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Resumen 
 

Las Metodologías Ágiles nacieron para cubrir una necesidad común a muchas 

empresas: la eficiencia en proyectos modernos. Es una tendencia que ha llegado 

al mundo profesional para quedarse, y que ha empezado a cambiar, agitar y 

sacudir la forma en que las empresas entienden su organización y su enfoque 

de la Gestión de Proyectos. 

 

Hoy día, en la segunda década del siglo XXI, las empresas viven en un mundo 

lleno de incertidumbre, complejo y volátil. Pese a esto, las empresas que adoptan 

los métodos ágiles están mostrando los mejores resultados entre todas las 

empresas, sin importar su tamaño o el sector al que pertenezcan. 

 

El objetivo de este proyecto es ayudar a cubrir los aspectos clave de las 

Metodologías Ágiles más exitosas, para proporcionar a cualquier empresa una 

poderosa ayuda cuando decidan dejar de trabajar con métodos tradicionales y 

adoptar un método Ágil. Se opta por proporcionar también una herramienta de 

evaluación que recoge información clave para cualquier empresa, con el fin de 

recomendar el Método Ágil más útil para cualquier escenario. Desde Scrum, a 

Kanban, Xtreme Programming, o cualquier híbrido entre ellos. 

 

Para ello, la solución propuesta es una aplicación web, desarrollada en los 

estándares más utilizados: HTML5 para la estructura, CSS3 para los estilos de 

texto, Javascript para la interactividad básica y PHP con una base de datos 

basada en MySQLi para el entorno back-end y control de acceso. 

 

Se desarrolla y entrega, como resultado de este proyecto, una herramienta 

accesible e intuitiva para PYMES y grandes corporaciones, así como para 

cualquier profesional interesado en Agile. 
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Abstract 
 

Agile Methods were born to cover a need common to many companies: efficiency 

in modern proyects. It is a trend which has come to the professional world to stay, 

and which has begun to shake up the way companies understand their 

organisation and approach to Project Management. 

 

As of the second decade of the 21st century, modern companies are living in a 

world full of uncertainty, complexity and volativity. But the fact remains, 

companies adopting and working with Agile Methods are delivering and showing 

the best results among all companies, no matter what sector they belong in, or 

their size. 

 

This Project aims to help to cover the key aspects of the most successful Agile 

Methods, in order to provide any company, no matter size or sector, with a 

powerful aid when deciding to stop working with traditional methods and adopting 

any Agile. From Scrum, to Kanban, Xtreme Programming, or any hybrids in 

between, and also providing a key assessment tool which gathers key information 

for any company, in order to recommend the most useful Agile Method for any 

given scenario. 

 

To do so, a web application is the proposed solution, developed in the most used 

standards: HTML5 for structure, CSS3 for text style, Javascript for basic 

interactivity, and PHP with a MySQLi based database for back-end support and 

access control. 

 

In the end, an accessible and intuitive tool for SMEs and big corporations, as well 

as any professional interested on Agile is developed and delivered. 
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1. Introducción 

Hoy en día cualquier empresa, independientemente de su tamaño, objetivo o 

sector, tiene a su disposición un amplio abanico de opciones a la hora de definir 

una organización y división de tareas que le permitan obtener el máximo 

rendimiento posible en cada proyecto. 

 

Esta situación, que bien puede llegar a ser una ventaja, en ocasiones puede 

causar un mar de dudas para la persona o equipo designado a la gestión de 

dichas tareas. Para evitar llegar a este escenario, el equipo deberá contar con 

un amplio conocimiento de las ventajas y carencias de la empresa.  

 

Pero aún más difícil e importante, deberá saber distinguir los factores más 

importantes a tener en cuenta en cada proyecto de su empresa durante su ciclo 

de vida. Estos factores, tales como la incertidumbre del proyecto, necesidad 

control de riesgos, o la naturaleza (cambiante o fija) del proyecto, serán 

sumamente significativos a la hora de elegir una metodología de trabajo 

apropiada. 

 

Considerando la complejidad de los factores de la ecuación, se puede concluir 

que cualquier empresa, pero sobre todo aquellas con recursos más limitados y 

que no disponen de un equipo formado expresamente para la gestión de 

proyectos, se enfrenta a todo un reto a la hora de sacar conclusiones entre la 

inmensa cantidad de información disponible “con tan solo un click”, sin consumir 

una gran suma de tiempo y recursos. 

 

1.1.  Objetivo del proyecto 

Este proyecto nace para mitigar el impacto causado a PYMEs, Start-Ups y otras 

empresas llegado el momento de hacer una planificación y gestión correcta de 

un proyecto.  
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El objetivo de este proyecto es diseñar una aplicación que satisfaga esa triple 
necesidad: informativa, formativa y de asesoramiento sobre metodologías de 

trabajo. 

Para cumplir este objetivo, se necesita una herramienta capaz de consolidar las 

necesidades de la PYME, Start-Up o empresa (es decir, del cliente, que dará uso 

al resultado del proyecto), de forma que se encuentren las ventajas y carencias 

mencionadas anteriormente, y se proponga la opción u opciones más apropiadas 

para cada caso. Después, cuando el cliente haya elegido de entre las opciones 

propuestas y haya entendido las razones por las que se presentan, el cliente 

debe poder formarse en las características y parámetros de funcionamiento 

clave que deberá controlar para poder aplicar correctamente la metodología 

propuesta. 

 

1.2. El enfoque de este proyecto 

Como ya se ha indicado, el resultado de este proyecto será especialmente útil a 

clientes que pertenezcan al entorno PYME o Start-Ups, cuyos recursos son más 

limitados y no pueden emplear a un especialista en la gestión de proyectos. 

Debido a la pequeña envergadura de los proyectos en que suelen trabajar este 

tipo de empresas, así como el sector habitual al que van destinados sus trabajos, 

comúnmente denominado sector IT (Information Technologies), las metodologías 

más apropiadas para la inmensa mayoría de los casos será una de las llamadas 

metodologías ágiles.  

Es por ello que este trabajo se centrará en dar una solución propuesta entre las 

distintas metodologías ágiles. Sin embargo, se realizará un estudio más amplio, 

que también incluya las metodologías comúnmente denominadas tradicionales, 

que surgen antes que las ágiles. El objetivo de realizar este estudio es 

comprender los ingredientes que llevaron a su nacimiento, y poder analizar los 

factores que hacen más apropiada a una metodología sobre otra en función de 

las características de una empresa. 

 

1.3. Estructura del proyecto 
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Descrito el objetivo del proyecto, se describe a continuación la estructura que 

seguirá desde un punto de vista de estudio teórico y desarrollo posterior, 

terminando con los resultados, conclusiones, presupuesto y recursos utilizados 

para poder lograr este objetivo. 

1.1.1.1 Antecedentes 

En el apartado de antecedentes, se procederá a analizar la arquitectura y 

planificación empresarial actual y su tendencia de evolución desde que se realiza 

una gestión profesional de proyectos en ámbitos empresariales. 

Continúa el apartado de antecedentes con un análisis de las principales 

metodologías de trabajo, tanto ágiles como tradicionales, de cara a comprender 

cuáles son las más relevantes para los profesionales a los que está orientado 

este proyecto, así como las tendencias de uso en el mercado y sectores en los 

que tienen mayor acogida los diferentes tipos de metodología. 

 

1.1.1.2 Especificaciones y restricciones de diseño 

Seguidamente, en el apartado tercero, se delimitarán el objetivo y requerimientos 

mínimos para la aplicación, desde el hardware necesario para el desarrollo hasta 

las necesidades del usuario final para su correcto uso. 

 

1.1.1.3 Descripción de la solución propuesta 

En el cuarto apartado se describe la solución final habida cuenta del estudio 

realizado y los requerimientos definidos. Se describirá todo el proceso de diseño, 

y se mostrarán capturas de pantalla correspondientes a la versión final de la 

aplicación diseñada. 

1.1.1.4 Resultados obtenidos 

El siguiente capítulo contiene las comprobaciones llevadas a cabo que aseguran 

un correcto funcionamiento de la aplicación, junto con las herramientas que han 

facilitado la tarea. 
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1.1.1.5 Presupuesto 

Como el propio título indica, en este apartado se resumen los recursos 

necesarios para el desarrollo de la aplicación con su coste, siempre midiendo 

por coste mensual para el caso de los costes recurrentes. 

1.1.1.6 Conclusiones 

Por último, se dedica un capítulo a repasar los objetivos del proyecto y el grado 

de cumplimiento de los mismos, con el fin de extraer conclusiones. Además, se 

aprovecha este sumario para sopesar y proponer mejoras de cara a futuras 

versiones de la aplicación. 

  



14 
 

  



15 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 
 

 

 

 

CAPÍTULO II ANTECEDENTES ........................................................................ 15 

2. Antecedentes: ..................................................................................... 17 

2.1. Planificación empresarial .................................................................... 17 

2.1.1. La organización como un sistema ................................................ 17 

2.1.2. Componentes de una Organización ............................................. 17 

2.1.3. Estrategia o planificación de una empresa ................................... 18 

2.1.4. Procesos ....................................................................................... 19 

2.2. Estudio del nacimiento de la gestión de proyectos moderna .............. 19 

2.2.1. La gestión de proyectos durante el siglo XX ................................. 20 

  



16 
 

 

2.3. Análisis de las principales metodologías de gestión actuales ............. 23 

2.3.1. Metodología tradicional Waterfall .................................................. 23 

2.3.2. Metodología tradicional PRINCE2 ................................................ 26 

2.3.3. Otras metodologías tradicionales ................................................. 27 

2.4. Gestión de proyectos ágil y diferencias con las tradicionales ............. 29 

2.4.1. Fundamentos del desarrollo Agile ................................................. 29 

2.4.2. SCRUM ........................................................................................ 31 

2.4.3. XP: Extreme programming ........................................................... 33 

2.4.4. Familia de metodologías Crystal................................................... 34 

2.4.5. Método de desarrollo de sistemas dinámicos (DSDM) ................. 35 

2.4.6. Desarrollo adaptativo de software (ASD) ...................................... 36 

2.4.7. Desarrollo orientado a funcionalidades (FDD) .............................. 36 

2.4.8. Kanban ......................................................................................... 37 

2.4.9. Lean Software Development ........................................................ 39 

2.5. Análisis de técnicas, prácticas y metodologías ágiles más usadas 

profesionalmente en ámbito empresarial ...................................................... 41 

2.5.1. Sectores con mayor acogida para las metodologías ágiles .......... 43 

2.5.2. Criterios de selección para metodologías ágiles .......................... 44 

 

 

 

 

 

  



17 
 

2. Antecedentes:  

2.1. Planificación empresarial 

Será fundamental dentro de los objetivos de este trabajo entender cómo se 

estructuran las empresas, de cara a analizar los distintos factores que marcarán 

la metodología de trabajo más apropiada. 

2.1.1. La organización como un sistema 

Basándose en González, una compañía puede ser definida como un sistema 

que, mediante una serie de procesos, transforma una serie de recursos 

económicos, humanos o materiales, en bienes o servicios para sus clientes. El 

flujo de dicho sistema puede ser representado fácilmente: 

 

Figura 1: La empresa como sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De este diagrama, resta explicar que el efecto del entorno sobre el sistema viene 

dado por elementos como la competencia, la comunidad, organismos oficiales, 

etc. Y los procesos implican, por ejemplo, actividades de tipo administrativas 

(presupuesto), tecnológicas (de conocimiento de lo que se hace) y humano-

sociales como el liderazgo, el trabajo en equipo, los valores de la empresa. 

2.1.2. Componentes de una Organización 
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Independientemente del tamaño y del tipo de organización (privada, pública, 

cooperativa o pequeña empresa), el funcionamiento de la misma viene marcado 

por su rentabilidad, es decir, por el cumplimiento de sus objetivos y metas. El 

correcto funcionamiento viene dado por muchos aspectos. A continuación, se 

detallan los más influyentes: 

 

2.1.3. Estrategia o planificación de una empresa 

La estrategia o planificación engloba los aspectos relativos a la planificación 

organizacional, es decir, el conjunto de acciones orientadas al logro de los 

objetivos, siempre teniendo en cuenta tanto las características internas de la 

empresa como el entorno. 

Un ejemplo es la estrategia organizacional: 

Figura 2: Esquema de la estrategia organizacional 

 

Fuente: González, I. Nociones de planificación empresarial 

• Misión: es definición de la empresa en el momento presente. Es la razón 

de ser como organización. 

• Visión: es la ubicación de la empresa en escenarios futuros. Es la imagen 

clara del estado deseado, que logra motivar a los miembros de la 

organización a convertirlo en realidad. 

• Estrategias y plan de acción: son un conjunto amplio de orientaciones y 

programas con un horizonte de mediano plazo, y sus planes de acción. El 
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Plan de Acción es la programación de actividades para cumplir las metas 

de la compañía. 

• Metas: Es el resultado específico, esperado en el corto, mediano o largo 

plazo y que responde al progreso deseado hacia un objetivo. 

 

2.1.4. Procesos 

La secuencia de actividades diseñadas y ejecutada de forma coordinada para 

lograr producir según lo previsto. Los procesos son la manera, el cómo, la 

organización concibe sus relaciones de trabajo productivo. Tienen que ser 

congruentes o responder a la misión, visión, objetivos y planes de la empresa u 

organización. 

2.2. Estudio del nacimiento de la gestión de 
proyectos moderna 

 

Resultará de gran utilidad comprender la forma en que las empresas modernas 

se organizan, en función de múltiples factores tales como disciplina o tamaño. 

Igual de importante resulta comprender las variaciones en la metodología de 

trabajo que dichas empresas han ido adoptando. 

 

Siguiendo el análisis realizado por Muñoz Castro, la gestión de proyectos en el 

siglo XX nace basándose en métodos como el “Taylorismo”, y desde ellos 

evolucionan las primeras metodologías de trabajo.  

 

Para comprender y elegir de manera óptima el contenido teórico de la 
aplicación de formación en línea, este documento se basará en el análisis de 

Muñoz Castro. Sin embargo, tanto en este documento como en la aplicación, 

omitiremos el Taylorismo para comenzar directamente en las primeras 

metodologías de trabajo.  
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La razón de esto es que los datos de mayor interés serán aquellos que reflejen 

la evolución en metodologías de trabajo, y en concreto centrarse en aquellas 

más recientes: el nacimiento, evolución, desarrollo y consolidación de las 

metodologías ágiles en el entorno profesional. 

 

2.2.1. La gestión de proyectos durante el siglo XX 

 

Es considerado que las metodologías de gestión de proyectos modernas nacen 

durante la década de 1950, marcada por tres acontecimientos significativos en 

esta disciplina: 

• Formación en 1956 de la Asociación Americana de Ingenieros de Costos, 

AACE (American Association of Cost Engineers)  

• La empresa Dupont inventa el Método de la Ruta Crítica (CPM, Critical 

Path Method) 

• Se desarrollan las PERT, Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos 

(Project Evaluation and Review Techniques)  

 

Hasta esta década, casi todos los proyectos seguían un método de trabajo 

diseñado expresamente para ellos. CPM y PERT representan el nacimiento de 

los métodos de planificación del trabajo “universales”.  

2.2.1.1. Décadas 60 y 70 

 

Tras asentarse los métodos CPM y PERT como herramientas de trabajo, se 

incluye también una definición de WBS (Work Breakdown Structure), Estructura 

de Descomposición del Trabajo. 

 

WBS es una metodología cuyo núcleo radica en descomponer el trabajo en 

componentes pequeños, de manera jerárquica e incremental para conseguir 

definir fases de trabajo que terminen en un entregable. 



21 
 

Se crean otras organizaciones y asociaciones de gestión de proyectos, tales 

como IPMA (International Project Management Association) o el PMI (Project 

Management Institute). PMI es famoso por promocionar las certificaciones 

profesionales más prestigiosas dentro del ámbito de la gestión de proyectos, 

(PMP, PMBOK, etc.).  

 

Aparecen nuevos métodos como PROMPTII, origen de las más conocidas 

PRINCE y PRINCE2. También es destacable la publicación del libro The Mythical 

Man-Month: Essays on Software Engineering de Fred Brooks.  

2.2.1.2. Década de los 80 

 

Se introduce la teoría de las limitaciones (TOC, Theory of Constraints) en el libro 

“The Goal”. En 1987, ANSI (American National Standards Institute), publica el 

primer PMBOK Guide. 

 

Para finalizar, nace PRINCE (PRojects IN Controlled Environments). Sus 

principales características eran: 

Figura 3: Diagrama de EDT 

 

Fuente: Muñoz Castro, J.M., Metodologías de gestión de proyectos y su implementación en la empresa. 
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• 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. 

2.2.1.3. Década de los 90 a la actualidad 

 

Internet y la expansión tecnológica empiezan a demandar nuevas formas de 

control y organización para garantizar que proyectos informáticos grandes y 

complejos puedan acabarse en tiempos y costes sostenibles. Destacables: 

• Standish Group comienza a publicar el informe CHAOS.  

• Nace la revisión PRINCE2 para ofrecer una orientación más genérica. 

• Aparecen CCPM, basada en su teoría de las limitaciones  

• ApareceTCMF: "Total Cost Management Framework" por parte del  AACE. 

• PMBOK es convertida en un estándar por el ANSI y por IEEE.  

• Se publica la "ISO 21500:2012, Project Management Guidance". 

 

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. 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 
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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. 

2.3. Análisis de las principales metodologías de 
gestión actuales 

 

Las diferentes técnicas y metodologías han ido evolucionando como 

consecuencia de los factores históricos, sociales, tecnológicos, etc. Hoy en día 

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. 

2.3.1. Metodología tradicional Waterfall 

 

De entre todas las metodologías existentes, sólo a una de ellas se llama 

comúnmente “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: 

1. 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.  

2. 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. Se 
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utilizan diversas herramientas y técnicas tales como 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.  

3. Ejecución. Se utiliza la planificación especificada en la fase anterior para 

el desarrollo del producto o servicio objetivo.  

4. Monitorización y control. En paralelo o durante la ejecución, se utilizan 

las mediciones realizadas para controlar que la ejecución se ajusta al plan 

establecido.  

5. Clausura. Realización de la entrega del producto o servicio desarrollado 

y la liberación de los recursos reservados para el proyecto. 

 

Figura 4: Fases de un proyecto Waterfall 

 

Fuente: Muñoz Castro, J.M., Metodologías de gestión de proyectos y su implementación en la empresa. 

 

La realidad es que la implantación final de esta metodología lleve a una 

estructura cíclica, ya que durante la monitorización y control se pueden detectar 

problemas en planificación, diseño, etc., y deban realizarse modificaciones, 

estableciéndose una ejecución circular de las fases 2, 3 y 4. 

El ciclo de vida se define en base a las fases anteriormente listadas: 
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La metodología tradicional suele aplicarse con muchas variaciones y 

correcciones sobre el modelo de cinco fases. Algunas correcciones han influido 

y derivado en variaciones o incluso en nuevas metodologías. Un ejemplo es la 

adopción de las teorías incrementales, nacidas para minimizar la gran 

incertidumbre que existe entre la concepción del objetivo y la obtención de este, 

mediante entregas incrementales del producto final para que las partes 

interesadas pueden conocer si el resultado se ajusta a lo esperado. 

El resultado de utilizar teorías incrementales en la metodología tradicional 

waterfall es mostrado en la siguiente figura:  

Figura 6:Proyecto Waterfall con teorías incrementales 

 

Fuente: Muñoz Castro, J.M., Metodologías de gestión de proyectos y su implementación en la empresa. 

Toma de requisitos Diseño Implementación Verificación Mantenimiento

Figura 5: Ciclo de vida de un proyecto Waterfall 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.2. Metodología tradicional 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. 

PRINCE2 se asienta sobre 7 principios fundamentales: 

1. Los proyectos tienen una orientación clara a negocio, que no debe 

perderse durante toda la vida de este. 

2. La experiencia adquirida en otros proyectos debe ser muy tenida en 

cuenta. Así, al iniciar un nuevo proyecto se puede buscar un punto de 

apoyo. 

3. Hay una definición de roles y responsabilidades clara que permite la 

repartición del trabajo de forma correcta y óptima. 

4. Se crean fases de control durante la planificación del proyecto, con un 

mínimo de dos: durante el comienzo y antes de la entrega del producto. 

5. Las tareas del día a día de la gestión son delegadas al equipo de gestión 

de proyectos, para un seguimiento de costes, riesgo, etc. En el momento 

en el que algún parámetro se dispare, la dirección debe tomar decisiones 

para volver a ponerlos dentro de límites aceptables. 

6. Es importante que el equipo de gestión esté al tanto de los requisitos y la 

calidad esperados. PRINCE2 es una metodología con disposición clara a 

mantener los parámetros de calidad establecidos.  

7. No hay dos proyectos iguales. Por lo tanto, los seis principios anteriores 

deben ser aplicados teniendo en cuenta las particularidades de los 

proyectos. 

Las características anteriores hacen de PRINCE2 un método especialmente 

diseñado para grandes proyectos, 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.  
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2.3.3. Otras metodologías tradicionales 

2.3.3.1. Gestión basada en procesos. 

 

Del inglés, PBMS (Process Based Management System), define un negocio 

como un conjunto de procesos y se enfoca en la organización y mejora de los 

mismos. Define unas herramientas para el control de los procesos que una 

empresa lleva a cabo. Dicha tarea de control y mejora pasa por diversas fases: 

1. Definición e identificación de los procesos. 

2. Establecimiento de medidas de evaluación y control. 

3. Análisis de estado de los procesos en base a las medidas establecidas. 

4. Análisis de estabilidad del proceso y establecimiento de nuevos objetivos. 

5. Planificación de mejoras. 

6. Implementación de mejoras. 

2.3.3.2. Gestión de Proyectos por Cadena Crítica 

 

CCPM (Critical chain project management) se basa en la teoría de restricciones, 

centrándose en los recursos necesarios para llevar a cabo una tarea. 

Se establece una dependencia entre las distintas tareas que compongan un 

proyecto y se hace una estimación del tiempo necesario para completar cada 

una de ellas. 

CCPM recomienda recoger y gestionar estas estimaciones con bolsas de tiempo, 

definiendo diferentes tipos de bolsas: 

• De proyecto. Añade al final del proyecto todos los tiempos extra de 

planificación  

• De alimentación.  Se añaden al final de tareas paralelas que no 

pertenecen al proceso principal. 

• De recursos. Se añade cuando un recurso se hace necesario para una 

tarea.  
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Figura 7: Bolsas de tiempo según CCPM: De proyecto (arriba) y de alimentación  (abajo) 

 

Fuente: Muñoz Castro, J.M., Metodologías de gestión de proyectos y su implementación en la empresa. 

 

Cabe destacar que este método tiene más importancia histórica que efectiva 

frente a otros métodos mucho más extendidos. 

2.3.3.3. Metodología de la cadena de eventos 

 

Supone una evolución de CCPM, pero muy orientado a la gestión de riesgos 

dentro de un proyecto. 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.  
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2.4. Gestión de proyectos ágil y diferencias con las 
tradicionales 

 

Las metodologías tradicionales se han empleado durante décadas para 

implementar proyectos con gran envergadura y despliegue de recursos 

Es habitual que este tipo de proyectos excedan su presupuesto y sufran retrasos 

en las entregas. En la economía actual, la realidad es que se priorizan las 

entregas puntuales y con restricciones en cuanto a recursos disponibles. 

Hay muchas razones posibles por las que un proyecto liderado por una 

metodología tradicional sufre estos desafíos, y normalmente no son achacables 

a la falta de utilidad del método empleado. La diferencia con un aproximamiento 

ágil está en que permite exponer los riesgos que puede sufrir el proyecto antes, 

de forma que los encargados de su gestión pueden tomar decisiones clave que 

permitan evitar posibles problemas. 

La pregunta está entonces en por qué las metodologías ágiles triunfan en 

exponer los riesgos mencionados. Para responder a esa pregunta, se acude a la 

propia definición de la Gestión Ágil de Proyectos: 

 (PMI.org) Las metodologías de trabajo “Agile” son derivadas del modelo de 

gestión “Lean Manufacturing” es decir, manufactura esbelta o producción sin 

desperdicios. Por tanto, se pone el foco de atención en las tareas y actividades 

que se están llevando a cabo durante el desarrollo de un producto o el proceso 

de entrega de un servicio. 

2.4.1. Fundamentos del desarrollo Agile 

 

Según los propios creadores de las metodologías ágiles, que proclaman su 

historia, valores, principios y manifiesto en una sencilla página web (Agile 

Manifesto), Agile surge de la reunión de simpatizantes de la necesidad de una 

alternativa al proceso de desarrollo de software del momento, fundamentado en 

documentación pesada y planes fijos e inmutables. Sin entrar al detalle acerca 

de la filosofía para este apartado de la memoria, cabe destacar como definición 
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práctica de agile los valores del manifiesto: 

 

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 

 

Los autores no consideran a las metodologías ágiles como opuestas a ninguna 

otra, ni siquiera las más tradicionales, cuyo foco está siempre sobre los 

elementos de la derecha, contrarios a sus predilecciones.  

Sobre estas cuatro máximas o valores, añaden doce principios que se exponen 

de forma literal, tal como fueron definidos: 

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 
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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 

auto-organizados. 

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más 

efectivos para a continuación ajustar y perfeccionar su 

comportamiento en consecuencia. 

Un análisis de estos principios de desarrollo puede denotar que la metodología 

ágil surge con una motivación clara, y busca solucionar problemas conocidos y 

ya mencionados anteriormente: 

 

Incertidumbre y riesgos con entregas, frecuentes y funcionales al cliente 

Adaptación al cambio, como una oportunidad de mejora y no un riesgo 

Control del proyecto a través del producto final 

Distribución del trabajo en equipos pequeños auto gestionados 

Motivación buscando cuidar el entorno de trabajo y las personas 

Evolución, manteniendo un diseño simple 

 

2.4.2. SCRUM 

 

La metodología Scrum para el desarrollo ágil de software es un marco de trabajo 

diseñado para lograr la colaboración eficaz de equipos en proyectos, que emplea 

un conjunto de reglas y artefactos y define roles que generan la estructura 

necesaria para su correcto funcionamiento. (SCRUM ALLIANCE, 2019) 
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Scrum utiliza un enfoque incremental que tiene como fundamento la teoría de 

control empírico de procesos. Esta teoría se fundamenta en transparencia, 

inspección y adaptación; la transparencia, que garantiza la visibilidad en el 

proceso de las cosas que pueden afectar el resultado; la inspección, que ayuda 

a detectar variaciones indeseables en el proceso; y la adaptación, que realiza los 

ajustes pertinentes para minimizar el impacto de las mismas. 

 

Los llamados Equipos Scrum son auto-gestionados, multifuncionales y trabajan 

en iteraciones. La autogestión les permite elegir la mejor forma de hacer el 

trabajo, en vez de tener que seguir lineamientos de personas que no pertenecen 

al equipo y carecen de contexto. Los integrantes del equipo tienen todos los 

conocimientos necesarios (por ser multifuncionales) para llevar a cabo el trabajo. 

La entrega del producto se hace en iteraciones (sprints); cada iteración crea 

nuevas funcionalidades o modifica las que el dueño del producto requiera. 

 

Figura 8: Sprints (Iteraciones) de SCRUM 

 

Fuente: (GRACIA, R.) SCRUM para Start-Ups 

 

El ciclo de vida de este marco de trabajo está compuesto de cuatro fases: 

planeación, puesta en escena, desarrollo y entrega. En la planeación se 

establece la visión, se fijan las expectativas y se asegura el financiamiento. En 

la puesta en escena se identifican más requerimientos y se priorizan para la 

primera iteración. En la implementación se desarrolla el sistema, y en la entrega 

se hace el despliegue operativo. (LARMAN, C., 2003) 
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2.4.3. XP: Extreme programming 

 

Fue desarrollada por Kent Beck buscando guiar equipos de desarrollo de 

software pequeños o medianos, entre dos y diez desarrolladores, en ambientes 

de requerimientos imprecisos o cambiantes. XP tiene como base cinco valores: 

Simplicidad, Comunicación, Retroalimentación, Respeto y Coraje. (PROJECT-

MANAGEMENT, 2019) 

Estos valores, a su vez, son la base para la definición de sus principios. De ellos, 

los fundamentales son: la retroalimentación rápida, asumir simplicidad, el cambio 

incremental, la aceptación del cambio y el trabajo de calidad. 

Las prácticas de esta metodología se derivan de sus valores y principios y están 

enfocadas en darle solución a las actividades básicas de un proceso de 

desarrollo, esto es: escribir código, realizar pruebas, escuchar (planear) y 

diseñar. (RONALD, J., 2012) 

Las prácticas de XP incluyen: planning game, pequeñas entregas, diseño simple, 

programación en pareja, pruebas, refactoring, integración continua, propiedad 

común del código, paso sostenible, cliente en sitio, metáfora y estándares de 

código. (AMBLER, S. 2002) 

Todas estas técnicas y procesos ágiles se resumen y relacionan, correlacionados 

en función de las iteraciones necesarias, en una línea de tiempos mediante el 

gráfico diseñado por el creador de Extreme Programming, Kent Beck, expuesto 

a continuación en la Figura 9. 
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Figura 9:Planificación y ciclos de retroalimentación en XP 

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT, 2019 

 

2.4.4. Familia de metodologías Crystal 

 

La familia de metodologías Crystal se basa en los conceptos de Rational Unified 

Process [RUP] y está compuesta por Crystal Clear, Crystal Yellow, Crystal 

Orange y Crystal Red; el nivel de opacidad del color en el nombre indica un 

mayor número de personas implicadas en el desarrollo, un mayor tamaño del 

proyecto y, por lo tanto, la necesidad de mayor control en el proceso 

(KRUCHTEN, 2000). 

La filosofía de Crystal define el desarrollo como un juego cooperativo de 

invención y comunicación cuya meta principal es entregar software útil, que 

funcione, y su objetivo secundario, preparar el próximo juego. 

Los valores compartidos por los miembros de la familia Crystal están centrados 

en las personas y en la comunicación. Sus principios indican que: el equipo 
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puede reducir trabajo intermedio en la medida que produce código con mayor 

frecuencia y utiliza mejores canales de comunicación entre las personas; los 

proyectos evolucionan distinto con el tiempo por lo que las convenciones que el 

equipo adopta tienen que adecuarse y evolucionar; los cambios en el cuello de 

botella del sistema determinan el uso de trabajo repetido; y el afinamiento se 

realiza sobre la marcha. 

Existen dos reglas que aplican para toda la familia Crystal. La primera indica que 

los ciclos donde se crean los incrementos no deben exceder cuatro meses; la 

segunda, que es necesario realizar un taller de reflexión después de cada 

entrega para afinar la metodología (COCKBURN, 2001). 

 

2.4.5. Método de desarrollo de sistemas dinámicos (DSDM) 

 

DSDM - Dynamic Systems Development Method es un marco de trabajo creado 

para entregar la solución correcta en el momento correcto. Utiliza un ciclo de vida 

iterativo, fragmenta el proyecto en periodos cortos de tiempo y define entregables 

para cada uno de estos periodos. Tiene roles claramente definidos y especifica 

su trabajo dentro de periodos de tiempo (NAVARRO, FERNÁNDEZ, y MORALES  

2013).  

El Consorcio DSDM es el responsable del mantenimiento de esta metodología. 

Los principios de DSDM son: la necesidad del negocio como eje central; las 

entregas a tiempo; la colaboración; nunca comprometer la calidad; construir de 

modo incremental sobre una base sólida; el desarrollo iterativo; la comunicación 

clara y continua; y la demostración de control. 
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Figura 10: Modelo de desarrollo DSDM 

 

Fuente: Wikimedia 

 

2.4.6. Desarrollo adaptativo de software (ASD) 

 

ASD - Adaptative Software Development tiene como fundamento la teoría de 

sistemas adaptativos complejos. Por ello, interpreta los proyectos de software 

como sistemas adaptativos complejos compuestos por agentes −los 

interesados−, entornos −organizacional, tecnológico− y salidas −el producto 

desarrollado−(HIGHSMITH, 2000). 

El ciclo de vida de ASD está orientado al cambio y se compone de las fases: 

especulación, colaboración y aprendizaje. Estas fases se caracterizan por estar 

enfocadas en la misión, estar basadas en características, ser iterativas, tener 

marcos de tiempo especificados, ser orientadas por los riesgos y ser tolerantes 

a los cambios. (KOCH, A.S, 2005). 

2.4.7. Desarrollo orientado a funcionalidades (FDD) 

 

FDD – Feature Driven Development, tiene como rasgo característico la 

planeación y el diseño por adelantado. En consecuencia, el modelo de objetos, 

la lista de características y la planeación se hacen al inicio del proyecto. Las 
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iteraciones son incrementos con características identificadas. (NAVARRO et al, 

2013.) 

Las prácticas que FDD pregona son: el modelado de objetos de dominio (domain 

object modeling), el desarrollo por características, Class (code) ownership, los 

equipos de características o Feature Teams, las inspecciones, la construcción 

regular de planificación (Regular Build Schedule), la gestión de configuración y 

los reportes y visibilidad de los resultados. 

Su ciclo de vida está compuesto por cinco etapas: el desarrollo de un modelo 

general, la construcción de la lista de características, la planeación por 

característica, el diseño por característica y la construcción por característica. 

FDD se enfoca en las fases de diseño –diseño por característica– y desarrollo –

construcción por característica– siendo estas las etapas del proceso que se 

iteran. (Palmer, S. R., 2002) 

Figura 11: Etapas del proceso de trabajo con FDD 

 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT 

 

2.4.8. Kanban  

 

Kanban es un marco de trabajo que requiere comunicación en tiempo real, y total 

transparencia en el trabajo. Los elementos de trabajo son representados 

visualmente en la “Kanban Board”, permitiendo a los miembros del equipo ver el 

estado de cada elemento de trabajo en todo momento. (ANDERSON, D., 2005)  
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El método Kanban surge en las factorías de Toyota, cuando trataban de optimizar 

sus procesos de ingeniería basándose en el modelo que los supermercados 

estaban usando para almacenar en sus estanterías. El objetivo era mejorar el 

alineamiento en sus inventarios, para reflejar el consumo real de materiales. 

El método Kanban ofrece un enfoque a cambios incrementales para desarrollos 

tecnológicos. Su mecanismo principal es un sistema de empuje que exponga 

problemas del proceso de operación de un sistema, y estimule la colaboración 

para mejorar dicho sistema. (RADIGAN, D., s/f.) 

La pizarra Kanban, (Kanban Board) es una herramienta usada para visualizar el 

trabajo y optimizar su flujo en el equipo (HIVE, 2018). Puede ser física o virtual, 

una característica vital en cualquier herramienta de desarrollo ágil en software 

por su fácil trazabilidad y accesibilidad desde distintas ubicaciones. 

La pizarra Kanban sigue un flujo de trabajo dividido principalmente en tareas 

pendientes, en progreso y terminadas (pudiéndose desglosar aún más). 

Dependiendo de la estructura, tamaño y objetivos del equipo, el flujo de trabajo 

puede ser mapeado a las necesidades reales. 

 

Figura 12: Ejemplo de tareas en una pizarra Kanban 

 

Fuente: HIVE, 2018 



39 
 

 

Las cartas Kanban, reflejadas en la pizarra, tienen como objetivo permitir un 

mejor seguimiento de cada elemento de trabajo durante el flujo, dando visibilidad 

del dueño responsable de cada elemento, una descripción breve de la tarea, y el 

tiempo estimado de trabajo para dicho elemento. 

Además de todas las ventajas anteriores, esto permite incrementar la 

concentración y trazabilidad, y facilita enormemente la identificación de 

dependencias y puntos de bloqueo en el proyecto. 

 

Figura 13: Detalle de una carta Kanban 

 

Fuente: HIVE, 2018 

 

2.4.9. Lean Software Development 

 

La metodología Lean es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo 

para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los 

mínimos recursos necesarios. Esta creación de flujo se focaliza en la reducción 

de los siete tipos de “desperdicios” en productos manufacturados (SANZ 

GARCÍA, B., 2018): 

• Movimiento: el cual a su vez tiene dos elementos, el movimiento humano 

y el movimiento de las máquinas. Estos movimientos están relacionados 

con la ergonomía del lugar donde se trabaja, afectando así a la calidad y 

la seguridad. 
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• Sobreproducción: aparece cuando las operaciones continuas debieron 

ser detenidas o cuando se hacen productos de previsión antes de que el 

cliente los pida. 

• Espera: son aquellos períodos de inactividad de un proceso. Esta acción 

no agrega valor y a veces resulta en un sobrecoste del producto. 

• Transporte: es el movimiento innecesario de materiales de una operación 

a otra sin ser requeridos. 

• Procesado extra: son las operaciones extras tales como retrabajos, 

reprocesos, manejos de materiales innecesarios y almacenamiento 

debido a algún defecto, sobreproducción o inventario insuficiente. 

• Corrección: relacionada con la necesidad de corregir productos 

defectuosos y compuesta de todos los materiales, tiempo y energía 

involucrados en reparar los defectos. 

• Inventario: se refiere a la producción de inventario que nadie quiere en 

ese momento, desperdicia espacio y estimula daños y obsolescencias en 

los productos. 

• El conocimiento desconectado: existe cuando se tiene una desconexión 

entre la compañía con sus clientes y/o proveedores. 

Por otro lado, la metodología Lean se basa en la eliminación del despilfarro, la 

mejora la calidad y la reducción tanto el tiempo de producción como el coste. 

Para ello, las herramientas utilizadas en esta metodología incluyen procesos 

continuos de análisis (llamadas kaizen en japonés), producción pull (‘disuasión 

e incentivo’, en el sentido del término japonés kanban), y elementos y procesos 

«a prueba de fallos» (poka yoke, en japonés), con la filosofía del Monozukuri 

(‘hacer las cosas bien’, en japonés), todo desde el genba o área de valor. De 

hecho, Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas 

en el lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, 

minimizando el despilfarro, siendo flexible y estando abierto al cambio. Para ello, 

esta metodología se basa en los siguientes principios: 

• El cliente en general lo que adquiere no es un producto o servicio, sino 

una solución. 

• La mejora continua como principio de que «todo puede mejorar» en cada 

uno de los pasos del proceso como en la producción en sí. Esto 
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representa un avance consistente y gradual que beneficia a todos, en 

donde se dinamizan los esfuerzos del equipo para mejorar a un mínimo 

coste conservando el margen de utilidad y con un precio competitivo 

cumpliendo con las especificaciones de entrega en el tiempo y en el lugar 

exacto, así como de la entrega en cantidad y calidad sin excederse. 

• El flujo en los pasos del proceso debe ser lo más uniforme por lo tanto 

debe ser continuo, optimizando recursos y eliminando lo que no es de 

valor añadido (espacio, capital y gente), es decir, minimización del 

despilfarro. 

• Detección y solución de problemas desde su origen eliminando defectos 

(buscando la perfección) de manera que satisfaga las necesidades del 

cliente por su alta calidad. 

• Procesos pull: producir solo lo necesario sobre la base de que los 

productos son solicitados o tirados o por lograr la producción. 

• Desarrollar una relación a largo plazo con los proveedores a partir de 

acuerdos para compartir información y compartir el riesgo de los costes. 

 

2.5. Análisis de técnicas, prácticas y metodologías 
ágiles más usadas profesionalmente en ámbito 
empresarial 

 

Una vez estudiada prácticamente la totalidad de metodologías existentes, se 

recurre al reporte anual que elabora Version One (VERSION ONE, 2018), sobre 

el estado del arte en metodologías ágiles, para analizar las técnicas, prácticas y 

métodos que triunfan en el mundo empresarial. Los resultados se pueden 

observar en la Figura 14, y rápidamente se puede concluir que las técnicas 

comunes a SCRUM, XP y Kanban, las más utilizadas, son las que prevalecen, 

usándose en hasta el 90% de los proyectos ágiles. 
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Figura 14: Técnicas y métodos  ágiles más usadas globalmente 

 

Fuente: 12th State of Agile Report, VERSION ONE 

 

El duodécimo estudio, edición correspondiente al año 2018, menciona que, en la 

realidad, los equipos multidisciplinarios emplean diversas técnicas extraídas de 

una u otra metodología, sin ceñirse o limitarse a una sola. Así, resulta que las 

técnicas más utilizadas son las de la tabla anterior. (todas ellas anteriormente 

cubiertas durante el estudio de las diversas metodologías) 

Sin embargo, los profesionales del sector denotan que parten de, se basan en, 

o emplean sin cambios, las siguientes metodologías (clasificadas por porcentaje 

de uso según las encuestas del informe de Version One):  
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Figura 15: Metodologías ágiles más utilizadas en 2018 

 

Fuente: 12th State of Agile Report, VERSION ONE 

 

2.5.1. Sectores con mayor acogida para las metodologías ágiles 

 

De nuevo, acudiendo al reporte anual número 12, correspondiente al año 2018, 

elaborado por la revista digital Version One, analizamos los sectores donde 

gozan de mayor popularidad las metodologías ágiles. El más beneficiado, con 

un 24%, es el sector relacionado con la tecnología (y dentro de este, el desarrollo 

software prioritariamente)  
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Figura 16: Industrias en las que tienen más presencia las técnicas y métodos ágiles 

 

Fuente: 12th State of Agile Report, VERSION ONE 

 

2.5.2. Criterios de selección para metodologías ágiles 

 

Para las metodologías ágiles, no existe un criterio unificado que permita 

establecer el método más adecuado. Sin embargo, en este proyecto nos 

basamos en estudios recientes por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, que tratan de establecer el método más apropiado en función de un 

criterio por presencia o por conocimiento: (TINOCO, Ó., ROSALES, P., SALAS, 

J., 2010) 

2.5.2.1. Selección por presencia 

Para un desarrollador, es interesante trabajar con metodologías que dispongan 

de certificaciones y posibilidades de formación. Por ello definen varios criterios 

que permitan puntuar cada metodología: 

• La metodología con mayor presencia en Internet. 

• La metodología mejor documentada. 

• Metodologías certificadas y con training. 

• Metodologías con comunidades. 
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• Metodología más utilizada por empresas. Presencia empresarial. 

• Metodología más utilizada en proyectos software. 

 
 

Tabla  1: Clasificación de metodologías ágiles atendiendo a criterio de presencia 

Metodología 
Mayor 

presencia en 
internet 

Mejor 
documentación 

Certificación 
y training 

Comunidades 
Presencia 

en 
empresas 

Proyectos 
de software 

Total 

APM 2 1 3 5 1 1 11 

DSDM 1 3 5 5 4 4 22 

SCRUM 5 2 5 5 5 5 27 

TEST DRIVEN 
DEVELOPMENT 

3 4 3 2 2 2 16 

XP 4 5 3 2 3 3 19 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El claro ganador atendiendo a estos criterios es Scrum, un resultado lógico ya 

que es la metodología más extendida globalmente: 

2.5.2.2. Selección por conocimiento 

 

Esta selección depende mayormente del grupo de trabajo, considerando 

prioritariamente los conocimientos sobre metodologías ágiles de los mismos, y 

que se desglosa en los siguientes criterios: 

• Grado de conocimiento 

• Soporte orientado a objetos 

• Adaptable a cambios 

• Basado en casos de uso 

• Posee documentación adecuada 

• Facilita la integración entre las etapas de desarrollo 

• Relación con UML 

• Permite desarrollo software sobre cualquier tecnología 
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Para esta selección, la decisión del investigador fue la de comparar algunas de 

las menos reconocidas, y obviar las más conocidas como Scrum:  

 

Tabla  2: Clasificación de metodologías ágiles atendiendo a criterio de conocimiento 

Criterio % RUP MSRF RAD XP Total 

Grado de conocimiento 20 15 10 10 10 45 

Soporte orientado a 
objetos 

10 10 10 10 10 40 

Adaptable a cambios 15 10 15 10 15 50 

Basado en casos de uso 10 10 5 10 5 30 

Posee documentación 
adecuada 

15 15 15 15 10 55 

Facilita integración entre 
etapas de desarrollo 

10 10 10 10 10 40 

Relación con UML 10 10 8 8 8 34 

Permite desarrollo 
software sobre cualquier 
tecnología 

10 10 10 10 10 40 

Total 100 90 83 83 78  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 
 

3.1 Requerimientos de la aplicación 
 

El propósito de la primera fase del proyecto es implementar una aplicación en 

entorno web completamente funcional y accesible tanto a recién titulados como 

a profesionales, disponible a través de Internet mediante un simple formulario de 

registro. 

El usuario de la aplicación podrá encontrar información general en torno al origen 

y las aplicaciones de las metodologías ágiles, para después poder informarse al 

detalle acerca de las que emergen con mayor éxito y sus casos de uso para 

distintos enfoques. En conjunto a la información proporcionada, se pretende 

desarrollar diversos de cuestionarios a modo de evaluación, para cumplir un 

objetivo de formación que incluso pueda preparar al usuario de cara a afrontar 

un examen de certificación AGILE PMI-ACP. 

Por otro lado, y en paralelo a lo anteriormente mencionado, el usuario también 

podrá hacer uso de un simulador o asesor que le permitirá, a través de la 

selección manual de distintos parámetros solicitados a través de un cuestionario, 

elegir la metodología más apropiada para el caso de uso al que el usuario se 

enfrente. 

Por tanto, el objetivo de la aplicación es triple: Informativo, así como formativo y 

de asesoramiento.  

A continuación, se detallarán las especificaciones técnicas contempladas para la 

aplicación a diseñar: 

• Aplicación SaaS (Software as a service) 

• Compatibilidad con los principales navegadores web. para lo cual se 
realizará un estudio de navegadores más utilizados, con una lista de 
incompatibilidades – problemas de edge, etc) 

• Compatibilidad con cualquier sistema operativo generalista. (Derivado de 
lo anterior) 

• Interfaz amigable, sencilla e intuitiva.  
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• Confidencialidad de las credenciales de usuario, mediante encriptación 
de la contraseña necesaria en el formulario de registro  

• Posibilidad de uso simultáneo (aplicación multiusuario) 

• Coste de desarrollo bajo, limitado al tiempo del desarrollador y 
necesidades inherentes a publicar la aplicación en internet (costes de 
alojar el dominio, certificados SSL, etc.). Este punto se conseguirá, 
principalmente, mediante el uso de software libre. 

• Aplicación dinámica, implementando scripts y funcionalidades que 
permitan interacción del usuario. 

• Uso exclusivo de herramientas gratuitas para la programación y diseño. 

• Cumplimiento de estándares W3C. 

 

3.1.1 Elementos básicos de la aplicación 

 

Se trabajará en un sitio web cerrado, al cual accederán los usuarios tras su 

registro y conexión. Dicho sitio estará compuesto por varias páginas web, que 

compondrán las distintas secciones dinámicas y expositivas acerca de las 

metodologías ágiles.  

Las páginas web no seguirán un diseño fijo, ya que para esta aplicación web no 

se va a seguir ninguna plantilla. De ellas surgirán los distintos cuestionarios, 
exposiciones, así como el simulador mencionado anteriormente. 

 

3.1.2 Características de los elementos 

 

Conocidos los elementos de la aplicación, se detallan a continuación con las 

características más destacadas que deben cumplir: 

La aplicación se desarrollará en el lenguaje HyperText Markup Language 

(HTML), en su versión comúnmente utilizada para el desarrollo web desde su 

salida: HTML 5 (WHATWG, s/f). Esta elección facilita desde un principio el 

requisito de compatibilidad definido en el apartado anterior, y por lo tanto cumple 

el estándar W3C, para ser HTML Limpio. (W3C, s/f).  
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Sobre esta capa de HTML que definirá la base de la aplicación, se trabajará 

usando distintos estándares: CSS 3 – Para definir múltiples estilos y así cumplir 

con el requisito relacionado con la interfaz amigable y e intuitividad en el uso – 

así como scripts basados en JavaScript. 

La utilización de JavaSpript permite también implementar, de una forma 

relativamente sencilla, el contenido dinámico anteriormente mencionado en 

forma de cuestionarios, simulador, etc. De nuevo, de esta manera se pretende 

cubrir el objetivo de sencillez, intuitividad y dinamismo en el aprendizaje. 

 

3.1.3 Flujo de utilización del usuario. 

Se procede a desarrollar a continuación el flujo de trabajo y utilización de la 

aplicación en línea por parte del usuario.  

 

3.1.3.1 Flujo de navegación por el sitio web 

La página de conexión, accesible a través de cualquier navegador web común, 

permite identificarse como un usuario de la aplicación, así como registrarse a la 

misma utilizando un formulario sencillo. Sus funciones y estructura se definirán 

en el siguiente punto: flujo general de un usuario. 

Tras la misma, habrá de ubicarse la página comúnmente conocida como “Home”, 

o página de inicio, índice e introducción. Será el punto de acceso al resto de 

páginas de la aplicación, y su estructura también se define en el siguiente punto 

de este documento. 

El índice de la página Home conduce, por un lado, a la herramienta de 

asesoramiento o simulador y, por otro, a la batería de páginas que contienen el 

contenido relacionado con cada metodología.  

Se expone en la Figura 17 el diagrama de navegación por la aplicación. 
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3.1.3.2 Flujo individual y estructura de cada página. 

 

El interesado comenzará su actividad en la página principal de conexión o “Login 

Page” de la aplicación, utilizando cualquier navegador común. El objetivo de esta 

página es obtener del usuario las credenciales que le cualifican como registrado 

en la aplicación. Para ello se utiliza un formulario HTML que alimenta una base 

de datos con la que se comprueba que el usuario está registrado.  

En caso de error de identificación, se redirige de nuevo a la página para que el 

usuario introduzca de nuevo sus credenciales. De lo contrario, se redirige al 

usuario a la página de introducción, a través de la cual está disponible todo el 

contenido teórico, así como el asesor o simulador. 

Figura 17: Esquema de navegación por la aplicación 

Fuente: Elaboración propia  
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Cabe destacar que todas las páginas son accesibles en desde cualquier página 

de la aplicación a través de la barra de navegación. Además, después de la 

página destinada a cada metodología, se encontrará el cuestionario asociado a 

la cada una, facilitando así el aprendizaje dinámico, otro de los requisitos de 

diseño. 

Conocidos los elementos de la aplicación, éstos se detallan a continuación, junto 

con las características más destacadas que deben cumplir: 

 

3.2 Requerimientos de interfaces 
 

3.2.1 Requerimientos Hardware 

 

La aplicación será accesible mediante un dominio web, alojándose durante su 

desarrollo en un dominio alquilado para pruebas, para posteriormente migrarse 
bajo un subdominio de la página de la Escuela (ETSIST). Por ello, se requiere 

de un ordenador a través del cual interactuar con la aplicación, así como de una 

conexión a internet estable. 

3.2.2 Requerimientos Software 

 

Durante la primera fase del proyecto, se programará la aplicación utilizando un 

editor de texto y código fuente. También se utilizará uno o varios navegadores 

para previsualizar el resultado durante cada iteración de desarrollo. 

Para este proyecto, se ha utilizado por sus múltiples ventajas, entre ellas la 

funcionalidad, disponibilidad y compatibilidad, el editor de código fuente Sublime 

Text 3, en su versión gratuita, así como los navegadores web Google Chrome y 

Windows Edge, que pueden mostrar diferencias en el resultado obtenido durante 

la programación. 

En la siguiente tabla (TABLA 3) se incluyen los requisitos técnicos de los 

programas comentados: 
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Tabla  3: Requisitos técnicos de los programas a usar para el desarrollo 

 Programa Versión 
Sistema 

Operativo 
Requerimientos Licencia 

Sublime Text 
3.1.1 - 

3176 

Windows Ninguno Sublime Text puede ser 

descargado y utilizado de 

manera gratuita durante un 

periodo de tiempo, siendo 

necesaria la compra 

transcurrido el periodo. 
 

macOS Ninguno 

Linux Ninguno  

Google 
Chrome 

72.0 

Windows 

Un procesador Intel Pentium 4 o 

posterior compatible con SSE2 

Google   

Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10 o 

versiones superiores 

macOS 
OS X Yosemite 10.10 o 

versiones posteriores 

Linux 

Una versión de 64 bits de: 

Ubuntu 14.04, Debian 8, 

openSUSE 13.3 o Fedora Linux 

24 o posteriores 

Un procesador Intel Pentium 4 o 

posterior compatible con SSE2 

Windows 
Edge 

44.17763 Windows 

Sistema Operativo: 

Windows 10 (32-bit o 64-bit) 

Windows 10 Mobile 

Microsoft Edge es un programa 

gratuito, instalado por defecto 

en cualquier versión del Sistema 

operativo Windows 10, cuya 

desventaja radica en su 

indisponibilidad para otros 

sistemas operativos. 

Memoria RAM: 

Windows 10 (32-bit) - 1 GB 

Windows 10 (64-bit) - 2 GB 

Espacio en Disco Duro: 

Windows 10 (32-bit) - 16 GB 

Windows 10 (64-bit) - 20 GB 

Resolución: 

Super VGA (800 x 600) o 

superior. Monitor de 256 

colores. 

Tarjeta Gráfica:  

Microsoft DirectX 9 or later with 

Windows Display Driver Model 

(WDDM) 1.0 driver 
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Fuente: Elaboración Propia 

Durante la segunda fase del proyecto, se comenzará a trabajar en lenguaje de 

programación PHP junto con SQL, para lo cual se requiere trabajar programando 

del lado del servidor, ya que un navegador como los descritos anteriormente no 

puede interpretar PHP de por sí. 

La solución a este requerimiento es trabajar con un sistema de gestión de bases 

de datos e intérpretes de lenguajes server-side y scripts. De entre los múltiples 

disponibles, se elige XAMPP por la facilidad de uso y completa compatibilidad 

con la aplicación a desarrollar. 

En la siguiente tabla (TABLA 4) se incluyen los requisitos técnicos de XAMPP: 

Tabla  4: Requisitos técnicos de XAMPP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3 Requerimientos de interfaz 

 Programa Versión 
Sistema 

Operativo 
Requerimientos Licencia 

XAMPP 7.2.11 

Windows 

Windows 2008, 2012, Vista, 7, 8 

(Important: XP or 2003 not 

supported) 

XAMPP es un programa de 

libre distribución y uso. La 

version utilizada incluye:  

 

Apache 2.4.37, MariaDB 

10.1.37, PHP 7.2.12, 

phpMyAdmin 4.8.3, 

OpenSSL 1.1.1, XAMPP 

Control Panel 3.2.2, 

Webalizer 2.23-04, Mercury 

Mail Transport System 4.63, 

FileZilla FTP Server 0.9.41, 

Tomcat 7.0.56 (with 

mod_proxy_ajp as 

connector), Strawberry Perl 

7.0.56 Portable 
 

macOS Mac OS X 10.6 o superior. 

Linux 

Linux Debian, RedHat, CentOS, 

Ubuntu, Fedora, Gentoo, Arch, 

SUSE. 
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En el diseño de la interfaz de usuario se deberá poner el énfasis primordialmente 

en una funcionalidad intuitiva, y que responda a la usabilidad previamente 

definida, en acorde a las necesidades del proyecto. 

Se estima necesario mantener una representación fija y con cohesión en todo el 

aplicativo, a modo de cumplir con lo anteriormente mencionado. Los distintos 

objetos o componentes de la misma deberán ser fácilmente identificables, 

favoreciendo así una interacción intuitiva que facilite el aprendizaje guiado. 

Por todo lo anterior, se considera también imprescindible incluir un menú de 

navegación accesible cómoda y fácilmente a través de cualquier entorno 

(exposición teórica, test de aprendizaje y simulador de metodologías) 

 

3.3 Requerimientos no funcionales 
 

Se entiende como requerimiento no funcional a todo aquel requisito que se 

relaciona con diferentes estándares o decisiones estratégicas en torno a 

propiedades del proyecto a alto nivel. Son requerimientos no funcionales la 

calidad, seguridad y adaptabilidad del sistema. 

 

3.3.1 Requisitos de calidad y disponibilidad 

 

❖ La respuesta final de la aplicación, una vez albergada en un subdominio 

de la Escuela, o cualquier otro dominio, no debe superar un tiempo de 

carga de 1 segundos en condiciones normales. Se consideran 

condiciones normales a cualquier momento de estabilidad del servidor. 

❖ El sistema debe permitir la consulta simultánea de varios usuarios en todo 

momento sin sufrir saturaciones. Esto incluye situaciones de conexión o 

registro simultáneas en la base de datos almacenada en el servidor 

utilizado. 
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❖ Como requisito de calidad ajeno a la aplicación, se impone que la 

disponibilidad sea del 100% del tiempo, salvando posibles caídas 

puntuales del servidor de la Escuela.  

❖ El tiempo de respuesta del servidor es también ajeno a la aplicación, pero 

se estipula un tiempo de respuesta total no superior a 5 segundos. 

 

3.3.2 Requisitos de seguridad 

 

Como requisito mínimo de seguridad, se añade un módulo de acceso modelado 

con PHP y MySQL con doble función: 

❖ Por un lado, llevar un control de los accesos y registros a la aplicación. 

❖ Por otro lado, dotar de privacidad al contenido, pudiéndolo restringir a 

voluntad.  

A pesar de gozar de este módulo de conexión controlada, la función principal es 

el control de accesos. No se han contemplado como prioridad eliminar las 

posibles debilidades o “exploits” del programa, más allá de seguir las 

recomendaciones y métodos estándar seguras de codificar en PHP y MySQL.  

Adicionalmente, se definen unas especificaciones de seguridad: 

❖ Seguridad de la conexión: A pesar de no ser la prioridad del proyecto, se 

han tenido en cuenta posibles debilidades y superado, al menos, las 

siguientes: 

o Inyección SQL e inyección ciega SQL 
o Secuestros básicos de sesión 
o Ataques “Brute Force” 
o Desbordamiento de búfer de memoria. 
o Envío de contraseñas en texto plano al servidor. 
o Encriptación de contraseñas en base de datos servidor. 

 
❖ Respuesta de la aplicación a un intento de acceso a contenido restringido 

sin conexión: Se ha definido una sentencia PHP que redirija al usuario a 
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la página de Inicio o Establecimiento de Conexión para el contenido 

restringido. 

❖ Seguridad de la base de datos 

 

3.3.3 Requisitos de adaptabilidad o escalabilidad 

 

❖ Añadir la funcionalidad de restricción de acceso mediante un formulario 

de registro y otro de conexión, permite con una sencilla modificación crear 

un entorno completamente privado mediante la supresión del formulario 

de registro al público, de manera que el control de las conexiones queda 

supeditado únicamente a un “usuario administrador”, o un desarrollador 

con acceso directo a la base de datos. 

❖ Cambios de diseño, así como actualizaciones de contenido serán 

fácilmente realizables, manteniendo siempre un entorno abierto. 

❖ La base de datos de la aplicación, almacenada en servidor, se diseñará 

teniendo en cuenta como una opción de futuro una sincronización con 

bases de datos de la Universidad Politécnica de Madrid, de forma que se 

pudiera llegar a dar acceso a modo de “conexión única”, en inglés 

comúnmente descrito como “single sign-on” 
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4 Descripción de la solución propuesta 
 

El proyecto de Diseño e implementación de un módulo de formación en 

metodologías ágiles nace de la idea de aportar mayor contenido a disposición de 

los alumnos de la ETSIST que cursan la asignatura de octavo semestre, Gestión 

de Proyectos. 

Sin embargo, esta no es la única situación en la que la aplicación diseñada será 

útil, ya que permitirá a cualquier joven profesional informarse y formarse sobre 

Metodologías Ágiles, así como entender la elección más adecuada para cada 

caso de uso gracias al simulador contenido. 

La solución más adecuada para esta necesidad se identifica claramente como 

una aplicación software accesible desde cualquier entorno convencional. Para 

facilitar la tarea y el uso habitual al consumidor final, es muy importante que la 

aplicación sea accesible, cómoda de utilizar y de interfaz amigable. Se impulsa 

así un uso más extendido y que el proyecto no sea un fracaso por exceso de 

complejidad. 

Una vez listados los requisitos anteriores, se rechaza la alternativa basada en 

una aplicación de escritorio. Las razones siendo bastante sencillas: por un lado, 

se requiere de una instalación en local, ocupando espacio y tiempo de 

instalación. Por otro lado, de esta manera solo se puede acceder en aquellos 

dispositivos con la aplicación ya instalada, lo cual limita su uso extendido y en 

cualquier lugar. 

En comparación con lo anterior, se llega a la conclusión de que la mejor solución 

al problema planteado es una aplicación web, en la cual no es necesaria la 

instalación o descarga de programas, ni por el contrario ocupan espacio en disco 

duro. Otra ventaja muy importante radica en que su actualización es transparente 

e invisible por completo al usuario final, al realizarse directamente en servidor. 

Basta con la compatibilidad del navegador web, requisito fácilmente cumplible. 

Por último, también se destaca como ventaja el hecho de que, de esta forma, el 

consumo de recursos es muy bajo para el cliente. (EcuRed, s/f) 

 



61 
 

4.1 Elección del tipo de aplicación web  
 

Tomada la decisión anterior, se debe conocer y concretar la definición de 

aplicación web. Siguiendo la definición de EcuRed: “En la Ingeniería de software 

se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador” (EcuRed, s/f) 

El siguiente paso es distinguir entre los dos tipos principales de aplicaciones web, 

distinguidos principalmente por el nivel de interacción que permiten con el 

usuario final. Esto las identifica como estáticas o dinámicas. Para este proyecto, 

es lógico pensar que se plantea como necesario el dinamismo de la aplicación, 

para tres ramas principales: formulario de conexión y registro, simulador y 

cuestionarios. Sin necesidad de más estudio, se procederá a elegir un entorno 

de programación que permita obtener como resultado una aplicación web 

dinámica. 

4.2 Elección de lenguaje de programación web 
 

Tras decidirse por una aplicación web, y concluir que debe ser dinámica, se 

procede a realizar un estudio para obtener una selección de lenguajes de 

programación web que formen una combinación adecuada.  

Para ello, se definen varios pilares distintos a tener en cuenta: estructura, estilo, 

interacción con servidor y sistema de gestión de base de datos. 

4.2.1 Estructura del texto, gráficos e imágenes. 

 

En este sentido, la elección parece bastante obvia. La estructura de una 

aplicación web se basa en utilizar marcas para describir la forma en la que 

deberían aparecer el texto y los gráficos en un navegador web que, a su vez, 

está preparado para leer esas marcas y mostrar la información en un formato 

estándar. 

Sin necesidad de un estudio muy intensivo, solo hay un lenguaje extendido a 

nivel global que cumpla los requisitos: HTML (Hyper Text Markup Language). 
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Además de ser considerado el lenguaje web más importante e imprescindible, 

siendo crítico durante la aparición y globalización del WWW (World Wide Web), 

el lenguaje HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de textos 

básico, como puede ser Gedit en GNU/Linux, el Bloc de notas de Windows, o 

cualquier otro editor que admita texto sin formato. (Méndez, A., 2016) 

 

Figura 18: Ejemplo de código HTML 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura anterior, se puede ver un ejemplo de código HTML de la aplicación, 

sin modificar mediante capas de estilo ni scripts. El resultado evidente es un texto 

plano y poco atractivo, propio de los primeros días de internet.  

4.2.2 Estilo de la aplicación 

 

El estilo de la aplicación es una parte fundamental para cumplir el requisito de 

intuitividad y facilidad de uso. Tras definir como fundamental el uso de HTML 

como estructura básica de la aplicación, las opciones para definir el estilo quedan 

bastante marcadas y restringidas, pero no por ello deja de haber una opción 

adecuada. 
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El origen común de todas estas opciones es el lenguaje CSS (Cascading Style 

Sheets), que permite marcar la separación del contenido del documento, así 

como su forma de presentación en pantalla. Define características tales como 

capas, colores, fuentes o interfaces. 

 

Figura 19: Ejemplo de código HTML con estilo CSS 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura anterior, se ve el mismo código de HTML mostrado en la figura 

correspondiente al apartado 4.2.1., pero unido a una capa de estilos CSS que 

permite dotar a la aplicación de un gran atractivo y actual. 

De esta base parten varios preprocesadores añadidos a CSS que se evalúan 

como posibilidades para este proyecto para ayudar a simplificar los estilos. (CSS 

Tricks, 2012) 

- LESS (Leaner Style Sheets): Es un “preprocesador”, que ayuda a 
simplificar la estructura de CSS.  

- SASS (Syntactically Awesome Stylesheets): En vez de ser una macro 
compilación de CSS como LESS, SASS utiliza su propia sintaxis.  
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- Stylus: Preprocesador parecido a LESS. Ofrece distintas opciones de 
simplificación, pero tiene un uso más limitado y se descarta por ofrecer 
menos en conjunto que los anteriores. 

 

En este caso, el uso de un preprocesador parece no ser un requisito o un factor 

limitante. Según distintos artículos, que incluyen encuestas realizadas a 

desarrolladores, el uso de estos no está mayormente extendido, ya que casi el 

50% de desarrolladores aseguran no haberlos probado. 

Figura 20:Uso de preprocesadores CSS 

 
 

Fuente: CSS Tricks, 2012 

 

Dado la baja complejidad en los estilos necesarios para este proyecto, así como 

el poco uso de preprocesadores por los desarrolladores profesionales, 

finalmente se descarta el uso de un preprocesador. Esta decisión se achaca 

también a que aumentaría el tiempo de formación necesaria para el desarrollo 

del proyecto, sin aportar ningún valor añadido. 
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Adicionalmente al estilo propiamente dicho, se estudian formas de dinamismo 

sin interacción con el servidor, mediante scripts que permitan al usuario 

interactuar con los distintos elementos de la aplicación.  

Algunos ejemplos de este tipo de dinamismo son: ventanas emergentes, 

desplegables, contenido invisible, etc. Además, será un requisito si finalmente se 

deciden ejecutar los cuestionarios de la aplicación en local. 

Según distintas fuentes, el lenguaje de generación de scripts más comúnmente 

utilizado en entornos web es JavaScript. (Hackernoon, 2018) (Usersnap, 2017). 

El uso más habitual es precisamente el ya comentado: añadir elementos 

interactivos en entornos web. Por otro lado, comentan que una de las razones 

por las que es tan globalmente usado radica en la facilidad de aprendizaje para 

novatos. Muestran su popularidad, acudiendo como fuente a GitHub, la 

plataforma de compartición de código más famosa del mundo: (Hackernoon, 

2018) (Usersnap, 2017). 

Figura 21: Lenguajes de generación de Scripts más populares en 2018 

 

Fuente: Hackernoon (2018) 
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Otras fuentes muestran su uso en al menos el 95% de las webs en todo el 

mundo. (Fuente: W3Techs) 

Figura 22: Uso de lenjuages para la generación de Scripts 

 

Fuente: W3Techs 

 

La elección parece sencilla entonces, ya que los siguientes más populares, 

Python y Java, están centrando su uso en otro tipo de aplicaciones, tales como 

análisis de datos y “Machine Learning”. 

4.2.3 Interacción con el servidor. 

 

Dentro de este apartado comienzan a aparecer distintas opciones. Al ser 

necesaria interacción con un servidor, como ya se ha comentado se estudiarán 

lenguajes que permitan dinamismo. Se procede entonces a realizar un estudio 

de los lenguajes atendiendo a su popularidad, facilidad de uso (tanto por 

complejidad como por coste en recursos necesarios) así como compatibilidad 

con los otros dos pilares (estructura y estilo). De nuevo, varias funcionalidades 

requeridas en este proyecto nos hacen priorizar el cumplimiento de: 
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➢ El lenguaje elegido será backend, es decir, con interacción con base de 
datos del lado del servidor 

➢ El lenguaje elegido deberá permitir el dinamismo. 

 Varias fuentes coronan a PHP como el rey entre los lenguajes de programación 

web con entorno servidor. Entre estas fuentes, el Ingeniero Técnico en 

Informática por la Universidad de Granada, Juan Iruela, afirma: “Sin duda PHP 

es el lenguaje por excelencia para aplicaciones web y especialmente para 

software libre. Su principal talón de Aquiles seguramente sea que no permite 

hacer aplicaciones para escritorio ni para dispositivos móviles.” 

Viendo que el principal inconveniente de PHP radica en su imposibilidad de 

diseñar aplicaciones de escritorio o móviles, lo cual no afecta a este proyecto, se 

pasa entonces a estudiar las ventajas que ofrece. Según EZRankings, su uso 

globalizado se debe a (Ezrankings, 2017): 

➢ Simplicidad de aprendizaje y uso gratuito: Se compara a otros, como 

ASPX, pero se determina como claro ganador. Por otro lado, se destaca 

que su estructura es bastante similar a la de lenguajes como Java y C. 

Puntos a favor ya que esos son los lenguajes más básicos por los que se 

comienza normalmente a programar. 

➢ Sin límites, velocidad: Ofrece libertad e independencia, más que 

cualquier otro lenguaje, por ser de libre uso (Open Source) y compatible 

con cualquier editor de texto. Para usuarios más avanzados, existen 

también compiladores con más funcionalidades. 

➢ Facilidad de integración y mantenimiento: Por su escalabilidad, así como 

la gran cantidad de marcos de trabajo (Frameworks) disponibles. 

Otras funcionalidades de PHP también encajan con las preferencias a tener en 

cuenta, tales como libertad de uso, la no necesidad de compilación, 

compatibilidad con cualquier servidor (sobre todo con los principales como 

Apache, NGINX, LightHTTPD, etc) y soporte en la vasta mayoría de proveedores 

de alojamiento web. (por no decir la totalidad de ellos) 

La principal alternativa con la que es comúnmente comparado el lenguaje es la 

plataforma .NET, propia de Microsoft. (Quora, 2015) 
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La mayoría de las comparaciones entre ambos llegan siempre a una tabla de 

conclusiones del estilo de la de la Tabla 5. Fácilmente se puede encajar al tipo 

de aplicación a desarrollar como más cercana a las de la columna de la izquierda 

(startup o pequeño negocio, CRM básico, etc.) 

 

Tabla  5: Comparativa PHP vs ASP.NET 

PHP es apropiado para ASP.NET es apropiado para 

Pequeños negocios Compañías corporativas 

Startups Aplicaciones ERP (Módulos de HHRR) 

ISVs (Vendedor Independiente de Software) Intranets 

Aplicaciones de Facturación/Cobros 
Soluciones CRM (Customer relationship 

management) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se analiza también la cuota de mercado de las distintas alternativas, para 

comprobar cuál es la experiencia más comúnmente elegida por los 

desarrolladores. Se comprueba rápidamente que la opción global es PHP, 

aludiendo a estadísticas objetivas de uso de páginas web que usan varios 

lenguajes back-end. (W3Techs, 2018) 
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Figura 23: Porcentaje de uso de lenguajes backend 

 

Fuente: W3Techs, 2018 

Otra limitación encontrada de .NET es ser un marco de trabajo desarrollado 

pensando en entornos Windows únicamente. Esta restricción elimina en torno a 

un 12% de los posibles usuarios finales, según estadísticas de uso de mercado 

durante el primer semestre de 2018 (Statista, 2018). 

 

Figura 24: Porcentaje de uso de los principales Sistemas Operativos 

 

Fuente: Statista (2018) 
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Un último factor limitante, aunque en menor medida, podría ser que .NET es una 

herramienta de pago, lo cual choca con la idea de poder desarrollar la aplicación 

sin más que un PC y acceso a internet. 

 

4.2.3.1 Trabajo con servidor local: XAMPP 

 

La consecuencia de programar del lado del servidor es que se necesitará un 

sistema de gestión de bases de datos e intérprete de lenguajes server-side y 

scripts. Esto permitirá la programación en local, comprobando los distintos 

avances del proyecto de forma instantánea y sin la necesidad de disponer un 

sitio web propio al que subir los archivos para que luego sean mostrados en un 

dominio perteneciente a un proveedor de alojamiento. 

Para cumplir con esta necesidad se opta por XAMPP, una solución desarrollada 

por Apache Friends, junto con muchas otras de la misma índole. La elección de 

XAMPP sobre WAMP o MAMP es debida a que es la aplicación que mejor se 

adapta a los servidores web HTTP como Apache, entre otros. (Fuente: InkHive) 

El proceso de configuración de un servidor local con XAMPP no podría ser más 

sencillo: En Windows, tras su instalación (no hay una versión ejecutable) se lanza 

un panel de control en el que se eligen los distintos módulos a habilitar en 

“localhost”: 
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Figura 25: Panel de control de XAMPP 3.2.2 

 

 

Tras comenzar los módulos necesarios, se puede introducir en cualquier 

navegador, en la barra de búsqueda la palabra clave “localhost”, lo cual permitirá 

mostrar el contenido almacenado dentro de las rutas de XAMPP como si 

estuviera almacenado en un servidor de cualquier proveedor de alojamiento. 

 

Figura 26:Acceso en servidor local a trabajos programados con PHP a través de Google Chrome 

 

 

Con este sencillo proceso se evita la tediosa tarea de acceder a la herramienta 

del proveedor de almacenamiento para re-subir los archivos que forman la 

aplicación de forma constante, para comprobar los cambios realizados en back 
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end (es decir, los cambios que afectan al código PHP). 

 

4.2.4 Sistema de gestión de bases de datos 

 

Se requerirá el uso de un DBMS (Data Base Management System) para 

completar el funcionamiento del formulario de registro y conexión. Un DBMS es 

simplemente el software que permite al desarrollador definir, crear, mantener y 

controlar los accesos a una base de datos. 

Para esta elección, el único prerrequisito es la compatibilidad con los lenguajes 

anteriores. En el desarrollo de este proyecto no se requerirán funcionalidades 

muy avanzadas, y por tanto cualquiera de las opciones cumplirá con los 

requerimientos técnicos. 

Por tanto, para tomar una decisión se alude a requerimientos de funcionalidad, 

comparando de entre los sistemas de gestión de bases de datos más utilizados 

en entornos de desarrollo de aplicaciones en línea: Microsoft SQL Server, 

MariaDB, Oracle, MySQL (y su versión mejorada, MySQLi) y MongoDB. 

 

Tabla  6: Comparación entre las principales DBMS 

 Microsoft SQL Oracle MySQLi MariaDB MongoDB 

Modelo de base 

de datos 
Relacional Relacional Relacional Relacional Relacional 

Desarrollador Microsoft Oracle Oracle 

MariaDB 

Corporation 

AB 

MongoDB, Inc. 

Tipo de licencia Comercial Comercial Uso Libre Uso Libre Uso Libre 

Lenguaje de 

programación 
C++ C y C++ C y C++ 

C, C++, Perl, 

Bash 
C++ 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Inicialmente se descartan Microsoft SQL y Oracle por ser necesaria para su uso 

una licencia comercial. Seguidamente se rechaza también MongoDB, ya que, al 
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entrar en el detalle de su estructura, se encuentra que es una DBMS orientada 

a documentos, a pesar de ser relacional. Esto no sería un impedimento para el 

proyecto actual, pero podría interferir con uno de los requisitos, el de 

escalabilidad si en el futuro se añaden funcionalidades adicionales a la aplicación 

web. 

La elección final entre MySQLi y MaríaDB acaba siendo una cuestión de 

preferencia, ya que las diferencias a nivel de estructura o funcionalidad entre las 

mismas son pequeñas. Esto se debe a que MariaDB es un producto cuyos 

desarrolladores son antiguos colaboradores de Oracle en el desarrollo de 

MySQL. 

 

4.2.4.1 Estructura de la base de datos 

 

Tras tomar la decisión acerca del DBMS a utilizar, solo resta comentar el proceso 

de creación de la base de datos que se gestionará con MySQLi. La solución es 

bien sencilla, ya que en prácticamente todos los proveedores de alojamiento web 

se incluye alguna versión de la herramienta phpMyAdmin, a través de la cual se 

genera la estructura de la propia base de datos.  

El panel de control de phpMyAdmin permite gestionar, además de la base de 

datos, una serie de parámetros generales del sitio web, y en su vista general, 

mostrada en la figura 26a y 26b, también muestra un resumen de dichos 

parámetros: 
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Figura 26b: Panel de control phpMyAdmin 

 

Figura 27a: Panel de control phpMyAdmin 
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Es aquí donde se generan las tablas necesarias para realizar una base de datos. 

A continuación, se describe el tipo de datos que almacenará dicha tabla, para 

luego mostrar el resultado en el panel de control de phpMyAdmin: 

• users: Es el nombre elegido para la tabla, que almacenará la información 

referente a cada uno de los usuarios que van a interactuar con la aplicación 

web. Los campos que va a recoger esta tabla se enumeran a continuación:  

o idUsers: Es la clave primaria, no nula, de tipo INT y auto-

incrementable. Esta última función permite que cada vez que se 

añada un nuevo registro se le asigne el siguiente entero que 

corresponda.  

o uidUsers: Nombre del usuario. Es de tipo TINYTEXT con una longitud 

máxima de 255 caracteres y no nulo.  

o emailUsers: Correo electrónico asociado por el interesado al crear el 

usuario. Es de tipo TINYTEXT con una longitud máxima de 255 

caracteres y no nulo.  

o pwdUsers: Corresponde a la contraseña guardada por el usuario. 

Como se puede ver en la figura 27, está cifrada mediante un “hash” 

para cumplir los requerimientos de seguridad. 

 

Figura 28: Usuarios ya creados y visibles desde phpMyAdmin 
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4.3 El proceso de interacción en una aplicación web 
 

Se pasa por tanto a definir el proceso de interacción entre el usuario final con las 

distintas funcionalidades de la aplicación, poniendo como punto en común el 

intérprete PHP que anteriormente se ha definido por su utilidad a la hora de 

interactuar e interpretar instrucciones del lado del servidor.  

1. El servidor web recibe una solicitud de una página web, la encuentra y la 

envía al intérprete de PHP. 

2. El intérprete de PHP ejecuta el código ubicado en un documento HTML, 

interactuando, si es necesario, con el sistema de archivos, el servidor de 

correo, la base de datos, etc. 

3. Una vez que el intérprete ha realizado todas las acciones necesarias, 

envía el código HTML generado al servidor web. 

4. El servidor web envía el código HTML generado al cliente. 

Se ilustra el proceso descrito en la figura 28: 

 

Figura 29: Proceso back-end de interacción con PHP 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5 Resultados Obtenidos 
 

En este apartado, se incluirán los resultados obtenidos del proyecto. Como 

puede parecer evidente, dicho resultado consiste únicamente en la aplicación 

web desarrollada y diseñada. Como prueba, se podrían aportar múltiples 

capturas en esta memoria con imágenes, pero sería una información 

redundante, ya que se ha descrito en el apartado anterior, que describe la 

solución. 

Sin embargo, se pueden desglosar en este apartado una batería de pruebas 

realizadas en los distintos elementos de la aplicación que compondrán los 

distintos subapartados de este capítulo. 

1.1 Comprobaciones sobre la base de datos 

 

Esta prueba trata de asegurar que la tabla que compone la base de datos cumple 

con las especificaciones propuestas durante la solución, esto es, nombre 

correcto, existencia de los campos propuestos, así como sus diferentes 

características (tipo de campo, obligatoriedad de relleno del mismo, etc.) y por 

último la definición correcta tanto de claves primarias como de las foráneas. 

Se realizó la comprobación subiendo la aplicación a un servidor Apache de 

pruebas en un proveedor de alojamiento web, y accediendo al panel de control 

interno de la base de datos a la que, como se ha comentado durante la solución 

propuesta, está conectado el formulario de conexión y registro, y viendo que 

coinciden todas las características comentadas con las definidas en local durante 

el desarrollo y programación. 

 

5.1 Pruebas de autenticación, códigos de error, y 
relacionados. 

 

Resulta esencial que el proceso de autenticación al sistema funcione sin 
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problemas, por razones evidentes: es la puerta de entrada al resto de la 

aplicación, de manera que, como se ha estipulado, sin una autenticación no sea 

posible la visibilidad de los distintos módulos que componen la aplicación. 

Estas pruebas se pueden relacionar con aquellas sobre la base de datos, ya que 

la primera acción a llevar a cabo es crear un usuario en un entorno real de 

producción, como el que se ha comentado anteriormente alojando la aplicación 

web en un servidor de pruebas contratado a un proveedor. 

Se trata de crear un usuario accediendo al formulario de registro, pero 

intencionadamente se dejan campos vacíos para provocar los mensajes de error 

relacionados a: email no válido, falta de información, etc. Comprobado que se 

generan los mensajes de error, se prosigue con la siguiente fase de la prueba. 

Para ello, se crea un usuario, esta vez completando todos los campos 

adecuadamente y apuntando los datos, para su comparación con lo visible en la 

base de datos. Se comprueba que los datos asociados al usuario (email, nombre 

de usuario, y número de usuario (clave principal) son correctos.  

Sin embargo, debido a las medidas de seguridad tomadas, la contraseña está 

cifrada mediante “hashing”, por lo que la única forma sencilla de comprobar que 

se introduce correctamente es accediendo esta vez al formulario de conexión, e 

introduciendo los datos recién introducidos. 

5.2 Pruebas con el simulador de metodologías. 

 

En este apartado se comprueba que los criterios de toma de decisiones 

contemplados a lo largo del desarrollo del proyecto concuerdan con el resultado 

que muestra el simulador. Tras la contestación de las distintas preguntas de 

respuesta única que propone el simulador, se debería mostrar un único resultado 

coherente con las elecciones del usuario.  

Esta comprobación es más bien teórica que técnica, pero tras una batería de 

opciones distintas, se muestra coherente con lo planeado y propone la 

metodología ágil más apropiada para las opciones marcadas por el usuario. 
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5.3 Pruebas de compatibilidad con los navegadores 

 

PHP y HTML son lenguajes interpretados fácilmente por cualquier navegador 

común, sin embargo, ciertas funciones o instrucciones pueden ser interpretadas 

de forma ligeramente diferente en función del navegador web utilizado.  

Esta prueba consiste simplemente en navegar por la aplicación a través de los 

navegadores más comunes (Google Chrome, Windows Edge, Windows Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari…) y comprobar que no existen problemas 

de visibilidad. 

Los resultados se pueden resumir en que la mayor diferencia está en la 

interpretación de las resoluciones y tamaños de los componentes y textos de la 

aplicación, pero no afecta en ningún momento a la interacción del usuario, y en 

todos los navegadores permite la operación sin afectar al requisito de facilidad 

de interacción definido en el anterior apartado 3 de este proyecto. 

5.4  Pruebas de compatibilidad con servidores y 
proveedores de alojamiento. 

 

Aunque se ha definido un entorno de desarrollo y programación compatible a 

nivel mundial, y según los estándares para el desarrollo web, al subir la 

aplicación al servidor del proveedor de alojamiento mencionado anteriormente, 

se comprueba también la compatibilidad con el mismo, lo cual es fácilmente 

extrapolable a cualquiera que se quisiera utilizar, por la semejanza de operación 

encontrada. 
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6 Presupuesto 
 

Este apartado de la memoria contendrá los costes que han sido necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. Se dividen los costes en personal y materiales. Para 

las estimaciones de diferentes precios, se utilizan las tarifas obtenidas de un 

documento de Tragsa Grupo (GRUPO TRAGSA, 2015). 

6.1 Coste de material 
 

El material utilizado para la elaboración del proyecto constará únicamente del 

ordenador personal empleado.  

En este caso, se dispone de los componentes y precios concretos de dicho 

equipo, aunque no fue comprado expresamente para este proyecto. Dichos 

costes se reflejan en la siguiente tabla (redondeados ligeramente): 

 

Componente Modelo Precio  

Placa Base GIGABYTE B450 AORUS PRO WIFI 117,00 € 

Microprocesador AMD Ryzen 5 2600 155,00 € 

Fuente de alimentación Corsair TX550M 75,00 € 

Tarjeta gráfica EVGA GeForce GTX 1070 349,00 € 

Memoria RAM G.SKILL TridentZ (2 x 8GB) DDR4 
3200MHz 136,00 € 

Almacenamiento Crucial MX500 – 500GB SSD 85,00 € 

Torre Sharkoon TG5 80,00 € 

TOTAL  997,00 € 

 

6.2 Coste de personal 
 

El personal requerido durante la implementación se divide en un jefe o gestor de 

proyecto y un programador. Los sueldos se estiman en la tabla a continuación, 

calculando el agregado de horas dedicadas por cada rol en el proyecto. 
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Ocupación  Salario 
medio/hora  

Horas de 
dedicación  

Coste total de 
personal  

Programador  44,45 €/hora  550  24.447,50 €  

Jefe de proyecto 49,48 €/hora  100  4.948 €  

TOTAL   29.395,50 € 

 

 

6.3 Coste de hosting y dominio web 
 

Como se ha mostrado durante la memoria, se ha trabajado durante la 

implementación del proyecto con un dominio provisional, que permita ver el 

resultado de los avances del proyecto en tiempo real, lo cual ha permitido reducir 

considerablemente el número de horas necesarias para la programación. 

Estos costes se dividen en dos conceptos principales, que se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

Concepto  Coste  Meses 
necesitados TOTAL 

Hosting Web  5 €/mes 12  60 €  

Dominio Web 15 €/año 12  180 €  

TOTAL   240 € 
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6.4 Costes finales 
 

Se expone a continuación un resumen de todo lo expuesto anteriormente, a lo 

cual se le debe añadir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ya que se trabaja 

según la legislación española. Cm 

𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 997,00€ 

𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 29.395,50€ 

𝐶ℎ𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 240,00€ 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 +   𝐶ℎ𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔) ∗ 1,21 =  37.065,32 €  

 

Con lo cual se concluye un presupuesto final para la conclusión de este proyecto 

de 37.065,32 €  
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7 Conclusiones 
 

Durante la definición de este proyecto, se establecieron una serie de objetivos a 

conseguir durante el diseño de una aplicación de formación en línea sobre 

metodologías ágiles. En este apartado, se tratarán de repasar los objetivos 

conseguidos, así como se dará clausura a aquellos que no hayan sido cumplidos 

de manera satisfactoria o completa. 

El primer hecho a destacar es el valor aportado por el estudio previo y posteriores 

evaluaciones acerca de las distintas metodologías ágiles. Por un lado, arroja una 

gran cantidad de conocimiento acerca del estado del arte, lo cual permite obtener 

una visión completa del tema sobre el que se construye la aplicación. Por otro, 

más evidente aún, ha permitido elegir los contenidos más importantes a incluir 

durante el desarrollo de la aplicación, sintetizar y comprender los factores clave 

para desarrollar el asesor o simulador. 

También cabe destacar que la elección de la plataforma adecuada ha sido vital. 

Merece destacar la utilidad del estudio previo acerca de los tipos de aplicaciones, 

para posteriormente decidirse por emplear una aplicación en línea con formato 

dinámico. De igual manera, cabe destacar como muy satisfactorio y positivo el 

estudio realizado sobre las distintas DBMS populares, para facilitar este aspecto 

que no tiene impacto en el diseño final, por lo que resulta lógico, aunque no 

imperativo, optar por la opción más simple posible. 

Así mismo, el lenguaje de programación elegido es muy versátil y universalmente 

admitido, consiguiendo que la aplicación final y resultado de este proyecto tenga 

una gran aceptación fácilmente.  

Un factor muy positivo y que añade valor a este proyecto es la inclusión de 

protección básica para la aplicación mediante un formulario de registro con 

contraseña cifrada. Por un lado, se consigue restringir o controlar el acceso a la 

información proporcionada. Por otro, se da una apariencia y experiencia de 

cliente más completa, aumentando la calidad percibida de este producto, a la 

hora de considerar una posible comercialización de la aplicación. 
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7.1 Valoración final y mejoras 

Como valoración global del resultado de la aplicación, se puede sin ninguna duda 

afirmar que ha sido posible el cumplimiento del objetivo del proyecto, 

mediante las siguientes claves: 

- Aportación de valor a PYMES que busquen información acerca de 

distintas corrientes y metodología de trabajo 

- Ayuda para distintos tipos de empresas, focalizando en equipos 

pequeños, de cara a la formación en metodologías AGILE 

- Ayuda clave para distintos tipos de empresas, focalizando en equipos 

pequeños, de cara al asesoramiento y elección definitiva de una 

metodología de trabajo AGILES 

7.2 Futuro – mejoras en la aplicación 

Esta aplicación se considera completamente operativa y funcional. Sin embargo, 

una pequeña parte de las funcionalidades inicialmente planteadas fueron 

descartadas, por la relación entre la complejidad para operativizar contra la 

necesidad real como parte del proyecto. Se resumen entonces, como posibles 

mejoras y actualizaciones de la aplicación, se consideraron, pero no fueron 

implementados: 

- Módulo de gestión de contraseñas automático e independiente de 

interacción con moderador de la aplicación. 

- Panel de perfil de usuario, con sus datos, en el que pueda modificar el 

email asociado a la aplicación 

- Panel de control de usuario, en el que pueda interactuar 
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