entorno en el que se encuentra.

3.4.2. Fortalezas del modelo adaptativo

1. Adaptación de la gestión a las condiciones variables. Según se va descubriendo la
solución, se va adaptando la gestión del proyecto.

2. No se pierde tiempo en trabajo que no aporta valor. Como se ha mencionado antes,
la planificación se realiza para la iteración más próxima, no para futuras iteraciones. Esto
ahorra tiempo planificando tareas que a lo mejor nunca tendrán lugar y que, por tanto,
no aportarán valor.

3. Evita los trámites derivados de las solicitudes de cambio de alcance. En este
modelo no hay un proceso formal de gestión del cambio. El cambio que entra se anota
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y se le asigna una prioridad en base a las funcionalidades y caracteŕısticas del proyecto,
aśı como su grado de avance.

4. No pierde tiempo planificando la incertidumbre. No se puede conocer el futuro,
aśı que en proyectos con elevada incertidumbre solo se planificará aquello que es seguro
que es necesario hacer.

5. Proporciona valor de negocio. Cuando finaliza cada ciclo, el equipo analiza qué falta
y cómo se puede descubrir e integrar. Esas piezas que faltan se deben priorizar basándose
en el valor de negocio. Por tanto, cada ciclo da lugar a una solución más completa que el
anterior. Si el proyecto se cancela, el cliente se queda con la mejor solución posible hasta
esa fecha.

3.4.3. Inconvenientes del modelo adaptativo

1. El cliente debe estar muy involucrado. Igual que los modelos iterativos, los modelos
adaptativos reciben un input del cliente para continuar con la siguiente iteración. Lo que es
diferente es que en los modelos adaptativos este input es activo, no pasivo. En los modelos
iterativos, el equipo le muestra una solución al cliente y este da el visto bueno o no para
continuar. Por el contrario, en el modelo adaptativo, el equipo y el cliente colaboran y la
responsabilidad de que el proyecto avance es compartida a partes iguales.

2. No puede identificar qué entregable generará al final del proyecto. La incerti-
dumbre es tan elevada que la solución se va descubriendo a medida que se va ejecutando
el proyecto.

3.4.4. Cuando usar el modelo adaptativo

Cuanto menos se conozca la solución, más probable es que sea conveniente utilizar un modelo
adaptativo. Este modelo es relativamente nuevo, ya que se introdujo por primera vez en 2001.
Es un modelo que se puede utilizar en el sector industrial para gestionar proyectos complejos
que incluyen diversas especialidades. Los modelos adaptativos tienen una parte de planificación,
seguida de una parte de ejecución. La primera parte consiste en recopilar los requisitos conocidos
y elegir el mejor modelo de ciclo de vida para el proyecto. La parte de ejecución consiste en ir
descubriendo e implementando la solución que aporte el máximo valor de negocio al cliente.
Estas dos partes se muestran en la figura 3.14. Estos proyectos, en los que es conveniente aplicar
un modelo adaptativo, son dinámicos y según van avanzando, van cambiando, junto con su
entorno.

El equipo, en un proyecto que utilice un modelo adaptativo, está formado por el equipo del
cliente y el equipo de desarrollo del proyecto. En algunos casos, el equipo del cliente solo será una
persona con poder de decisión, pero para proyectos de mayor tamaño es frecuente encontrarse
con varios miembros dentro del equipo del cliente para que puedan hacerse cargo de varias
funciones y procesos. El equipo del cliente debeŕıa tener un miembro con autoridad suficiente
para tomar decisiones y esta persona colaborará con el director del proyecto mano a mano. El
equipo de desarrollo está formado por profesionales encargados de generar los entregables. Estos
profesionales irán cambiando a lo largo del proyecto aunque haya algunos que permanezcan y
formen un núcleo que dure toda la vida del proyecto. Al igual que en el equipo del cliente, en
el equipo de desarrollo habrá una persona con autoridad para la toma de decisiones y es la que
colaborará estrechamente con el director del equipo del cliente.

Estos co-directores del proyecto comparten la responsabilidad por igual, tanto si el proyecto
fracasa como si acaba teniendo éxito. Además, los dos tienen autoridad en el mismo proyecto.
Habŕıa serias dificultades si uno de los directores, ya sea el del equipo del cliente o el de desarrollo,
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Figura 3.14: Etapas de un proyecto complejo utilizando un modelo adaptativo [4]

tiene que depender de su superior en su empresa para tomar decisiones que afectan al proyecto.
Esta situación ralentizaŕıa todos los procesos y el proyecto se veŕıa perjudicado.

En estos proyectos el equipo suele estar compuesto por profesionales con mucha experiencia,
que pueden trabajar sin que se les supervise. Estos profesionales tienen este perfil porque se
trata de proyectos complejos, que no se han hecho con anterioridad y por tanto la solución no
está definida. Se tiene que ir descubriendo. Por esta razón, los miembros del equipo deben tener
mucha creatividad, para ir desarrollando la solución. El problema es que las personas creativas
normalmente son muy independientes, no quieren prestarle atención a las restricciones del equipo
o de la organización, ni a procesos ŕıgidos.

3.5. Modelo extremo

Mientras los modelos iterativos y adaptativos son útiles para proyectos cuya solución no
está totalmente definida o casi nada definida, el modelo extremo se utiliza para proyectos cuyo
objetivo está incompleto. Muchas veces el objetivo de un proyecto extremo no es más que un
enunciado del estado final del proyecto. Como tampoco se conoce inicialmente una solución, no
se sabe si el objetivo se puede alcanzar o no. En este modelo también se utiliza el aprendizaje y
descubrimiento mediante iteraciones. El riesgo suele ser mucho más alto en un proyecto extremo
que en el resto.
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Figura 3.15: Esquema del modelo extremo [4]

3.5.1. Caracteŕısticas del modelo extremo

Muchos proyectos extremos pueden cancelarse antes de su finalización y, para aquello que
consiguen acabar, los entregables puede que no sean los esperados en un principio. De hecho,
hasta el objetivo que se ha conseguido con el proyecto puede que sea distinto del enunciado en
el inicio. Pero esta es la naturaleza de este tipo de proyectos.

1. Alta velocidad. Este tipo de proyectos suelen ser innovadores, cŕıticos para el futuro de
la organización y muy importantes para el cliente o grupos de interés. Esto significa que
los resultados se necesitan lo antes posible, por tanto, se necesita un avance muy rápido
en el proyecto.

2. Sometidos a grandes cambios. La gran incertidumbre sobre el objetivo y la solución
hace que estos proyectos se vean afectados por cambios que pueden alterar significativa-
mente la ejecución del proyecto. Los cambios en los proyectos iterativos y adaptativos son
menores en comparación con los cambios a los que se ven sometidos los proyectos extremos.
En estos casos, los cambios pueden ser la cancelación del proyecto actual y comenzar uno o
dos proyectos nuevos, basados en el aprendizaje y descubrimiento anteriores. Por ejemplo,
los proyectos de I+D son proyectos extremos, en los que el descubrimiento en una fase
puede hacer que el equipo y el cliente tengan que avanzar en otra dirección totalemente
distinta en las siguientes fases.

3. Alta incertidumbre. Como los proyectos extremos son innovadores y orientados a la
investigación, nadie sabe las tareas que vendrán después. El tiempo y el coste directamente
no se conocen al inicio del proyecto, aśı que es un proceso continuo de ensayo y error.

3.5.2. Fortalezas del modelo extremo

1. Mantiene opciones abiertas hasta muy tarde: Es necesario analizar cada una de las
alternativas planteadas para llegar a la solución final. Cualquier idea que abra un camino
de investigación puede ser una parte importante de la solución y merece la pena indagar
en ella. A la hora de planificar un proyecto extremo, el equipo realiza una lluvia de ideas
acerca de posibles soluciones o componentes de la solución. Posteriormente, se asignan
prioridades a cada una de las posibles soluciones. Comenzando por la primera prioridad, el
equipo va probando las distintas alternativas más a fondo. Al eliminar una posible opción
en este punto del proyecto, una opción con menor prioridad tomará su posición. No es
conveniente hacer esto si no se está absolutamente seguro de que la solución no es factible.

2. Ofrece un vistazo rápido de un número de soluciones parciales: Todas las opciones
a las que se le asignó una prioridad están siendo consideradas. Algunas de ellas puede dar
lugar a otra nueva alternativa muy buena para la investigación y para el objetivo.

3.5.3. Inconvenientes del modelo extremo

1. Puede que se busquen soluciones en sitios equivocados: Las primeras fases son
cŕıticas. Si se pueden eliminar todas las opciones prioritarias, entonces seŕıa adecuado
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plantearse acabar con el proyecto y continuar en otra dirección.

2. No garantiza que se genere valor de negocio: Puede que se encuentre una solución
que cumpla con un objetivo distinto al inicialmente planteado, que a lo mejor no tiene
suficiente valor de negocio. O quizás, la solución es demasiado costosa para el objetivo que
alcanza.

3.5.4. Tipos de modelos extremos: Modelo INSPIRE

A continuación se explica el modelo INSPIRE.

Por su propia naturaleza, un proyecto extremo es des-estructurado. Como el modelo iterativo,
el modelo extremo está basado en el descubrimiento y aprendizaje de la solución a través de
sucesivas iteraciones, ciclos y fases. El modelo INSPIRE ha sido desarrollado por Robert K.
Wysocki. Como se muestra en la figura 3.16, INSPIRE consta de cuatro etapas, llamadas INitiate,
SPeculate, Incubate y REview. En español, Iniciar, Especular, Incubar y Revisar.

Figura 3.16: Esquema del modelo extremo INSPIRE [4]

Este modelo utiliza un enfoque iterativo, como los modelos de ciclo de vida adaptativos.
INSPIRE itera un número no especificado de veces en busca de una solución. Puede que en este
proceso se llegue a una solución aceptable o puede que el proyecto se cancele antes de llegar a
ninguna solución. La principal diferencia con el resto de modelo ágiles es que el objetivo en un
proyecto extremo no se conoce en su totalidad o se tiene una idea muy vaga. El cliente sabrá que
se ha llegado a la solución cuando la vea, pero es el trabajo del director de proyecto encontrar
la solución, con la ayuda del cliente. A este respecto, INSPIRE requiere que el cliente participe
de forma activa en el proyecto, tanto dentro de las fases como entre ellas.

La investigación de medicamentos es un buen ejemplo de un proyecto extremo. Por ejemplo,
el objetivo de un proyecto de investigación es encontrar la cura contra el resfriado común. Este
es un objetivo difuso y poco definido, aśı que restringir el proyecto en función del coste y el
tiempo no tiene sentido. Probablemente, el equipo de proyecto comenzará eligiendo una ĺınea de
investigación y esperará encontrar hallazgos intermedios y resultados que consigan dos cosas:
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Esta fase abrirá un camino con más información y más definido, es decir, INSPIRE incluye
aprendizaje y descubrimiento en el proyecto.

El agente encargado de la financiación verá que este aprendizaje acabará generando valor
de negocio y decidirá continuar con la financiación.

Las restricciones de los modelos de ciclo de vida tradicionales son el tiempo y el dinero. Los
proyectos extremos tienen otros tipos de restricciones:

El proyecto está terminado cuando la solución se ha encontrado. Si la solución está alineada
con el objetivo y añade suficiente valor de negocio, se dice que el proyecto ha sido un éxito
y la solución se termina llevando a cabo.

La segunda regla dice que el proyecto se acaba cuando el agente que financia el proyecto
decide no continuar con la financiación. Esto puede darse porque el proyecto no está pro-
gresando como se esperaba.

Las etapas del modelo INSPIRE son las siguientes:

1. INiciar: Esta fase es una mezcla de venta de la idea, establecimiento del valor de negocio,
lluvia de ideas de posibles enfoques, formación del equipo, y motivación de las personas
para que se sientan motivados y partes esenciales de un equipo. Es una fase para crear
esṕıritu de equipo y crear una fuerte relación entre los miembros del equipo y de estos con
el cliente. En este punto, alguien tiene una idea de un producto o servicio y propone que
el proyecto se evalúe para investigarlo y ejecutarlo. Antes de que se lance, el equipo debe
estar convencido de que la idea generará valor de negocio y, para ello, la persona que ha
propuesto la idea debe redactar y exponer un documento en el que plasme la idea y sus
beneficios en caso de llevarse a cabo con éxito. Debe demostrar que tiene valor de negocio.

Como se ha visto antes, el objetivo de un proyecto extremo no es mucho más que una visión
de una situación futura. El objetivo en este tipo de proyectos se va desvelando a lo largo
del proyecto, por tanto, no es algo que se pueda planear alcanzar. Es algo que el cliente
y el equipo van descubriendo juntos. Este proceso es un proceso creativo. Aqúı radica la
diferencia principal con el modelo iterativo. En este modelo, el objetivo está definido y es
la solución la que hay que descubrir.

En esta etapa del proyecto, el objetivo debeŕıa ser solo una visión del futuro. Seŕıa adecuado
intentar predecir o discutir cómo utilizará el usuario final el producto o servicio. En esta
etapa, es más conveniente dejar muchas opciones abiertas.

Siguiendo con el ejemplo de cura de un resfriado común, en la fase INiciar, se debeŕıan
completar los siguientes campos:

Enunciado del problema u oportunidad: Aqúı se enuncia el problema que se
quiere resolver, que las personas se ponen enfermas con frecuencia y con facilidad.

Objetivo: En este proyecto se prevé que se pueda establecer una barrera preventiva
que impida la aparición del resfriado. En este proyecto, a diferencia de los proyectos
tradicionales, no existe restricción de tiempo, ya que no tendŕıa sentido para el gran
objetivo que supone acabar con el resfriado común.

Alternativas de la solución: Estas alternativas identifican las distintas direccio-
nes que puede tomar el proyecto. Estas alternativas se utilizarán como gúıa de las
distintas direcciones que el equipo puede tomar. Es necesario aclarar que aunque las
alternativas se completen con éxito, esto no asegura que se cumpla el objetivo del
proyecto. De hecho, algunas se pueden descartar durante el proyecto.
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Criterios de éxito: Si el objetivo no está claro, los criterios de éxito tampoco. Por
tanto, a este respecto, es conveniente establecer unos ĺımites a las caracteŕısticas de
una cura aceptable. Estos criterios deben ser medidas cuantitativas.

Riesgos y obstáculos: En este tipo de proyectos, es necesario prever los riesgos y
obstáculos que se pueden encontrar durante el proyecto.

Marco de tiempo y coste: Un proyecto de tipo extremo no está restringido por
el tiempo o el coste. Es mejor pensar en ellos como parámetros que gúıan al equipo
sobre las expectativas del cliente. De todas formas, si el progreso a la fecha de entrega
es muy significativo, el cliente podrá dar más tiempo y dinero.

Establecer el número de fases y la duración de cada fase: En el inicio del
proyecto, es conveniente establecer fases muy cortas porque al principio el equipo
tiene muchas ideas en la cabeza y está más centrado en esclarecer qué alternativa es
la más viable. No es conveniente meterse en tareas muy complejas en las primeras
fases porque puede que esa alternativa en la que se está invirtiendo tanto tiempo
finalmente no sea viable. A medida que el equipo va avanzando en una dirección y
hay progreso, la duración de cada fase ya puede ir aumentando.

Aunque INSPIRE es un modelo des-estructurado, es importante establecer prioridades
entre las distintas restricciones que se dan en un proyecto. A medida que este comienza,
empiezan a surgir los problemas y el cliente, junto con el equipo, debe decidir qué variables
entre las que se muestran a continuación, está dispuesto a comprometer:

Alcance

Calidad

Coste

Tiempo

Disponibilidad de recursos

Riesgo

En la figura 3.17, se muestra un ejemplo de asignación de prioridades en una tabla de
restricciones.

Figura 3.17: Prioridades en las restricciones [4]

Esta tabla muestra qué variables es menos probable que se vean comprometidas. La res-
puesta depende del tipo de proyecto. Si el proyecto consiste en encontrar la cura contra el
resfriado común, entonces la calidad será la más prioritaria. Sin embargo, si un competidor
está trabajando en el mismo proyecto entonces el tiempo será la más prioritaria.
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El alcance plantea una situación interesante en el proyecto de cura del enfriado común,
en el que existe un competidor. En este caso, ser el primero en entrar al mercado es muy
importante. En una fase más temprana del proyecto, el equipo no descubrió una cura
contra el resfriado pero śı un aditivo a la comida que detiene el resfriado en su estado
actual, impidiendo su desarrollo. La idea original era encontrar la cura contra el resfriado,
pero sacar este aditivo al mercado supone una barrera de entrada a la competencia, lo
cual proporciona más tiempo al equipo para continuar con el objetivo original. Este es un
ejemplo en el que el alcance se ve comprometido al principio, pero después se vuelve a
retomar.

2. Especular: Esta fase siempre comienza con una sesión de lluvia de ideas. El input puede
ser un folio en blanco o el output del ciclo anterior Iniciar-Especular-Incubar-Revisar. En
cualquier caso, el equipo, el cliente y el usuario final del producto o servicio debeŕıan par-
ticipar en esta sesión de lluvia de ideas. El objetivo consiste en explorar ideas e identificar
distintas alternativas de avance para la siguiente fase de Incubación. Como INSPIRE tiene
una naturaleza exploratoria, no debeŕıa desecharse ninguna idea en esta fase, ya que se
desarrollarán muchas de ellas en paralelo en la fase siguiente. Además, en esta fase también
se definen los entregables, duración y otros elementos de planificación. Esta fase conduce
al equipo a un proceso de pensamiento profundo y llevar a cabo una o más alternativas
con diligencia.

La colección de distintos escenarios, historias y casos proporciona un vistazo sobre los
requisitos que el entregable debe cumplir. Para el cliente es mucho más fácil darle prioridad
a esta colección que a los requisitos. Hay muchas formas de dar prioridad a una lista de
elementos en una colección. A continuación, se exponen algunos aspectos de la asignación
de prioridades:

Una forma seŕıa agrupar los elementos basados en sus relaciones con funciones es-
pećıficas y luego darles prioridad según estas funciones. La estrategia seŕıa asignar
todos los elementos relacionados con una función espećıfica a un sub-grupo.

Dependiendo del grado de definición del objetivo, se podŕıa planificar la fase de es-
pecular para que se generen tantas alternativas y opciones como sea posible. La es-
trategia consistiŕıa en eliminar las que se vean menos viables. Esto permite destinar
más recursos a los enfoques que tienen más probabilidad de tener éxito.

Cuando sea necesario, los prototipos pueden considerarse como una parte de los entre-
gables de las primeras etapas. La estrategia consistiŕıa en dar prioridad a los elementos
de la colección según el tiempo que se tarde en construir un prototipo. De esta forma,
se acostumbra al cliente a manejar prototipos que proporcionen suficiente información
que le permita dar prioridades a las distintas alternativas de solución.



Caṕıtulo 4

Análisis y Estudio de ocho proyectos

4.1. Construcción del avión militar A400M

4.1.1. Descripción del tipo de proyecto

En esta sección del trabajo de fin de máster se va a describir el desarrollo del proyecto del
avión militar A400M y, en base a las caracteŕısticas observadas en el mismo, se dirá qué tipo de
modelo se ajusta más a este proyecto.

El A400M Atlas es un avión de transporte militar de largo alcance y avión cisterna propul-
sado por cuatro motores turbohélice, diseñado por Airbus Defence and Space para cubrir las
necesidades de transporte aéreo de los páıses adheridos al programa. Se han encargado un total
de 194 aparatos, por parte de 8 páıses, para reemplazar a varios modelos más antiguos, princi-
palmente el Lockheed C-130 Hercules y el Transall C-160. Airbus Defence and Space entregó la
primera aeronave a la Armée de l’air francesa a comienzos del año 2013.

A continuación, en la figura 4.1, se muestra una comparación de las principales caracteŕısticas
de estos tres aviones.

El proyecto empezó con el grupo para el Futuro Transporte Aéreo Militar Internacional
(FIMA - Future International Military Airlifter), establecido en 1982 por Aérospatiale, Bri-
tish Aerospace (BAe), Lockheed, y Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) para el desarrollo del
sustituto del C-130 Hércules y Transall C-160, que se muestra en la figura 4.3. La variación
de requerimientos y las complicaciones de la poĺıtica internacional causaron un lento progreso.
Lockheed abandonó el grupo en 1989, y empezó el desarrollo de la segunda generación del Hércu-
les. Cuando se unieron Alenia y CASA el grupo pasó a llamarse Euroflag. Europa necesitaba un
avión militar para que sus ejércitos tuvieran alcance global, sin depender del Hércules, que viene
de Estados Unidos. Se necesitaba un avión que pudiera transportar carga pesada como veh́ıculos
blindados o helicópteros. La descarga teńıa que poder hacerse en condiciones de combate o en
vuelo con paracaidistas. Además, hace falta que el avión pueda aterrizar y despegar en pistas
cortas y sin preparar, aśı como cargar y descargar con rapidez. Es decir, debe poder realizar
maniobras tácticas, además de funciones estratégicas, como tener alcance global gracias a la
gran autonomı́a que le permiten sus motores.

El objetivo del proyecto consiste en diseñar y construir 194 aviones militares (el número ha ido
cambiando), fabricado por entes europeas, que combine las funciones de transporte estratégico y
las funciones tácticas en un mismo avión. Las funciones estratégicas se consiguen con una gran
autonomı́a para poder llegar a cualquier lugar, sin depender de aviones fabricados en Estados
Unidos. Las funciones tácticas se consiguen teniendo una gran capacidad de carga, pudiendo
despegar y aterrizar en pistas no preparadas, aśı como despegar y aterrizar en 1093 m y 822 m,
respectivamente.

La solución consist́ıa en fabricar un avión con gran capacidad de carga, es decir, un avión de
grandes dimensiones y con motores potentes, y también con una gran autonomı́a, para lo que

75
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Figura 4.1: Caracteŕısticas de los aviones A400M Atlas, C130j Super Hercules y Transall C-160
Elaboración propia

se necesitaba motores con consumo reducido, aśı como una gran capacidad de almacenamiento
de combustible. El avión debe poder mantener elevadas velocidades de vuelo, pero también re-
ducidas. Debe ser capaz de aterrizar en pistas no preparadas y descargar con rapidez. Además,
debe poder realizar el repostaje en vuelo de otros aviones y helicópteros. Esta aeronave incre-
mentará la capacidad de carga y el radio de alcance en comparación con las aeronaves que va
a sustituir. Operará en múltiples configuraciones incluyendo transporte de carga, transporte de
tropas, evacuación médica, repostaje aéreo y vigilancia electrónica. Al igual que otros aviones
Airbus, el A400M tendrá una cabina de cristal o glass cockpit, pantallas de funciones múltiples
que presentan toda la información de los sistemas del avión, y el sistema de fly-by-wire, lo que
representa un salto cualitativo en comparación con los C-130s y C-160s.

El avión más parecido a este en el mundo es el Hércules, que se muestra en la figura 4.4.
Era la primera vez que se iba a fabricar un avión con estas caracteŕısticas en Europa y el grupo
Airbus se hizo cargo de liderar el proyecto.

El proyecto de fabricación del avión A400M Atlas tiene tres caracteŕısticas principales: 1)
Es un producto innovador y 2) ha estado sometido a cambios continuamente desde el inicio del
proyecto y 3) el cliente ha colaborado con el equipo de desarrollo. A continuación, se van a
desarrollar estas tres caracteŕısticas.

1. Es un producto innovador: La innovación del A400M está presente en muchas de sus
caracteŕısticas, pero el componente más novedoso es su motor. El motor TP400-D6 lo di-
seña y fabrica EuroProp International formado por ITP, Safran Aircraft Engines, MTU
AeroEngines y Rolls Royce. Es la primera vez que se desarrollaba un motor con estas
caracteŕısticas. Tiene una potencia de 11153 CV por cada motor turbohélice. Puede al-
canzar una velocidad de 0,76 Mach y aterriza en pista no preparada de 822 m. Reúne las
ventajas de un motor de reacción, caracterizados por alcanzar velocidades muy elevadas
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Figura 4.2: A400M Atlas

y las ventajas de un motor turbohélice, cuya potencia disponible es en gran medida in-
dependiente de la velocidad del avión, obteniendo más potencia en el despegue. Este tipo
de motores son eficientes a velocidades medias y bajas, y pueden operar en pistas más
cortas. Por tanto, gracias al motor TP400, el avión puede alcanzar grandes velocidades
y también optimizar el consumo de combustible en velocidades medias y bajas. Además,
tiene una gran autonomı́a, debido a la eficiencia del motor y al gran tanque de combustible
que transporta (50.5 toneladas).

Las exigencias en el diseño de este motor hace que sea único en el mundo, ya que nunca se
hab́ıa hecho un motor que reúna caracteŕısticas aparentemente contrapuestas (eficiencia y
velocidad elevada).

Además, hay una caracteŕıstica de estos motores que los hace realmente innovadores. Las
hélices de cada ala giran en sentidos opuestos, de forma que el avión gana estabilidad y
reducen las vibraciones. Esta caracteŕıstica dio algún problema, como se verá más adelante.

No solo el motor es una innovación, sino que el avión también incorpora la tecnoloǵıa
fly by wire, que sustituye los controles de vuelo manuales tradicionales por un sistema
electrónico.

2. Sometido a cambios desde el inicio: El A400M ha tenido numerosos contratiempos
inesperados, que han dado lugar a la vuelta al diseño y desarrollo de muchos de los com-
ponentes. Para ilustrar estos problemas, en este trabajo se destacan tres, pero ha habido
muchos más.

El primero de ellos tiene que ver con los motores. Debido a las complicadas exigencias
técnicas de estos motores, su diseño, desarrollo y construcción tuvieron retrasos en la
salida del primer avión, el MSN01 (Manufacturer Serial Number). La salida de este avión
tuvo lugar el 26 de junio de 2008 y su primer vuelo fue el 11 de diciembre de 2009. Además,
hubo también un problema de sobrecalentamiento de la góndola, ya que no se disipaba
todo el calor que generaba conjunto compresor-cámara de combustión-turbina. Al final,
se volvió a diseñar y se alcanzó una solución. Después de este contratiempo salieron los
siguientes aviones.
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Figura 4.3: Avión Transall C-160

Figura 4.4: Hércules C130j

El segundo problema se originó en la caja de cambios del avión o PGB (Power Gear
Box). Esta caja tiene como función reducir el número de revoluciones por minuto de la
hélice, respecto de la velocidad de la turbina. Dos de las cuatro hélices de este avión giran
en sentido contrario a las otras dos. Esto significa que estas dos hélices deben contener
un componente que permita invertir el giro del motor. Este componente sufŕıa un gran
desgaste porque estaba sometida a un esfuerzo excesivo. Este componente volvió a la fase
de diseño para aumentar su resistencia.

El tercer problema tuvo lugar en el fuselaje del avión. En una revisión ordinaria del avión
MSN07, que pertenećıa a la Fuerza Aérea de Francia, se observaron micro-grietas, proce-
dentes de los remaches de la cuaderna (elemento de acero o madera que da rigidez a la
estructura del avión) debajo del encastre del ala. El avión se mandó a retrofit, tarea de
mantenimiento donde, además de revisiones, se añaden nuevas capacidades. En retrofit se
constató la existencia de las micro-grietas. La inspección correspondiente llegó a la conclu-
sión de que la formación de grietas estaba causada por un fenómeno llamado Enviromental
Assisted Cracking (EAC) y afecta a algunas aleaciones de aluminio de alta resistencia. Este
contratiempo requirió un cambio en la elección de la aleación en los aviones [11].

3. El cliente ha colaborado con el equipo: En España, la oficina de Programa del A400M
es la que se encarga de gestionar el desarrollo y construcción de los aviones, y gestionar
la relación con los clientes, de forma que los aviones estén fabricados de acuerdo a las
especificaciones y necesidades del cliente. Esta oficina está dividida en varias áreas de
trabajo, que son el Área Técnico-Operativa, el Área Comercial, la Dirección Técnica, el
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Figura 4.5: Motor TP400-D6 [12]

Figura 4.6: Giro opuesto de las hélices del A400M

Área Loǵıstica y la Oficina Presupuestaria. El Área Técnico-Operativa tiene como función
principal garantizar que el avión tenga las capacidades necesarias para volar. Este área
está formada por grupos de expertos, formados por personas que representan al equipo
encargado de construir el avión, representantes de cada nación de la OCCAR y diversos
expertos en materia de aviación. De esta forma, el equipo de desarrollo y el cliente están
continuamente colaborando para sacar adelante el avión. Estos grupos de expertos son:

TOCWG, Technical and Operational Coordination Working Group, situado en el
nivel más próximo a la decisión final común a las naciones. En este grupo se tratan
temas como equipos, software y procedimientos.

OWG, Operational Working Group y CEWG, Cockpit Expert Working Group que
tratan temas relacionados con la cabina de vuelo.

RWG, Radar Working Group, foro dedicado al radar del avión.

En estos grupos de expertos, el equipo de desarrollo recibe feedback continuamente por
parte de los clientes y expertos del sector aeronáutico. Esta colaboración continua, tan
necesaria en proyectos con alta incertidumbre, es caracteŕıstica de modelos iterativos de
gestión de proyectos.
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4.1.2. Análisis del ciclo de vida más adecuado

En esta sección, se va a asignar una puntuación de 1 a 5 a este proyecto para cada una de
las siguientes variables:

Grado de definición del objetivo

Grado de definición de la solución

Nivel de participación del cliente

Valor de negocio generado durante el proyecto

1. Grado de definición del objetivo: El objetivo en este proyecto está definido, consiste en
diseñar y construir 194 aviones militares (el número ha ido cambiando), fabricado por entes
europeas, que combine las funciones de transporte estratégico y las funciones tácticas en un
mismo avión. Aunque el número de aviones demandados ha ido cambiando, como variado
en pocas unidades, no ha afectado demasiado al desarrollo del proyecto. Puntuación 5/5.

2. Grado de definición de la solución: La solución no está completamente definida, ya
que los requisitos técnicos del avión son muy exigentes, por tanto, hace falta un proceso
de ensayo y error para llegar a la solución definitiva. Puntuación de 3/5.

3. Nivel de participación del cliente: En este proyecto existen grupos de expertos in-
tegrados por miembros del equipo de desarrollo y representantes de distintos páıses (los
clientes). Aśı que existe una colaboración continua con el cliente. Aunque existe colabo-
ración, la participación del cliente es pasiva, es decir, el cliente se limita a dar feedback
sobre lo que el equipo ha ido desarrollando. Puntuación de 4/5.

4. Valor de negocio generado durante el proyecto: El entregable que genera valor de
negocio en este tipo de proyectos es directamente el producto final, es decir, el avión en
śı. Esto quiere decir que el cliente tiene que esperar hasta que se finalice el proyecto para
obtener valor de negocio, por tanto, apenas obtiene valor durante el proyecto. Puntuación
de 1/5.

A continuación, se muestran las puntuaciones del proyecto aeronáutico en cada variable:

Variable Puntuación sobre 5

Definición del objetivo 5

Definición de la solución 3

Participación del cliente 4

Valor de negocio 1

Cuadro 4.1: Puntuación del proyecto aeronáutico

Que el producto sea innovador, que surjan tantos cambios en distintas fases del proyecto y
que el equipo de desarrollo y el cliente colaboren continuamente son caracteŕısticas de proyectos
que encajan en un modelo iterativo.

A continuación, en la figura 4.7, se muestra el esquema que más se ajusta al proyecto del
A400M.

La palabra prototipo, en el caso del proyecto A400M, se refiere a prototipo de cada nueva
capacidad. Esta capacidad se diseña, se desarrolla y se prueba de forma aislada. Si tiene éxito
de forma aislada, se añade al conjunto y se prueba con el resto de capacidades del avión.
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Figura 4.7: Esquema de modelo iterativo de prototipo Elaboración propia

Este proyecto tiene unas caracteŕısticas que lo sitúan en un ciclo de vida iterativo. Sin embar-
go, son solo algunos componentes del avión los que son innovadores y técnicamente complicados
de desarrollar. Estos son el motor y el giro en sentido contrario de dos de las hélices. El resto del
avión está formado por componentes que ya se han desarrollado y construido antes. Estos son la
mayoŕıa. Por tanto, el modelo de ciclo de vida que elegiŕıa para la construcción del A400M seŕıa
un modelo combinado entre iterativo y lineal. El primero para el desarrollo de los componentes
complejos e innovadores y el segundo para los componentes más sencillos.

El diseño y construcción del motor tendŕıa las siguientes etapas a nivel global:

1. Modelado con software de las piezas que componen el motor, con sus dimensiones y ma-
teriales.

2. Simulación dinámica y térmica, de potencia y consumo con software, en base a las carac-
teŕısticas geométricas y mecánicas del modelo.

3. Fabricación de un prototipo de motor sobre el que se van a realizar distintas pruebas.

4. Pruebas de diversos tipos al prototipo.

Este es un proceso iterativo, en el cual se puede hacer retro-alimentación desde la última
etapa hasta la primera. Por ejemplo, si las pruebas sobre el prototipo no tienen el resultado que
se esperaba en diseño (que dé una potencia inferior a la esperada o un consumo muy elevado),
se vuelve a la primera etapa para implementar los cambios oportunos, es decir, se rediseña. Si
en la simulación térmica no se obtienen los resultados esperados, se vuelve a la primera etapa
a analizar, por ejemplo, la elección de los materiales. Este proceso es capaz de implementar
cambios de forma ágil, en base al comportamiento incierto del prototipo. Por esta razón, es más
conveniente utilizar un enfoque iterativo en esta parte del proyecto.

El resto del proyecto, aunque también tienen sus dificultades técnicas, se asemeja más a
proyectos que se han realizado con anterioridad y que se pueden gestionar con un modelo lineal
en cascada. El esquema del modelo de ciclo de vida se muestra en la figura 4.8.
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Figura 4.8: Esquema de modelo combinado con predominio lineal Elaboración propia

4.1.3. Análisis del Modelo de Dirección

Una vez que se ha elegido el ciclo de vida del proyecto, que en este caso ha sido iterativo,
es necesario analizar cómo se podŕıa gestionar el proyecto y qué dificultades puede encontrar el
director del proyecto. Para ello, es conveniente analizar las restricciones a las que se ve sometido.
Como en cualquier proyecto, estas son el tiempo, el coste y el alcance. El director de proyectos
tiene el papel de ver cómo se relacionan estas tres restricciones entre śı.

La construcción de este avión es un proyecto de alto riesgo e importancia, ya que la estrategia
militar y poĺıtica de los páıses que firmaron el acuerdo dependen directamente de las caracteŕısti-
cas de este avión. Este avión debe ser capaz de reunir capacidades estratégicas (transporte de
larga distancia) y tácticas (gran capacidad de carga). Los páıses que firmaron el acuerdo, es de-
cir, el cliente, se esperan estas caracteŕısticas, ni una más, ni una menos. Por tanto, el alcance es
una restricción que no se puede comprometer, este es fijo y muy exigente, ya que es un proyecto
de alto riesgo y elevada importancia.

Como se ha visto antes, este avión contiene elementos que Airbus y sus colaboradores nunca
antes hab́ıan desarrollado, por tanto no queda más remedio que seguir un proceso de ensayo
y error para satisfacer este alcance tan exigente. Los procesos iterativos, de ensayo y error,
en ocasiones no se adaptan a la duración prevista debido a las dificultades encontradas en el
mismo proceso. Lo mismo ocurre con el coste. La gran dificultad del director de proyectos en
la construcción del A400M ha sido intentar adaptarse al tiempo y coste acordados, queriendo
satisfacer un alcance tan exigente. Es muy dif́ıcil satisfacer estas tres restricciones por igual,
en un proyecto que requiere un modelo de ciclo de vida iterativo. El resultado es que Airbus
ha tenido grandes penalizaciones por retrasos y ha llegado a perder clientes (Sudáfrica) por el
elevado coste al que se llegó. Sin embargo, se ha llegado a construir un número de aviones que
satisfacen el alcance.

Otra dificultad encontrada por el director de proyectos es el proceso de gestión de cambios.
Como todo proyecto con algo de incertidumbre, va a haber una gran cantidad de cambios en el
alcance. Como este proyecto ha seguido un enfoque lineal, el proceso de gestión de cambios ha
sido lento, ya que cada uno de ellos se debe solicitar, evaluar y aprobar. Esta lentitud tampoco
ayuda a reducir la duración del proyecto.

4.2. Construcción de una planta qúımica

4.2.1. Descripción del tipo de proyecto

La primera de las etapas que tiene este proyecto es el diseñode la planta qúımica. A conti-
nuación, se va a exponer información sobre esta etapa concreta.

El objetivo del diseño de una planta qúımica consiste en distribuir de forma óptima las dis-
tintas instalaciones que componen la planta, como los equipos, las áreas de trabajo, los sistemas
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de suministro de materiales, los servicios auxiliares, de forma que se obtengan productos de
calidad.

La magnitud y las caracteŕısticas del proyecto de diseño de una planta qúımica determinan el
tipo de organización que se debe llevar a cabo, aśı como el coste y el tiempo que va a consumir.

Figura 4.9: Etapas en proyectos de plantas industriales [13]

En este tipo de proyectos, se distinguen tres etapas de ingenieŕıa:

1. Ingenieŕıa conceptual: En esta etapa del proyecto, se deben definir los objetivos, el
alcance y las condiciones generales. Además, las personas que participan en el proyecto
deberán compartir un lenguaje común y, por tanto, se deberá definir conceptos como pro-
pietarios, contratista, licitante, unidad de proceso, planta, zona de almacenaje, fecha de
inicio del proyecto, tanques y contenedores de productos terminados, productos interme-
dios y materias primas. También, debe establecerse la ubicación en el mapa de la planta.

2. Ingenieŕıa básica: En esta etapa se determinan las plataformas técnicas que se deberán
utilizar en la ejecución de las obras. Al participar varias especialidades deberán seleccio-
narse los códigos técnicos, normas y especificaciones para cada una de ellas.

La documentación resultante de esta etapa es la ubicación general de las obras civiles,
ruteos generales de tubeŕıas, ruteos generales del cableado eléctrico, ruteos generales del
cableados de instrumentación, plano general de sistemas de enterrados, plano de clasifi-
cación de áreas, diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubeŕıa e instrumentación.
Cada uno de estos documentos sigue el siguiente orden de fases:

a) Objetivos del proyecto.

b) Diseño del proceso, en el que se encuentra el flujo de materia y enerǵıa, aśı como las
temperaturas, presiones y entalṕıas de los diferentes puntos del flujo.
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c) Procedimiento de coordinación, en el que figuran las responsabilidades y deberes del
equipo de ejecución y del propietario.

d) Especificaciones de diseño, donde figura la información sobre los aspectos técnicos del
diseño, como datos climatológicos de la zona, temperatura, humedad, viento, etc.

e) Especificaciones básicas, con los requisitos técnicos mı́nimos que se deberán respetar
durante la ejecución, para cada una de las especialidades.

En esta fase se elaboran los diagramas de flujo, como el que se muestra en la figura 4.10.

Figura 4.10: Diagrama de flujo con anotaciones [13]

3. Ingenieŕıa de detalle: En esta etapa se realiza el diseño detallado de ingenieŕıa, en
el que se elige a los especialistas por áreas de procesos, mecánica, electricidad, tubeŕıas,
instrumentación y control, etc. Se puede definir como el conjunto de cálculos matemáticos,
diagramas detallados y hojas de especificaciones que deben llevarse a cabo para producir los
planos y los documentos complementarios para utilizarlos posteriormente en la instalación
de los intercambiadores de calor, vasijas de presión y tanques. [13]

El diseño detallado incluye el diseño mecánico, eléctrico, civil y de instrumentación, listas
de especificaciones, dibujos para materiales y equipos, manuales, catálogos e instrucciones
de operación.

En la ingenieŕıa de detalle un entregable muy utilizado es el P&ID, o diagrama de tubeŕıas
e instrumentación. Este muestra el flujo del proceso en las tubeŕıas, aśı como los equipos
instalados y el instrumental. En la figura 4.11, se muestra un ejemplo:

En general, los problemas a los que se enfrentan los ingenieros en este tipo de proyectos no
tienen una única solución válida. Por esta razón, se les llama problemas abiertos. La función del
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Figura 4.11: Diagrama P&ID [13]

diseño en ingenieŕıa consiste en determinar la solución que cumple con el objetivo del proyecto,
y está sujeta a las restricciones de tiempo, coste, recursos, calidad, entre otros. Existe un proceso
que puede aplicarse para llegar a una solución óptima, en el caso de tener que enfrentarse a un
problema abierto. [13]

1. Definición del problema que se va a resolver.

2. Elección de los requisitos y limitaciones que se deben cumplir.

3. Búsqueda de la información pertinente

4. Generación de la mayor cantidad de soluciones posibles.

5. Análisis y descarte de las soluciones que no son viables.

6. Selección de la mejor solución entre las que quedaron.

7. Especificaciones de la solución escogida para su producción o manufactura.

8. Comunicación escrita sobre la solución escogida.

Una de las salidas más importantes del diseño es la documentación, que integra la confi-
guración la planta y recoge las caracteŕısticas que esta debe tener en cuanto a su operación,
almacenamiento, manipulación y mantenimiento.

Otra actividad muy importante en este tipo de proyectos es la de definir una especificación.
Esta labor debe realizarse en las primeras etapas del proceso de diseño, en base a la definición
del producto y deben ser lo más espećıficas posibles.

Las especificaciones deben tener en cuenta una gran cantidad de factores. Algunos de los
cuales son [13]:



86 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE OCHO PROYECTOS

1. Condiciones ambientales: temperatura, presión, humedad, presencia de polvo, resistencia
a insectos, ruidos, vibración, entre otros.

2. Caracteŕısticas operativas y funcionales: los modos de operación, la finalidad del producto
y las previsiones para futuras opciones.

3. Requerimientos de compatibilidad electromagnética.

4. Aprobaciones de seguridad por parte de laboratorios externos para certificar que se satis-
facen los requerimientos de alguna norma espećıfica.

4.2.2. Análisis del ciclo de vida más adecuado

En esta sección, se va a asignar una puntuación de 1 a 5 a este proyecto para cada una de
las siguientes variables:

Grado de definición del objetivo

Grado de definición de la solución

Nivel de participación del cliente

Valor de negocio generado durante el proyecto

1. Grado de definición del objetivo: En los proyectos de construcción de plantas qúımicas,
el objetivo debe estar muy bien definido y se define en la primera etapa del diseño, es decir,
en la ingenieŕıa conceptual. Una vez que se enuncia el objetivo en esta etapa, no se vuelve
a modificar en todo el proyecto. Por tanto, este tipo de proyectos tienen un 5/5 en esta
variable.

2. Grado de definición de la solución: La solución óptima se va definiendo durante
la etapa de diseño del proyecto, previa a la ejecución de la obra. En estos proyectos se
identifican todos los requisitos, recursos necesarios, coste y tiempo. Esto significa que la
solución está muy bien definida y acotada, con un alto nivel de detalle. Por tanto, los
proyectos de construcción de una planta qúımica tiene una puntuación de 5/5.

3. Nivel de participación del cliente: El cliente solo participa en la etapa de ingenieŕıa
conceptual, en la cual enuncia sus necesidades. Sin embargo, no colabora más con el equipo
a lo largo del proyecto porque la solución está muy bien definida y el objetivo está claro.
Por tanto, la participación del cliente en estos proyectos es muy baja. Tiene una puntuación
de 1/5.

4. Valor de negocio generado durante el proyecto: El entregable que genera valor de
negocio en este tipo de proyectos es directamente el producto final, es decir, la planta en
śı. Esto quiere decir que el cliente tiene que esperar hasta que se finalice el proyecto para
obtener valor de negocio, por tanto, apenas obtiene valor durante el proyecto. Tiene una
puntuación de 1/5.

A continuación, se muestran las puntuaciones del proyecto de construcción de una planta
qúımica en cada variable:

El esquema que mejor se ajusta a este proyecto es el del modelo en cascada estándar de la
figura 4.12.
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Variable Puntuación sobre 5

Definición del objetivo 5

Definición de la solución 5

Participación del cliente 1

Valor de negocio 1

Cuadro 4.2: Puntuación del proyecto de construcción de una planta qúımica

Figura 4.12: Esquema de modelo en cascada estándar [4]

4.2.3. Análisis del Modelo de Dirección

Ya se conoce el ciclo de vida de este proyecto, ahora es momento de analizar cómo se ges-
tionaŕıa y qué dificultades encontrará el director de proyectos. Como este proyecto tiene ca-
racteŕısticas que dan lugar a un ciclo de vida lineal, la metodoloǵıa más conveniente es la que
describe el PMBOK. En este proyecto, se conoce todo de antemano, se conocen los recursos,
se sabe con muy poco error cuánto va a tardar en construirse la planta y cuánto va a costar.
Además, el objetivo está muy definido. Por ejemplo, el cliente quiere una central de ciclo combi-
nado con 1200 MW de potencia instalada, lo cual no representa un reto técnico que sea innovador
y no haya hecho antes. Todo lo contrario, normalmente el constructor ya tiene experiencia y va
a encontrarse con muy pocos cambios sustanciales entre este proyecto y uno anterior.

Por tanto, a diferencia de un proyecto con alta incertidumbre, este proyecto śı puede com-
prometerse a adaptarse a un tiempo, un coste y un alcance fijos. La dificultad del gestor es
precisamente lograr acabar en tiempo, coste y alcance. Además, hoy en d́ıa el cliente quiere que
los proyectos sean llave en mano, es decir, que se les dé la fábrica funcionando y a precio cerrado.
Si hay una desviación en coste, el sobrecoste lo asume el constructor.
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4.3. Mejora de procesos en una empresa

4.3.1. Descripción del tipo de proyecto

El objetivo del proyecto consiste en implementar mejoras incrementales y sostenibles, apli-
cadas a los procesos de una empresa. Estas mejoras deben involucrar a todo el personal de la
empresa y sin incurrir en grandes inversiones.

Se ha utilizado el método de las ocho fases para implementar las mejoras, y cada una de sus
fases se describen a continuación:

1. Formación del equipo de mejora: Los criterios para elegir a los miembros del equipo
dependen del nivel de complejidad y criticidad del problema. Un problema complejo es
aquel que no tiene una solución clara y, por tanto, necesita a varias personas para tener
varios puntos de vista. Un problema cŕıtico es aquel que tiene un alto impacto en la
organización, en el que se penaliza mucho los errores. Un equipo de mejora lo deben
integrar entre cuatro y ocho personas, debe ser un equipo multidisciplinar para que pueda
ser autónomo y depender lo menos posible de personal externo. Es conveniente contar con
personas con perfil en T, es decir, que tengan una fuerte habilidad central pero también
tenga conocimiento, más reducido, acerca de otras disciplinas. De esta forma todos los
miembros pueden ayudar a otros. Además de los miembros del equipo encargados del
desarrollo de la mejora, es conveniente que esté presente un facilitador de equipos de
mejora, con conocimiento en la dinámica de grupos.

2. Definición del problema: En esta fase el equipo debe definir el proceso o los procesos
afectados, las variables y los elementos que afectan al proceso. Además, el equipo debe
identificar los objetivos de la mejora y establecer indicadores de rendimiento para que las
metas queden claramante especificadas. El equipo debe conocer también las restricciones de
presupuesto, tiempo y habilidades. Un buen proyecto de mejora de procesos debe producir
ahorros de coste de funcionamiento, mejorar la productividad, agilizar procedimientos de
gestión o mejorar la calidad de los servicios.

3. Implementación de soluciones de contención: Este tipo de proyectos se suelen enfren-
tar a problemas con cierto nivel de criticidad y urgencia. Cuando esto ocurre, es necesario
que el problema se acote. Las soluciones de contención están relacionadas con la seguri-
dad del proceso. No es conveniente aplicar medidas de contención si se altera el ritmo de
trabajo o si se empeora la situación, o si consume recursos considerables.

4. Medición y análisis: Identificación de las causas ráıces: La primera actividad con-
siste en el cálculo de indicadores de rendimiento, KPIs por sus siglas en inglés, Key Per-
formance Indicators. Estos debieron identificarse cuando se establecieron los objetivos de
la mejora en la fase anterior. Es conveniente centrarse en los más relevantes, no más de
cuatro. Una vez se han definido los indicadores, y como proceso transversal de la fase,
debe especificarse un plan de toma de datos. Este proceso debe responder a preguntas
como ¿qué datos se van a tomar?, ¿qué procedimientos y herramientas se van a utilizar
para la toma de datos? ¿qué cantidad de datos se requiere? y ¿quiénes se encargará de
este proceso?. A partir de la toma de datos, cuando el grupo cuenta con la información
relevante, entonces comienza un proceso de discusión sobre cuál o cuáles son las causas
ráıces del problema. Concluida esta fase, el equipo conoce cuál es la causa ráız y comienza
la búsqueda de soluciones, que da lugar a la fase siguiente.

5. Análisis de soluciones para las causas ráıces: La calidad de las alternativas de solución
que se generen en esta fase dependerán del conjunto de habilidades y conocimientos que
reúne el equipo. Por esta razón, es conveniente que sea un equipo multidisciplinar, para
enfocar el problema desde diversos ángulos.
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La generación de ideas se puede llevar a cabo a través de juicio diferido, recopilando todas
las alternativas posibles de solución y después se filtran y se analiza cada una de ellas.
La otra opción es la de generación-filtro, que consiste en analizar cada alternativa que se
aporte, en el momento. Una vez que se ha conseguido filtrar las mejores ideas de solución,
se pasa a la siguiente fase de implementación.

6. Elección, implementación y comprobación de soluciones: En esta fase, es necesario
reducir al mı́nimo el número de alternativas, para que el equipo esté más concentrado y
haya una menor inversión de recursos. Esto se puede realizar a través de diagramas de afi-
nidad, agrupando soluciones afines y evitando la redundancia de alternativas. Una vez que
el equipo ha elegido las soluciones que se aplicarán, debe procederse a su implementación.

El equipo de trabajo, dependiendo de los recursos, riesgos y criticidad del proceso, de-
berá decidir si implementar la solución directamente o a través de una prueba piloto. Este
último es el método más recomendado porque ayuda a probar la solución y el proceso
de implementación. Además, si la prueba piloto tiene éxito, esta es una solución parcial
sobre la que se puede construir la solución completa. Por esta razón, este tipo de proyectos
encaja muy bien en el modelo incremental de gestión de proyectos.

La comprobación es conveniente que se realice según los indicadores de rendimiento defi-
nidos en las fases 2 y 3.

7. Prevención de la reaparición del problema y sus causas ráıces: Es necesario que
las mejoras implementadas se mantengan en el tiempo y que las buenas prácticas se con-
serven. Para lograrlo se pueden utilizar técnicas como la estandarización mediante un
Procedimiento Operativo, que recoge la documentación del proceso, los procedimientos,
los mapas de proceso, los indicadores de supervisión, y el control del rendimiento actual.

8. Reconocimiento del equipo de mejora de procesos: Para finalizar, es conveniente
reconocer el esfuerzo del equipo con algún acto informal.

4.3.2. Análisis del ciclo de vida más adecuado

En esta sección, se va a asignar una puntuación de 1 a 5 a este proyecto para cada una de
las siguientes variables:

Grado de definición del objetivo

Grado de definición de la solución

Nivel de participación del cliente

Valor de negocio generado durante el proyecto

1. Grado de definición del objetivo: El objetivo se define en la segunda fase, cuando se
define el problema. Un requisito clave para que un proyecto de mejora de procesos tenga
éxito es que se defina muy bien el problema que se quiere resolver, es decir, el objetivo debe
estar claro y completo y, además, se define en etapas tempranas del proyecto. Puntuación
5/5.

2. Grado de definición de la solución: La solución, a diferencia del objetivo, no está clara
al principio. Esta se va descubriendo a medida que se obtienen datos, se implementa una
prueba piloto y se comprueba su funcionamiento. Por tanto se puede decir que la solución
está parcialmente completa al inicio del proyecto. Puntuación 2,5/5.
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3. Nivel de participación del cliente: En este tipo de proyectos, el cliente no va a cola-
borar con el equipo de desarrollo dándole feedback sobre cada incremento. En cambio, el
cliente utilizará cada incremento que vaya liberando el equipo. Se necesita mucho menos la
participación activa del cliente que en un proyecto de desarrollo de una aplicación novedosa
en la empresa, que tiene más incertidumbre. Puntuación 2/5.

4. Valor de negocio generado: Las pruebas piloto son soluciones parciales al problema, en
caso de tener éxito en la fase de comprobación. Por tanto, se puede generar valor de negocio
a partir de las pruebas piloto, ya que el cliente puede utilizarlas y empezar a solucionar
el problema con ellas. En estos proyectos existe una generación de valor de negocio a lo
largo del proyecto. Puntuación 5/5.

A continuación, se muestran las puntuaciones del proyecto de mejora de procesos en una
empresa, en cada variable:

Variable Puntuación sobre 5

Definición del objetivo 5

Definición de la solución 2,5

Participación del cliente 2

Valor de negocio 5

Cuadro 4.3: Puntuación del proyecto de mejora de procesos en una empresa

El modelo de ciclo de vida que mejor se ajusta es el modelo incremental, ya que cada mejora
supone un incremento que aporta valor de negocio al cliente. El esquema que le corresponde es
el de la figura 4.13.

Figura 4.13: Esquema de modelo incremental Elaboración propia

4.3.3. Análisis del Modelo de Dirección

Con el siguiente ejemplo se verá más claro qué modelo de dirección le conviene a este tipo
de proyectos y con qué dificultades se va a encontrar el director del proyecto.

Una empresa quiere estandarizar un proceso repetitivo en el que su personal invierte una
cantidad de tiempo considerable todas las semanas. Este proceso consiste en volcar la información
que viene en numerosos informes distintos, con extensión .pdf, a una única hoja de datos Excel,
en la cual dicha información está unificada y su utilización es más sencilla. Este vuelco de
información se debe hacer una vez a la semana.

Es necesario rellenar varios campos en la hoja de datos, con datos que están en distintos
documentos con extensión .pdf. Hasta ahora, el personal lo teńıa que hacer a mano, mirando
cada informe y pasando los datos. El proyecto consiste en automatizar este proceso para que
solo dándole a un botón, la información se vuelque automáticamente.
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En una primera aproximación, el equipo no puede hacer que todos los campos de todos los
informes se vuelquen en la hoja. El equipo primero puede hacer que un solo campo del informe
se vuelque a la hoja de datos. Este será el primer incremento. No es la solución completa, pero el
cliente ya puede utilizarlo para agilizar un poco más el proceso. El segundo incremento consiste
en volcar el mismo campo de dos informes distintos. El tercero, dos campos de dos informes
distintos. Y aśı hasta que se pueda volcar automáticamente la información de todos los campos
de todos los informes a la hoja de datos. Esta seŕıa la solución final, pero antes de llegar a ella,
el cliente ya ha obtenido valor de negocio en cada incremento.

La caracteŕıstica más importante de este proyecto es que el cliente espera valor de negocio en
cada incremento. En otras palabras, el cliente debe poder utilizar cada uno de los incrementos
hasta que se complete el proyecto. Esta debeŕıa ser la prioridad del equipo de desarrollo. El cliente
también querrá tener disponible cada incremento cada cierto tiempo, no demasiado extenso, para
que pueda ir utilizando cada solución parcial lo más frecuentemente posible. Además, el cliente
tendrá un presupuesto que lo acordará con el equipo de desarrollo en las primeras etapas del
proyecto, en cuanto se identifica el proceso a mejorar y las actividades necesarias. Por tanto,
como en la mayoŕıa de los proyectos hay tres restricciones: alcance, tiempo y coste.

El reto del director de proyecto consiste en liberar cada cierto tiempo (acordado con el
cliente), una solución parcial que funcione. Aqúı ya hay dos restricciones: el alcance (solución
parcial que funcione) y tiempo (entregas frecuentes). Esto no siempre es fácil porque se puede
dar la situación de que el equipo sea capaz de llegar a una solución parcial que funcione pero
no en el tiempo acordado. Entonces, el director de proyecto deberá comunicarse con el cliente
y llegar a un acuerdo sobre la nueva fecha de entrega, y motivar al equipo y ofrecerles apoyo
añadiendo recursos al proyecto o a través de formación para que puedan realizar la entrega. El
director de proyecto puede elegir entregar una solución parcial que no aporte valor de negocio,
pero en este proyecto no tiene sentido ya que el cliente no podrá utilizarla. La prioridad, en mi
opinión, debeŕıa ser liberar un incremento que funcione independientemente de si se consigue a
tiempo o no. El coste en el que se incurre no va a influir tanto en el éxito del proyecto.

Otra dificultad en este proyecto es gestionar a los interesados. En este tipo de proyectos en
el que el cliente participa tanto en el proyecto, puede ocurrir que el mismo cliente proponga
cambios que están fuera del alcance del proyecto. Es el deber del director de proyectos hacerle
saber al cliente lo que está dentro del alcance y lo que se queda fuera.

4.4. Desarrollo de una aplicación novedosa en una empresa

4.4.1. Descripción del tipo de proyecto

El objetivo de este tipo de proyectos es desarrollar un producto de software que cumpla una
función o conjunto de funciones determinadas en una organización. Hay diversas metodoloǵıas
para organizar las distintas actividades que forman parte de un proyecto de software. Estas
actividades son las siguientes:

1. Planificación: Consiste en recoger los requisitos y analizarlos. Esta actividad es compli-
cada porque en general los clientes no tienen una idea clara de la solución final, aunque
śı tienen un objetivo definido. En la actividad de planificación participan el equipo de
desarrollo y el cliente de forma conjunta.

2. Implementación, pruebas y documentación: En la implementación, los ingenieros
de software programan el código para el proyecto, que está en relación con las demandas
del software. Durante las pruebas de software, se detectan los errores de software lo antes
posible. La documentación recoge el diseño interno de software con la finalidad de facilitar
su mejora y su mantenimiento a lo largo del proyecto.
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3. Despliegue y mantenimiento: En el despliegue se distribuye el código al entorno de
producción y comienza cuando el código ha sido suficientemente probado y aprobado para
su liberación. La actividad de formación y soporte es muy importante ya que se trata de
instruir a los usuarios para que utilicen y se beneficien del software. El mantenimiento
o mejora de un software con problemas puede requerir una gran cantidad de tiempo y
esfuerzo, incluso más que la actividad de diseño. Si los costes de mantenimiento son muy
elevados, puede que sea conveniente re-diseñar el sistema.

4.4.2. Análisis del ciclo de vida más adecuado

En esta sección, se va a asignar una puntuación de 1 a 5 a este proyecto para cada una de
las siguientes variables:

Grado de definición del objetivo

Grado de definición de la solución

Nivel de participación del cliente

Valor de negocio generado durante el proyecto

1. Grado de definición del objetivo: En los proyectos de software, el cliente suele tener
un alto grado de conocimiento sobre las funciones que quiere que desempeñe el nuevo
software, pero muchas veces no lo sabe de forma completa. En este tipo de proyectos el
objetivo está menos definido y completo que en proyectos como el de construcción de una
planta qúımica. Puntuación 4/5.

2. Grado de definición de la solución: La solución no está completamente definida al
principio, sino que se va descubriendo a lo largo del proyecto, a medida que se van haciendo
pruebas y mostrándoselo al cliente. Puntuación 3/5.

3. Nivel de participación del cliente: El cliente interviene durante todo el proyecto, dando
feedback sobre lo que el equipo de desarrollo le entrega. Como la solución está incompleta,
la colaboración del cliente es muy necesaria. Puntuación 4/5.

4. Valor de negocio generado: En estos proyectos, hay entregables a lo largo de toda la
duración del proyecto. Estos entregables son soluciones parciales del resultado final y el
cliente muchas veces las implementa, añadiendo valor a su negocio durante el proyecto.
Puntuación 5/5.

A continuación, se muestran las puntuaciones del Proyecto de desarrollo de una aplicación
totalmente novedosa en la empresa, en cada variable:

Variable Puntuación sobre 5

Definición del objetivo 5

Definición de la solución 2

Participación del cliente 5

Valor de negocio 5

Cuadro 4.4: Puntuación del Proyecto de desarrollo de una aplicación totalmente novedosa en la
empresa

A este proyecto le corresponde un modelo de ciclo de vida iterativo, cuyo esquema se muestra
en la figura 4.14.
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Figura 4.14: Esquema de modelo iterativo Elaboración propia

4.4.3. Análisis del Modelo de Dirección

Este tipo de proyectos requieren un modelo iterativo, pero el cliente también espera incre-
mentos funcionales de la solución final, cada cierto tiempo.

Para estos casos, existe una metodoloǵıa de dirección de proyectos que se llama Scrum y
que se describe más arriba. Scrum mezcla dos de los modelos descritos: el modelo iterativo y
el modelo incremental. En otras palabras, cada iteración debe dar lugar a un incremento de la
solución final que aporte valor de negocio al cliente. En Scrum, se planifica el Sprint más próximo,
que tiene una duración de un mes o menos, y que se encarga de desarrollar las caracteŕısticas con
más prioridad. Durante el sprint, se hace un seguimiento diario de cómo va el proyecto mediante
los Scrums Diarios. Estos son reuniones de pie diarias, de 15 minutos, en las que cada miembro
del equipo de desarrollo dice qué ha hecho hasta ese momento, qué va a hacer próximamente y
con qué problemas se ha encontrado. En este tipo de proyectos, no existe la figura del director
de proyectos, si no que este papel lo desarrollan de forma compartida dos personas: El scrum
master y el dueño del producto. El primero se encarga de hacer que se cumpla la metodoloǵıa
Scrum y que se respeten los valores de transparencia, inspección y adaptación. El dueño del
producto es el enlace entre el equipo de desarrollo y el cliente. Es el encargado de establecer las
prioridades del cliente, en las que se debe centrar el equipo de desarrollo.

Para el proyecto de desarrollo de una aplicación novedosa elegiŕıa la metodoloǵıa Scrum
porque hace más ágil el proceso de ensayo y error, a través de un seguimiento constante del
proyecto. Este proceso de ensayo y error es necesario para este proyecto, ya que la solución solo
está parcialmente definida. Ese es el principal beneficio de scrum. Además, al ser incremental,
cada iteración aporta valor, pero este no es el objetivo ya que puede haber iteraciones que no
aporten valor al cliente, pero que permitan al equipo trabajar mejor en las siguientes iteraciones.
Por lo tanto, Scrum satisface la restricción del alcance, ya que se está iterando constantemente
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basándose en las observaciones del cliente.

Sin embargo, este proceso de ensayo y error exige un tiempo y un coste que pueden ser
superiores a lo acordado con el cliente. Esta es la dificultad que pueden encontrar el scrum
master y el dueño del producto.

4.5. Desarrollo de una funcionalidad extra en una aplicación ya
existente

4.5.1. Descripción del tipo de proyecto

Este proyecto también es un proyecto de desarrollo de Software, pero se distingue del pro-
yecto anterior en que el objetivo consiste en añadir una pequeña funcionalidad a una aplicación
que ya existe y se utiliza en la empresa. En este tipo de proyectos, el cliente sabe muy bien
qué funcionalidad es y los usuarios finales solo tienen que adaptarse a esta nueva funcionalidad,
no a una aplicación totalmente nueva, que no hayan utilizado nunca. Por tanto, las etapas de
este proyecto son las mismas que en el proyecto anterior:

1. Planificación.

2. Implementación, pruebas y documentación.

3. Despliegue y mantenimiento.

4.5.2. Análisis del ciclo de vida más adecuado

A continuación, se van a analizar las variables que definen el ciclo de vida de un proyecto:

Grado de definición del objetivo

Grado de definición de la solución

Nivel de participación del cliente

Valor de negocio generado durante el proyecto

1. Grado de definición del objetivo: Al ser una pequeña funcionalidad la que el cliente
quiere incorporar, este sabe muy bien lo que quiere. El objetivo está muy bien definido.
Puntuación 5/5.

2. Grado de definición de la solución: Añadir una funcionalidad a una aplicación ya exis-
tente es más sencillo que desarrollar una aplicación totalmente nueva. Por tanto el equipo
de desarrollo plantea una solución inicial muy definida y completa que se parecerá bastante
a la solución final. Puntuación 4/5.

3. Nivel de participación del cliente: En estos proyectos, no se necesita tanto la par-
ticipación del cliente a lo largo del proyecto porque el objetivo y la solución están tan
acotados que el cliente puede desentenderse hasta que la nueva funcionalidad se incorpore.
Puntuación 2/5.

4. Valor de negocio generado: Al tratarse de una funcionalidad espećıfica, no complicada,
no hace falta generar entregables a lo largo de la duración del proyecto, si no que la solución
final es la que aporta todo el valor de negocio. Por tanto, no se genera valor de negocio a
lo largo del proyecto, sino que se espera al final del mismo. Puntuación 2/5.
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Variable Puntuación sobre 5

Definición del objetivo 5

Definición de la solución 4

Participación del cliente 2

Valor de negocio 2

Cuadro 4.5: Puntuación del Proyecto de desarrollo de una pequeña funcionalidad en una apli-
cación ya existente en la empresa

A continuación, se muestran las puntuaciones del Proyecto de desarrollo de una pequeña
funcionalidad en una aplicación ya existente en la empresa, en cada variable:

Este proyecto de software tiene un objetivo y una solución definidos, baja participación del
cliente y solo se genera valor de negocio al final de proyecto. Estas caracteŕısticas hacen que el
modelo de ciclo de vida más adecuado sea el modelo en cascada. Aunque este sea un proyecto
de software, al que generalmente se le asignaŕıa un modelo iterativo, las variables que definen el
ciclo de vida hacen que este proyecto encaje en un modelo en cascada. Por tanto, el modelo de
dirección que elijo para este proyecto es un modelo en cascada que engloba todas las etapas, tal
y como se ve en la figura 4.15.

Figura 4.15: Esquema de modelo en cascada estándar Elaboración propia

4.5.3. Análisis del Modelo de Dirección

Este proyecto, aunque sea de software, está muy acotado y se sabe muy bien lo que hay que
hacer. Casi se conoce todo de antemano porque la aplicación ya existe y está en funcionamiento.
Solo hay que añadir una pequeña funcionalidad. Por tanto, el director del proyecto planificaŕıa
todas las tareas al principio para posteriormente implementarlas. Este proyecto seguiŕıa el mo-
delo planteado por el PMBOK. En este caso, el alcance está tan bien definido que el director de
proyecto puede comprometerse a finalizar en un plazo y bajo un coste pre-establecido.
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4.6. Proyecto de interiorismo en una casa

4.6.1. Descripción del tipo de proyecto

Un proyecto de interiorismo consiste en acondicionar y decorar los espacios interiores de la
arquitectura con el objetivo de obtener un espacio adaptado a los gustos del cliente. Un proyecto
de interiorismo consta de las siguientes etapas:

Figura 4.16: Diseño de interiores

1. Toma de datos: En esta etapa del proyecto, tienen lugar las primeras reuniones con el
cliente para averiguar lo que necesita y conocer el alcance del proyecto, el tiempo y el
presupuesto del que dispone. Además, se analizan las caracteŕısticas del hogar, espacios,
orientación, incidencia de luz natural, dimensiones de los espacios, entre otros. Estos ele-
mentos influirán en el diseño final. El croquis que se muestra en la figura 4.17 representa
una primera distribución del espacio a mano alzada.

2. Concepto: Una vez que se dispone de los datos necesarios, se define la idea del proyecto.
Es una primera aproximación del diseño final, en la que se muestra al cliente caracteŕısticas
generales, como los colores, texturas, croquis a mano o referencias de proyectos similares.

3. Anteproyecto: Se comienzan a elaborar los primeros planos de distribución, plantas,
secciones y perspectivas 3D, todo ello junto con texturas y materiales que se quiere utilizar
para poder acercar al cliente lo máximo al resultado final.

4. Planificación de la ejecución: En esta etapa se elaboran las ideas en detalle, los planos
con las dimensiones y con toda la información para que los trabajadores realicen ade-
cuadamente los trabajos. Aqúı se elabora toda la documentación detallada del proyecto.
Además, se elabora un presupuesto en el que se estimará el coste de los recursos del proyec-
to. Se compararán los costes de los materiales de distintos fabricantes y proveedores para
elegir el más económico que cumpla con la calidad acordada previamente con el cliente.
En esta etapa también se establece un cronograma con las duraciones estimadas de todas
las actividades.

5. Ejecución de la obra: En esta etapa final, se realiza todo lo planificado dentro del
alcance, tiempo y coste acordados.
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Figura 4.17: Croquis a mano de una casa. Primera etapa. [14]

4.6.2. Análisis del ciclo de vida más adecuado

A continuación, se va a dar una puntuación de cada variable de ciclo de vida a este tipo de
proyectos:

Grado de definición del objetivo

Grado de definición de la solución

Nivel de participación del cliente

Valor de negocio generado durante el proyecto

1. Grado de definición del objetivo: En este tipo de proyectos, el cliente comienza te-
niendo una idea vaga de lo que necesita, ya que se imagina lo que quiere pero, hasta que
no vea un modelo en 3D o un prototipo, no sabrá exactamente lo que quiere. El objetivo
comienza siendo difuso, pero va ganando definición a medida que le muestran modelos en
3D y pruebas de color y material en su misma vivienda. Por tanto, el objetivo queda casi
totalmente definido en las primeras etapas del proyecto. Puntuación 4/5.

2. Grado de definición de la solución: Cuando un objetivo no está totalmente definido,
la solución va a estarlo mucho menos. En este proyecto no se tiene una idea nada clara
de la solución al principio del proyecto, pero se va descubriendo en las primeras etapas.
Puntuación 2/5.

3. Nivel de participación del cliente: El cliente participa más en las primeras etapas del
proyecto, pero una vez que el equipo de diseño tiene claro lo que el cliente necesita, la
participación del cliente se reduce notablemente durante el resto del proyecto. Puntuación
3/5.
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4. Valor de negocio generado: El cliente solo obtiene valor al final del proyecto, cuando
tiene la casa como se véıa en el diseño. Puntuación 1/5.

A continuación, se muestran las puntuaciones del proyecto de interiorismo de una casa, en
cada variable:

Variable Puntuación sobre 5

Definición del objetivo 4

Definición de la solución 2

Participación del cliente 3

Valor de negocio 1

Cuadro 4.6: Puntuación del proyecto de interiorismo de una casa

Hay proyectos que pueden contener etapas con un ciclo de vida determinado y otras etapas
con otro distinto. Este es el caso del proyecto de interiorismo de una casa. En este tipo de
proyectos, las etapas en las que se identifica la necesidad real del cliente son las que debeŕıan
tener un ciclo de vida iterativo. Esto se debe a que a priori el cliente solo se imagina lo que quiere,
tiene una idea vaga que se irá definiendo y completando a medida que el equipo de desarrollo
le vaya mostrando modelos en 3D y planos del interior de la casa. De esta forma, el equipo de
desarrollo y el cliente colaboran para identificar la necesidad real del cliente, que es imposible de
saber en el inicio del proyecto. Estas etapas, por tanto, necesitan un proceso de ensayo y error a
través de iteraciones. Por ejemplo, se realiza un modelo en 3D que contenga las prioridades del
cliente en ese momento e inmediatamente se le muestra al cliente. Si el cliente está de acuerdo,
se continúa con las siguientes prioridades del cliente. Este proceso finaliza cuando el cliente tiene
una idea completa de lo que quiere. Solo entonces se comienza a realizar la planificación de la
ejecución.

Por lo tanto, yo asignaŕıa al proyecto un modelo de ciclo de vida combinado como el de la
figura 4.18, que utiliza dos modelos de ciclos de vida distintos para distintas etapas del proyecto.
El modelo iterativo en las primeras etapas del proyecto, que tendrá un ciclo de vida como el de
la figura 4.14, y el modelo lineal en el resto de etapas del proyecto, que tiene un ciclo de vida
como el de la figura 4.15.

Figura 4.18: Modelo de ciclo de vida combinado iterativo-lineal. Elaboración propia

4.6.3. Análisis del Modelo de Dirección

Este proyecto tiene asociado un modelo de ciclo de vida combinado. Por tanto habrá que
gestionarlo teniendo esto en cuenta.
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La primera parte del proyecto es un proceso de ensayo y error. Se realiza una primera
aproximación de la casa que el cliente quiere y después se le muestra. Si quiere cambios o
propone mejoras, se implementan y se le vuelve a pedir feedback. Por tanto, en esta primera
parte, el director del proyecto debeŕıa darle prioridad a que se diseñe un modelo que al cliente
le guste, sin importar tanto el tiempo que tarde en dar con sus necesidades.

La segunda parte del proyecto consiste en ejecutar la obra en base a lo que el cliente ha dicho
que quiere. En esta parte de construcción, el director de proyecto no solo debe tener en cuenta
lo que dijo que se iba a construir, sino además el tiempo que va a tardar y cuánto le va a costar.
Esto es más fácil de definir previamente, ya que se trataŕıa de un proyecto de construcción en
el que se conocen los recursos y los requisitos.

Las dificultades con las que se puede encontrar el director es que se tarde demasiado tiempo
en averiguar las necesidades del cliente. A lo mejor no le gusta ningún modelo en 3D planteado.
Esta etapa puede durar mucho y depende en gran medida de algo tan subjetivo como el gusto
o la percepción del cliente.

Puede darse la situación de que al cliente le hayan gustado los modelos en 3D pero no le
guste cómo ha quedado en su casa. Para estos casos, el cliente firma un contrato antes de realizar
la obra, por el que la empresa no se hace cargo si el cliente no está satisfecho con la solución
(con la obra ejecutada correctamente).
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4.7. Proyecto de campaña electoral

4.7.1. Descripción del tipo de proyecto

En un proyecto de campaña electoral el objetivo es ganar votantes. El cliente es un partido
poĺıtico y el equipo de proyecto es aquel que desarrolla el plan de campaña y el encargado de
ejecutarla. El equipo de proyecto puede pertenecer al propio partido o a una empresa externa.
En ambos casos, se considera que el cliente es el partido poĺıtico. Los votantes forman parte del
entorno social del plan de campaña. En este proyecto el entorno juega un papel vital que puede
cambiar el rumbo de la campaña o modificar totalmente su estrategia.

El plan de campaña es la hoja de ruta donde se recoge toda la información útil y las acciones
a llevar a cabo.

Este tipo de proyecto tiene las siguientes fases:

1. Estudio preliminar: En esta fase se recoge información sobre los votantes fieles y los que
han votado alguna vez al partido, se analiza al candidato a las elecciones, aśı como a sus
adversarios, en base a sus puntos fuertes y débiles y se define una serie de temas que son
muy relevantes para el territorio.

2. Elaboración del plan de campaña: Es el instrumento que recoge las acciones, las ideas
y los objetivos que va a llevar a cabo el candidato para alcanzar la victoria. El plan de
campaña es el documento de trabajo desde los meses previos hasta el mismo d́ıa de las
elecciones y debe definir el máximo de aspectos para no dejar nada al azar. Sin embargo, al
mismo tiempo debe admitir cambios y ser flexible. En este documento también se elabora
el organigrama y la organización del equipo, las acciones que se llevarán a cabo y la
financiación que se necesitará y la forma de conseguirla.

3. Ejecución del plan de campaña: En esta fase, se llevan a cabo las acciones recopiladas
en el plan y se van adaptando o modificando en función de las noticias que aparezcan sobre
el candidato, en función de las encuestas electorales o según las acciones de los adversarios.
Estos factores pueden hacer que sea necesario un cambio en algunas acciones, o incluso un
cambio de discurso y estrategia.

4.7.2. Análisis del ciclo de vida más adecuado

A continuación, se va a dar una puntuación de cada variable de ciclo de vida a este tipo de
proyectos:

Grado de definición del objetivo

Grado de definición de la solución

Nivel de participación del cliente

Valor de negocio generado durante el proyecto

1. Grado de definición del objetivo: En este tipo de proyectos, el objetivo consiste en
ganar votantes o en obtener un número espećıfico de escaños. Es un objetivo bastante claro
y completo. Puntuación 5/5.

2. Grado de definición de la solución: La solución en estos proyectos es el conjunto de
mensajes y acciones que se llevan a cabo para alcanzar el objetivo. El equipo de campaña
puede tener claros los valores y el mensaje de fondo del partido. También, puede planificar
con antelación dónde realizará los discursos y cuándo. Sin embargo, no puede planificar
con mucha antelación los mensajes exactos que va a transmitir en cada discurso o en cada
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debate, o por las redes sociales. La elaboración de los mensajes que se van a transmitir va
a estar muy influida por la situación en ese momento concreto. Un determinado mensaje
puede ser convincente un d́ıa pero al d́ıa siguiente no, por algún suceso que haya ocurrido,
o por algún comentario de algún adversario, o por alguna noticia que afecte directamente
al candidato. Por tanto, la solución está muy poco definida. Puntuación 1/5.

3. Nivel de participación del cliente: El cliente es el partido poĺıtico sobre el cual se
realiza la campaña. Este participará de forma activa con el equipo de proyecto, sugiriendo
cambios o acciones a llevar a cabo. Como es un proyecto que está muy influido por el
entorno y cualquier suceso puede modificar la estrategia, se necesita que el mismo partido
se involucre en el proyecto y tome decisiones. Puntuación 5/5.

4. Valor de negocio generado: No se alcanza el objetivo hasta que no tiene lugar el d́ıa
de las elecciones, por tanto no se contempla generar valor durante el proyecto. Puntuación
1/5.

A continuación, se muestran las puntuaciones del Proyecto de campaña electoral, en cada
variable:

Variable Puntuación sobre 5

Definición del objetivo 5

Definición de la solución 1

Participación del cliente 5

Valor de negocio 1

Cuadro 4.7: Puntuación del Proyecto de campaña electoral

En estos proyectos se comienza definiendo los objetivos, los valores, la información sobre
el entorno, aśı como las principales acciones, su lugar y su duración. Las primeras etapas se
encargan de elaborar el plan de campaña y la campaña se irá desarrollando en gran medida en
base a este plan. Sin embargo, las acciones y los mensajes que se transmitirán a lo largo de la
campaña van a estar sometidos a cambios, ya que aquellos dependen del entorno poĺıtico, social
y económico, que es muy variable.

La primera etapa, que corresponde a elaborar el plan de campaña, el cronograma, el presu-
puesto, el mensaje de fondo, establecer el lugar y la fecha de las entrevistas y debates principales,
encaja mejor en un modelo en cascada. Sin embargo, a medida que se va desarrollando la cam-
paña, cualquier noticia, o comentario inadecuado de algún miembro del partido o cualquier
asunto que afecte al partido puede obligar a este a cambiar, no solo los mensajes espećıficos que
va a transmitir el candidato, si no incluso el mensaje de fondo del partido. Como este proyecto
es tan sensible a su entorno, el modelo de ciclo de vida para las últimas etapas es el adaptativo.

El modelo lineal es similar al de la figura 4.15 y el modelo adaptativo se representa en la
figura 4.19.

Por tanto, al proyecto le corresponde un modelo de ciclo de vida combinado lineal-adaptativo.
En la figura 4.20, se muestra el esquema de este modelo.

4.7.3. Análisis del Modelo de Dirección

En este tipo de proyectos el tiempo y el coste suelen estar muy bien definidos. Las apariciones
en público, las entrevistas y los debates en los que participará el candidato también estarán
definidas en tiempo y lugar. Los medios de comunicación que se van a utilizar para mandar el
contenido de la campaña también se puede planificar desde el principio, y van a cambiar muy
poco o nada durante la campaña. El mensaje principal de la campaña puede definirse al principio



102 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE OCHO PROYECTOS

Figura 4.19: Modelo adaptativo Elaboración propia

y se puede esperar que cambie muy poco también. Sin embargo, el contenido espećıfico que va
a publicarse y los mensajes espećıficos que va a lanzar el candidato en cada debate y entrevista
van a depender mucho de la competencia y de lo que ocurra en el entorno.

Por tanto, el director del proyecto planificaŕıa todo aquello que conoce de antemano y se
preparaŕıa para seguir un proceso de ensayo y error en la preparación del contenido espećıfico
que va a lanzar el candidato. Un debate se puede planificar y preparar, pero es necesario estar
pendiente de lo que ocurre en el entorno, por si es necesario cambiar algún aspecto o incluso
toda la postura del candidato. Este es un proceso iterativo, sometido constantemente a cambio.
A un proceso iterativo que es muy sensible a lo que ocurre en su entorno le corresponde un
modelo de ciclo de vida adaptativo.

La dificultad con la que se puede encontrar el director del proyecto está en saber adaptarse
al entorno para realizar los cambios adecuados en la propuesta.
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Figura 4.20: Modelo de dirección combinado lineal-adaptativo Elaboración propia

4.8. Proyecto de investigación

4.8.1. Descripción del tipo de proyecto

La investigación es el proceso mediante el cual se genera conocimiento a partir de la realidad
con el objetivo de explicarla, comprenderla o tranasformarla de acuerdo con las necesidades
materiales y socioculturales del hombre.

En un proyecto de investigación se aplica el método cient́ıfico, que tiene las siguientes carac-
teŕısticas:

Problemático-hipotético: El método cient́ıfico comienza con el planteamiento de problemas
o cuestiones sobre la realidad y en establecer conjeturas, soluciones o respuestas probables a
dichas cuestiones, sin embargo algunos tipos de investigación no requieren obligatoriamente
el uso de hipótesis y pueden llevarse a cabo a partir de preguntas de investigación.

Emṕırico: Su fuente de información y de respuesta a las preguntas es la experiencia, es
decir, recoge sus datos y establece conclusiones basadas en la observación ordenada y
sistemática de la realidad.

Inductivo y deductivo: La inducción es forma de pensar que va desde los hechos espećıficos
a las afirmaciones generales. La deducción pasa de afirmaciones generales a hechos par-
ticulares. El proceso de conocimiento cient́ıfico es una relación continua entre los datos
emṕıricos y la teoŕıa a partir de los procesos de inducción y deducción.

Cŕıtico: Los logros del método cient́ıfico nunca son definitivos, deben someterse continua-
mente a revisión cŕıtica.

Sistemático: Siempre está sometido a reglas formales.

Anaĺıtico-sintético: Estudia la realidad distinguiendo y separando unos de otros sus ele-
mentos más simple, para posteriormente recomponer los elementos separados obteniendo
una nueva visión global del conjunto y de las relaciones entre sus elementos. [16]

Las fases de un proyecto de investigación son las siguientes:

1. Concepción de la idea: Puede surgir de problemas identificados, lecturas u otras in-
vestigaciones, entre otros. En esta fase se plantea la pregunta inicial, a la que debe dar
respuesta la investigación. Además, en esta fase se realiza la lectura y revisión bibliográfica,
tiene lugar la observación, el análisis de documentos y entrevistas a expertos.
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2. Planteamiento del problema a investigar y de los objetivos: Se reformula la pre-
gunta inicial después de la exploración, aśı como los objetivos de la investigación. Además,
se analiza la justificación y factibilidad de la investigación.

3. El marco teórico y conceptual: En esta fase se realiza la revisión documental, es
decir, se revisa la información existente relativa al tema como teoŕıas, hipótesis, objetos de
estudio, etc. Se seleccionan los documentos más relevantes que se utilizarán para elaborar
los antecedentes. Se selecciona la teoŕıa o teoŕıas en las que se basará la investigación. Se
definen los términos básicos y las hipótesis.

4. Diseño del modelo de análisis: En primer lugar se establece la metodoloǵıa a través
de la definición de unidades de observación, se delimita el universo, población y muestra,
y se definen las técnicas de investigación. Posteriormente, se elaboran los instrumentos
de recogida de información, se definen las técnicas o herramientas para la explotación y
tratamiento de datos.

5. Recogida de datos: Se aplica el instrumento de recogida de información en las unidades
de análisis pertinentes y se comprueba que se siguen los criterios establecidos para la
aplicación del instrumento de recogida de información.

6. Explotación de los datos: Se analizan los datos recogidos con ayuda de programas
informáticos y se sistematizan los datos, mediante la utilización de tablas y gráficos o
matrices, en el caso de estudios cualitativos.

4.8.2. Análisis del ciclo de vida más adecuado

A continuación, se va a dar una puntuación de cada variable de ciclo de vida a este tipo de
proyectos:

Grado de definición del objetivo

Grado de definición de la solución

Nivel de participación del cliente

Valor de negocio generado durante el proyecto

1. Grado de definición del objetivo: En este tipo de proyectos, el objetivo está incompleto
ya que, a priori, no se sabe si se podrá alcanzar (véase los ejemplos del apartado ”Proyectos
con objetivos parcialmente definidos”del caṕıtulo Śıntesis y Análisis de los Resultados).
Puntuación 3/5.

2. Grado de definición de la solución: La solución en estos proyectos tampoco está com-
pletamente definida, ya que la solución final dependerá de los datos recogidos y de su
análisis. En estos proyectos la solución se va descubriendo. Puntuación 1/5.

3. Nivel de participación del cliente: La participación del cliente en estos proyectos es
vital para que el proyecto continúe y esta debe ser una participación activa que marque
continuamente el rumbo de la investigación. Puntuación 5/5.

4. Valor de negocio generado: No se genera valor de negocio durante el proyecto, y en
ocasiones tampoco al final, debido a la elevada incertidumbre sobre si se podrá alcanzar
el objetivo. Puntuación 1/5.
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Variable Puntuación sobre 5

Definición del objetivo 3

Definición de la solución 1

Participación del cliente 5

Valor de negocio 1

Cuadro 4.8: Puntuación del Proyecto de investigación

A continuación, se muestran las puntuaciones del Proyecto de investigación, en cada variable:
Mientras los modelos iterativos y adaptativos son útiles para proyectos cuya solución no

está totalmente definida o casi nada definida, el modelo extremo se utiliza para proyectos cuyo
objetivo y solución están incompletos. Muchas veces el objetivo de un proyecto extremo no es
más que una sentencia del estado final del proyecto. Como tampoco se conoce inicialmente una
solución, no se sabe si el objetivo se puede alcanzar o no. En este modelo también se utiliza el
aprendizaje y descubrimiento mediante iteraciones. El riesgo suele ser mucho más alto en un
proyecto extremo que en el resto. Por tanto, al proyecto de investigación le corresponde un ciclo
de vida extremo, esquematizado en la figura 4.21.

También es cierto que hay muchos proyectos de investigación que tienen objetivos muy bien
definidos y es la solución la que se debe ir descubriendo, por tanto, un modelo adaptativo seŕıa
el más conveniente en este caso. Es decir, no todos los proyectos de investigación tienen por
qué tener asociado un modelo extremo. El modelo de ciclo de vida no depende de la tipoloǵıa de
proyecto, de su temática o sector, si no que depende de las caracteŕısticas espećıficas del mismo,
que son las que se han tenido en cuenta en este trabajo de fin de máster.

En numerosas ocasiones, el desarrollo del proyecto de investigación depende en gran medida
del ente financiador. En estos casos, dicho ente puede exigir una planificación completa, previa al
inicio del proyecto, con la finalidad de evaluar si el proyecto debe obtener financiación o no. Esto
corresponde a un modelo lineal, ya que se definen todos los aspectos del proyecto al inicio del
mismo. Esto ocurre, por ejemplo, en grandes proyectos europeos en los que participan muchos
organismos de distintos páıses. El ente financiador exige una planificación completa del proyecto
global, en la que se asignan partes del proyecto a los organismos que participan. Entonces, a
un organismo en concreto le corresponde una parte del proyecto global. Esta parte del proyecto
global puede considerarse un proyecto para dicho organismo, con unos entregables, una fecha
de finalización y un presupuesto asignado. Este organismo puede elegir asociar a este proyecto
un modelo extremo, o adaptativo o el que corresponda. En definitiva, el proyecto global puede
ser lineal, pero los ”sub-proyectos”pueden tratarse por separado y gestionarse siguiendo otro
modelo de ciclo de vida.

4.8.3. Análisis del Modelo de Dirección

En este tipo de proyectos el tiempo y el coste son muy dif́ıciles de definir ya que el objetivo
no está claro y la solución menos. Además, el alcance también está poco definido. Ante esta
situación, lo único que se puede hacer es generar una gran cantidad de soluciones posibles y
seleccionar las más viables. Posteriormente, se investigará y desarrollará cada una de las ideas
hasta que una de ellas pueda guiar el proyecto hasta el objetivo marcado.

La dificultad del director del proyecto es que puede llegar a una solución que satisface un
objetivo distinto al marcado inicialmente. O puede ocurrir que se descubra que una solución
avanzada en el proyecto finalmente no sea viable, con lo que habŕıa que comenzar a investigar
una solución distinta. También se puede llegar a la conclusión, tras investigar un conjunto de
soluciones, que el objetivo del proyecto no se puede realizar, y habŕıa que elegir otra dirección
de investigación.
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Figura 4.21: Modelo extremo Elaboración propia



Caṕıtulo 5

Śıntesis y Análisis de Resultados

En esta sección del trabajo se realizará un análisis de los resultados obtenidos para los ocho
proyectos. En la tabla 5.1, se muestra una recopilación de las puntuaciones de los ocho proyectos.

Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Definición del objetivo 5 5 5 5 5 4 5 3

Definición de la solución 3 5 2,5 2 4 1 1 1

Participación del cliente 4 1 4 5 2 3 5 5

Valor de negocio 1 1 5 5 2 1 1 1

Cuadro 5.1: Puntuaciones (sobre 5) de los ocho proyectos

A continuación, para facilitar la lectura de la tabla de puntuaciones, se establece la corres-
pondencia entre número de proyecto y nombre del proyecto.

P1: Construcción del avión militar A400M

P2: Construcción de una planta qúımica

P3: Mejora de procesos en una empresa

P4: Desarrollo de una aplicación novedosa en una empresa

P5: Desarrollo de una funcionalidad extra de una aplicación ya existente

P6: Proyecto de interiorismo en una casa

P7: Proyecto de campaña electoral

P8: Proyecto de investigación

Se va a realizar el análisis en base a dos gráficos que representan las puntuaciones de todos
los proyectos. El primer gráfico tiene en su eje de abscisas la variable Nivel de definición del
objetivo y en el eje de ordenadas se representa la variable Nivel de definición de la solución. El
segundo gráfico representa la variable Valor de negocio durante el proyecto en el eje de abscisas
y la variable Participación del cliente durante el proyecto en el eje de ordenadas. Se analizará la
información revelada en cada uno de los gráficos.

5.1. Definición de la solución vs. Definición del objetivo

5.1.1. Diferencia entre objetivo y solución

En primer lugar, es necesario distinguir los conceptos de objetivo y solución. El objetivo
es aquello que el proyecto quiere alcanzar y la solución expresa cómo alcanzarlo. En el primer
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Figura 5.1: Gráfico Definición de la solución VS. Definición del objetivo Elaboración propia

gráfico se observa que seis de los ocho proyectos tienen un nivel de definición del objetivo con
una puntuación igual a 5 sobre 5. Estos proyectos tienen objetivos muy bien definidos, ya que
estos se pueden cuantificar y cuando finaliza el proyecto, se sabe con certeza si se ha cumplido
el objetivo o no. Por ejemplo, el objetivo de la construcción de una central nuclear (ejemplo del
proyecto de planta qúımica), es construir una central nuclear del tipo PWR que dé 1000 MW
de potencia eléctrica a la red. Este es un objetivo muy claro. Si la central con proporciona 1000
MW a la red, el proyecto no ha tenido éxito. Algo similar ocurre con el proyecto de la campaña
electoral (7). El objetivo de un partido poĺıtico que está haciendo el plan de campaña puede ser
obtener mayoŕıa absoluta en el congreso. Este objetivo también queda muy bien definido.

La diferencia principal entre estos dos proyectos está en la definición de la solución. En
el proyecto de la central nuclear, la solución está definida porque es un proyecto que ya se
ha realizado antes y se tiene mucha experiencia sobre el tema, por lo tanto, habrá muy poca
incertidumbre y muy pocos cambios en la ejecución. Sin embargo, en el proyecto de campaña
electoral, la solución para llegar a convencer a tantas personas de que voten a ese partido poĺıtico
no es una tarea predecible. Es más, desde que se planifica la campaña hasta que se acercan las
elecciones, puede haber una gran cantidad de cambios en la forma de pensar de las personas,
pueden ocurrir sucesos que hagan replantear la estrategia del partido, un miembro del partido
puede hacer unas declaraciones que vayan en la dirección opuesta a lo que propone el partido.
El entorno en este caso es muy variable e influye en el proyecto a través de un gran número
de factores externos, que son incontrolables. Ante esta situación, la solución (la propuesta del
partido o el plan de campaña) puede ir cambiando a lo largo del periodo de campaña. Por esta
razón, aunque el objetivo está claro y definido, la solución está muy lejos de visualizarse al inicio
del proyecto.
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5.1.2. Diferencia entre proyectos con modelos iterativos y adaptativos

Los proyectos de construcción del avión militar A400M, el de mejora de procesos en una
empresa y el de desarrollo de una aplicación novedosa tienen sus similitudes en cuanto a que el
objetivo está definido y su solución parcialmente definida, con distinta puntuación. Posterior-
mente, trataremos las diferencias entre estos, pero en este párrafo se va a hacer una comparación
entre estos tres proyectos y el proyecto de campaña electoral.

Los tres primeros tienen asociado un modelo iterativo y al proyecto de campaña electoral se
le asocia un modelo adaptativo. Como se observa en el gráfico de la figura 5.1, los tres proyectos
iterativos tienen una solución un poco más definida que el proyecto de campaña electoral. Pero
no solo es esta la diferencia; un modelo adaptativo es muy adecuado para proyectos muy sensibles
a su entorno. En este tipo de proyectos, es vital hacer un seguimiento exhaustivo de los cambios
y los sucesos que ocurren en el entorno del proyecto. Estos sucesos o cambios en el entorno
pueden generar en el proyecto una modificación mayor, por ejemplo, descartar la solución que
se estaba desarrollando e investigar nuevas alternativas. Esto es lo que le ocurre al proyecto
de campaña electoral. El entorno de este proyecto es una sociedad global, en la que cualquier
persona con internet puede dar su opinión y convertirse en viral, cualquier suceso que ocurra
en el mundo puede llegar en cuestión de minutos a los ciudadanos e influir en su forma de
pensar, cualquier acción o comentario de un poĺıtico está bajo el punto de mira de toda la
población. Los competidores en unas elecciones también forman parte del entorno e influyen
sobre la campaña del partido. En resumen, el entorno de una campaña electoral es tan caótico,
que cualquier suceso puede tumbar un plan de campaña, sin importar el momento en que se
encuentre. Debido a la elevada sensibilidad del proyecto a su entorno, el modelo más conveniente
es el adaptativo. Es decir, llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los sucesos y cambios que
ocurran e ir realizando iteraciones para adaptar la solución al entorno.

En los otros tres proyectos, que tienen un enfoque iterativo o incremental, el entorno en el
que se mueven influye menos en ellos. Por un lado, el cliente en estos proyectos está más definido,
ya que es una empresa determinada, no una población entera. Por otro lado, las iteraciones en
estos proyectos son necesarias porque habrá cambios a lo largo del proyecto, pero estos cambios
no van a modificar tanto la solución como en proyectos adaptativos.

5.1.3. Diferencia entre proyectos con modelos iterativos o incrementales

Los siguientes proyectos tienen el mismo nivel de definición del objetivo (5/5), pero distintos
niveles de definición de la solución. Estos proyectos son el de construcción del avión militar
A400M, el de mejora de procesos en una empresa y el proyecto de desarrollo de una aplicación
novedosa. En el caso del proyecto A400M, el objetivo es construir un avión militar que sea capaz
de realizar el transporte estratégico y táctico. Estas dos caracteŕısticas son contradictorias y tener
ambas en un avión hace que el proyecto sea muy complicado desde el punto de vista técnico.
Además, es el primer avión de estas caracteŕısticas fabricado por entes europeas. Por tanto, para
Airbus y sus proveedores planteaba un nuevo reto. Realmente, el componente que planteaba más
dificultades era el motor. El motor del A400M, fabricado por un consorcio de empresas europeas
teńıa una serie de requisitos muy exigentes. Por tanto, el enfoque consistió en realizar el diseño,
simulaciones, prototipos y pruebas mediante iteraciones. Este componente śı que tuvo un enfoque
iterativo. En cambio, el resto del avión es más parecido a aviones que Airbus ya hab́ıa fabricado,
por tanto, para una gran parte del avión se adoptó un modelo de ciclo de vida lineal. Por lo
tanto, como este proyecto tiene una parte de la solución que no está muy definida (el motor),
pero otra parte (el resto del avión) śı que está más clara, tiene una puntuación de 3/5, superior
a los otros dos proyectos de esta comparación.

En cuanto al proyecto de mejora de procesos, este tipo de proyectos no suele entrañar tanta
dificultad técnica como el desarrollo de una aplicación novedosa para una empresa. Esta es
la razón principal por la que el proyecto de mejora tenga una puntuación superior (2.5/5) en
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definición de la solución que el proyecto de desarrollo de una aplicación novedosa (2/5).

5.1.4. Proyectos lineal e iterativo de software

Una observación que se extrae del gráfico de la figura 5.1, es que hay dos proyectos de software
y uno tiene asociado un enfoque iterativo y otro un enfoque lineal. Los modelos de ciclo de vida
se asignan según las caracteŕısticas del proyecto, no en base a su temática. Normalmente, los
proyectos de software van de la mano de modelos iterativos o incrementales, a los que se aplica
Scrum. Sin embargo, pueden existir proyectos de software a los que no conviene aplicar un
modelo de este tipo. Este es el caso del proyecto de desarrollo de una funcionalidad extra en
una aplicación ya existente. En este proyecto, el cliente quiere simplemente añadir una pequeña
funcionalidad a una aplicación que ya se utiliza en su empresa. La complejidad técnica es tan
baja y se va a tardar tan poco tiempo de tenerla preparada, que conviene definir todo el proyecto
en el plan inicial, y ejecutar el proyecto según el mismo. Como es probable que no haya muchos
cambios, no será necesaria ninguna iteración. Por tanto, el modelo más adecuado para este
proyecto de software es el modelo lineal. En el gráfico se observa que la solución está mucho más
definida en este proyecto (4/5) que en el de desarrollo de una aplicación novedosa (2/5).

5.1.5. Proyectos con objetivos parcialmente definidos

En cuanto al proyecto de investigación (P8) y al proyecto de interiorismo en una casa (P6),
estos tienen la peculiaridad de que el objetivo no está muy bien definido, pero por distintas
razones. En el caso del proyecto de investigación, el objetivo puede consistir en construir un
reactor que sea capaz de reciclar componentes del combustible gastado de un reactor comercial.
Este es un objetivo que lleva asociada bastante incertidumbre, ya que surgen preguntas como
¿qué componentes exactamente se pretende reciclar?, ¿se quiere que el reactor vaya a producir
electricidad?, entre otras. Es un objetivo que se irá descubriendo si puede cumplirse o no. El
objetivo está incompleto porque el proyecto es innovador, nunca se hab́ıa hecho antes y entraña
grandes dificultades técnicas.

Otro ejemplo de proyecto de investigación que al inicio no teńıa un objetivo concreto y que
su éxito salvaŕıa miles de vidas fue la máquina de computación inventada por Alan Turing para
desencriptar los códigos que los alemanes utilizaban para comunicar sus maniobras militares en
la segunda guerra mundial.

En la segunda guerra mundial, Reino Unido entra en guerra con el ejército alemán lidera-
do por Hitler. Los alemanes atacaban a través de submarinos las naves llenas de alimentos y
recursos que mandaban los americanos a Reino Unido. Además, los alemanes bombardeaban
las principales ciudades de Reino Unido. La comunicación entre quienes enviaban las órdenes
de ataque y los que ejecutaban el ataque (submarinos y aviones) se realizaba a través de men-
sajes por radio. Estos mensajes eran interceptados por los ingleses mediante centros de radio.
El problema era que estos mensajes eran un conjunto de letras que no teńıan ningún sentido
porque estaban encriptados. Enigma era la máquina capaz de hacer esto. Esta máquina teńıa
una doble función; encriptar el mensaje que enviaba el emisor y desencriptar el mensaje que
recib́ıa el receptor. De esta forma, si la central de radio interceptaba un mensaje, no podŕıan
saber su significado porque estaba encriptado.

Por tanto, para anticipar los ataques alemanes era necesario conocer la configuración de
Enigma. Winston Churchill, jefe de estado de Reino Unido en ese momento y los principales
mandos del ejército sab́ıan que la clave estaba en descifrar los códigos de los alemanes. Para ello,
se formó un equipo de matemáticos, entre los cuales estaba Alan Turing.

El objetivo del proyecto era desentrañar Enigma. Este es un objetivo muy poco definido, ya
que ni si quiera sab́ıan si lo haŕıan a través de una máquina la que decodificaŕıa los mensajes o
seŕıan los hombres los que intentaŕıan desencriptarlos. Se consideraron ambas opciones al inicio,
pero se apostó por la máquina que estaba diseñando Turing.
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En un momento determinado, cuando el ejército vio que la opción de la máquina no estaba
dando resultados, el gobierno amenazó con detener la financiación. Ante esta situación, el equipo
propuso que le dieran seis meses más y si en ese tiempo no hab́ıan conseguido resultados,
cancelaŕıan el proyecto de la máquina y probaŕıan la segunda de las opciones planteadas al
inicio.

Desde el punto de vista de la gestión de proyectos, este proyecto teńıa un objetivo que real-
mente era una necesidad: desentrañar la máquina alemana Enigma. Como este objetivo estaba
muy poco definido, a medida que el equipo iba ganando conocimiento sobre Enigma, propuso dos
objetivos distintos que daban lugar a dos proyectos distintos. Uno de ellos consist́ıa en inventar
una máquina que pudiera desencriptar en menos de un d́ıa los mensajes alemanes. Si la solución
hacia este objetivo no se alcanzaba, entonces probaŕıan con el segundo objetivo. Este consist́ıa
en tener a muchas personas probando las distintas combinaciones posibles para decodificar los
mensajes. Por suerte, la máquina diseñada y construida consiguió hallar la configuración de
Enigma y las maniobras alemanas se pudieron predecir, salvando miles de vidas.

Este es un ejemplo de proyecto que encaja en un modelo extremo. Al principio el objetivo
no es más que una necesidad y se va refinando a medida que se va ganando conocimiento sobre
el proyecto.

En cuanto al proyecto de interiorismo, el objetivo consiste en que al cliente le guste su casa al
final del proyecto, que se encuentre cómodo en un espacio de acuerdo a su personalidad, carácter,
gustos, hábitos, etc. Este objetivo es muy dif́ıcil de medir y muy difuso. Pero no porque suponga
dificultad técnica, si no porque la subjetividad del cliente juega un papel vital en este proyecto.

La diferencia principal entre estos proyectos es el nivel de definición del objetivo. En el
proyecto de interiorismo el cliente marca desde el principio un estilo decorativo que estará poco
definido, pero será extraño que modifique a lo largo del proyecto. Por tanto, cualquier cambio
que demande el cliente en el proyecto no conducirá a un cambio en ese estilo que definió al
principio, es decir, el objetivo no cambiará aunque al cliente no le guste la solución del proyecto.
Esto es caracteŕıstico de un proyecto adaptativo, ya que la solución está muy poco definida y
es necesario estar muy pendiente de múltiples factores relativos al cliente (personalidad, gustos,
hábitos). En un proyecto adaptativo el objetivo nunca se modifica, tan solo la solución. Esto es
diferente en un proyecto de investigación como el que tiene por objetivo construir un reactor
nuclear que pueda reciclar componentes del combustible gastado de un reactor comercial. En
este proyecto, se comienza investigando posibles opciones para que un reactor pueda reciclar
componentes del combustible nuclear. Durante este proceso de descubrimiento de la solución, se
puede detectar que no es posible hacerlo a través de un reactor, pero por ejemplo śı a través de un
tanque con un producto qúımico capaz de realizar la transmutación sin necesidad de reacciones
nucleares. En este caso, se cambia totalmente el objetivo del proyecto y se comienza a investigar
la opción del tanque. Para estos proyectos, es más conveniente adoptar un modelo extremo, ya
que este modelo está diseñado para proyectos muy poco definidos en cuanto a objetivo y solución.
Cualquier cambio o problema durante el proyecto puede dar lugar a desechar el objetivo inicial
y perseguir otro, o simplemente decir que no es viable y cancelarse todo el proyecto.

5.1.6. Caso singular del proyecto de investigación

En el apartado anterior y en el gráfico de la figura 5.1, se han considerado proyectos de
investigación que teńıan objetivos poco definidos. Pero no todos los proyectos de investigación
tienen esta caracteŕıstica. Hay proyectos en los que tanto el objetivo como la solución están muy
completos, como es el caso de proyectos financiados por la Unión Europea. Este ente financiador
suele exigir una planificación muy completa, previa a la ejecución del proyecto. Por tanto estos
proyectos encajaŕıan más en un modelo lineal y debeŕıan estar en el cuadrante azul del gráfico
de la figura 5.1.

Hay otros casos de proyectos cuyo objetivo está muy definido pero la solución está parcial-
mente definida, por tanto estos encajaŕıan o bien en el cuadrante iterativo/incremental o en el
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adaptativo, dependiendo del grado de definición de la solución.

En definitiva, cada proyecto tiene unas caracteŕısticas espećıficas que se ajustan a un modelo
de ciclo de vida determinado, independientemente de la temática o el sector. En otras palabras,
el sector en el que se desarrolla un proyecto no define su ciclo de vida. No por ser un proyecto
de investigación, el ciclo de vida tendrá que ser extremo.

5.2. Participación del cliente vs. Valor de negocio durante el
proyecto

Figura 5.2: Gráfico Participación del cliente VS. Valor de negocio durante el proyecto Elaboración
propia

5.2.1. Proyecto con alta participación del cliente y valor de negocio

El único proyecto con una alta participación del cliente y alto valor de negocio durante el
proyecto es el proyecto de Desarrollo de una aplicación novedosa en una empresa (P4).

En este proyecto cada iteración da lugar a un incremento de la solución, que el cliente puede
utilizar. Por tanto, el cliente está obteniendo valor de negocio antes de que se llegue a la solución
completa.

Un ejemplo de este tipo de proyectos es el siguiente: se está desarrollando y poniendo en mar-
cha una aplicación totalmente novedosa, el cliente deberá involucrarse más en el descubrimiento
de la solución. Por ejemplo, una empresa quiere tener una red social interna para hacer las comu-
nicaciones a través de ella, sin tener que utilizar correos electrónicos o los teléfonos personales.
Esta red social seŕıa parecida a Facebook pero con perfiles profesionales y en la que se puedan
formar grupos por áreas de conocimiento, deportes en común, aficiones, etc. El cliente sabe lo
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que quiere pero la solución está todav́ıa por definir. La empresa que se encarga del desarrollo de
la aplicación para este cliente necesitará que el mismo le proporcione feedback continuo sobre
la apariencia de la red social, sobre su capacidad máxima de personas, sobre qué datos podrán
publicar los empleados, qué tipos de fotos se podrán subir y cuáles no, qué tipo de control quiere
tener la empresa sobre la red social, etc. Este proyecto requiere que el cliente participe de forma
activa para darle forma a la red social.

5.2.2. Proyecto con baja participación del cliente y alto valor de negocio

Este es el caso del proyecto de mejora de procesos (P3). Se puso el ejemplo de que el cliente
quiere agilizar el proceso de volcar la información que viene en numerosos informes distintos,
en versión PDF a una única hoja de datos, en la cual dicha información está unificada y su
utilización es más sencilla. Se pretende automatizar ese proceso. Este es un proyecto en el
que el equipo de desarrollo tiene una idea más definida de cómo desarrollará la solución y no
necesitará tanto la participación del cliente. El cliente solo se va a involucrar en cada liberación
del incremento, a la hora de probarlo y dar el visto bueno. En general, cuanto menos definida
está la solución, más se necesita la participación del cliente.

5.2.3. Proyectos con alta participación del cliente y bajo valor de negocio

Estos proyectos son: El proyecto de construcción del avión militar (P1), el proyecto de in-
teriorismo en una casa (P6), el proyecto de investigación (P8) y el proyecto de campaña electoral
(P7).

Estos proyectos tienen en común que las iteraciones no aportan valor de negocio, porque las
soluciones parciales son imposibles de poner en marcha en ese momento del proyecto. Para el
proyecto del avión militar, cada iteración aporta una nueva funcionalidad o una nueva estructura
que formará parte de la solución final. Pero esta nueva funcionalidad solo es útil dentro de un
conjunto, es decir, dentro de la solución final. Por śı misma, no aporta valor de negocio. Lo único
que aporta es el avión construido con todos sus componentes y funcionalidades.

En el caso del proyecto de interiorismo, el boceto, croquis o modelo en 3D que surge de
cada iteración no aporta valor de negocio al cliente, ya que este quiere ver su casa construida
de acuerdo al diseño, no el diseño. Lo único que aporta valor en este caso es la solución final, la
casa.

En el caso del proyecto de investigación, ni siquiera se sabe de antemano si la solución final
aportará valor de negocio, ya que a lo mejor se llega a una solución que no cumple con el
objetivo marcado. De todas formas, es muy dif́ıcil que un proyecto de investigación aporte valor
de negocio durante el proyecto porque existe una gran incertidumbre.

La diferencia entre estos proyectos radica una vez más en la participación del cliente. Esta
diferencia depende del riesgo asociado a cada proyecto. Si en el proyecto de investigación surge
un cambio o se detecta un problema en la solución que se ha planteado e investigado, existe
una probabilidad no despreciable de que sea necesario un cambio en el objetivo del proyecto,
pudiendo llegar incluso a cancelarlo. Este riesgo hace que el cliente esté mucho más involucrado
en la evolución del proyecto y por tanto hará un seguimiento más exhaustivo. Se puede decir que
participa de forma activa en el aprendizaje y descubrimiento de la solución. En el proyecto de
construcción del avión militar A400M, si se detecta un problema en algún componente, se busca
una solución o una alternativa sin que el objetivo del proyecto corra peligro. En este proyecto
también existe una alta participación del cliente, pero menor que en el proyecto de investigación
porque el proyecto va a seguir adelante a pesar de los problemas y cambios que encuentre.

En cuanto al proyecto de interiorismo, este necesita una elevada participación del cliente en
las primeras fases del proyecto. Estas son las etapas en las que el equipo intenta averiguar lo
que el cliente necesita, a través de iteraciones con bocetos, croquis, modelos en 3D, comparación
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con estilos similares ya construidos, etc. En la fase de ejecución del proyecto y obra, el cliente
deja de participar. Por esta razón, tiene una puntuación más baja que los otros dos proyectos.

El proyecto de campaña electoral es muy sensible a su entorno. Basta un solo comentario
de Twitter de una persona influyente para cambiar un plan de campaña entero. Por tanto, este
proyecto estará sometido a cambios profundos, dependiendo de lo que ocurra en el entorno. Por
esta razón, es de vital importancia que el cliente participe activamente, tomando decisiones que
marquen el rumbo de la campaña.

5.2.4. Proyectos con baja participación del cliente y bajo valor de negocio

Estos proyectos son: El proyecto de construcción de una planta qúımica (P2) y el proyecto
de desarrollo de una funcionalidad extra en una aplicación ya existente en la empresa del cliente
(P5). Se analizará por separado el proyecto de campaña electoral (que también tiene una baja
participación del cliente y un bajo valor de negocio).

Los proyectos P2 y P5 tienen asociada una incertidumbre muy baja en cuanto al desarrollo de
la solución. En el caso del proyecto de construcción de la planta, se sabe cómo hay que construir
y qué se va a necesitar hacer, por tanto, se necesita muy poco la participación del cliente. El
equipo puede encargarse del proyecto con mucha autonomı́a, sin correr el riesgo de equivocarse.
En el caso del proyecto 5, aunque se trata de un proyecto de software, la funcionalidad extra
es tan pequeña y está tan bien definida que el equipo no tiene apenas incertidumbre sobre la
solución. Por tanto, el cliente no tendrá que participar casi en el proyecto.

Estos proyectos tampoco generan valor de negocio durante el proyecto. En el caso del proyecto
de construcción, lo único que quiere ver el cliente y de lo único que obtiene beneficio es de
la planta en funcionamiento. Todos los pasos anteriores y documentación generada ayudan a
alcanzar la solución final pero no aportan valor de negocio. En el caso del proyecto de desarrollo
de la funcionalidad extra, esta funcionalidad es tan pequeña y se conoce tan bien lo que se
quiere desarrollar que no tiene sentido implementar pasos intermedios de la solución, si no que
se desarrolla la solución entera. Por esta razón, solo se genera valor de negocio al final.

5.2.5. El caso especial del proyecto de interiorismo en una casa

Para este proyecto se ha considerado que no se aporta valor de negocio durante el desarrollo
porque lo que quiere ver el cliente es el resultado final. Sin embargo, hay casos en los que el
cliente quiere ir poco a poco cambiando el aspecto de su casa, para decidir los siguientes pasos
una vez ha visto cómo quedan los cambios anteriores. En este caso, śı que se aportaŕıa valor de
negocio durante el proyecto y por tanto el punto se moveŕıa al cuadrante Iterativo e incremental
del gráfico de la figura 5.2.
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Conclusiones

El ciclo de vida es el conjunto de etapas que atraviesa un proyecto y la relación que hay entre
estas. Este concepto es muy importante tenerlo en cuenta antes de dirigir cualquier proyecto,
ya que, según su ciclo de vida, se gestionará de una forma u otra. El ciclo de vida otorga al
director del proyecto una hoja de ruta y una visión de conjunto. Para determinar el ciclo de
vida del proyecto, antes es necesario conocer las caracteŕısticas del mismo. Las caracteŕısticas
que van a determinar un ciclo de vida u otro son las respuestas a: cómo de definido está el
objetivo, cómo de definida está la solución, cuánto participará el cliente y si se aportará valor
de negocio durante el proyecto. En función de lo que se responda a cada una de ellas, el ciclo de
vida podrá ser lineal, incremental, iterativo, adaptativo, extremo, o una combinación de ellos.
En definitiva, antes de preguntarse cómo gestionar un proyecto, es necesario preguntarse cómo
es el proyecto.

Una vez definido el ciclo de vida, el director del proyecto está preparado para evaluar qué res-
tricciones tiene y cómo tratarlas. Una buena dirección de proyectos es aquella que, en base al
ciclo de vida que tiene el proyecto, elige de forma inteligente qué restricciones (tiempo, coste
y alcance) puede comprometer y cuáles no. En proyectos con un alto componente innovador y
sometidos a incertidumbre, es muy dif́ıcil respetar las tres restricciones, aśı que es conveniente
analizar las caracteŕısticas del proyecto para saber cuáles son más flexibles y cuáles son fijas.
Por tanto, una buena dirección de proyectos es aquella que es consciente de las limitaciones y
obstáculos del proyecto.

El modelo de ciclo de vida que se le asigna a un proyecto no es una metodoloǵıa en la que haya
que seguir unos pasos para dirigir el proyecto. Más bien sirve como gúıa para tomar decisiones
acerca de cómo gestionar el tiempo, el coste, el equipo, los recursos, las comunicaciones y los
grupos de interés del proyecto.

Hoy en d́ıa se habla de las ventajas que ofrecen las metodoloǵıas ágiles como Scrum. Estas
metodoloǵıas se están implantando en un gran número de empresas de distintos sectores, como el
software y la banca, entre muchos otros. Pienso que antes de implantar una metodoloǵıa ágil en
un proyecto o una organización, primero es conveniente analizar las caracteŕısticas del proyecto
para determinar su ciclo de vida. En base al ciclo de vida, se podrá elegir de forma más adecuada
la metodoloǵıa de dirección de proyectos más efectiva, que no tiene por qué ser Ágil. El análisis
de estos ocho proyectos ha servido para ver que no en todos es posible ni conveniente utilizar
metodoloǵıas ágiles, ya que estas son efectivas para ciertos tipos de proyectos.
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Caṕıtulo 7

Planificación del Trabajo y
Presupuesto

7.1. Estructura de Descomposición de Trabajo

A continuación, se muestran los bloques en los que se ha dividido el desarrollo de este trabajo:

Figura 7.1: Estructura de Descomposición de Trabajo Elaboración propia

7.2. Cronograma

Este Trabajo de Fin de Máster ha tenido un esfuerzo de 360 horas, repartidas en 5 meses,
de febrero a julio. El reparto de actividades durante este periodo se muestra en el cronograma
de la figura 7.2.
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Figura 7.2: Cronograma del Trabajo Elaboración propia

7.3. Presupuesto

El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta la amortización del ordenador que he
utilizado durante el trabajo, que tiene una vida útil aproximada de 5 años, la amortización de
la licencia del Paquete Office y otros costes derivados de las actividades del trabajo, que se han
calculado como el 10 % de los costes directos. Las horas totales han sido 360.
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Figura 7.3: Presupuesto del Trabajo Elaboración propia
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[8] Eliyahu F. Goldratt y Jeff Cox. La meta 1984

[9] Javier Garzas. https://www.javiergarzas.com 2011

[10] Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/AirbusA400MAtlas 2019

[11] Ministerio de Defensa. Revista de Aeronáutica y Astronáutica 2016
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