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PROYECTO FIN DE CARRERA
Metodologías de gestión de proyectos y
su implementación en la empresa

Este proyecto ha sido estructurado en tres bloques diferenciados que tiene
como objetivo analizar el presente, pasado y futuro de la gestión de proyectos
con una orientación clara a ofrecer apoyo a aquellas empresas que planeen
realizar un giro en sus estructura de organización de trabajo hacia filosofías
ágiles.

La gestión de proyectos a acompañado al hombre desde el inicio de los
tiempos, pero sin embargo no fue hasta nuestra historia más cercana cuando
se comienza a tener conciencia de la necesidad de establecer aplicar métodos
generales a la hora de afrontar proyectos de ingeniería. Pioneros fueron en
este sentido personajes como Taylor, Fayol o Gantt, cuyas aportaciones
iniciales posibilitaron el nacimiento de la gestión de proyectos a mediados del
siglo XX. En las década sucesivas hasta nuestros días han aparecido un
número considerable de metodologías, perfeccionando elementos
anteriormente asimilados y adaptándose a la realidad tecnológica y social del
momento. Este recorrido histórico se aborda en el primer bloque de este
proyecto.

Los puntos revisados en la introducción histórica proporcionan las bases de
conocimiento para entender las principales características entre las grandes
familias de metodologías que actualmente son implantadas en el mundo
empresarial. Es precisamente este punto, el de la exposición y análisis de las
metodologías más extendidas y contemporáneas a la elaboración de este
proyecto, lo que se aborda en el segundo bloque. En él se desarrolla con
intenso detalle dos metodologías de la familia de filosofías ágiles, elegidas
entre las más extendidas en la industria: Scrum, eXtreme Programming (XP) y
un híbrido de ambas.

PROYECTO FIN DE CARRERA
Metodologías de gestión de proyectos y
su implementación en la empresa

Para entender la dimensión del cambio filosófico en cuanto a la gestión de
proyectos que emprenden estas metodologías, se hace necesario repasar
cuales son las metodologías no ágiles más extendidas actualmente. Para ello
se introducen metodologías como la llamada tradicional o PRINCE2,
principalmente, ya que también se realiza un repaso más superficial por otras
aproximaciones notables.

El último bloque que construye el desenlace del proyecto, intenta responder a
las cuestiones futuras relacionadas con la adopción de metodologías ágiles.
Para ello se revisa los puntos más conflictivos a señalar en este proceso y se
ofrecerán soluciones teóricas y prácticas para ayudar a las empresas en su
fase de migración hacia filosofías de organización ágiles.

Ya que toda empresa hoy en día debería tener un soporte tecnológico que
ofrezca apoyo a su desarrollo empresarial, gran parte de la elaboración de este
proyecto se ha dedicado a hacer un estudio comparativo de las actuales
herramientas Open Source. Se han instalado y probado 25 herramientas para
posteriormente seleccionar 3 que han sido analizadas en profundidad. Así
mismo, se enumeran pros y contras de estas herramientas, aportando ideas de
mejoras y trazando cuál debería ser su evolución para ofrecer una alternativa
real a las herramientas comerciales orientadas a esta labor.

Las empresas pueden utilizar este índice de herramientas de software para
decidir si pueden sustentar su proceso de migración en una herramienta Open
Source o si deben orientarse a herramientas comerciales o de creación
propias.

FINAL YEAR PROJECT
Project management methodologies and
their implementation in the company

This project has been divided into three different blocks that aims to analyze the
past, present and future of project management with a clear focus on providing
support to those companies that are planning to make a shift in its
organizational structure working towards agile philosophies .

The project management has walked together with the humanity since the
beginning of time , but it was on our recent history when it begins to become
aware of the need to establish general methods to apply to engineering
projects. There was pioneers like Taylor , Fayol or Gantt, whose contributions
made possible the birth of project management in the mid- twentieth century. In
the following decades, there was a considerable number of new methodologies,
improving concepts and adapting then to the technological and social reality of
the moment . This historical journey is addressed in the first block of this
project.

The different facts reviewed at the first block provide the knowledge to
understand the key features among the most important families of
methodologies that nowadays are implemented in the business world. It is
precisely this point, the presentation and analysis of the most widespread
methodologies what is addressed in the second block. Two of the most
widespread agile methodologies are detailed: Scrum , eXtreme Programming (
XP ) and a hybrid of both .

In order to understand the philosophical shift in terms of project management
performed by these methodologies , it is necessary to review what are the most
widespread no agile methodologies currently. For this purpose, methodologies
like Waterfall or PRINCE2 are explained. Other no agile methodologies are
explained as well, but not so deeply in comparison with them.

FINAL YEAR PROJECT
Project management methodologies and
their implementation in the company

The last section of this project is the conclusion, it tries to answer future
questions related to the adoption of agile methodologies. For that reason, the
most important milestones are reviewed to provide theoretical and practical
solutions and answers to help companies in this migration process toward agile
methodologies.

Since every company should has a solid technical support for its business
development, a considerably part of the time has been applied to make a
comparative study of the existing Open Source tools. 25 tools have been
installed and tested. Then, 3 tools has been selected to be analyzed deeply.
Also, pros and cons of these tools have been exposed in order to suggest a
roadmap to offer a real alternative to the existing commercial tools in this
business area.

The companies that are involved in a migration progress toward a agile
methodology can used this study about the available Open Source tools to
decide if they can afford the migration process based on one of them or if they
should use a commercial tool or a tailor-made software.
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Introducción
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Cuando un ser humano tiene que acometer una tarea, en su mente se pone en marcha un
proceso mediante el cual visualiza qué hacer y tener en cuenta para alcanzar su objetivo.
Si imaginásemos por un instante que una persona se plantea cocinar un plato, lo primero
que pasaría por la mente de esa persona es si tiene los ingredientes y utensilios para
realizarlo. Después repasaría el proceso que debe seguir desgranando cada una de las
tareas que debe realizar y en qué momento preciso. En ese momento, estaría en
disposición de comenzar el trabajo, y es más que probable que antes de ello o durante
identificase una serie de riesgos que pudieran poner en peligro tanto el proceso como su
propia persona. En definitiva, su mente realizaría un mapa de la tarea, sub-tareas,
requerimientos, incertidumbres, riesgos...etc. Pero en cada mente, ese mapa sería
ligeramente diferente. Por tanto, podríamos decir que la organización del trabajo es algo
innato al propio ser humano.

El objetivo de la realización de este proyecto es revisar el pasado y presente de las
metodologías de gestión de proyectos y su proyección futura con las TIC como motor
generador de nuevas metodologías a medida que las ya existentes evolucionan dentro de
la propia organización de las empresas. Esta recopilación y estudio proporcionará el
conocimiento para:


Exponer una visión clara, objetiva y desinteresada de las principales técnicas y
métodos de gestión de proyectos.



Anticipar las principales dificultades a las que una empresa se enfrenta a la hora
de actualizar sus procesos organizativos para adoptar metodologías de trabajo
ágiles.



Ofrecer soluciones y herramientas para superar los principales escollos del
proceso haciendo especial hincapié analizando las plataformas de gestión del
trabajo que mejor puedan ayudar a esta tarea.



Analizar los cambios que la industria tecnológica tendrá que acometer en el futuro
más inmediato en cuanto a su organización y capacidad de ejecución de sus
proyectos y estrategias.
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La exposición de todos estos puntos ofrecerá una visión objetiva en cuanto a la estrategia
y opciones que una empresa tiene a la hora de acometer un giro hacia filosofías ágiles de
gestión de proyectos. Para lograr los objetivos planteados, el documento avanzará sobre
tres secciones principales:

1. Revisión histórica de la gestión de proyectos
Se realizará un recorrido histórico por las diferentes etapas de la gestión de proyectos
revisando las principales mejoras y avances en las técnicas y herramientas
organizativas. Se procurará que aquellos elementos más representativos y que mayor
influencia tienen en las metodologías actuales queden perfectamente reflejados con el
fin de servir de apoyo en los puntos siguientes del estudio.

2. Análisis de las principales metodologías de gestión actuales
La revisión histórica proporcionará las bases de conocimiento para entender las
principales características entre las grandes familias de metodologías que actualmente
son implantadas en el mundo empresarial. Será en el estudio de las metodologías
ágiles más novedosas donde se responderán las razones por las cuales vivimos una
época de cambio en los supuestos básicos de la organización del trabajo.

3. Estrategias y soporte a la adopción de metodologías ágiles
Una vez hayan sido revisados el pasado y el presente de la gestión de tareas, el
estudio intentará responder a las cuestiones futuras relacionadas con la adopción de
metodologías ágiles. Para ello se revisarán los puntos más conflictivos a señalar en
este proceso y se ofrecerán soluciones teóricas y prácticas. Para este último punto, se
realizará un estudio comparativo de herramientas de código abierto que puedan
suponer un apoyo en la adopción de metodologías agiles.

Como colofón a estas secciones principales, se ofrecerá una visión de futuro de la
temática elegida en las conclusiones del proyecto procurando con estas cumplir con los
objetivos marcados al inicio del proyecto.
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2. Revisión historica de la gestión de proyectos
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La importancia de la gestión de proyectos no es algo exclusivo de edad contemporánea.
Muy probablemente, el control de riesgos y la eliminación de incertidumbre en las tareas a
acometer sea algo que el ser humano ha tenido en mente desde el inicio de los tiempos.
De esta manera, está clara que la motivación para establecer metodologías de gestión
han debido de darse a lo largo de la historia y, de hecho, así fue. Hay evidencias ciertas
de organización en el trabajo en proyectos tan antiguos y grandiosos como las pirámides
de Egipto, monumentos de la antigua Grecia y Roma o la Gran Muralla China.

Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando empiezan a aparecer las primeras formas
de sistematización en la gestión de proyectos o lo que podríamos llamar como la gestión
de proyectos moderna. Existen tres figuras que se consideran pioneros y en parte
fundadores de la gestión de proyectos tal y como la conocemos hoy: Frederick Winslow
Taylor, Henri Fayol y Henry Gantt .

2.1 Taylorismo
Frederick Winslow Taylor (20 de Marzo de 1856 – 21 de Marzo de 1915) fue un ingeniero
americano que se dedicó principalmente a la mejora del aumento industrial a través de la
elaboración de teorías de gestión del trabajo. Se le considera el padre de la
administración científica, por ello también se conoce a esta corriente como Taylorismo. En
ella se aboga por la aplicación de métodos científicos en la organización del trabajo,
especialmente en las relaciones con los trabajadores y las técnicas de producción.

La teoría Taylorista se fundamenta sobre cuatro principios básicos:


Utiliza métodos de organización de trabajo basado en el estudio científico de las
tareas a realizar.



Selecciona científicamente a los empleados y después mejora su formación
activamente.
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Se debe proveer detalladas instrucciones y supervisión en el desempeño de cada
tarea que realice un trabajador.



El trabajo debe ser dividido entre responsables y trabajadores de manera que los
primeros puedan aplicar principios científicos en la planificación del trabajo y los
trabajadores ejecuten las tareas.

Si bien muchas de las teorías de Taylor han quedado ya obsoletas , se le considera un
pionero en la gestión de proyectos y en base a sus estudios muchos otros autores crearon
sus obras, como es el caso de Henry Gantt.

2.2 Fayolismo
Henri Fayol (Estambul, 29 de Julio de 1841 – París, 19 de Noviembre de 1925) desarrolló
la primera teoría moderna de gestión. Sus mayores reconocimientos se dieron después
de su muerte con la publicación en 1949 de su obra General and Industrial Management,
que no es más que la traducción al inglés de su artículo Administration industrielle et
générale. La teoría que expone pasará a llamarse Fayolismo en su honor.
Fayol identifica en su obra las seis áreas que deben existir en una empresa comercial:


Técnica: Responsable del proceso de fabricación.



Seguridad: Protege los recursos de la empresa.



Comercial: Encargada de las compras y ventas.



Financiera: Gestora de los capitales de la empresa.



Contable: Controladora del estado actual de la empresa en cuanto a sus bienes.



Administrativa: Coordinadora de todas las áreas anteriores.

Es esta última donde se centran los estudios de Fayol. Para ella, establece los llamados
cinco elementos de gestión de Fayol:


Planificación. El primer paso de toda tarea es tener claro y definir qué se hará,
cómo se hará, cuándo se hará y quién lo hará.



Organización. Una vez las anteriores preguntas han sido respondidas, llega la
14

tarea de conseguir todos los recursos necesarios para poder llevar a cada la tarea
planificada.


Dirección. Los responsables más inmediatos en el organigrama deben liderar el
proceso de creación conociendo y utilizando las fortalezas y debilidades de la
plantilla de personal disponible.



Coordinación. Los responsables de más alto nivel deben coordinar todas las
tareas con el fin de armonizar el proceso principal. La comunicación es un pilar
sobre el que se debe de apoyar este elemento.



Control. Se deben realizar medidas que permita conocer la evolución del proyecto
con el fin de compararla con las expectativas marcadas. La retroalimentación de la
información es el fundamento de este elemento.

Pero Fayol fue más allá y definió catorce principios que tienen como objetivo ayudar a los
componentes directivos y responsables de la producción a llevar a cabo sus obligaciones:


División del trabajo. Para especializar trabajadores y que pasado un tiempo sean
más efectivos en su trabajo.



Autoridad. Los mandos responsables deben tener la autoridad suficiente para dar
órdenes. La autoridad lleva asociada la responsabilidad de ejecutarla con justicia y
eficiencia.



Disciplina. Los trabajadores deben respetar la autoridad de sus mandos.



Unidad de mando. Todo trabajador recibirá órdenes de un sólo superior.



Unidad de dirección. Todos los grupos que tengan un mismo objetivo deben ser
dirigidos por un único responsable de conseguir dicho objetivo.



Subordinación. Los intereses particulares deben estar subordinados a los
intereses de la empresa en su conjunto.



Remuneración. A todos los trabajadores se les debe garantizar una paga justa.



Centralización. La autoridad debe concentrarse en los roles más altos de la
jerarquía de la empresa.



Cadena de mando. La comunicación entre estamentos de la empresa debe seguir
el propio organigrama de la empresa.
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Orden. Todo debe tener un sitio adecuado en la empresa, desde los propios
empleados hasta los materiales y herramientas de trabajo.



Equidad. La amabilidad y la justicia deben ser las herramientas de la que deben
servirse los mandos responsables para ganarse la lealtad de sus subordinados.



Estabilidad. Una excesiva rotación en los puestos de trabajo hará ineficiente a una
empresa. Por lo tanto, en la medida de lo posible se debe procurar tener plantillas
estables. Si tuviera que hacerse algún remplazo, la dirección debe encargarse de
que la sustitución afecte lo menos posible a la producción.



Iniciativa. Debe existir en todos los estamentos y los responsables deben
estimular a sus subordinados a participar y promover mejoras para la empresa.



Espíritu de equipo. Fortalecer la organización proporcionando armonía y unidad
entre los componentes de la plantilla.

2.3 Diagrama de Gantt
Henry Laurence Gantt ( 20 de Mayo de 1861 – 23 de Noviembre de 1919) fue un
ingeniero mecánico americano que destacó por sus trabajos en el área de la gestión de
proyectos. Aunque desarrolló diversos trabajos, dedicó gran parte de su carrera a la
creación de herramientas visuales, principalmente diagramas y gráficas, que ayudasen en
el desarrollo de la gestión de proyectos. Su trabajo más notable y que a día de hoy sigue
siendo ampliamente usado es el diagrama de Gantt.
El diagrama de Gantt es un diagrama de barras que muestra la fecha inicial y final de un
proyecto. Además, en él aparecen las tareas que componen dicho proyecto, con sus
fechas iniciales y finales también. De esta manera, de un sólo vistazo puede conocerse la
planificación en el tiempo de todas las tareas del proyecto. Posteriormente, se le han ido
añadiendo otra serie de datos al diagrama inicialmente diseñado por Gantt, ayudados por
herramientas informáticas como dependencias entre tareas o información adicional sobre
el estado de cada una de las tareas.
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Ilustración 1.Diagrama de Gantt. Fuente: Wikimedia

2.4 Nacimiento de la gestión de proyectos moderna
Se considera que la gestión de proyectos tal y como la conocemos hoy en día nace en la
década de 1950 con tres hitos importantes en esta disciplina:


En 1956 se forma la AACE (The American Association of Cost Engineers) como
una asociación de los primeros gestores de proyectos y otros profesionales de la
planificación y el control de costes. Esto significó el reconocimiento final de un
nuevo perfil profesional que velaría por el desarrollo de los proyectos y el análisis
de los mismos.



La invención del Método de la Ruta Crítica (CPM en inglés, siglas de Critical Path
Method) por parte de la empresa Dupont se basa en un algoritmo de cálculo de la
duración de un proyecto en base a un análisis específico de las actividades
requeridas en el proyecto.



El desarrollo de las Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos (PERT en
inglés, siglas de Project Evaluation and Review Techniques) por parte de la Marina
de los EEUU. El método se basa en el análisis de las tareas que componen un
proyecto, especialmente el tiempo que se necesita para completarla para identificar
el mínimo tiempo requerido para finalizar el proyecto total.
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Tanto CPM como PERT suponen la creación de métodos genéricos de planificación del
trabajo. Hasta entonces, casi todos los proyectos se guiaban siguiendo métodos hechos a
medida, en muchos casos apoyados sobre elementos ampliamente extendidos y
utilizados, como diagramas de Gantt, por ejemplo.

2.5 Desarrollo moderno de la gestión de proyectos
2.5.1 Décadas 60 y 70
En este período de tiempo se asientan definitivamente los métodos CPM y PERT, incluso
este último se amplía por parte del departamento de defensa americano y la NASA para
introducir la gestión de costes (PERT/COST), algo no abordado durante la primera
definición de PERT. Sin embargo, no es la única novedad ya que se incluye también una
definición de la EDT o Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS en inglés, Work
Breakdown Structure).

La EDT se basa en descomponer el trabajo en componentes más pequeños de manera
jerárquica e incremental de manera que se definan fases de trabajo cuya finalización debe
contener un entregable.

18

Ilustración 2. Diagrama de EDT. Fuente: Wikimedia.

Por otro lado, se sigue afianzando la creación de organizaciones y asociaciones como la
europea IPMA (International Project Management Association) en 1965 o el PMI (Project
Management Institute) en 1969, famoso este último por promocionar las certificaciones
profesionales en el ámbito de la gestión de proyecto más prestigiosas, entre ellas el PMP,
o por la famosa Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Aunque
ni las certificaciones ni la guía aparecerían hasta la década de los 80.
Esta década, sobre todo al final de los 70, significa también la aparición de los
ordenadores personales y por lo tanto se produce un boom en la creación de programas
informáticos. Muchos de estos nacen como herramientas de trabajo para los gestores de
proyecto, abriendo un nuevo mundo con su aparición a los profesionales del sector.
Aunque son aplicaciones muy tempranas y no pueden comprarse con las actuales, el
hecho de pasar de herramientas manuales a informatizadas supuso una revolución.
También aparecen nuevos métodos como PROMPTII creado por la compañía Simpact
Systems y que significará el germen de las metodologías PRINCE y PRINCE2 en los 80 y
90 respectivamente. Intentó dar respuesta a las problemáticas más extendidas de los
proyectos informáticos: sobrecostes y retrasos en las entregas. Para ello intenta
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establecer directrices para controlar el paso de una fase a otra dentro de un proyecto. Fue
propuesta en 1975 y ya en 1979 la Central Computer and Telecommunications Agency
(CCTA) la adoptó como metodología de trabajo.
Para finalizar con este período, es destacable la publicación del libro The Mythical ManMonth: Essays on Software Engineering de Fred Brooks en el año 1979. Este libro se
centra en analizar diversas causas de retraso en los proyectos de software. Hombre-Mes
es una unidad hipotética de trabajo que representa el trabajo realizado por una persona
en un mes y sostiene que la posibilidad de medir el trabajo útil en hombre-mes es un mito
y sobre esta idea se centra su obra. Además, la conocida como "Ley de Brook" enuncia
que todo proyecto retrasado al que se añade más personal hará que se retrase aún más
debido a la sobrecarga que supone el tiempo de aprendizaje del nuevo personal y que
deba existir más comunicación para llevar a cabo las tareas.

2.5.2 Década de los 80
Los años 80 representan la explosión del ordenador personal, asequibles para la mayoría
de las empresas a gran escala, ya no se tiene un número pequeño de ordenadores en
cada centro de trabajo sino que son ampliamente usados. Esto supone la aparición de
nuevos paquetes de gestión y la mejora y evolución de los ya existentes. Además, los
ordenadores empiezan a dejar de ser elementos aislados y comienza la interconexión de
los mismos, facilitando de este modo el trabajo en equipo abriendo nuevas oportunidades.

En el año 1984 el doctor en física israelí Eliyahu M. Goldratt publica la novela The Goal
donde introduce la teoría de las limitaciones (Theory of Constraints, TOC) para ayudar a
las empresas a conseguir sus objetivos. El autor expone sus teorías e ideas en la novela
de la mano de una historia ficticia basada en una empresa con problemas que parece
condenada al cierre y cómo un joven empresario se enfrenta a esta situación. Su teoría se
basa en que toda empresa tiene una serie de limitaciones que pueden hacer que no
consiga alcanzar sus objetivos. Todas las empresas los tienen y pueden ser de diferente
naturaleza. En el libro se expone como identificar dichas limitaciones y eliminarlas o
minimizarlas para evitar que lastren el desarrollo productivo.

También en esta década se produce el germen de lo que será la metodología ágil más
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extendida actualmente: Scrum. Tiene su origen en el año 1986 cuando Ikujiro Nonaka e
Hirotaka Takeuchi publican el artículo The New New Product Development Game. Dos
décadas después, Ken Schwaber y Mike Beedle sentarán las bases del Scrum moderno.

Tal y como se ha indicado antes, en 1987 se publicará el primer PMBOK Guide, aunque
todavía como un artículo, no será hasta la década siguiente cuando sea publicada como
una guía completa.

Para finalizar, y tan bien como se apuntó antes, nace PRINCE (PRojects IN Controlled
Environments) en 1989 y con origen en PROMPTII de la mano de la agencia
gubernamental británica CCTA. Rápidamente se convertirá en el estándar para todas las
agencias

de

sistemas de

información del gobierno

británico.

Sus principales

características eran:


Una estructura de gestión definida.



Un sistema de planes para problemas de recursos y técnicos.



Un conjunto de procedimientos de control.



Foco en productos

También destaca por su novedosa idea "asegurando el progreso" desde tres áreas o
personas de coordinación asegurando la evolución del proyecto desde el punto de vista
de negocio, técnico y usuario.

2.5.3 Década de los 90 a la actualidad
La popularidad de Internet y cada vez más abundante interconexión entre ordenadores
posibilita nuevas herramientas colaborativas y marcos de trabajo digitales que
rápidamente se aplican también a la gestión de proyectos.

La expansión tecnológica no sólo posibilita nuevas oportunidades, sino que empieza a
demandar nuevas formas de control y organización con el fin de garantizar que proyectos
informáticos cada vez más grandes y complejos sean capaces de finalizar en tiempos y
costes sostenibles. Bajo estas condiciones, el Standish Group comienza a publicar el
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informe CHAOS con el fin de mejorar la tasa de éxito y el valor de los proyectos de IT. El
primero aparece en 1994 y hasta la actualidad se han ido publicando cada dos años
exponiendo sus conclusiones basadas en una red internacional de información.

Durante los años 90 también se publicará la revisión PRINCE2 para ofrecer una
orientación más genérica en lugar de estar enfocada principalmente a los proyectos
tecnológicos. Será de nuevo reeditada en el 2009 ofreciendo grandes cambios respecto a
sus versiones anteriores: responde a la petición de sus usuarios de simplificar el proceso
y flexibilizar su aplicación haciendo que sea más adaptable a las circunstancias
específicas de las empresas y proyectos .

En este período también aparecen dos nuevas metodologías destacables: CCPM
desarrollada hacia 1997 por el doctor Eliyahu M. Goldratt basada en su teoría de las
limitaciones expuesta en el libro The Goal de 1984 y Total Cost Management Framework
por parte del AACE International hacia el 2006 muy orientado, como su nombre indica, en
la ingeniería de costes.

Por otro lado, el PMI continua editando su guía PMBOK (convertida en estándar por el
ANSI en 1998 y por IEEE en 1999). Sus recomendaciones son cada vez más aceptadas
como buenas prácticas en casi todas las empresas y por una gran mayoría de los
profesionales del sector. Además, cada vez tiene más seguidores en sus procesos de
certificación que empieza a ser especialmente reconocida y demandada por la industria.

Prácticamente a la vez que el PMI publica su quinta versión del PMBOX, se publica la
"ISO 21500:2012, Guidance on Project Management" como resultado de 5 años de
trabajo con el fin de estandarizar la gestión de proyectos para cualquier tipo de empresa y
proyecto sin importar el tamaño, complejidad o duración.

Especial mención tiene la aparición de una nueva corriente de gestión de proyectos
llamadas metodologías ágiles, especialmente orientadas a la industria del software pero
que en muchos de sus sabores puede ser aplicado a cualquier tipo de proyecto. Este tipo
de metodologías serán más ampliamente abordadas durante este trabajo ya que es uno
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de los focos del mismo. Sin embargo, se puede adelantar que aunque en el año 2001 se
publica en manifiesto ágil donde se definen las líneas maestras de esta corriente
metódica, la aplicación y adaptación de este tipo de métodos ya se había venido haciendo
durante la década de los 90 (Scrum, XP, Crystal Clear) con germen en los 80 con las
metodologías que rigen los procesos de producción de las empresas tecnológicas más
vanguardistas de EEUU y Japón.

Las metodologías ágiles rápidamente comienzan a ser una alternativa seria en la gestión
de proyectos frente a los métodos tradicionales basados en el encadenamiento en
cascada de tareas, especialmente en la industria del software por las propias
características de los productos a desarrollar.
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3.

Análisis de las principales metodologías de gestión

actuales
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3.1 Metodologías no ágiles de gestión de proyectos
Tal y como se fue indicando en el recorrido histórico de la gestión de proyectos, muchas
han sido las aproximaciones que han intentado dar respuesta a las problemáticas que se
plantean cuando se aborda una tarea de este tipo. Las diferentes técnicas y metodologías
han ido evolucionando como consecuencia de los factores históricos, sociales,
tecnológicos, etc. A día de hoy el abanico de técnicas y métodos es extenso y no para de
crecer: algunas comienzan a caer en desuso y son sustituidas por otras nuevas, nacen
enfoques específicos para ciertos sectores, industrias, tipos de empresa, etc.

3.1.1 Metodología tradicional
De entre todas las metodologías existentes, sólo a una de ellas se llama la metodología
tradicional (también muy conocida como método de cascada o waterfall en inglés, sobre
todo en las áreas de ingeniería). La aproximación que presenta esta metodología se basa
en la definición de una serie de fases dentro del proyecto y no se avanza a una nueva
fase hasta que la anterior ha quedado completamente finalizada. Tradicionalmente las
fases que se identifican con este método son:
Inicio y concepción. Se basa en la identificación de una necesidad con el fin de obtener
un beneficio, satisfacer una oportunidad de negocio, etc. Se suelen realizar tareas de
toma de requisitos muy orientadas al análisis del objetivo. Es probable que dicha
información sea utilizada en estudios de viabilidad si la necesidad de llevarlo a cabo no
presenta beneficios obvios o quieren cuantificarse los mismos.
1. Planificación. Durante esta fase se identifican y organizan planes y estudios
referentes al alcance, control de costes y tiempos, estándares de calidad, riesgos,
incertidumbres o qué recursos serán necesarios. Son diversas las herramientas y
técnicas que toman el protagonismo en esta fase. Por ejemplo, la más notable es el
diagrama de Gantt que plasma la distribución del trabajo en tareas a lo largo del
tiempo estableciendo puntos de control, fechas de entrega, etc. Todos los trabajos
y documentación generada en esta fase tiene como objetivo que la siguiente fase
quede perfectamente definida.
2. Ejecución. Se utiliza la planificación especificada en la fase anterior para el
desarrollo del producto o servicio objetivo. Esta fase se realiza en paralelo a la
monitorización y control, para ello se toman una serie de medidas que reflejen el
estado y progreso del proyecto.
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3. Monitorización y control. Utiliza las mediciones realizadas para controlar que la
ejecución se ajusta al plan establecido.

4. Clausura. Es la finalización formal del proyecto, algunas tareas típicas de esta fase
son la realización de la entrega el producto o servicio desarrollado y la liberación de
los recursos reservados para el proyecto.

La linealidad con la que en la mayoría de la bibliografía se presentan estas fases es poco
realista en la práctica . Sólo una planificación perfecta haría que se consiguiese una
estructura así. La realidad es que la implantación en la empresa de esta metodología lleve
a cabo cierta estructura cíclica como la que se muestra en la ilustración 3: la tarea de
monitorización y control puede detectar problemas en la planificación o el diseño y deban
realizarse modificaciones, estableciéndose una ejecución circular de las 3 tareas
centrales.

Ilustración 3. Fases de un proyecto tradicional: Fuente: Elaboración propia.

En la gestión tradicional de proyectos de desarrollo de software (método en cascada) se
identifican el ciclo de vida de software en base a las fases anteriormente listadas:
1. Toma de requisitos. Se basa principalmente en la toma de requisitos por parte del
peticionario: funcionalidades, criterios de aceptación, etc.
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2. Diseño. En base a los datos recabados, se realiza un diseño del sistema a
desarrollar.
3. Implementación. Se desarrolla el software deseado.
4. Verificación. Se prueba el software para comprobar que cumple con las
expectativas.
5. Mantenimiento. Se entrega el software y se comienza una fase de duración
indeterminada de soporte del software para corrección de fallos que puedan surgir.

Este es un ejemplo de aplicación del método tradicional, pero ésta suele aplicarse con
muchas variaciones y lo que también se consideran correcciones en el modelo original.
Algunas correcciones han influido y derivado en nuevas metodologías o el propio método
tradicional se ha enriquecido de conceptos en metodologías más nuevas. Un ejemplo, es
la adopción de las teorías incrementales. Una de las grandes críticas que se le ha hecho
al modelo en cascada es la gran incertidumbre que existe ya que entre la concepción del
objetivo y la obtención del mismo pueden pasar mucho tiempo. Una manera de minimizar
este riesgo es realizar entregas incrementales del producto final con el fin de que las
partes más interesadas pueden conocer si el producto se va a ajustando a sus
expectativas.
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Ilustración 4. Waterfall incremental. Fuente: Elaboración propia.

El método en cascada es sin lugar a dudas la metodología más usada en la gestión de
proyectos. Son muchos los beneficios que presenta, la más importe es la gran
adaptabilidad del método a diversos entornos y circunstancias. También puede
considerarse el método más natural, que no hace más que imitar el proceso mental que
realiza un ser humano cuando se enfrenta a una tarea sencilla, por ese motivo es
fácilmente entendible e implementable en las empresas. Además, puede considerarse tan
flexible que difícilmente los nuevos avances que surjan en esta disciplina no puedan
aplicarse de una manera u otra dentro de este marco de trabajo. Por todo esto, no parece
que vaya a ser desbancado como método de gestión número uno en ningún sector por el
momento.
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3.1.2 PRINCE2
Empezó siendo ampliamente utilizado en el Reino unido dentro de la propia
administración pública, pero poco a poco se ha extendido internacionalmente y al sector
privado.
Se considera que el método se asienta sobre 7 principios fundamentales:
1. Los proyectos tienen una orientación clara a negocio. El caso de negocio u
oportunidad de negocio no sólo es el germen del proyecto aportando
requerimientos, sino que no debe perderse de vista durante toda la vida del mismo.

2. La experiencia adquirida en otros proyectos deben ser muy tenida en cuenta. De
hecho, se recomiendo que los proyectos generen una documentación con las
lecciones aprendidas y puntos a tener en cuenta para el futuro. De esta manera, al
iniciar cada proyecto se podría buscar un punto de apoyo para el nuevo reto que se
presente.

3. Se debe establecer una definición de roles y responsabilidades que permita la
distribución del trabajo de forma eficiente.

4. Se establecerán fases de control o administración dentro de la planificación del
proyecto. PRINCE2 define que al menos debe haber dos: una al inicio y otra previa
a la entrega del producto.

5. PRINCE2 reconoce que la dirección tiene poco tiempo para estar en el día a día de
la gestión de un proyecto. Por ese motivo, estas tareas son delegadas al equipo de
gestión de proyectos que harán el seguimiento controlando que los parámetros
principales (tiempo, costes, riesgo y ámbito) se mantienen dentro de unos rangos
aceptables. En el momento en el que estos sean superadores, PRINCE2 llama a la
gestión por excepción. Es decir, es la dirección debe tomar decisiones para volver
a poner a esos parámetros dentro de límites aceptables.

6. Es una metodología muy orientada en la entrega de productos dentro de los
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parámetros de calidad establecidos. Para que todos los interesados en el producto
vean sus expectativas cubiertas, es importante que todos los involucrados
conozcan los requerimientos y la calidad y precisión que se espera de los mismos.

7. No hay dos proyectos iguales. Por lo tanto, los seis principios anteriores deben ser
aplicados teniendo en cuenta las particularidades de los proyectos.

Puede considerarse que PRINCE2, tras las últimas modificaciones sufridas, ha ganado
flexibilidad, corrigiendo de esta manera la crítica más ampliamente extendida sobre el
método: procedimientos demasiados estrictos.

Actualmente, el método define un marco de trabajo muy detallado con procedimientos
para coordinar gente, tareas y recursos; e incluso define una serie de tareas de detección
y correcciones para, en principio, detectar problemas en la vida del proyecto y después
como corregirlos. Sin embargo, esto se convierte también en criticas por los detractores
de esta metodología que la acusan de tener una alta carga de trabajo de control que resta
esfuerzos al propio objetivo del proyecto. Sin embargo, otras personas aducen que estas
características son las que hacen de PRINCE2 un método especialmente diseñado para
proyectos grandes, complejos, con gran cantidad de incertidumbre y de larga duración.

Para proyectos más pequeños y de bajo riesgo se ha hecho una simplificación del método
al cual se le ha llamado PRINCE2 Lite donde se elimina gran parte de ese trabajo extra de
control y seguimiento.

3.1.3 Otras
3.1.3.1 Gestión basada en procesos.
Conocida para PBMS (Process Based Management System), define un negocio como un
conjunto de procesos y se enfoca en la organización y mejora de los mismos. Se podría
considerar un apoyo a otras metodologías que especifican diferentes fases para la
consecución de un objetivo ya que se centra en el control de los procesos que se ejecutan
para alcanzar una meta. Es decir, busca un método y define unas herramientas para el
32

control de los procesos que una empresa lleva a cabo. Esta tarea de control y mejora,
pasa por diversas fases:
Definición e identificación de los procesos.
Establecer medidas de evaluación y control de los procesos.
1. Analizar el estado de los procesos en base a las medidas establecidas.
2. Analizar la estabilidad del proceso y establecimiento de nuevos objetivos.
3. Planificación de mejoras.
4. Implementación de mejoras.

Como puedo adivinarse, PBMS tiene mucho que ver con gestión de calidad, por esta
manera se han cuidado de ser compatibles con la norma por excelencia en el ámbito de la
gestión de calidad: la ISO 9004.

3.1.3.2 Gestión de Proyectos por Cadena Crítica
Basado en la teoría de restricciones introducida en este mismo trabajo, este método se
focaliza en los recursos necesarios para llevar a cabo una tarea.

El método toma fuerza una vez que las tareas se han organizado y se han establecido las
dependencias entre ellas. En ese momento, se puede saber que existe un grado de
incertidumbre en cuanto a los recursos y duración de la misma. Por ese motivo, en la
estimación de tiempo se suele dar una estimación con un margen de seguridad por parte
de las personas responsables de la misma. Esto provoca que cada tarea tenga un margen
de seguridad que no es más que un desperdicio del tiempo en el proyecto. Por lo tanto, la
tarea debería acabarse antes de la estimación hecha. Pero eso no quiere decir que la
siguiente tarea puede empezarse antes, ya que es probable que los recursos para
realizarla no están disponibles hasta la fecha en que se planificó su comienzo. Además,
es inevitable que existan retrasos en el proyecto que afecten a la fecha de entrega del
producto.

Sobre estas estimaciones, CCPM (Critical chain project management) recomienda
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recoger y gestionar estos hecho con bolsas de tiempo, definiendo diferentes tipos
de estas:


De proyecto. Contiene todos los tiempos extra de planificación y los añade al final
del proyecto. Suelen estimarse como el 50% de las desviaciones esperadas por
cada una de las tareas.

Ilustración 5. Bolsa de tiempo de un proyecto CPCM. Fuente: Elaboració propia.



De alimentación. Se añaden al final de tareas paralelas que no pertenecen al
proceso principal. Se estiman de igual manera que las de proyecto.

Ilustración 6.Bolsa de tiempo de alimentación en CPCM. Fuente: Elaboración propia.
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De recursos. Se añade cuando un recurso se hace necesario para una tarea.
Permite

gestionar

contratiempo

entre

la

transferencia

entre

actividades

consecutivas.

Cabe destacar que este método tiene más importancia histórica que efectiva frente a otros
métodos mucho más extendidos.

3.1.3.3 Metodología de la cadena de eventos
Supone una evolución del anterior método pero muy orientado a la gestión de riesgos
dentro de un proyecto, sobre todo ante imprevistos que pueden surgir en la ejecución del
mismo. Estos imprevistos o eventos suelen desatar una cadena de eventos. El método se
encarga de identificar y cuantificar los riesgos e incertidumbres desatados en la cadena
de eventos mediante modelos de análisis, modelado y simulación. En su mayoría estos
estudios se realizan con herramientas visuales que ayudan a entender de forma sencilla
los impactos que han tenido los sucesos acaecidos.
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3.2 Origen de las metodologías ágiles:¿Por qué necesitamos
nuevos métodos?
La clave de la aparición de los métodos ágiles se fundamenta en la naturaleza de los
proyectos tecnológicos y en mayor medida en los proyectos IT de desarrollo de software.
Todos estos tipos de proyectos se basan en que son muy dinámicos, en muchos casos el
time to market necesita ser muy corto y, ante todo, hay grandes posibilidades de que se
produzca un cambio de requerimientos en cualquier punto del proyecto, lo cual puede
hacer fracasar el proyecto si no sabe manejarse.
Los métodos tradicionalmente se protegen de los cambios de requisitos mediante algunas
prácticas:


Bloqueo de los requerimientos. Se documentan los requisitos del proyecto y son
aprobados por el patrocinador del proyecto o cliente.



Control de cambios. En el caso de que se produzcan cambio de requisitos, éstos
tomarán como referencia el documento inicial aceptado por el patrocinador para
evaluar el impacto que tienen en tiempo y presupuesto. En base a dicho impacto,
se valora si se aceptan o no dichos cambios y se actualiza el documento de
requisitos.

Sin embargo, estas técnicas no consiguen minimizar el impacto del cambio. El lenguaje
de los requerimientos deben ser muy claro para evitar disputas y no siempre se consigue.
Es complicado alinear en el entendimiento de éstas a todos los interesados en el
proyecto. Además, en muchas ocasiones el propio patrocinador no acaba de hacerse una
idea de los requisitos reales hasta que no ve el producto finalizado. Este puede ser el
mayor impacto, una vez que una metodología en cascada ha finalizado y entrega el
producto al cliente, éste puede no sentirse satisfecho con el resultado. En cierta manera,
el proyecto podría haber sido un fracaso. Podría decirse que los métodos tradicionales en
lugar de adaptarse al cambio, se protegen de ellos.

Normalmente se identifican los métodos ágiles por diversos aspectos como adaptabilidad
al cambio, incrementalidad, simplicidad, etc. Esto hace pensar que son el eje sobre el
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que rotan estos métodos, sin embargo no son más que herramientas para alcanzar el
principal objetivo: desarrollar productos de calidad que satisfagan las expectativas del
cliente. Esta es la verdadera razón por la cual nacen los métodos ágiles: afrontar los
nuevos paradigmas que presentan la elaboración de productos tecnológicos hoy en día.
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3.3 Metodologías ágiles
3.3.1 Filosofía y técnicas comunes: Manifiesto ágil
Como se comentó en la reseña histórica inicial en este trabajo, las metodología ágiles
nacen en los 90. Sin embargo es durante la década de los 80 cuando comienza a
identificarse algunos problemas fundamentales que afectan al desarrollo de productos
tecnológicos, especialmente al desarrollo de software. Todos los métodos ágiles tienen en
su ADN ciertas características comunes a todas ellas que las engloban dentro de esta
novedosa corriente de desarrollo de proyectos. Aunque están muy enfocadas y nacieron
principalmente para mejorar el desarrollo de software, hoy en día se aplican sus principios
y fundamentos en áreas muy diversas, ya que tienen como objetivo solucionar problemas
que no son únicos del desarrollo de software, sino que afectan a multitud de disciplinas
en la ingeniería.

Ya en el siglo XXI una serie de desarrolladores publicaron el Agile Manifiesto. Su
aparición es posterior al nacimiento de los principales y más conocidos métodos ágiles,
sin embargo se considera que este manifiesto recoge y describe la esencia de esta familia
de métodos.

En su introducción, establece cuatro preferencias:


Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas



Software funcionando sobre documentación extensiva



Colaboración con el cliente sobre negociación contractual



Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

No consideran que los métodos ágiles sean opuestos a ninguna otra metodología, ni tan
siquiera aquellas que dan importancia a los elementos que se indican a la derecha de sus
preferencias. Afirman que los respetan, pero que prefieren los elementos de la izquierda.

Sobre estos cuatro pilares, exponen sus doce principios que son expuestos de forma
literal tal y como los autores los han definido:
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1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y
continua de software con valor.
2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo.
Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al
cliente.
3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses,
con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma
cotidiana durante todo el proyecto.
5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el
entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de
desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.
7. El software funcionando es la medida principal de progreso.
8. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores,
desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante
de forma indefinida.
9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad.
10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es
esencial. Simplicidad.
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados.
12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivos para a
continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

Estos doce principios se reconocerán en mayor o menor medida en todos o casi todos los
métodos que se engloban en la familia de ágiles. Si analizamos estos doce principios,
tienen una motivación clara y viene a solucionar problemas conocidos:


Incertidumbre y riesgos. En los métodos tradicionales, desde que se toman los
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requisitos hasta que se entrega el producto puede pasar mucho tiempo. Durante
dicho período existe la incertidumbre de que el producto que está siendo
desarrollado no satisfaga al cliente. ¿Cómo combate esto los métodos ágiles?
Entregas pequeñas, frecuentes y funcionales al cliente.


Adaptación al cambio. El cliente puede detectar que el producto no está
cumpliendo sus expectativas o puede cambiar los propios requisitos. ¿Cómo se
adaptan los métodos ágiles? Considerando el cambio como una oportunidad
de mejora en lugar de identificarlo como un riesgo.



Control del proyecto. Es el producto final quien controla el estado del proyecto,
por lo tanto es la opinión del cliente quien controla la marcha del proyecto.



Distribución del trabajo. La mejor forma de abordar un problema es creando
equipos auto gestionados de tamaño limitado engrosados por todos aquellos
interesados o que puedan ayudar a la consecución del objetivo.



Problemas de comunicación. La comunicación debe ser continua, directa entre
todos los integrantes del equipo.



Estancamiento. Tanto el equipo como el producto deben evolucionar basándose en
la experiencia adquirida en cada uno de los proyectos. Los propios integrantes del
equipo deben participar en el proceso de mejora continua.



Motivación. Un equipo no motivado no generará un producto de calidad, por lo
tanto el cuidado del entorno de trabajo y las personas son la base de la mejora
continua.



Evolución. Para que un producto pueda ser evolucionado de manera sencilla, debe
tener un diseño simple que satisfaga los requisitos del cliente.
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3.3.2 Comparativa entre metodologías ágiles
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Documentación
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Tabla 1. Comparativa de metodologías ágiles (I): Fuente: Elaboración propia.
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específicas.
Tabla 2. Comparativa de metodologías ágiles (II). Fuente: Elaboración propia.
UP=Unified Process, AM=Agile Modeling, ASD=Agile Software Development, DSDM=Dynamic Systems Development Method,
XP=Extreme Programming y FDD=Feature-Driven Development

3.3.3 Relación de metodologías a estudio
3.3.3.1 Criterios de selección
Como se ha podido observar a lo largo de este documento, son muchas y diversas las
variaciones dentro de la familia de metodologías y filosofías ágiles. A la hora de decidir los
métodos elegidos para una evaluación profunda, se han seleccionado aquellos que están
más extendidos en las empresas.

Los datos han sido obtenidos del estudio/encuesta que la empresa www.versionone.com
realiza cada año sobre la implantación de metodologías ágiles en la empresa. Este es uno
de los estudios más extensos y más valorados en el sector y cuyos resultados son
fácilmente consultables. El siguiente diagrama representa la distribución de métodos en
empresas que siguen metodologías ágiles. El dato es del año 2014.

Ilustración 7. Estudio de implementación agile en las empresas. Fuente: VERSIONONE.COM.
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Como puede verse, Scrum o las variaciones de Scrum con otros métodos como XP o
Kanban supone casi tres cuartos de las implantaciones. Por esta razón, Scrum será uno
de los métodos a estudiar así como las peculiaridades de los métodos híbridos donde lo
encontramos.

Por otro lado, XP también será un método a desarrollar ya que es un claro ejemplo de un
método ágil 100% orientado al desarrollo de software y de una naturaleza muy diferente a
Scrum. Como se verá, XP es un método muy detallado en cuanto a las prácticas y
métodos a elegir, en comparación con Scrum que es un marco muy abierto de trabajo.

Es importante destacar que el estudio también ofrece resultados sobre las prácticas ágiles
más extendidas. El resultado arroja una lectura oculta muy interesante y es que ese 10%
de empresas que siguen una metodología híbrida según indica la gráfica, es probable que
sea mucho mayor y que pocas empresas sigan de manera estricta una metodología. Es
importante destacar que una de las características de las metodologías ágiles es que
deben ser adaptados a la empresa, por lo que cada implementación de Scrum en cada
empresa será de una manera muy particular.

Por este motivo, la siguiente figura puede leerse como la composición de metodologías
adaptadas más frecuentes en las empresas:
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Ilustración 8. Técnicas agile más usadas. Fuente: VERSIONONE.COM.

Es destacable el hecho de que las cinco primeras técnicas sean llevadas a cabo en los
métodos Scrum y XP. Y no sólo eso, sino que la mayoría de la lista han sido introducidas
por primera vez en alguna de estas dos metodologías.

3.3.4 Scrum
3.3.4.1 Descripción
Tiene su origen en los años 80 cuando Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi publican el
artículo The New New Product Development Game. En él analizan los procesos de
producción de exitosas empresas tecnológicas japonesas y norteamericanas describiendo
un método llevado a cabo por un equipo multidisciplinario a través de fases que se
solapan. Éstas empresas conseguían realizar sus productos en menor tiempo, con mejor
calidad y a un coste considerablemente reducido. Es en la propia descripción de éstos
autores donde se identifica el método de trabajo con las estrategias seguidas por los
jugadores de rugby. El término Scrum es la traducción al inglés del concepto de melé
donde un conjunto de jugadores avanzan apoyándose en los hombros de sus
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compañeros.
A principios de los años 90 Ken Schwaber comienza a usar en su propia empresa,
Advanced Development Methods, lo que se convertirá en Scrum. Por otro lado, Jeff
Sutherland desarrolla un método similar en la compañía Easel Corporation. A mediados
de la década ambos presentan un artículo sobre Scrum y finalmente a principio del siglo
XXI Shwaber, junto con Mike Beedle, escribe el libro Agile software development with
Scrum.

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos.
No define técnicas o procesos de producción o desarrollo, sino que define un marco
donde pueden usarse las técnicas o procesos más adecuados para la consecución de los
objetivos. La incertidumbre es la base del objetivo a conseguir sin que exista una
definición muy exacta del producto a conseguir. Con ello se busca sumergir al equipo en
un reto que motive al equipo a cuotas muy altas.

Fundamentos
El método se fundamenta en el empirismo, es decir, en la experiencia como base del
conocimiento y la toma de decisiones. Scrum adopta un enfoque iterativo e incremental
para eliminar incertidumbre

y minimizar los riesgos. Como método empírico se

fundamenta en tres pilares:



Transparencia. Los puntos más importantes del proyecto deben ser perfectamente
visibles para aquellas personas responsables del resultado.



Inspección. El equipo Scrum debe inspeccionar frecuentemente los artefactos y
resultados del proyecto para evaluar la correcta evolución hacia el objetivo. Sin
embargo, es importante controlar la frecuencia para que no interfiera en la
consecución del resultado.



Adaptación. Si la inspección determina que se están siguiendo procesos que
perjudiquen al objetivo, deben realizarse ajustes lo antes posible para minimizar el
impacto.
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La transparencia debe entenderse como la herramienta que facilita la inspección; y la
adaptación como la consecuencia de la inspección.

Visión a alto nivel

Ilustración 9. Visión a alto nivel de Scrum. Fuente: Elaboración propia.

Todos los conceptos de Scrum están interrelacionados y no pueden explicarse unos sin
hacer referencia a otros, por ese motivo se listarán a continuación y durante el resto del
capítulo se detallarán:


Equipo: define los roles en el proyecto. Estos deben ser:
o Autónomos.
o Multidisciplinarios.



Ciclo de vida. Define las fases y acciones a conseguir. Al tratarse de un método
iterativo e incremental, define ciclos breves de trabajo que de forma general se
llaman iteraciones pero que en Scrum adopta el nombre propio de sprint y cuya
duración está en torno a 30 días. Es notable destacar las reuniones o eventos
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dentro de un sprint como forma de control del mismo. Los cuatro eventos
fundamentales que se detallarán más adelante son:
o Reunión de planificación del sprint donde se priorizan y seleccionan las
tareas a implementar en la iteración.
o Sprint es el bloque de tiempo en el cual el equipo de desarrollo evolucionará
el producto.
o Scrum diario o reunión diaria donde se pondrá en común el trabajo que se
va realizando en el sprint.
o Revisión del sprint al final del mismo para valorar los logros obtenidos.
o Retrospectiva del sprint como elemento de mejora continua.



Artefactos: representan trabajo y valor para el control y transparencia en
diferentes fases del proyecto. Los más importantes son:
o Product backlog. Necesidades del producto a entregar
o Sprint backlog. Lista de tareas a realizar en el sprint obtenidas del product
backlog.
o Incremento. Lista con los elementos del product backlog completados en un
sprint, en cada uno de ellos debería coincidir con los elementos dentro del
sprint backlog.

3.3.4.2 Características

Equipo: Roles en el proceso
Un equipo Scrum está compuesto por un product owner, un Scrum master y un equipo de
desarrollo que se encargará de la ejecución técnica en la creación del producto. Este
modelo de equipo está diseñado para optimizar la flexibilidad, creatividad y productividad.
Al actuar bajo el paraguas de una metodología iterativa e incremental se favorece el
enriquecimiento del producto con la recogida de retroalimentación en cada entrega. El
hecho de que las entregas consistan en productos funcionalmente útiles aseguran que
existe siempre una versión del producto en funcionamiento. Tal y como se ha indicado en
la introducción, los equipos que trabajen bajo la metodología Scrum deben autónomos y
ser multidisciplinarios:
49



Autónomos. Lo equipos deben organizarse por sí solos para superar las
dificultades. Deben enriquecer el producto final con mejoras que ellos mismos
propongan y acuerden. El control del seguimiento también se realiza siempre
dentro del equipo de de trabajo y no por gente externa al mismo.



Multidisciplinarios. La inclusión de perfiles diferentes que busquen un objetivo
común enrique no sólo al producto final sino a la auto-formación de ellos mismos al
tener diferentes puntos de vista de una misma cosa. Es fundamental que todas las
áreas necesarias para la consecución del objetivo trabajen bajo una misma unidad
organizativa.

Cerdos y gallinas
Michael Vizdos realizó una definición muy extendida y divertida de los roles en una
empresa desde la percepción de la ejecución de un proyecto siguiendo las directivas de la
filosofía Scrum. A finales del 2006 publicó en la web www.implementingScrum.com lo que
se llegó a llamar la fábula del cerdo y el pollo.

Ilustración 10. Traducción al español de la fábula del cerdo y el pollo. Fuente: implementingscrum.com.

El autor refleja de esta manera muy divertida los dos tipos de roles que va a tener un
proyecto Scrum:


Cerdos. Aquellas personas que están íntegramente comprometidas con el proyecto
y que tienen un aporte directo a la consecución del objetivo. Aquí estarían
integrados el product owner, el Scrum master y los desarrolladores.



Gallinas. Serían todas aquellas interesadas en la consecución del objetivo pero que
no tienen un aporte directo en el mismo. Suele integrarse en este grupo a las
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personas que dirigen la empresa o incluso los propios clientes si el producto final
tiene como destino un tercero externo a la empresa.

El Product owner
En cierta manera podría considerarse como el cliente para el cual se desarrolla el
producto, aunque no sea en realidad una persona o empresa que paga por la elaboración
de algo. Es el responsable del valor del producto y del trabajo del equipo de desarrollo. La
herramienta principal con la que cuenta para la realización de estas tareas es el product
backlog. Debe gestionar los elementos contenidos dentro del mismo y que estos se
muestren claros hacia todo el equipo Scrum para que conozcan cual será la siguiente
evolución del producto.

El trabajo del product owner es especialmente importante para el propio equipo de
desarrollo por lo que debe focalizar todo su esfuerzo en alinearse con ellos en el
entendimiento de todos los elementos contenidos en el product backlog.

El product owner es una única persona, no debe ser un comité aunque puede representar
los intereses de varias personas o áreas de la empresa. Esto deben canalizar toda
propuesta a través de él dándole a él la última palabra en la elección de los cambios a
introducir y la priorización de los mismos en la planificación. Es importante que este rol
sea especialmente respetado evitando que cualquier otra persona intente establecer al
equipo de desarrollo nuevas prioridades. Del mismo modo, el equipo de desarrollo debe
hacer caso omiso a cualquier iniciativa que no venga a través de product owner. Al final
de cada sprint debería revisar estado del producto con el resto de personas interesadas.

El equipo de desarrollo
Anteriormente se ha comentado que el equipo Scrum es autónomo y es importante
destacar que el equipo de desarrollo es autónomo dentro del propio Scrum. Utilizando
como base el product backlog, ellos mismos deciden el modo de trabajo en cada iteración
incremental para producir al final de cada sprint una versión terminada del producto.
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Aunque se trata de un equipo multidisciplinario para conseguir que todas las áreas
técnicas necesarias para la consecución del producto final están recogidas dentro del
producto, es un equipo de iguales y no se rigen por una jerarquía. Este es un punto muy
importante dentro de la elaboración del equipo y no se permite excepción a esta regla.
Con ello se busca que cada perfil del equipo aporte su experiencia, visión y valor al
proyecto sin que la opiniones de unos sean más válidas que las de otros, promoviendo un
debate entre iguales que redundará en una gran aportación de creatividad e innovación al
ciclo de creación.

Tampoco se reconocen áreas dentro del equipo Scrum a pesar de su carácter
multidisciplinario con el fin de garantizar que todas las responsabilidades asumidas por el
equipo recaen sobre el propio equipo y no sobre piezas individuales del mismo.

El tamaño del equipo de desarrollo es otro de los puntos más importantes a la hora de la
elaboración del equipo. Los autores de Scrum dan especial importancia a este punto.
Consideran que este debe ser variable dependiendo del proyecto a abordar, sin embargo
se muestran tajantes a la hora de definir el máximo de componentes del equipo en nueve
miembros pero no establecen un mínimo. Defienden que cuanto más reducido sea el
número mejor ya que requerirá menos tiempo de coordinación y por lo tanto son más
ágiles, sin embargo es probable que no contengan todas las áreas técnicas necesarias
para aportar el valor necesario al producto final. Es en la búsqueda de ese equilibrio lo
que definirá un buen equipo Scrum.

Scrum Master
Es el responsable de que la metodología Scrum es perfectamente entendida y adoptada
por todos los miembros del equipo. Los autores de Scrum definen a este rol como “un
líder al servicio del equipo”. La relación que tienen con el resto de la empresa depende del
rol que desempeñen estos:
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Con aquellas personas fuera del equipo Scrum
Va a ejecutar dos tareas muy diferentes:


Evangelizador de la metodología Scrum.
o Formando al resto de la empresa en la filosofía de trabajo.
o Planificando la implementación de Scrum.
o Controlando dicha implementación en la empresa.



Controlar las relaciones con su equipo Scrum.
o Ayudando a entender a aquellas personas que no estén enmarcados dentro
de su equipo Scrum con su propio equipo cuál debe ser la interrelación. Muy
importante en su relación de enlace entre la dirección de la empresa y su
equipo Scrum.
o Creando procesos de colaboración.
o Modificando y mejorando los ya existes.
o Eliminando aquellos que se consideren nocivos.

Con el producto owner
Ya que la principal tarea del product owner es el manejo de product backlog, el Scrum
master debe ayudarle a gestionar dicho artefacto. Debe estar a su lado para encontrar la
mejor manera de plasmar en el product backlog las características del producto a
conseguir de manera clara y concisa para que el mensaje llegue sin distorsión a todo el
equipo. Esto es fundamental para la perfecta planificación y ejecución de los sprints.

Además, de la misma manera con la que el Scrum master es un evangelizador y formador
del método de puertas hacia fuera del equipo, también debe serlo de puertas hacia dentro
y mucho más para un rol tan clave para la consecución del éxito como el Scrum master.

Con el equipo de desarrollo
Debe ser una pieza de apoyo fundamental para todo el equipo de creación del producto
pero sin llegar a considerarse ni ostentar el liderazgo del mismo, debe respetar e incluso
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ayudar a reforzar y defender la autonomía del mismo. La ayuda a este equipo pasa por
eliminar cualquier impedimento para el progreso del equipo e incluso aportando valor al
producto final. Algunos autores, como Craig Larman, considera que es un perfil mixto de
desarrollador y gestor por lo que su aportación al producto final debería ser muy
relevante.

Al igual que con el resto de roles, debe seguir formando en la filosofía Scrum dentro del
equipo, ahora con los roles más numerosos dentro del mismo.

Artefactos
Tal y como se ha indicado en la introducción, representan trabajo y valor para el control y
transparencia en diferentes fases del proyecto. Todos los integrantes del equipo deben
tener un mismo entendimiento sobre todos y cada uno de los artefactos sobre los que se
generan en el proyecto. Es decir, Scrum vuelve a remarcar un especial énfasis la
transparencia de la información en todas las fases y con todos los miembros del equipo.

Será el Scrum master quien debe controlar la transparencia en todo el proceso
observando los artefactos creados, controlando las reuniones de seguimiento o
detectando diferencias que puedan surgir entre los esperado y lo conseguido. Es decir,
tiene que poner todos los medios para que todos los elementos dentro de los artefactos
sean perfectamente entendidos por todos como base para la consecución del objetivo
final y como control de calidad en el proceso.

Product Backlog
Es responsabilidad de product owner. El principal objetivo del product backlog es
especificar y numerar las necesidades del producto. Sin embargo su ámbito no debe
quedarse ahí, sino que debe listar cualquier tipo de mejora o modificación que deba
aplicarse al producto en sus próximas versiones. Por lo tanto, es la principal fuente de
información para el equipo de desarrollo ya que a partir de él podrán planificar el ámbito
de cada sprint. Es importante destacar que los elementos de los que se compone el
product backlog deben ser funcionalidades entregables y nunca tareas intermedias para
conseguir un objetivo superior.
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Ilustración 11. Product Backlog. Fuente: Elaboración propia.

Mientras el producto esté en el mercado, tendrá asociado un product backlog en
constante cambio que se retroalimentará de cualquier fuente, tanto interna como externa
a la empresa productora, que pueda aportar una mejora al mismo con el fin de mantener o
mejorar tanto la competitividad técnica como económica. Aunque la mejora continua del
product backlog es responsabilidad del product owner y sólo el debería decidir qué
nuevos requerimientos o mejoras pasan a formar parte del documento, en este proceso la
colaboración con el equipo de desarrollo es un requisito fundamental. Es importante que
esta tarea de refinamiento (refinement en inglés) no ocupe demasiado tiempo del equipo
de desarrollo, los autores de Scrum estiman que debería estar alrededor del 10%, por lo
que el product owner tiene por delante la responsabilidad de exponer clara y
concisamente el ámbito y estado del producto para ayudar al equipo de desarrollo a
colaborar.

Los elementos expuestos en el product backlog deben pasar por diferentes estados. Si el
product owner está el proceso de definición de un elemento, así debe constar con el fin de
indicar que aún no puede ser seleccionado para ser desarrollado en un sprint. Sin
embargo, si dicho elemento está perfectamente descrito y está listo para desarrollarse, así
debe indicarse también al equipo de desarrollo.

Obviamente, es importante también

especificar aquellos elementos cuya tarea de implementación se dé por terminada.

El estado terminado (done en inglés) para los elementos de un product backlog tiene un
tratamiento especial dentro de la filosofía Scrum. De hecho, los creadores de Scrum no le
confieren una definición exacta más de que todos los roles del equipo consideren que la
funcionalidad definida en el product backlog se ha dado por conseguida y no debe iterarse
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más para implementarla hasta que pudiera refinarse, redefinirse o mejorarse en el futuro.
Éstos dejan que la definición de done se adapte dentro de la propia empresa. Especifican
que si dentro de la empresa ya existe un concepto para ello, todos los roles del equipo
deben seguirla. En caso contrario, es algo que debe ser detallado por el equipo de
desarrollo. Con esto se quiere indicar que quizá para que un elemento del product backlog
se dé por terminado también hagan falta una serie de tareas auxiliares, por ejemplo:
documentación, procesos de pruebas o calidad a cumplir, etc.

Sprint Backlog
Tal y como se ha ido introduciendo en este documento, el sprint backlog es un conjunto de
tareas definidas para implementar funcionalidades del product backlog con el fin de
establecer los objetivos en términos de implementación de un sprint. Además de este
objetivo, debe contener la estrategia para conseguirlo.

Ilustración 12. Sprint Backlog. Fuente: Elaboración propia.

El propietario de este documento es únicamente el equipo de desarrollo. Los elementos
del sprint backlog son seleccionados por este estimando el esfuerzo que les llevará cada
uno de ellos. Aunque pudiera entenderse que el sprint backlog se define durante la
planificación del sprint y se revisa al final del mismo, no es así. Es un documento vivo
durante toda la ejecución del sprint y tiene una retroalimentación muy relevante en cada
reunión diaria. Según el equipo de desarrollo entiende los pasos a seguir para conseguir
implementar un de los elementos, se actualiza el documento con esta información bien
añadiendo nuevas tareas o actualizando las estimaciones de esfuerzo para la
consecución de las mismas.
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La estimación del esfuerzo y la actualización de los mismos para la consecución de los
objetivos del sprint es para muchos autores la información más relevante de este
artefacto. Craig Larman en su libro Agile & Iterative Development recomienda crear una
gráfica tipo burn down chart representando la estimación de horas pendientes dentro del
sprint y que su actualización sea diaria.

Ilustración 13. Burrn down chart. Fuente: Agile & Iterative Development. Craig Larman.

En definitiva, el sprint backlog es el elemento mediante el cual el equipo de desarrollo
hace transparente su trabajo y con el que consigue organizarse dentro del sprint.

Incremento
El incremento es el producto que se ha creado a la finalización de un sprint. Para ello se
seleccionaron una serie de elementos del product backlog para planificar un sprint y se
añadieron dichas funcionalidades al producto. El resultado de un sprint siempre debe ser
un producto funcional y usable.
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Ciclo de vida
Scrum define cuándo y cómo deben realizarse una serie de eventos dentro del ciclo de
vida. Con esto intenta evitar que se produzca una sobrecarga de tiempo en tareas
organizativas que provoquen que el equipo no esté enfocado en sacar adelante el
incremento. Todos los eventos tienen una duración máxima que no puede ser
sobrepasada y, en el caso del propio sprint, no puede ser acortada. Todos los eventos son
supervisados por el Scrum Master con el fin de conseguir los objetivos en ellos que marca
el método.

Sprint
Muchos autores se refieren al sprint como al período de tiempo inmediatamente posterior
a la planificación del sprint y anterior a la entrega del producto, es decir, al propio trabajo
de desarrollo del producto. Esto no coincide con la nomenclatura aportada por los
creadores que se refieren al sprint como todo el proceso de ciclo de vida de Scrum,
incluyendo la planificación, las reuniones diarias, el trabajo de desarrollo, y la revisión y
retrospectiva del sprint.

Para los creadores el sprint es el corazón de la metodología Scrum y especifican una
duración máxima de un mes para la ejecución del mismo. El objetivo de establecer una
duración fija de cada iteración

es la limitación en los riesgos a asumir. Si un sprint

fracasa, sabemos que podemos ceñirnos a los costes de un mes de trabajo de un equipo
de personas determinado. Si se hicieran iteraciones más largas, obviamente el costo y la
incertidumbre aumentarían.

Planificación del sprint
Todas las tareas que van a llevarse a cabo en un sprint son planificadas en esta reunión.
A ella asiste el equipo Scrum al completo. Su duración depende de la longitud del sprint,
los autores establecen como referencia que para un sprint de un mes esta reunión no
debe sobrepasar las 8 horas. El objetivo de esta reunión es doble. Por una lado debe
seleccionarse lo que será entregado al finalizar el siguiente sprint y por otro debe
planificar el trabajo para conseguir ese objetivo.
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El product backlog es el elemento central de información para esta reunión ya que de él
se seleccionará la lista de funcionalidades a implementar en este sprint. El product owner
utilizará su documento para defender delante de todo el equipo Scrum cuál debería ser el
objetivo del sprint. Sin embargo, sólo el equipo de desarrollo puede saber si ese objetivo
que se discute puede ser alcanzado en el siguiente sprint. Para ello debe apoyarse en la
información obtenida en anteriores incrementos en cuanto a los esfuerzos necesitados
para alcanzar los objetivos.

La lista de elementos del product backlog a ser abordados durante el siguiente sprint es
responsabilidad única del equipo de desarrollo. Sólo él puede calcular sus propios
esfuerzos y por lo tanto son los únicos capacitados para elaborar esta lista. A esto se le
considera la creación del objetivo del sprint y el equipo de desarrollo debe comunicar al
resto del equipo Scrum su decisión a este respecto.

Una vez que se ha conseguido el hito de establecer un objetivo para el sprint, el equipo de
desarrollo deben indicar para cada tarea a realizar el plan para conseguirla junto con el
esfuerzo que le llevará ejecutarlo. Toda esta información conforma el artefacto sprint
backlog. El equipo de desarrollo puede apoyarse en el product owner para mejorar su
entendimiento de las funcionalidades a implementar en el sprint.

El objetivo de este evento, además de conseguir el sprint backlog, es que el equipo de
desarrollo puede explicar al resto del equipo Scrum cómo va a organizarse para conseguir
el objetivo del sprint y entregar a tiempo el incremento esperado.

Scrum diario o reunión diaria
Tiene una duración de 15 minutos y tiene como objetivo la organización interna del equipo
del desarrollo en tres puntos:


Qué se hizo ayer para alcanzar el objetivo del sprint.



Qué se hará hoy.



Identificación de impedimentos para conseguir el objetivo del sprint. El Scrum
Master debe ayudar a eliminarlos.
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Ya que la duración es muy limitada, no se debe entrar en detalle durante la misma. Los
creadores de Scrum tampoco limitan a que esta sea la única reunión a tener durante el
trabajo de desarrollo pero sí consideran que estas reuniones debería evitar gran parte de
ella. Aún así, es probable que inmediatamente después del Scrum diario puedan surgir
nuevas reuniones para aclarar algunos puntos surgidos a los que no se haya podido
dedicar el tiempo necesario.

Aunque es una reunión orientada casi en su totalidad al equipo de desarrollo, debe ser el
Scrum Master el encargado de que se desarrollen siguiendo las recomendaciones del
método controlando la periodicidad de las mismas, la duración y, muy especialmente, los
intervinientes que deben ceñirse a los miembros del equipo de desarrollo. Sin embargo, a
éstas reuniones pueden asistir otros interesados pero el Scrum Master debe controlar la
intervención en las mismas.

Revisión del sprint
En esta reunión se realiza la revisión del incremento del producto con el fin de actualizar
el product backlog e identificar qué nuevas funcionalidades pueden añadirse al producto
para añadir su valor. Como puede imaginarse, se trata de una reunión con un claro
objetivo de retroalimentación a través de la colaboración de diferentes personas.

El Scrum Master es el encargado de controlar la periodicidad de esta reunión, que no
debería excederse de cuatro horas para sprints de un mes. Sin embargo, los roles que
tienen más que aportar en esta reunión son el product owner y el propio equipo de
desarrollo. El primero explicando qué nuevas funcionalidades se han implementado y
cuáles no dando una visión actual del product backlog y su posible evolución en el futuro.
Por otro lado, el equipo de desarrollo se centrará en presentar el producto terminado
exponiendo las dificultades a las que se han enfrentado para llegar al objetivo del sprint.

Curiosamente, esta reunión puede no restringirse al equipo Scrum si el product owner así
lo considera. Él puede invitar a cualquier interesado que considere que puede aportar algo
positivo a la realimentación del proceso. Todos juntos, equipo Scrum y los posibles
invitados, deben colaborar para la mejora continua del valor del producto.
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En definitiva, el resultado de este evento debería ser una primera estimación de lo que se
añadirá en el próximo sprint, aunque debería iterarse sobre esto de nuevo en la próxima
reunión de planificación del sprint.

Retrospectiva del sprint
Muchas veces tiende a confundirse las finalidad de ésta reunión con la de la revisión del
sprint. Si el evento anteriormente explicado se enfocaba en la mejora del producto en sí
mismo. Ésta reunión tiene como objetivo mejorar los procedimientos a ejecutar en cada
sprint para conseguir los objetivos. Es una iteración sobre las prácticas ejecutadas en
lugar de serlo sobre el producto buscando la mejora continua en los procesos creativos y
de ejecución del equipo al completo.

De nuevo tiene una duración máxima, en este caso de 3 horas y el Scrum Master se debe
preocupar de que el equipo Scrum asista en su totalidad. En esta reunión deberían
identificarse una serie de mejorar a implementar en los próximos sprints, teniendo un
especial enfoque a la definición de “done” dentro del equipo como punto clave en la
mejora de la calidad del producto.

Scrums para proyecto de gran envergadura
Si los creadores definen que los equipos no pueden superar nueve miembros (siempre sin
contar con el Scrum master y el product owner), ¿cómo pueden acometerse proyectos de
gran envergadura con Scrum? La respuesta a esta pregunta fue abordada por el propio
Jeff Sutherland en el año 2001 cuando publicó el artículo “Agile Can Scale: Inventing and
Reinventing SCRUM in Five Companies”. En este artículo el autor cuando su experiencia
en cuanto al uso de Scrum en grandes proyectos con cientos de personas trabajando a la
vez. El fundamento de su propuesta radica en el hecho de aumentar el número de
equipos en lugar de aumentar el número de integrantes en los equipos.
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Ilustración 14. Scrum of Scrums. Fuente: scrumalliance.org.

Jeff Sutherland propone la existencia de diferentes equipos Scrum. Cada equipo
funcionará de manera corriente, pero al final de cada reunión diaria eligen a un embajador
que se reunirá con los embajadores de los demás equipos Scrum. Esta acción se puede
hacer en cuantas capas se considere necesario, tal y como representa la figura siguiente
de la Scrum Alliance:
En cuanto a cómo manejar el resto de elementos de Scrum, aún existe a día de hoy un
debate sobre cuál es la mejor aproximación. Algunas personas coinciden en que aunque
existan diferentes equipos Scrum, el product backlog debe alimentarlos a todos ellos y
este debe ser manejado por un equipo de product owners trasversal a todos los equipos.
Otros personas, sin embargo, abogan que cada equipo tenga su propio backlog manejado
por un product owner que se coordine con el resto de los equipos. Sin duda, la capacidad
para abordar grandes proyecto es uno de los retos a los que se enfrenta la metodología
Scrum dado que el aumento de la complejidad en el desarrollo de productos está siendo
exponencial.

3.3.4.3 Conclusiones sobre Scrum
Scrum es, como se mostró anteriormente, el método ágil referente en la industria de las
tecnologías de la información. Scrum funciona siempre y cuando la transparencia en el
proceso se respete, realizando procesos de inspección y adaptación en todo momento.
Prácticas como las reuniones diarias, la simplicidad en la documentación como el Product
Backlog son referencia en muchas otras metodologías. Incluso son prácticas aceptadas y
adaptadas en empresas que siguen metodologías tradicionales. Hoy en día es imposible
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que alguien relacionado con las tecnologías de la información no conozca, aunque sea de
manera superficial, parte del método Scrum.

Sin lugar a duda, gran parte del éxito de aceptación que están teniendo todas las
metodologías ágiles, se deben en gran parte de la proliferación de Scrum. Aunque nació
fuera del mundo software, hoy en día es en este tipo de proyectos donde más se está
aplicando. Sin embargo, cada vez más se extiende dentro de las empresas de ingeniería
fuera de éste ámbito, reforzando así el éxito que está teniendo.

A lo largo de este capítulo se han repasado los puntos más importantes de la
metodología. Pero si en esta conclusión se debe subrayar algo por encima de lo demás,
se puede destacar que Scrum es una metodología que busca la mejora continua por
medio de la aplicación de la experiencia adquirida tanto en ese proyecto como en los
anteriores. La experiencia es un eje fundamental en la articulación del proceso, de ahí que
se potencie la colaboración multidisciplinaria entre miembros en una comunicación de
igual a igual. Lo que se busca con esto es crear conocimiento, que unos aprendan de
otros y añadan dichos conocimientos a su mochila de experiencia. Todo ese conocimiento
repercutirá en el resultado final.

Dicho resultado o producto final es lo realmente importante. Esto no es algo exclusivo de
Scrum sino que tiene una mención especial en el propio manifiesto ágil y es un pilar para
otras muchas metodologías. Sin embargo, Scrum sí ha mostrado un camino para
conseguir que el proceso no sea un obstáculo para el objetivo. Durante el repaso de las
características del método hemos visto como se evita cualquier tarea que pueda restar
tiempo efectivo en la propia creación o mejora del producto final: poca documentación,
reuniones cortas, sin tareas pesadas de control del propio proceso, etc.

Con todas estas herramientas y buenas prácticas, Scrum ya se ha ganado un puesto más
que relevante en la gestión de proyectos. Es posible que no todas las empresas
implementen Scrum, pero seguro que sus principios han influido, influyen o influirán en
gran parte de los métodos y procesos existentes o que queden por definir.
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3.3.5 Extreme Programming
3.3.5.1 Descripción
Extreme Programming, también conocido como XP, fue creado por Kent Beck a finales del
siglo pasado cuando fue nombrado líder del proyecto Chrysler Comprehensive
Compensation System (C3) en marzo de 1996. En ese momento comenzó a redefinir el
método de desarrollo que estaban usando, dando como resultado que reuniera sus
conclusiones en el libro Extreme Programming Explained publicado en octubre de 1999.

El método se basa en prácticas de desarrollo más o menos extendidas, o al menos
conocidas, pero llevadas en ocasiones al extremo. De ahí su nombre de Programación
Extrema. A diferencia de otras metodologías ágiles, está muy orientada a la industria de
desarrollo de software y se hace difícil realizar una adopción completa del método en otra
área que no sea está. Sin embargo, los valores y muchas de las prácticas recomendadas
pueden ser perfectamente adaptables a otros tipos de proyectos.

Fundamentos
Son cinco los valores sobre los que se soporta todo la filosofía de Extreme Programming:

Comunicación
La información debe fluir dentro del equipo como forma de evitar problemas en el proceso
de desarrollo. No sólo debe establecerse una comunicación constante entre las personas
que se ocupan de tareas similares, sino que debe existir entre el cliente y la dirección con
todos los demás miembros del equipo.

Pero Extreme Programming no sólo nombra la comunicación como un dogma que debe
seguirse, sino que muchas de las buenas prácticas que propone el método van
encaminadas a mantener la comunicación y que está se desarrolle de manera natural
volviéndose extremadamente necesaria. Sin comunicación, muchos aspectos de XP no
pueden llevarse a cabo.
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Simplicidad
La simplicidad en el diseño es una apuesta clara de XP. El método aboga por mantener el
diseño simple y que los requerimientos futuros obliguen a ampliar la funcionalidad en
lugar de implementar un diseño complicado y con una gran carga técnica que puedan no
necesitarse en el futuro por los propios cambios en los requerimientos.

La comunicación y la simplicidad van de la mano. Cuánto más simple es un sistema,
menos necesidad de comunicación se necesita para explicarlo. Y cuándo más claramente
se han expuesto y explicado los requerimientos, más sencillo es saber lo que se pide y
por lo tanto lo que debe implementarse.

Retroalimentación
El tercer pilar de XP es la retroalimentación. De nuevo, no es un dogma que debe
seguirse por recomendación del método, sino que sin retroalimentación el proceso no
avanza. Es fundamental en todo el ciclo de vida y tiene diversas fuentes de información.
El siguiente diagrama muestra el origen de la información y la escala temporal en la cual
es obtenida:

Ilustración 15. Bucles de Planificación/Retroalimentación. Fuente: extremeprogramming.org.

Como puede verse en el diagrama, la retroalimentación se obtiene no sólo de diferentes
componentes del equipo, sino que es el propio sistema el que puede ofrecer información
muy valiosa sobre el estado actual del proceso por medio de pruebas automatizadas.
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Además, y como podrá verse una vez se identifiquen todas las fases del proyecto, la
retroalimentación está presente y todas y cada una de ellas.

Respeto y coraje
Todos los miembros del equipo deben respetar y ser respetados. El trabajo debe
realizarse en una atmósfera de confianza donde cada uno debe valorar los aspectos
positivos que el otro aporta.

A su vez, con el fin de acometer los cambios necesarios y tomar las decisiones más
acertadas hay que tener confianza en una mismo además de acometer el trabajo con
valentía. Durante la ejecución de un proyecto pueden surgir problemas que para ser
solucionados haya que tomar decisiones extremas. Tanto para tomar el que toma esa
decisión como el que la apoya o la lleva acabo, deben armarse con grandes dosis de
coraje para tener éxito.

De estos cuatro valores se derivan los principios básicos sobre los que se asienta XP.
Estos principios tienen como objetivo ayudar a elegir entre las alternativas que se nos
presenten a lo largo del proceso de desarrollo. Mientras que los valores de XP son más
amplios, los principios tiene un enfoque más particular para ser aplicados.

Principios
Los principios fundamentales son:

Rápida retroalimentación
Cuánto antes se reciba información sobre las consecuencias de una decisión tomada o de
un cambio realizado mucho antes se podrán tomar acciones correctivas o se podrá
ratificar que se está sobre el camino correcto y esto ayuda a la curva de aprendizaje de
todos los miembros del equipo.
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Hazlo simple
Hay que afrontar cada problema de manera que sea solucionado de la manera más
simple posible. Este es sin duda uno de los principios más importantes y no siempre se
entiende la dimensión del mismo. Los desarrolladores están en su mayoría condicionados
por requerimientos futuros que todavía no existen: reusabilidad del código, diseño flexible
a cambios, etc. XP dice lo contrario, invita a olvidarse de todo esto y a solucionar los
problemas actuales confiando en que en el futuro podrá añadirse la funcionalidad que sea
requerida por compleja que sea sin necesidad de que esta, que aún no existe, obligue a
complicar el sistema actual.

Cambios incrementales
Todo gran cambio debe abordarse como un conjunto de cambios pequeños. Nunca debe
acometerse una gran tarea sin dividirla en pequeñas tareas que nos vayan informando del
éxito que estamos teniendo para llegar al objetivo.

Abrazar el cambio
No debe haber resistencia al cambios. Si en cualquier punto del proyecto hay un cambio,
hay que reconocerlo y aceptarlo cuanto antes sin pérdida de tiempo.

Calidad en el trabajo
Kent Beck apuesta porque la única calidad aceptable del trabajo es excelente o
extremadamente excelente. De otra manera, los miembros del equipo no disfrutan de su
trabajo y se convierte en un círculo vicioso: como no hacen un trabajo excelente no
disfrutan; y como no disfrutan, nunca podrán hacer un trabajo excelente. Esto ocasionará
con seguridad el fracaso global del proyecto.

El método identifica otros principios no fundamentales pero que ayudan en su medida a
decidir qué hacer en ciertas situaciones:


Enseñar aprendiendo. Deben evitarse tomar decisiones sin una explicación que
ayude a entender el por qué de cada decisión, permitiendo de esa manera que
todos los miembros del equipo aprendan en el proceso.
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Inversión inicial pequeña.



Jugar a ganar. Evitar adoptar una posición cómoda de objetivos mínimos a
alcanzar, el único objetivo a tener en mente debe ser el del éxito total.



Prueba todas las decisiones tomadas.



La comunicación en el equipo debe ser honesta y abierta.



Confianza en el equipo.



Aceptar las responsabilidades. Estás no deben ser repartidas sino asumidas, lo
que proporciona un fuerte compromiso con las tareas a realizar.



Adaptación local. Cada proyecto o empresa son diferentes, por lo que XP siempre
aboga por tomar las recomendaciones de la metodología y ver si tiene sentido
adoptarlas, adaptarlas u obviarlas.



Viaja ligero. El proyecto debe sostenerse con pocos y sencillos elementos pero a
la vez valiosos.



Medidas honestas. A lo largo del proyecto se irá recabando datos que informen
sobre el estado del mismo. Esta información debe ser obtenida y a la vez
proporcionada de manera honesta.

Buenas prácticas
Extreme Programming propone 12 buenas prácticas a seguir durante el desarrollo del
proyecto. Si bien, al igual que en otras áreas de la definición de la metodología, no
establece la obligatoriedad de la aplicación, si establece que el seguimiento de ellas
define la esencia de un desarrollo extremo.

Cliente y equipo en la misma oficina
Es necesario que el equipo entero (programadores y clientes) trabajen en una misma sala
de trabajo para facilitar la comunicación. Los clientes no pueden establecer las
especificaciones y desaparecer del proceso hasta la entrega. Tiene que ser parte del
proceso y estar disponibles para aclarar cualquier duda del equipo de desarrollo y dar su
opinión sobre el progreso. Si no es posible su presencia física, al menos sí debería estar
dispone para comunicarse por cualquier vía inmediatamente.
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Entregas pequeñas y frecuentes
Esta práctica es muy dependiente del proyecto, no todos soportarán hacer pequeñas
entregas cada poco tiempo, la dificultad y dimensión del trabajo serán un factor decisivo.
Sin embargo, es importante entender que lo que se busca con esta recomendación es
que cada paso sea confirmado por todos los interesados. Si se invierte una semana en
sacar una nueva versión del producto y no cumple el objetivo marcado, la pérdida seré
menor que si se hubiese dedicado un mes.

Desarrollo dirigido por las pruebas
Siguiendo con el punto anterior, no hay mejor manera que probar que el objetivo de una
entrega se ha cumplido que probando aquellas puntos que marcaban la aceptación del
producto. Esos mínimos fueron definidos por el cliente y con ellos se crearon las pruebas
de aceptación (también conocidas como pruebas funcionales o pruebas de cliente). El
resultado de estas pruebas definirán si el proyecto avanza con éxito o no.

Juego de planificación


En la planificación de la entrega

El objetivo es definir el alcance de la siguiente entrega para que sea lo más valiosa
posible desde la perspectiva del cliente. La duración aproximada debería ser de medio
día a un día y en ella el cliente debe escribir las tarjetas de historias de usuario
describiendo las funcionalidades y los desarrolladores deben estimar el esfuerzo de
las mismas.



En la planificación de la iteración

Se deben elegir las tarjetas de historias de usuario que van a ser desarrolladas en la
siguiente iteración. Para cada una de ellas, los desarrolladores crean las tarjetas de
tareas que son necesarias para implementar esa funcionalidad.
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Diseño simple
El autor ya expone que la simplicidad es un valor fundamental en XP y lo vuelve nombrar
dentro de las buenas prácticas a seguir enfatizando su importancia.

Programación en parejas
La programación del código se realiza por dos personas en un único ordenador. El
objetivo es que un programe y otro observe haciendo una revisión en tiempo del real del
código generado. Debe existir una gran rotación, dentro de la pareja turnándose quién
escribe y quién vigila y también cambiando los componentes del pareja.
Los autores de Extreme Programming abogan por esta técnica por varias razones,
algunas de ellas son:


Se produce un proceso de aprendizaje mutuo directo entre los componentes de la
pareja.



Se evita que el conocimiento sobre algún área recaiga sobre una única persona.



Aumento de la calidad del código debido a la revisión del mismo en tiempo real.



Cuando uno de los programadores se encuentra atascado, ya no supone un
problema grave porque el otro ayudará a solucionar el problema.

Propiedad compartida del código
Todo el código generado por un equipo extremo, pertenece a todo el equipo. Se eliminan
responsabilidades individuales. Cualquier persona puede ser la responsable de realizar un
cambio o mejora sobre un código que no ha escrito originalmente.
El riesgo de realizar cambios sobre un código que no ha sido escrito por uno mismo
originalmente es minimizado por otras prácticas de Extreme Programming como las
pruebas automatizadas o la programación en parejas, en otras.

Frecuentes restructuraciones del código
Se aboga por cambios internos en la estructura del programa sin cambiar su
comportamiento con el fin de continuar simplificando código y diseño del producto. A esta
práctica también se la conoce como mejora continua del diseño.
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Integración continua
Todo el código es integrado y probado en un sistema autónomo constantemente cada vez
que un programador termina una porción funcional: compilación, pruebas unitarias y
pruebas funcionales.

Ritmo de trabajo sostenible (40 horas a la semana)
Realizar horas de trabajo adicionales es síntoma de un problema, pero también puede
convertirse en la causa de otros muchos. Hay que respetar las horas de trabajo como
base de la productividad de los programadores.

Estandarización del código
Como la propiedad del código es compartida, para facilitar los cambios sobre un código
que no ha sido escrito por uno mismo, deben seguirse una serie de buenas prácticas que
ayuden a este hecho. La estandarización del código generado puede seguir bien normas
aceptadas en la industria o aquellas que el propio equipo se proponga.

Metáforas del sistema
Para ayudar a comunicar el diseño del sistema, debe buscarse una metáfora que describa
de forma general el sistema. Los desarrolladores pueden verse a lo largo de sus vidas
programando aplicaciones muy diversas y especializadas, como sistemas de gestión
específicos de una industria, por ejemplo. Para ello, es bueno abstraerse de la definición
formal del sistema y buscar un ejemplo que permita entender de forma general para qué
se está haciendo ese sistema.
Por ejemplo, imaginemos que tenemos la siguiente definición a alto nivel de un proyectos:
“Necesitamos una ventana que usando nanotecnología pueda variar la opacidad
dependiendo de variables externas como temperatura, presión, etc. También puede ser
100% transparente y debe tener la capacidad para proyectar sobre ella imágenes o
videos.”
A grandes rasgos, podríamos estar hablando de una ventana que cambia de
transparencia y color. Una buena metáfora podría ser un camaleón.
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3.3.5.2 Características

Equipo: Roles en el proceso
La bibliografía de XP establece una serie de roles básicos que pueden existir en un
proyecto que quiera abordarse siguiendo esta metodología:


Clientes



Desarrolladores



Encargado de pruebas (Tester)



Encargado de seguimiento (Tracker)



Entrenador



Consultor



Gestor (Big Boss)



Comunicador de desastres (Doom Sayer)

Sin embargo, Kent Beck en 1999 dentro su obra inaugural sobre esta metodología ágil
Extreme Programming Explained

establece que no todos estos roles deben existir

obligatoriamente en un proyecto, que una misma persona podría ocuparse de uno o más
roles y que incluso ciertos aspectos de los roles podrían ser cambiados con el fin de sacar
el máximo partido del equipo disponible. Los únicos roles estrictamente necesarios en el
proceso son los de cliente y desarrollador, todos los demás pueden considerar se
opcionales.
Sin duda alguna, el párrafo anterior establece un hecho diferencial con otras muchas
metodologías ágiles. En su obra Kent Beck identifica una serie de tareas a realizar y las
agrupa en diferentes roles a ser interpretados durante el desarrollo del producto. Sin
embargo, reconoce la diversidad de los proyectos que pueden existir así como los
diferentes perfiles con los que puede contar un equipo para afrontar esos proyectos. El
autor acude en muchos casos a las similitudes con los equipos deportivos donde un buen
entrenador sabe cómo sacar el mejor partido de sus jugadores con el fin de exprimir sus
mejores cualidades, siendo incluso consciente de que estas pueden variar en el futuro y
por lo tanto llevarles a ser mejores en otros aspectos del juego. Esta es una apuesta
importante dentro de la metodología Extreme Programming: el equipo y la metodología
deben establecer una comunión beneficiosa adaptándose el uno al otro.
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En ese sentido, la propia metodología indica que una misma persona puede llevar a cabo
diferentes roles. Por ejemplo, es aceptable que el entrenador y el encargado de
seguimiento sea la misma persona. Sin embargo, no parece buena idea que un
programador sea también el encargado de pruebas. Pero, tal y como se indica en el
párrafo anterior, las condiciones y recursos del equipo son las responsables de la
configuración del mismo.

Cliente
XP considera que el cliente debe formar parte de la metodología a seguir para la
consecución del objetivo, no puede ser una mera figura que aspira a conseguir un
producto a cambio de una remuneración económica. Para ello, el cliente debe tener muy
claro el producto que espera conseguir en su visión más funcional. Él no tiene que saber
cómo hacer el programa pero si lo que el programa debe hacer. A pesar de ser una figura
muy decisiva en el proyecto, no está exento de obligaciones y tareas que debe cumplir,
muchas veces tendrá que aprender a realizarlas por primera vez. Algunos ejemplos de
estas son:


Escribir y explicar las historias de usuario



Escribir las pruebas funcionales como criterio de aceptación



Establece las prioridades del proyecto.

El hecho de que el cliente establezca las prioridades del proyecto, no es una tarea
novedosa dentro de la gestión de proyectos. Es muy normal que un project manager
exponga al cliente las fases de los proyectos y utilice el feedback del cliente para
modificar el pipeline del mismo con el fin de conseguir las funcionalidades más urgentes
en las fechas más cercanas. Hasta aquí, Extreme Programming no parece que haya
innovado nada en cuanto a la figura del cliente dentro de la gestión del proyecto.
La novedad reside en los otros dos puntos anteriormente indicados: historias de usuario y
pruebas funcionales. El autor de la metodología remarca que son tareas especialmente
duras y difíciles de realizar, y mucho más para alguien que posiblemente nunca lo haya
hecho. Por ese motivo el cliente debe sentirse arropado para la consecución de estas
tareas que a la vez son fundamentales, por todo el equipo. Todos deben enseñar al cliente
a escribir estos documentos en sus primeras versiones y enriquecerlos con su feedback,
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consejos y preguntas.
¿Por qué quiere Extreme Programming que el cliente escriba las historias de usuario?
Simplemente para que defina de manera funcional como debe ser la aplicación que el
mismo va a consumir.
¿Por qué quiere esta metodología que el cliente escriba las pruebas funcionales? Con
estas pruebas, el cliente realmente está dejando claro su criterio de aceptación de la
aplicación: si el programa pasa estas pruebas, estoy satisfecho y confío en el resultado
final. En caso contrario, el trabajo no está terminado.

Desarrolladores
Ya que Extreme Programming es una metodología totalmente orientada al desarrollo de
software, en la bibliografía se refiere a ellos como los encargados de la codificación. Por
esta razón se les considera el corazón del proyecto.

El método considera que la cualidad más importante a cultivar por parte de los
desarrolladores es la comunicación. El programador no sólo tiene que comunicarse con
sus compañeros programadores, sino que es fundamental el perfecto entendimiento entre
ellos y el cliente para entender las historias de usuarios. Éstas, definen cómo debe ser el
software a desarrollar. El programador puede sugerir cambios o mejoras a las historias
propuestas por el cliente, pero éste último tendrá la capacidad de decidir lo que acepta y
lo que no acepta.
Una vez entendidas las historias de usuario, el programador tiene que estimar las tareas a
llevar a cabo para implementar la funcionalidad y la duración de las mismas. Esto ayuda a
crear una planificación del trabajo. En este punto, la comunicación con el cliente vuelve a
ser esencial. El equipo debe negociar con el cliente las entregas en el tiempo.
Cuando se finalice su implementación, debe llevar creas pruebas unitarias automatizadas
que prueben el código desarrollado. Esto proporciona al trabajo un nivel de calidad mayor
al código desarrollado que si la aceptación se ciñera a las pruebas funcionales definidas
por el cliente.
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Encargado de pruebas (Tester)
Será el encargado, junto con el cliente, en el proceso de aceptación del software. Su
trabajo se limita a las pruebas funcionales. Debe establecer una comunicación estrecha
con el cliente en el proceso de definición de las pruebas funcionales.
Una vez entendidas, debe crear el sistema para implementar las pruebas, llevarlas a cabo
cuando el software esté listo para esta fase y evaluar el estado de madurez del software
en cuanto a la implementación de la funcionalidad requerida por el cliente.
El método también indica que estas pruebas deben ser automatizadas con el fin de que el
proceso pueda ser reutilizable durante toda la vida del software, por lo tanto, también es
responsable de dicha plataforma tecnológica.

Encargado de seguimiento (Tracker)
Trabaja de manera cercana al equipo de desarrollo monitorizando el progreso y ayudando
en las estimaciones de las tareas. Deben estar al corriente de la evolución del proyecto a
alto nivel con el fin de colaborar y aportar ideas si considera que el camino que se está
siguiendo puede conducir a problemas en el progreso, especialmente basándose
experiencias basadas en el proyecto.
En este sentido, Kent Beck también se refiere a este rol como el “historiador del equipo”.
Con el fin de que la experiencia adquirida realimente al proceso, el Tracker debe
mantener un registro de los resultados de los test, de los bugs

reportados, etc. En

definitiva debe supervisar todo el proceso de pruebas funcionales y realizar un análisis de
las mismas. Por esta razón, para llevar a cabo esta tarea es fundamental tener una
especial habilidad en la recolección y uso de información sin que ello retrase ni interrumpa
el normal progreso hacia el objetivo.

Entrenador
Es el responsable global del proceso y experto en la metodología XP. Es un rol
especialmente necesario en las primeras implementaciones de XP en una empresa, ya
que como experto es el que debe enseñar al resto de componentes del equipo a seguir y
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adoptar los valores y prácticas de la metodología. El rol de entrenador es un rol de líder,
por lo tanto debe encargarse de velar no sólo de la implantación misma del método en
general sino del propio proyecto en curso. Debe ofrecerse para solventar los problemas
que puedan surgir tanto en los temas referentes a la adaptación como en la consecución
de los objetivos más a corto plazo.
En referencia a esta última tarea, el autor del método, Kent Beck, subraya que es
importante que el liderazgo y aportación del entrenador al proyecto en curso debe ser
indirecto. Con esto se refiere a que no debe interrumpir el trabajo del equipo siempre que
vea un problema o considere que debe hacerse una mejora, por la simple razón de que
entonces el equipo perdería autonomía y el rol de entrenador se haría imprescindible en el
proceso. Por ello, una de las tareas del entrenador es evaluar si la aportación que
considera importante es estrictamente necesaria y por ello merece la pena interrumpir o
reconducir el trabajo del equipo. Sin embargo, si considera que la aportación es necesario
o que ha identificado un problema muy grave, debe ser firme en la proposición y ejecución
de la corrección.
Otra tarea interesante del entrenador y que se sale un poco de la parte más técnica de la
ejecución de la metodología, es la de interfaz entre el equipo y la dirección de la empresa
en sí. Como líder debe intentar aislar al equipo de las presiones y requerimientos de la
dirección que puedan entorpecer el trabajo o hacer perder el foco a los desarrolladores.

Consultor
Los proyectos que se siguen una metodología XP no suelen requerir de muchos
especialistas. Casi todos los componentes del equipo trabajan en pareja por lo tanto es
muy difícil que el entendimiento global del sistema quede relegado a una o dos personas.

Sin embargo, de vez en cuando es necesario solucionar un problema de gran profundidad
técnica. Ya que uno de los valores fundamentales de XP es la simplicidad, no es un caso
que deba darse muy a menudo, pero es una opción que tampoco puede descartarse. En
estos casos, el equipo puede necesitar el apoyo técnico de una persona externa que el
método denomina consultor.
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El consultor puede no estar familiarizado con las técnicas de XP, ni tan siquiera es algo
necesario, él debe centrarse en solucionar el problema para el cual ha sido llamado. El
equipo debe ser capaz de explicar con claridad y con pruebas técnicas el problema al que
se enfrentan. Una vez que el consultor comprenda el problema, estará en disposición de
explorar una solución. Sin embargo, esta tarea no debe dejarse totalmente a la discreción
del consultor. Una o dos personas del equipo, deben explorar la solución propuesta por él
y cuestionarse siempre si no existe una manera más simple de solucionar el problema. De
hecho, el autor del método llega a exponer que la mejor práctica para un equipo que sigue
los métodos extremos es desechar la solución propuesta por el consultor y proponer la
suya propia.

Gestor (Big Boss)
Es un perfil exclusivamente de gestión, supone un nivel más de control de la disciplina en
el equipo. En cierto modo supone un control de parte de las funciones del entrenador.
Cuando un equipo de desarrollo no trabaja como debería, el gestor debe hacérselo saber
de inmediato al entrenador para que tome medidas. En el caso de que eso no fuese
suficiente, el gestor debe tener la autoridad suficiente para tomar las medidas por su
cuenta.

Otra tarea realmente importante del gestor es proporcionar al equipo de los recursos
materiales y humanos suficiente para el correcto funcionamiento del proceso de
desarrollo.

El autor Kent Beck destaca que la persona que realice esta función debe tener coraje,
confianza e insistencia. Coraje para ser capaz de enfrentarse a situaciones complicadas
con el equipo; confianza tanto en sí mismo con el equipo con el fin de exponer las
soluciones y medias a tomar; insistencia para que nada le haga desistir del objetivo
propuesto, pese a las dificultades que pueda encontrarse.

Comunicador de desastres (Doom Sayer)
Este rol suele ser representado por cualquier persona del equipo que sea consciente de
los riesgos del proyecto. Es responsable de comunicarlos a todos y cada uno de los
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interesados. Y en el caso de que surjan, no debe ocultar las malas noticias con el fin de
poder afrontar los problemas con la mayor celeridad e información posible.

Es un rol que no aparece en todas las bibliografías, ya que su función reside en la propia
esencia de XP de transparencia en el estado del proceso.

Artefactos
Al tratarse de una metodología 100% destinada al software, muchos componentes del
método podrían ser tratados como elementos del mismo como el propio código, las
pruebas unitarias y funcionales. Sin embargo suele ser normal en XP nombrar aquellos
componentes que no son código en sí pero que son esenciales en el seguimiento del
método.

Tarjetas de historias de usuario
Cada tarjeta de historia de usuario recoge una historia de usuario únicamente. Son
escritas por el cliente ayudado por los desarrolladores durante la planificación. Una
historia de usuario no sólo puede definir una funcionalidad a implementar, que suele ser lo
más común, sino que podría describir la corrección de un problema o incluso un requisito
no funcional.
Las historias escritas en la tarjeta no deben ser muy detallada, ya que XP aboga por la
comunicación oral, la tarjeta debería ser un resumen o incluso un recordatorio para los
programadores sobre que es un tema que deben hablar con el cliente.

Plan de entrega
Muestra las conclusiones de la planificación de la entrega, que no es más que el alcance
en tiempo y funcionalidades a implementar. Éstas últimas no es más que un conjunto de
tarjetas de historia de usuario junto con su estimación. Por esta razón, no es un artefacto
en sí, sino que es un subconjunto de artefactos: las historias de usuario.
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Tarjetas de tareas
Cada historia de usuario requiere una serie de tareas para ser implementadas. Cada una
de estas tareas puede ser escrita en una tarjeta. Una vez que una persona del equipo se
hace responsable de la implementación de esta tarjeta, debe establecer la estimación del
trabajo que requiere.

Plan de la iteración
Una iteración debe implementar una o varias historias de usuarios. Por lo tanto, el plan de
iteración debe contener las tarjetas de historia de usuario a implementar. Sin embargo,
dado el avanzado estado del proceso, en este punto es necesario repartir las tareas a
realizar entre los desarrolladores. Por lo tanto, en plan de iteración es principalmente un
conjunto de tarjetas de tareas que van a ser implementadas.

Tarjetas CRC
Son las Class Responsibility Collaborator Cards.

Ilustración 16. Modelo de tarjeta CRC. Fuente: agilemodeling.com.

Fueron inicialmente ideadas por Kent Beck y Ward Cunningham en 1989 como una
técnica a utilizar en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos, sin embargo Kent
Beck rescató esta idea como elemento de diseño también en Extreme Programming. La
estructura puede verse en la siguiente figura.
Una clase representación un conjunto de objetos similares que es relevante para el
sistema. Las responsabilidades tiene que ver con las acciones que puede llevar a cabo la
clase anteriormente identificada. Finalmente, la colaboración es una referencia a otra
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clase requiriendo una información o una acción. La siguiente figura muestra un ejemplo de
un conjunto de tarjetas CRC:

Ilustración 17. Conjunto de tarjetas CRC. Fuente: agilemodeling.com.

Ciclo de vida
A continuación se pasará a detallar las fases por las que idealmente un proyecto que
sigue las directrices de Extreme Programming debe cumplir. Sin embargo, el método se
muestra abierto, como en otros aspectos, a que puedan existir cambios en el proceso.
Ken Beck reconoce que no existen dos proyectos iguales, por lo tanto no pueden existir
dos procesos de desarrollo iguales.
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Ilustración 18. Ciclo de vida XP. Fuente: agilemodeling.com.

En el diagrama pueden identificarse 4 fases perfectamente diferenciadas:


Exploración



Planificación



Iteración



Productización

Exploración
Significa el nacimiento del proyecto y por lo tanto dos son las tareas principales a realizar:
Recolección de requisitos mediante historias de usuario.
Modelado de la arquitectura del sistema a desarrollar.
Para la primera tarea, el cliente debe ser capaz de exponer al equipo de desarrollo lo que
espera del sistema a desarrollar y para ello debe valerse de la elaboración de las historias
de usuario. La tarea no finalizará hasta que el propio cliente no considere que hay
material suficiente para elaborar una primera versión del producto. Los desarrolladores,
por otro lado, deben haber sido capaces de entender lo que el cliente está proponiendo.
La relación cliente-desarrollador debe ser estrecha y basada en la confianza para
solventar esta primera fase con éxito.
El entendimiento del sistema que el cliente espera debe dar como resultado una
arquitectura del sistema. En este punto, los desarrolladores deben identificar las
tecnologías y elementos que constituirán la plataforma a desarrollar. En este punto es
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donde debe aplicarse el método de la metáfora para intentar explicar de una manera
sencilla lo que el sistema debe ser y que se parece, buscando simplicidad en la
explicación y definición de los elementos que formarán el sistema.

Planificación de la entrega
La reunión de planificación tiene como objetivo un plan de entrega. Para conseguirlo,
programadores y cliente deben ponerse de acuerdo en la fecha en que el conjunto más
pequeño y valioso de historias de usuario serán implementadas. Para ello, se debe seguir
las recomendaciones del juego de la planificación, que a grandes rasgos define que la
personas de negocio deben tomar decisiones de negocio y los perfiles más técnicos
tomar decisiones técnicas.
En este punto, el equipo de desarrollo debe valorar el trabajo necesario para implementar
las historias de usuario escritas por el cliente. Es fundamental esta valoración ya que de
ella dependerá las planificación posteriores.
La planificación de la entrega puede realizarse por tiempo o por alcance. Si lo que se
pretende es saber cuántas tareas pueden realizarse antes de una fecha determinada,
estaremos planificando por tiempo; sin embargo, si nos preguntamos cuánto tiempo
tardaremos en tener implementadas una serie de historias de usuario, estaremos
planificando por alcance.

Fase de iteración
El plan de entrega debe ser divido en una serie de iteraciones con una duración mínima
de una semana y máxima de cuatro, pero debe mantenerse la misma duración para todas
las iteraciones del mismo proyecto. Cada iteración debe tener como objetivo implementar
una serie de historias de usuario junto con las pruebas funcionales asociadas a ellas.
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La siguiente figura muestra un diagrama representativo de la fase de iteración:

Ilustración 19. Ciclo de iteración XP. Fuente: agilemodeling.com.

Planificación
Cada iteración tiene una fase de planificación donde se define qué se espera de dicha
iteración. Para ello el cliente debe elegir un conjunto de historias de usuario del plan de
entrega más valiosas para él.
Para la primera iteración, se recomienda elegir aquellas historias de usuario que obliguen
a implementar toda la arquitectura que se ha definido en la fase anterior, aunque podría
valer con que se creara únicamente el esqueleto de ella. Para las siguientes iteraciones,
será exclusivamente el cliente el responsable de elegir las historias de usuario a
implementar. Además, la primera versión no debe de llevar más de 6 meses ni menos de
2. Menos tiempo supondría que a duras penas haya tiempo para enfrentarse a todos los
problemas que surgirán. Y más tiempo significaría demasiado riesgo.

Cada historia de usuario generará una serie de tareas a realizar para completarla. Cada
tarea a realizar es recomendable recogerla en una única tarjeta de tarea (Task Card). De
esta manera, se está creando un registro de las tareas que van a abordarse en fases
siguientes: tan sólo habrá que repartir las tarjetas entre las personas responsables de la
elaboración de las mismas.

Fase de desarrollo
Una vez que han sido identificadas las tareas que hay que realizar para implementar las
historias de usuario seleccionadas, se está en disposición de pasar a la codificación de
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ellas. La siguiente figura muestra el proceso de desarrollo:

Ilustración 20. Fase de desarrollo en XP. Fuente: extremeprogramming.org.

La fase de desarrollo será controlada mediante las reuniones de pie (Stand Up Meetings)
diarias, similares a las propuestas por Scrum, donde deben responderse siempre a tres
preguntas:


Qué tareas se hicieron el día anterior.



Qué tareas se abordarán en el día actual.



Qué está ocasionando retrasos

De esta reunión saldrá el trabajo a realizar en el día, que puede ser de dos naturalezas:


Una nueva tarea a realizar.



Revisar por qué el producto no pasó una prueba funcional

A continuación, ya estamos en disposición pasar a la fase de codificación y pruebas. Es
aquí donde más valores de XP se ponen en juego. El siguiente diagrama muestra este
hecho:
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Ilustración 21.Fase de codificación y pruebas en XP. Fuente: extremeprogramming.org.

Productización
Todas las pruebas o procesos adicionales necesarios para que el producto desarrollado
salga a producción, deben realizarse en esta fase que no es otra que la última en el
propio proceso de desarrollo. Normalmente el producto desarrollado debe pasar algunos
procesos de certificación antes de pasar a producción, como por ejemplo pruebas de
instalación, carga, rendimiento, etc.

Aunque XP es taxativo en la documentación del proyecto: el propio código y comentarios
en el mismo debe ser toda la documentación que debe tener un proyecto, esto no siempre
puede ser llevado a la práctica. Muchos interesados reclaman información sobre el
producto final. Algunos ejemplos pueden ser:


Documentación propia del sistema desarrollado.



Documentación de operación



Documentación de soporte



Documentación de usuario

Es en esta fase donde muchos proyectos, separándose de la doctrina ortodoxa de XP
85

realizan la documentación necesaria para componer la entrega del software antes del
paso a producción.

Mantenimiento
Para Ken Beck este es el estado normal de un proyecto extremo. Una vez que el producto
está en producción, puede requerir cambios bien porque se requieren nuevas
funcionalidades, modificar o ampliar algunas existentes o bien se requieren solucionar
fallos que no fueron detectados en la fase de desarrollo. Además, el propio equipo puede
sufrir cambios por nuevas incorporaciones o bajas.
Cada nueva versión de mantenimiento debe comenzar con una fase de exploración, al
igual que hemos expuesto anteriormente para un nuevo proyecto. Sin embargo, trabajar
sobre un sistema que está en producción no es lo mismo que hacerlo sobre uno que no
está ya que se incorporan nuevas variables que anteriormente no existían cuando se creó
el sistema desde cero, por ejemplo, el sistema en producción puede tener un juego de
datos que al comienzo del proyecto es posible que no existiesen. Las entregas no solo
tienen que cumplir con las nuevas funcionalidades o expectativas, sino que deben
garantizar que no se rompe nada de lo existente.
Todo ello hace que el modo en que se aborden nuevas iteraciones de desarrollo de un
sistema en mantenimiento difiera de cómo se hace para un proyecto nuevo. Sin embargo,
todas los valores, fundamentos y fases expuestos anteriormente siguen siendo
perfectamente válidos y ejecutables desde el punto de vista del método, siempre y cuando
se tenga en cuenta las nuevas variables que supone este nuevo entorno de desarrollo.

Muerte
Más que una fase en el proceso de desarrollo, es una situación que se alcanza de manera
involuntaria. Viene a describir el momento en el cual ya no se seguirá trabajando en un
proyecto. Esto puede ocurrir por varias razones:
1. Porque el cliente considera que el sistema es perfecto y no puede imaginar qué
nueva funcionalidad implementar. Esta situación parece bastante idealista y poco
realista.
2. Ya no es económicamente rentable ni para el desarrollador como para el cliente
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seguir manteniendo un sistema.

3.3.5.3 Conclusiones sobre XP
Extreme Programming es una metodología ágil de desarrollo de software, por lo tanto se
hace complicado aplicarla a otras áreas. Si bien tiene algunos principios y valores que no
son exclusivas de la industria del software, las prácticas como la programación en pareja
nos dan una idea clara de la orientación de este método. Son cada vez más personas las
que estudian la adaptación de XP a otras áreas de la ingeniería aplicando y adaptando
sus principios a otros ámbitos .

Sin embargo, es esta orientación tan estricta hacia la industria del software es donde
reside su fortaleza, ya que ofrece una guía completa de trabajo para cualquier empresa
de este sector. Las personas más técnicas de la empresas se sienten confortables con el
método dada su fuerte orientación tecnológica, y aquellas personas más orientadas a
labores

de

gestión pueden

aprovecharse

de

muchas otras buenas

prácticas

recomendadas.

Al fin y al cabo, mucha gente considera que XP es eso: una recopilación de buenas
prácticas y una armonización entre ellas. Muchas empresas realizan integración continua
o unit testing, pero XP las sitúa dentro de un ciclo específico añadiéndole valor y sentido.
Los ingredientes estaban ahí, pero han sido los autores de XP los que han intentado
cocinarlos y obtener un resultado apetecible para todas las empresa de desarrollo de
software que busquen romper con la tradición del método de desarrollo seguido desde el
principio por la industria del software.

El hecho de ser una filosofía con un carácter claramente orientada a la creación de
software, plantea el hecho de preguntarse si es posible realizar un desarrollo siguiendo
una metodología extrema sin que el resto de áreas de la empresa que no realizan tareas
de creación de software sigan las mismas filosofía. La respuesta es claramente afirmativa.
De otro modo, la metodología no podría ser aplicado más que en un pequeño número de
empresas. El método es lo suficientemente específico para que sea seguido únicamente
por un número reducido de áreas dentro de una empresa, siempre y cuando que el resto
de áreas conozcan y respeten los procesos que se implementarán.
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Todas las empresas que en mayor o menor medida se dediquen a la creación de
software, ya sea para interesados internos (Product owners) o externos (Clientes) ya
tienen en su forma de trabajo algunas buenas prácticas o procesos que se detallan en XP.
Esto facilita el entendimiento y por lo tanto la adaptación del método a las particularidades
de la empresa se facilita por el hecho de conocer algunos fundamentos del método. Esto
no quiere decir que la migración a esta filosofía sea liviana o sencilla. Todo lo contrario, el
propio nombre indica que los cambios serán extremos con la promesa de que los
beneficios serán muy rápidos y tangibles.

3.3.6 Híbrido de Scrum y XP
La mayoría de las prácticas de ambas metodologías son compatibles. De hecho, XP tomó
la idea de las stand-up meetings de Scrum y ambas subrayan la importancia de que el
equipo esté próximo físicamente.

Otras prácticas, como la presentación de la iteración al cliente de Scrum, refuerza en
muchos casos la propia metodología de XP al añadir un componente de captación de
información muy importante para el proyecto.

Sin embargo, hay otros elementos que pueden chocar y hay que tomar una decisión
sobre ellos. Por ejemplo, las iteraciones de Scrum pueden ser más largas de lo que XP
recomienda. Por otro lado, Scrum no incluye al cliente dentro del equipo sino que lo hace
a través de un representante, el Product owner. Además, refuerza que sea una única
persona quien corra con esta responsabilidad y en las últimas modificaciones o revisiones
de XP, se valora que el cliente no sea único, si no que sea un equipo de personas para
solventar el problema de la disponibilidad y accesibilidad del cliente respecto a los
desarrolladores.

Pero si miramos de forma general las dos metodologías, sus diferencias no son
insalvables. Todo lo contrario, son enriquecedoras. Mientras que Scrum aporta un marco
de trabajo muy abierto, las prácticas detalladas de XP encajan perfectamente dentro de
él. Pero lo que realmente enriquece la mezcla, es la adaptación de todos los principios y
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técnicas de ingeniería que XP orquesta. En cierta manera, podría decirse que Scrum
podría dedicarse a la planificación del proyecto dejando en manos de XP la parte más
específica de la ingeniería.

Esta metodología híbrida es sólo un ejemplo, pero existen otras muchas ampliamente
extendidas como Scrumban que es una mezcla de Scrum y Kanban o XP y Scrum con
EVO y UP. Esta capacidad de mezclarse no es más que un punto importante de todas las
metodologías ágiles: deben ser adaptables.
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4. Estrategias y soporte a la adopción de metodologías ágiles
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4.1 Estrategia de adopción
Motivación
Lo más importante a la hora de acometer un cambio es tener claro para qué se realiza.
Por este motivo, ¿qué esperan las empresas de la adopción de métodos ágiles? Los
motivos

son

variados

y

de

nuevo

el

estudio/encuesta

que

la

empresa

www.versionone.com nos ofrece luz sobre este motivo.

Ilustración 22. Adopción de técnicas ágiles. Fuente: VERSIONONE.COM.

Es destacable las dos primeras razones que encajan perfectamente con el hecho de que
se considere que las metodologías tradicionales son lentas y fracasan a la hora de
gestionar los cambios en los requisitos que los nuevos proyectos tecnológicos requieren.
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Riesgos y procedimientos
Los diferentes creadores de las metodologías ágiles tienen consejos que difieren
ligeramente en cuanto a cómo integrarse en las nuevas empresas. Los creadores de
Scrum, por ejemplo, instan a las organizaciones a adoptar su método en un proyecto
especialmente importante y crítico para sus empresas . Otros métodos, como XP, aboga
por utilizarse de forma secuencial en proyectos cortos y nuevos, etc.

Pero aunque las estrategias de adaptación aconsejadas pueden ser diferentes, ésta
siempre va a depender de las características de las empresas y de los factores humanos,
tanto profesionales como personales de los integrantes de la directiva de las empresas.
Pero a la vez, este mismo motivo nos proporciona una serie de elementos comunes que
en base a la experiencia suponen los obstáculos más frecuentes:

Ausencia de expertos en el método
Es importante que para implementar cualquier tipo de cambio en una empresa, ya sea en
la forma de trabajo o de las herramientas de producción, el peso de dicha transformación
debe recaer sobre el pilar fundamental de conocimiento humano.

Muchas empresas a pesar de que no cuentan con personal especializado en tecnologías
ágiles, tampoco cuentan con ayuda externa a modo de consultoría para implementar esta
transformación. Finalmente la implementación de los nuevos procesos productivos recae
sobre las personas que actualmente definen el modo de trabajo actual, sin tener
conocimiento previo en la cultura a implementar. Esto acaba empujando a los
tradicionales Project Managers de una empresa a adoptar roles novedosos y que
desconocen, como Scrum Masters por ejemplo. Sin embargo, ambos puestos tienen una
orientación y formación muy diferentes.

Adaptación a la cultura de la empresa
Algunas veces empujados por la inexperiencia subrayada en el punto anterior o por
influencia de otros elemento de decisión dentro de la empresa, se acaba por encajar
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elementos ágiles dentro de un marco no ágil. La consultora cPrime indica que este punto
representa el 35% de los motivos por los cuales fracasa la implementación de procesos
ágiles dentro de una empresa.

Resistencia del personal al cambio
Típicamente, las empresas de IT suelen estar organizadas de forma funcional. Es decir,
cada necesidad es provista por un equipo y todos los equipos están coordinados por un
oficina de gestión de proyectos. Con el cambio a métodos ágiles, la forma de trabajo
cambia radicalmente.

Es realmente el punto más importante, ya que la adaptación lleva consigo una
reorganización dentro de la empresa, lo cual suele hacer que el personal con más
experiencia e incluso con más poder y que suelen encontrarse en los puestos de más
responsabilidad y decisivos vean su posición y prestigio amenazados. Por lo tanto, si hay
personas dentro de la empresa que políticamente más pueden aportar para abortar el giro
hacia métodos ágiles, son las personas que acabamos de señalar.

Falta de infraestructura tecnológica
Los ciclos de trabajo ágiles normalmente tienen una duración mucho más corta que lo que
las empresas adoptan. Es relativamente corriente que los ciclos estándar en las empresas
puedan extenderse a varios meses. Por lo que, ¿cómo se puede encajar una reducción
de tiempos tan drástica? La respuesta normalmente suele estar en la utilización de
herramientas que automaticen parte del ciclo, como por ejemplo en las pruebas. Muchas
empresas carecen de dicha infraestructura.
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La siguiente figura representa éstos y algunos otros puntos importantes:

Ilustración 23. Barreras en la adopción ágil. Fuente: VERSIONONE.COM.

Los puntos anteriores representan los motivos de fracaso más extendidos en la adopción
de metodologías ágiles. Pero, ¿cómo minimizar los riesgos del proceso? La mayoría de
las consultoras dedicas en la implantación de metodologías ágiles en las empresas
abogan por tres cosas: planificación, formación e tecnología.

Planificación
Permitirá adelantarse a las puntos de resistencia y dificultades que puedan aparecer en el
camino definiendo una estrategia de adopción. Normalmente la adopción no es masiva y
se elabora mediante un proyecto piloto, el cual se recomienda que tenga como objetivo la
creación de algo totalmente nuevo y no una evolución de algo ya existente, siempre que
sea posible.

Los integrantes del mismo suelen ser voluntarios. Esto posibilita que aquellas personas
que más apoyen el cambio de modo de trabajo puedan contribuir desde el principio. Y
aquellas personas con menos entusiasmo, puedan observar el desarrollo del mismo y
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decidir cómo afrontar personal y profesionalmente los cambios.

Tener un equipo ágil plenamente funcional puede considerarse ya un éxito, ayudará a
eliminar desconfianza demostrando que es posible realizar proyectos de otra manera
mucho más productiva. Es la primera piedra sobre la que asentarse los demás equipos
que necesite la empresa para satisfacer su demanda.

Formación
No sólo para aquellas personas que desempeñaran los roles más específicos de la
metodología, sino para toda la compañía. Idealmente se impartiría un curso completo de
la metodología a adoptar, pero si ello no fuera operativa o presupuestariamente posible,
una simple introducción ya reducirá el riesgo de resistencia al cambio del personal.

El conocimiento de la filosofía ayudará a entender que cualquier perfil puede adaptarse a
esta nueva forma de trabajar. Además, permitirá a la dirección observar las capacidades
de su personal para asignarlo en los nuevos roles necesarios. En definitiva, todo el mundo
debe de estar informado de dónde acabará la metodología productiva de la empresa y
eso pasa por un proceso formativo.

Tecnología
Apoyarse en la innovación para ayudarse en los procesos de cambios siempre es un
factor fundamental, especialmente en el desarrollo de productos de alta tecnología. La
nueva forma de trabajo conlleva construir una nueva infraestructura sobre la que asentar
los cambios sociales de la empresa. Siempre que sea posible, se recomienda adaptar lo
ya existente para las nuevas necesidades siempre que sea posible. No sólo por razones
presupuestarias, sino para reducir el número de cambios a afrontar en poco tiempo.

En conclusión, las tareas a realizar para implementar cualquier metodología ágil en una
empresa se podrían categorizar en sociales y tecnológicas. Tal y como se ha visto en los
puntos anteriores, son las primeras las más extensas y complicadas, ya que entra en
juego el factor humano con sus facetas personal y profesional. Dependen mucho del
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ánimo del empleado y la motivación del mismo a afrontar nuevas metas, su situación
personal dentro de la empresa y, como no, la trayectoria que haya tenido dentro de la
misma.

4.2 Soporte tecnológico al proceso de adopción
A lo largo de esta tercera parte, se realizará una comparativa de diferentes herramientas
software que pueden resultar útiles a la hora de adoptar una metodología ágil en una
empresa de forma exitosa. Dado que el número de herramientas de gestión y
administración de proyectos es muy numeroso, un paso previo importante es definir
cuáles serán las bases que deben cumplir las herramientas a ser evaluadas. Por ello, los
requisitos mínimos que deben cumplir son:


Debe contener elementos de gestión específicos para manejar proyectos bajo una
metodología ágil.



Debe ofrecerse bajo una licencia Open Source tanto el paquete principal como
cualquier dependencia.



Debe funcionar en modo colaborativo, por lo tanto una instalación central debe
dar servicio a múltiples usuarios.



La herramienta debe ser estable



Los idiomas admitidos son el español y el inglés.

Para todos aquellos paquetes de software que cumplan estas características, además de
las funcionalidades ágiles propias que ofrezcan se valorará especialmente otras
características como:


Posibilidad de consumirse en la forma de Software como un Servicio (ScuS o
SaaS en inglés).



Posibilidad de contratar servicios profesionales asociados.



Debe soportar una arquitectura en alta disponibilidad, con especial atención a su
integración en cloud públicas tipo Amazon Web Services.



La interfaz de usuario debe ser web.
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En la realización de este proyecto, se han evaluado cerca de 30 herramientas de gestión
de proyectos a los que se han aplicado los 5 principios básicos. De ellas, las siguientes no
han pasado los requisitos iniciales:

Proyecto

Razón por la que se descarta

ProjectLibre

No es colaborativa.

LibrePlan

No tiene un gran enfoque ágil.

Codendi

Muchas partes de la aplicación sólo están disponibles en francés.

MyCollab

No tiene un gran enfoque ágil.

Plandora

No tiene un gran enfoque ágil.

2-plan

La parte ágil no es estable.

EGroupware

No tiene un gran enfoque ágil.

Project.net

Requiere Oracle como base de datos que no es Open Source.

Bug Genie

No es un software estable.

Tuleap Open ALM No es un software estable.
OrangeScrum

No es un software estable.

]project-open[

No tiene un gran enfoque ágil.

Odoo

Demasiado generalista, no tiene un gran enfoque ágil.

ProjeQtOr

No tiene un gran enfoque ágil.

Tracky

Más enfocado a seguimiento de tareas.

web2Project

No tiene un gran enfoque ágil.

Endeavour

No tiene un gran enfoque ágil.

PPM-Litecycle

No tiene un gran enfoque ágil.

dotProject

No tiene un gran enfoque ágil.

Iprosh

No tiene un gran enfoque ágil.

ProjectPier

No tiene un gran enfoque ágil.

TaskJuggler

No tiene un gran enfoque ágil.
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Proyecto
Comidor

Razón por la que se descarta
Aunque puede aplicarse para metodologías ágil, no tiene un backlog
claro.

Taiga

Un proyecto muy interesante al que debe seguirse pero que se
encuentra en estado beta.

IceScrum

Versión Open Source muy limitada

Tabla 3. Herramientas descartadas. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, han sido 3 las herramientas seleccionadas para hacer una valoración más
exhaustiva:
1.

Agilefant

2.

OpenProject

3.

Redmine

Merecen una mención especial dos proyectos los cuales han sido descartados por los
motivos que se detallarán a continuación, pero no por ello hay que evitar subrayarlos
como muy interesantes.

El primero de ellos es Taiga. Es un proyecto prometedor que se encuentra en estado beta,
por lo que no cumple uno de los requisitos iniciales. Sin embargo, es una herramienta con
una clara orientación ágil y 100% Open Source. De nuevo se ofrece como software para
ser descargado e instalado sobre infraestructura propia o se puede utilizar una versión
SaaS. Dentro de esta última modalidad, siempre que se creen proyectos software
públicos la herramienta será gratuita; y si por el contrario se quieren gestionar proyectos
privados, el coste variará de $3 a $40.

El segundo a destacar es IceScrum. Es un proyecto de gran calidad con una cantidad de
funcionalidades abrumadoras. Sin embargo, como se ofrece en doble licencia Open
Source y versión propietaria, la primera de ellas está excesivamente limitada en
funcionalidades. De manera que la versión Open Source y la versión enterprise casi
pierden parecido alguno, razón por la cual se ha descartado. La licencia enterprise
también se ofrece en modalidad SaaS o para ser descargado e instalado en
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infraestructura propia. Los precios varían mucho dependiendo de las necesidades, pero
pueden conseguirse paquetes para gestionar equipos pequeños, medianos y grandes. Si
se busca una herramienta potente sin importar que sea código cerrado, hay que tenerla
muy en cuenta.

4.3 Valoración de las herramientas software seleccionadas
En general, las siguientes herramientas que van a ser valoradas, se ofrecen en dos
modalidades: como un paquete de instalación para ser usado en una infraestructura
propia o en la modalidad de Software como un Servicio.

La selección de una versión u otra desde el punto de visto del coste depende muy mucho
de la empresa que lo vaya a usar. Una compañía con infraestructura propia que tenga
personal especializado para la instalación y mantenimiento de la aplicación y siempre y
cuando las funcionalidades de la versión Open Source no sean claves para ella, pueden
encontrar mucho más rentable esta versión. Sin embargo, una empresa sin personal ni
infraestructura propia puede encontrar la versión de pago más rentable.

En las secciones siguientes se realizará un ejercicio que debería servir como ejemplo
para un cálculo de costes aproximado para un escenario real. Se tomará como referencia
que la aplicación será usada por 10 personas.

Para el cálculo de costes en la modalidad de instalación en infraestructura propia, se
utilizará como referencia la instalación en la cloud pública de Amazon sin reserva alguna
de recursos (pago por uso).

4.3.1 Agilefant
4.3.1.1 Características
Agilefant es una herramienta ampliamente extendida para la gestión de productos bajo
metodologías ágiles hacia las que tiene una orientación muy clara. Tiene una interfaz muy
intuitiva y fácil de manejar, con una curva de aprendizaje muy rápida dada la simplicidad
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de la aplicación, aunque no por ello pierde potencia en sus funcionalidades.

Con una misma cuenta puede gestionarse el desarrollo de diversos productos. A cada
producto se le van asociando proyectos y cada proyecto consta de diferentes iteraciones.
Por otro lado, se definen historias de usuario y las tareas necesarias para implementarlas.
Estas historias y tareas deben irse asociando a las iteraciones donde van a ser
implementadas, de manera que se está creando el sprint backlog de la iteración. Con
todos estos conceptos: productos, proyectos, iteraciones, historias y tareas, se pueden
confeccionar los artefactos típicos de, por ejemplo, la metodología Scrum.

Ilustración 24. Ilustración 24: Historias de usuario. Fuente: Captura de pantalla propia.

Otra característica destacada de Agilefant es la existencias de tableros al estilo Kanban,
de manera que de un vistazo se pueden ver las historias de usuario y tareas asociadas a
cada proyecto y el estado de desarrollo de las mismas.
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Ilustración 25. Tabla Kanban. Fuente: Captura de pantalla propia.

Para finalizar este rápido resumen, Agilefant también es capaz de gestionar el reporte de
horas a las historias y tareas con el fin de controlar el esfuerzo planeado y dedicado a
cada producto. El resultado de estos reportes son representados en forma de diagramas
burn-up (puntos de historias desarrollados por día) para comprobar el estado del proyecto
y burn-down (hora reportada por día) como seguimiento de las iteraciones. Además, como
no, se pueden ver las tareas a lo largo del tiempo a modo de timeline.

Ilustración 26. Ilustración 26: Reporte de horas. Fuente: Captura de pantalla propia.

En definitiva, Agilefant es una herramienta de gran calidad muy recomendada para
equipos de desarrollo pequeños o medianos. Es altamente configurable, cada usuario
pueda personalizar la herramienta de la manera que le sea más cómoda y productiva,
pudiendo establecer diferentes dashboards para poder conocer el estado de las proyectos
con un sólo vistazo. Además, como hemos visto, cubre las necesidades más importantes
a la hora de gestionar equipos mediante métodos ágiles.
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Como punto débil es destacable la escasa integración con herramientas externas que
pueden ser muy útiles en el proceso de desarrollo como sistemas de pruebas
automáticas, por ejemplo. Sin embargo, esta laguna es constante en todas las
herramientas de software libre que vamos a evaluar.

4.3.1.2 Costes de instalación y mantenimiento
Agilefant tiene doble licencia: una Open Source o versión para la comunidad y otra de
pago (que es la evaluada en este capítulo) que no se ofrece para descarga, sino como
Software como un Servicio. A su vez, ambas versiones no tienen las mismas
características. Como es de esperar, la versión de pago tiene algunas funcionalidades
extras como una aplicación para Android o una API (Application Programming Interface)
para interaccionar con la aplicación.

Agilefant versión de pago en formato Software como un Servicio
Se ofrece en 3 versiones con diferentes características de servicio:

Team


Hasta 5 usuarios



Sin

gestión

Group

de



Sin límite de usuarios



Sin límite de usuarios



Gestión de permisos



Gestión de permisos

permisos


$5 por usuario/mes

Business

limitada


$10 por usuario/mes

avanzada


$25 por usuario/mes

Tabla 4. Modalidades Agilefant. Fuente: Elaboración propia.

Agilefant versión Open Source instalado en Amazon Web Services
Agile es una aplicación JAVA que utiliza MySQL como base de datos. Aunque el
desarrollador no especifica requerimientos mínimos, en base a la experiencia de las
pruebas realizadas se han establecido los siguientes:


No tiene unos requerimientos de procesamiento muy elevado, por ello puede
funcionar con tan sólo un core.
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Para que la máquina virtual de JAVA funcione bien, es recomendable que el
servidor donde va a correr tenga el menos 1 GB de memoria.



No tiene grandes requerimientos de almacenamiento, se especifica 30 GB como un
valor estándar.

El tipo de instancia elegida en Amazon Web Services para correr esta aplicación es una
t2.micro con un core y un gigabyte de RAM. Las instancias t2 son las conocidas como de
rendimiento a ráfagas, es decir, la CPU no está completamente disponible el 100% del
tiempo, sino que con un sistema de créditos de CPU hora limitan el uso de ésta. Dado el
número de usuario simultáneos y el patrón de uso esperado, este tipo de instancias
debería funcionar y otorgar una importante reducción de costes. Por ello, los costes
aproximados de infraestructura serían los siguientes:

Concepto

Coste mensual

2 x Instancias EC2 Linux t2.micro

$20.50

Amazon RDS MySQL

$62.88

AWS Support business

$100

Total

$183.38

Tabla 5.Coste Agilefant en AWS. Fuente: Elaboración propia.

Esto nos daría un coste por usuario aproximado de $18.30. A lo que habría que sumar los
costes de personal para el montaje y administración. Por ese motivo, sin duda alguna las
versiones de Software como un Servicio de Agilefant son mucho más rentables que una
instalación propia.

4.3.2 OpenProject
4.3.2.1 Características
OpenProject es un referente en el mundo Open Source en la gestión de proyectos. Es una
aplicación muy completa y con una orientación muy generalista, no ha nacido ni se
desarrolla pensando en las filosofías ágiles, como es el caso de Agilefant. Pero ello no
quiere decir que no sea capaz de ofrecer un servicio muy interesante a aquellas personas
que desarrollen siguiendo metodologías ágiles y quieran usar OpenProject. Es destacable
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también su alta configurabilidad, lo cual le confiere gran potencia pero a la vez cierta
complejidad que hace que la curva de aprendizaje no sea muy rápida.

La herramienta no sólo aborda los elementos típicos de la gestión y seguimiento de
tareas, sino que es capaz de trabajar con presupuestos, convocar reuniones, cierta
gestión documental almacenando adjuntos o creando páginas wiki para el proyecto,
reportes de costes, etc. En definitiva, una serie de características muy profesionales que
la diferencian de muchas otras herramientas Open Source.

Pero si buscamos dentro de OpenProject las características más agile, hay que centrarse
en cómo gestiona los backlogs. Esta característica debe ser activada ex profeso desde la
página de administración de plugins, ya que no viene incluida por defecto. Una vez creado
un proyecto, no se requiere demasiada configuración para empezar a trabajar con los
backlogs, tan sólo se debe definir desde la zona de configuración del proceso, qué
estados de las tareas se consideran como hechos (que coincide con el concepto Done de
Scrum) desde el punto de vista del backlog.

Ilustración 27. Configuración del backlog. Fuente: Captura de pantalla propia.
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Una vez hecho esto, la manera de modelar el backlog es con el concepto de versiones.
OpenProject utiliza las versiones para, en realidad, poder crear diferentes backlogs. Por
ejemplo, se pueden crear las siguientes versiones:


Backlog del producto.



Lista de deseos



Backlog Sprint 1



Backlog Sprint 2

La lista de deseos podría contener peticiones funcionales que se realice al product owner.
Mientras que el Backlog del producto contendría aquellas que han sido aceptadas. Los
otros dos backlogs se corresponderían con las funcionalidades a implementar en dos
sprints ya planificados. La siguiente figura muestra esta implementación con algunas

Ilustración 28. Backlog I . Fuente: Captura de pantalla propia.

historias de usuario asignadas a cada uno de los backlogs.
Desde esa misma pantalla, podríamos pinchar y arrastrar cualquier historia de usuario al
sprint backlog donde se considere oportuno. De esa manera, esa historia de usuario
figuraría dentro de las funcionalidades a implementar para acabar con éxito el sprint
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correspondiente.

Ilustración 29. Backlog II. Fuente: Captura de pantalla propia.

Una vez hecho el reparto de historias de usuario, ya podemos ver un roadmap del
producto de manera automática.
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Ilustración 30. Roadmap. Fuente: Captura de pantalla propia.

Una vez todas las historias de usuario han sido asignadas a cada backlog, tan sólo nos
quedaría la creación de tareas para implementar dichas funcionalidades. Estas tareas se
crean de la misma manera que las historias de usuario y se le asigna un tiempo estimado
para completarla o incluso un presupuesto para realizarla, además de un responsable
para llevarla a cabo.

Sin duda alguna OpenProject es una herramienta a tener muy en cuenta dentro de su
ámbito. Tiene una gran cantidad de funcionalidades que le permiten gestionar proyectos
de tamaño pequeño o mediano. La gran virtud que supone ese gran número de
funcionalidades es también un punto débil, es probable que para un pequeño proyecto no
hagan falta parte de las funcionalidades pero todas ellas conllevan un aprendizaje que
puede resultar pesado.
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4.3.2.2 Costes de instalación y mantenimiento
OpenProject se ofrece también bajo una doble licencia. Hay un paquete de software que
es el núcleo del proyecto que se ofrece bajo licencia Open Source y que es mantenido por
la comunidad y luego existen una versión de pago que, sin añadir una mayor
funcionalidad, sí ofrece opciones de soporte más extendidas. Las cuatro modalidades
son:

Soportada por la comunidad

Servicios profesionales

Core

Enterprise

Community

Ofrece

el

Hosting

paquete Ofrece lo mismo que Proporciona

básico de software

el Igual que el paquete

la versión Core más paquete de software anterior

pero

en

para para que se instale modalidad SaaS.

soporte
Backlogs

en las dependencias
del cliente y ofrece
un

soporte

de

empresa
Tabla 6.Modalidades OpenProject. Fuente: Elaboración propia.

OpenProject versión de pago en formato Software como un Servicio
No existen precios públicos para la opción Enterprise lo que nos dice que la orientación de
negocio que tiene el proyecto es intentar que los potenciales clientes se decanten por la
opción Hosting. La opción de SaaS se vende en 4 modalidades también
Small

Medium

Large

X-Large



10 proyectos



25 proyectos



50 proyectos



10 usuarios



25 usuarios



50 usuarios



1



25



50

GB

de

GB

de

GB



1000
proyectos

de



1000 usuarios



250

almacenamien

almacenamien

almacenamien

to

to

to

GB

de

almacenamien
to

10 € mes

25 € mes

50 € mes

250 € mes

Tabla 7.Modalidades SaaS OpenProject. Fuente: Elaboración propia.
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OpenProject versión Open Source instalado en Amazon Web Services
OpenProject es una aplicación Ruby que utiliza MySQL como base de datos. El
desarrollador no indica unos requerimientos recomendados porque lo que la aproximación
que se hizo anteriormente para Agilefant debería de ser válida también para mantener el
servicio:

Concepto

Coste mensual

2 x Instancias EC2 Linux t2.micro

$20.50

Amazon RDS MySQL

$62.88

AWS Support business

$100

Total

$183.38

Tabla 8.Coste OpenProject en AWS. Fuente: Elaboración propia.

Lo cual nos daba un coste/usuario de $18.30. A lo que habría que volver a sumar costes
de personal, plataforma, etc. Por todo ello, la opción SaaS vuelve a ser más competitiva.

4.3.3 Redmine
4.3.3.1 Características
Redmine es ya un proyecto de largo recorrido dentro de los paquetes de gestión de
proyecto Open Source, lleva siendo desarrollado desde el 2006 lo que le ha convertido en
un referente en este ámbito. Sin embargo, su carácter más generalista sin tener una
orientación muy clara a las metodologías ágiles le ha costado un descenso de popularidad
y de descargas.

Además, si bien es un proyecto 100% Open Source, no se ofrece como SaaS, a
diferencia de la mayoría de nuevas herramientas.

En cuanto a filosofía puede asemejarse a OpenProject pero con muchas menos
funcionalidades. La gestión de backlog lo hace de una manera muy similar, dando la
impresión que la idea fue adquirida uno del otro: se crean features y estas son asignadas
a versiones, las cuales en realidad son backlogs.
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La creación de peticiones (que pueden ser features, bugs o support) es sencilla. Se
establece una descripción, un responsable de atenderla y una planificación para ser
resuelta.

Ilustración 31. Peticiones: features, bugs o support. Fuente: Captura de pantalla propia.

Estas peticiones después deben ser asignadas a una versión, tal y como se ha
comentado antes, que actúa a modo de backlog.

Ilustración 32. Backlog como versión. Fuente: Captura de pantalla propia.

No tiene funcionalidades muy llamativas, pero cumple perfectamente su papel y usando
las versiones se cumpliría la base de las metodologías ágiles de tener un backlog. La
herramienta está aderezada con diagramas de Gantt generados automáticamente al
definir tareas su planificación en el tiempo; además de poder subir documentos, generar
eventos en el calendario...etc. En cierta manera también cumple las funciones de
herramienta colaborativa.
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4.3.3.2 Costes de instalación y mantenimiento
Redmine sólo se ofrece como versión para la descarga y es 100% Open Source. De
nuevo, la plataforma en AWS que se ha calculado antes sirve perfectamente para esta
herramienta.

Concepto

Coste mensual

2 x Instancias EC2 Linux t2.micro

$20.50

Amazon RDS MySQL

$62.88

AWS Support business

$100

Total

$183.38

Tabla 9.Coste Redmine en AWS. Fuente: Elaboración propia.

Esto de nuevo nos hace que le coste/usuario sea de $18 más los gastos propios de
personal e infraestructura que han sido detallados antes.

4.4 Comparativa final
Sin lugar a dudas, las dos primeras opciones (Agilefant y OpenProject) parecen las más
interesantes. Ambas se ofrecen en modalidades de SaaS a precios muy competitivos y
pueden cubrir perfectamente los requerimientos de gestión.

Habría que fijarse bien en ambas herramientas y tener en cuenta las necesidades de la
empresa a la hora de decantarse por una de ellas. Agilefant está más enfocada a agile y
OpenProject es más generalista. Pero por otro lado, OpenProject tiene muchas más
funcionalidades que la hacen más adecuadas para empresas que quieran llevar el control
de otros aspectos del proyecto como presupuestos o costes. Además, estas
funcionalidades pueden ser ampliadas con numerosos plugins existentes.

Es importante notar que todas las herramientas Open Source o bien no tienen integración
ninguna con otros paquetes de software esenciales en el mundo agile: integración
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continua, pruebas automatizadas, gestión de configuración...etc., o por el contrario la
integración es costosa o está en fase de pruebas. Sin duda es un punto débil que
seguramente evoluciona en los próximos años.

En definitiva, ambas herramientas son altamente recomendables. Podríamos decir que
para proyectos pequeños Agilefant por sencillez es más recomendada. Y para proyectos
más complejos, OpenProject proporcionará un valor añadido del que Agilefant carece.
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5.

Conclusiónes finales del proyecto
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En la definición de este proyecto se establecieron una serie de objetivos a conseguir a la
finalización del mismo. A lo largo de estas conclusiones se repasarán los objetivos
conseguidos y se cerrarán aquellos que no hayan sido respondidos completamente.

La revisión histórica inicial proporciona la base sobre la cual ha sido posible exponer las
metodologías más actuales introduciendo especialmente aquellas llamadas ágiles. La
profundización en éstas permite conocer las razones por las cuales las empresas
tecnológicas son y deben ser pioneras en la definición de nuevas técnicas y la tendencia
de la industria en relación a la organización del trabajo.

Sin lugar a dudas, factores como el dinamismo, la enorme competitividad, la necesidad de
adaptarse rápidamente a los cambios o simplemente el hecho de saber que no deben
quedarse atrás en cualquier avance, hacen a las empresas de los sectores más
tecnológicos un caldo de cultivo perfecto para dudar de los estándares establecidos y
lanzarse a la mejora continua. Esto ha ocasionado que en los últimos años se haya
producido un cambio en el paradigma de la organización empresarial. Poco a poco los
métodos más tradicionales están dejando hueco a nuevas filosofías de nueva creación.

Esto permite afirmar que vivimos una época de cambio que todavía no se ha asentado
definitivamente. Las empresas prueban nuevos conceptos y técnicas. El rápido y fácil
acceso a la información, el abaratamiento del hardware y software, la irrupción de las
redes sociales en todos los ámbitos, el cambio en la relación cliente-proveedor, y el
larguísimo etcétera que ofrece la actual sociedad de la información, proporciona el
combustible necesario para que la organización de las empresas avance de manera
exponencial. De esta manera, los cambios observados a lo largo de estos años en este
respecto y que han sido detalladamente analizados en este proyecto, invitan a pensar que
no se ha hecho más avistar el amanecer de una nueva etapa que revolucionará los
procesos industriales, creativos y tecnológicos. Cada día los métodos se orientarán en
conseguir que sus productos vean mercado en el menor tiempo posible reduciendo la
incertidumbre para erradicar en la medida de lo posible los fracasos en el lanzamiento de
sus nuevas apuestas corporativas. Las plataformas tecnológicas ayudarán a mejorar los
procesos productivos y de control de calidad. Obteniendo no sólo que sus productos
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lleguen antes al mercado, sino que lo hagan con mejor calidad y un coste más reducido.
Además, como bien apuntan los métodos ágiles, la adaptación al cambio será clave en la
evolución de los productos que se encuentren en su fase de venta y mantenimiento,
alargando la estancia de estos en dichas fases aumentando los beneficios por unidad
vendida mediante la aplicación de nuevas técnicas de monetización y la consecuente
mejora de percepción de marca.

Todo hace apuntar a que en el futuro se dibuja un nuevo horizonte en la gestión de
proyectos. Pero, mirando al presente, se puede afirmar también que actualmente existen
muchas opciones para subirse al tren de las nuevas metodologías de gestión, donde,
como ya se ha repetido a lo largo de este proyecto, son las ágiles aquellas que mejores
perspectivas parecen ofrecer. Por ello, en esta memoria se han recogido y analizado las
dificultades a las que cualquier empresa se enfrentaría a la hora de realizar un cambio en
sus procesos internos para acercarlos a filosofías como Scrum o Extreme Programming. Y
no sólo se recogen dichas piedras en el camino, sino que se ha procurado ofrecer
soluciones analizando elementos asistentes tan importantes como la propia plataforma
tecnológica que nos ayude a orquestar y aplicar los cambios deseados.

Es indudable que un software de gestión que ayude a la aplicación de la nueva
metodología a implantar no soluciona todos los problemas derivados de un proceso tan
traumático. Pero sí establece cual debe ser el pilar sobre el que disponer el resto de
asistentes del proceso. Utilizar las herramientas que mejor se acoplen a los procesos y
organigrama de la empresa es también un factor fundamental en el éxito en la adopción.

En este sentido, el análisis llevado a cabo durante este proyecto de las herramientas
Open Source de gestión de proyectos, donde se han instalado y testeado una a una
decenas de aplicaciones, nos desvela cuál deben ser las líneas de mejoras que deben
seguir si quieren competir con otras herramientas propietarias. De su análisis podemos
sacar conclusiones sobre la madurez de estos proyectos software y sus debilidades:
tienen una deuda en cuanto a la integración con otros paquetes de software que pueda
ayudar a conformar una suite que proporcione funcionalidades añadidas. Sin duda es un
punto que veremos mejorar en los próximos años si estos proyectos quieren obtener
cuotas de uso destacables.
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Como revisión final del resultado del proyecto, se pueda considerar que todos los
objetivos del proyecto han sido estudiados, analizados y expuestos intentando ofrecer una
visión consistente del pasado, presente y futuro de las metodologías de gestión de
proyectos y su adaptación en la empresa.
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