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Antes de comenzar a leer este libro

Antes  de  iniciar  con  la  lectura  sobre  MADEX  “Metodología  Ágil  de
Desarrollando eXtremo”, hago meritorio notar ciertas cuestiones que considero
deben contemplarse a fin de lograr un mejor entendimiento de lo expuesto.

Objetivo del libro

El objetivo de este libro es mostrar cómo adaptar el agilismo (metodologías
ágiles)  a los proyectos  de desarrollo  de  software en las empresas del  sector
público. 

¿A quiénes está dirigido este libro? 

Este libro  está  dirigido a las  personas comprometidas o involucradas en
proyectos  para  el  desarrollo  de  software  en  las  empresas  del  sector  público
( analistas-diseñadores, arquitectos de software, programadores, administradores
de  proyectos,   de  bases  de  datos,   de  servidores,  directores  de  informática,
principales usuarios de software, etc).

Nota:  Existe  un  solo  apartado  en  este  libro  que  trata  el  tema  de
“Refactorización del Código”, y por su naturaleza, está dirigido  (casi que)
exclusivamente a los programadores.

Contenido del libro

A fin de lograr cumplir el objetivo propuesto, este libro ha sido diseñado con
una estructura esquemática y siguiendo normas de estilo, a fin de diferenciar su
contenido.

Estructura del libro

Este libro se encuentra dividido en 10 capítulos:

✔ El primero muestra una visión global sobre el contexto de las Metodologías
de  Desarrollo  de  Software  (Antecedentes,  Conocimiento,  Evolución,
Conceptos, Tipos de Proyectos, Abordaje, etc.) antes de entrar en la materia
específica de Metodologías Ágiles y Desarrollo eXtremo. 

✔ El segundo comenzará a ofrecer un enfoque sobre las  Metodologías Ágiles
(reflexiones  sobre  los  4  Postulados  del  Manifiesto  Ágil  y  las  Partes  del
Agilismo).

✔ El tercero explica en qué consisten los 5 Valores que forman el Motor del
Agilismo.



✔ El cuarto trata sobre los 12 Principios (o fundamentos) que conforman el
Agilismo, más los 7 Principios de “Lean” y otros más.

✔ El quinto diferencia la manera de abordar  un proyecto de software entre
Metodologías  Tradicionales  vs.  Ágiles.  Además  explica  como  se  abordan
estas últimas de forma Ágil y eXtrema.

✔ El sexto  se refiere al “por qué” no se debería estimar el  Tiempo de un
proyecto de software, y más bien,  cómo debe estimarse el Esfuerzo.

✔ El séptimo  enseña las 12 Prácticas (o buenos hábitos) que fortalecen la
Programación eXtrema (XP). 

✔ El  octavo  conforma  el  marco  teórico  que  impulsa  de  manera  ágil  y
adaptativa la Gestión de los Proyectos de Software (Scrum).

✔ El noveno recomienda las Tablas de Visualización (Kanban) como excelente
herramienta para acelerar la gestión de los proyectos de software. Además
ofrece consejos para mejorar el flujo de trabajo (Kaizen).

✔ El  décimo  capitulo reflexiona  sobre  los  beneficios  y  problemas  que
ocurren cuando se implementan Metodologías Ágiles y Desarrollo eXtremo.

Contenido diferenciado

A fin de alcanzar un abordaje más preciso y fácilmente entendible, se ha
divido el libro en 3 tipificaciones de contenido diferenciadas:

a) Marco teórico: Texto general del libro.

b) Tips:  Notas, mensajes, citas, etc., que son importantes llamar a colación.

Ejemplo:

Esto es una buena idea o “mensaje” o cita o etc...

c) Programación Real: ejemplos con códigos fuente reales.

Ejemplo:
function metodo_1() {
        return self::metodo_a() . A::metodo_3(self::$propiedad);
}

Hecha estas aclaraciones, ahora... ¡A leer!
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Prólogo
En los  Organismos  Público  de  América  Latina,  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación (TIC) presentan grandes desafíos, especialmente
en  materia  de  desarrollo  de  software.  Son  cuantiosos  los  trámites  y
procedimientos  necesarios,  tanto  internos  como  externos,  que  exigen  la
automatización  sistemática  de  los  mismos,  agregando  información  estadística
para tomar decisiones oportunas que posibiliten medidas políticas acertadas.

Afortunadamente  contamos  con  un  gran  ejercito  de  profesionales
combatientes,  arraigados  en  convicciones  éticas  y  morales  que  proyectan
autoformación multifuncional y responsabilidad autodisciplinada.

En  una  de  mis  faenas  como  asesor,  tuve  la  oportunidad  de  conocer  a
Ernesto  Jiménez.  En  ese  entonces,  me  tocó  el  compromiso  de  evaluar  el
desempeño de la plataforma tecnológica que él mismo tenía desarrollada. A pesar
que el jefe de tecnología, para ese entonces, me dijo textualmente:  ”Evalúalo
todo, y si es necesario cambiarlo completamente, me dices para montarnos en
eso”.  En  poco  tiempo logré  darme  cuenta  de  su  trabajo:  autentico,  eficiente,
escalable,  ligero,  integrable  y  (razonablemente)  con  algunos  detalles  que  se
podían mejorar. 

Inmediatamente  después  de dicha  evaluación,  le  informé al  jefe  que se
trataba de una excelente plataforma tecnológica. También recomendé ofrecerle
verdadero apoyo para continuar construyéndola y mejorándola, sobre todo porque
se trata de un proyecto bajo software libre con sello soberano e independiente. En
seguida montamos una mesa técnica y elaboramos un plan de mejoras. Al cabo
de los días se logró entregar los primeros avances y así iniciamos un vinculo de
lucha tecnológica. 

Su experiencia, con más de 20 años construyendo software, es suficiente
para explicar su habilidad cuando asume empíricamente grandes retos. Liderando
equipos de desarrollo excesivamente reducidos (por limitaciones presupuestaria),
con gigantescos proyectos evolutivos. Sin embargo, Ernesto Jiménez siempre hace
referencia que todo esto obedece a los buenos hábitos del Desarrollo eXtremo y a
los fundamentos de las Metodologías Ágiles. 

Indudablemente con su experiencia y autoformación ha logrado combinar y
adaptar, en este libro, las distintas metodologías que conforman el agilismo, para
ser enfocadas principalmente en el contexto del Sector Público. 

Este documento revela, que en las TIC no hemos logrado el rotundo éxito,
por  no ver  más  allá  y  continuar  aplicando conductas  tradicionales  que no se
adaptan  al  contexto  presente.  Igualmente  explica,  cómo  hacer  software  con
calidad y de la forma más rápida posible.

Gregorio Bolívar

http://gregoriobolivar.com.ve/


Prefacio
Después de digerir varios libros sobre el tema de metodologías ágiles, todo

parecía  bueno,  pero  casi  demasiado  bueno  como  para  ser  verdad  (y  todos
conocemos el dicho “cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad...”).
Así que era, justificadamente, un poco escéptico. Pero después de emplear este
conocimiento durante un año estoy suficientemente impresionado (y la  mayor
parte de la gente en mis equipos también) como para probablemente continuar
usándolo por defecto en nuevos proyectos siempre que no haya una fuerte razón
para no hacerlo así.

Este libro no pretende representar “la forma correcta” de usar metodologías
ágiles.  Solo  representa  una forma de usarla  y  es  el  resultado  de una mejora
constante durante todo un año. Todo lo que contiene este libro refleja mi opinión
personal y subjetiva, y en ningún caso una declaración oficial. 

El  presente  libro  está  basado  en  metodologías  ágiles  reconocidas
mundialmente, tales como:  “XP” (eXtreme Programming) y “Scrum”, además de
otras no menos importantes  como: “Kamba”, “Lean” y “Kaizen”. La fuente de
investigación fue tomada principalmente de estos excelentes libros:

• “eXtreme Programming”; Autores: José Carlos Cortizo Pérez, Diego Expósito
Gil y Miguel Ruiz Leyva. 

• “Gestión de proyectos Scrum Manager”; Author  Juan Palacio.

• “Scrum & eXtreme Programming,  para  programadores”;  Autora:  Eugenia
Bahit.

• “Scrum  y  XP  DESDE  LAS  TRINCHERAS,  Cómo  hacemos  Scrum”;  Autor:
Henrik Kniberg.

Es importante aclarar que MADEX no representa una nueva metodología, ni
mucho menos pretende plagiar los derechos de los autores antes mencionados. 

Es simplemente una compilación (reuní  extractos)  para lograr adaptar  el
termino del agilismo a las distintas empresas públicas, bien sean organismos y
demás instituciones del estado. Por lo tanto, el lector encontrará frases o párrafos,
idénticos o muy parecidos, contenidos en la fuente mencionada. Tanto así, que
para elaborar este prefacio, sustraje algunas frases e ideas de la misma.

Hago esta aclaratoria porque no pretendo buscar ningún tipo de lucro ni
protagonismo.  Mi  verdadera  intención  consiste  en:  facilitar  soluciones  para  el
impulso tecnológico -específicamente proyectos de software “libre”- en los  países
de América Latina.

Ernesto Jiménez



Introducción
     Cualquier persona que haya participado en el desarrollo de un proyecto  de
software,  seguramente haya “sufrido” el yugo que supone estar supeditado al
cumplimiento de una determinada metodología.
 
     Las metodologías que se aplican suelen ser rígidas; dejan poco margen de
maniobra y, lo que es peor, intentan ser demasiado generalistas.

     Además son, en la mayor parte de los casos, metodologías obsoletas, poco
ágiles  y  que  suponen  una  tremenda  traba  para  el  tipo  de  proyectos  que
actualmente se desarrollan: proyectos cambiantes y orientados hacia las nuevas
(y también cambiantes) tecnologías web. 

Se agrega también, que en las empresas públicas los usuarios principales
(Dueños del Producto) y los Directores (o Gerentes) representan cargos de libre
remoción y nombramiento.

     Las metodologías tradicionales, como ya hemos dicho, son metodologías muy
pesadas, debido a las necesidades de documentación y de generación de una
serie  de  elementos  que  realmente  no  prestan  utilidad,  ya  que  los  proyectos
presentan una serie de condiciones, tales como: 
 

• Gran conocimiento sobre lo que se está haciendo. 

• Se  proporciona  al  programador  la  documentación  necesaria  para  que
trabaje sin necesidad de pensar. 

• Los programadores no saben nada sobre el “negocio”. 

     Aplicar entonces estas metodologías supone tener usuarios descontentos,
jefes  de  proyectos  confundidos,  analistas  más  confundidos  y  programadores
desconcertados.  Son difíciles  de asimilar  y de aplicar  y,  por  tanto,  pierden su
propio sentido rápidamente.

     Las metodologías ágiles suplen, al menos en gran parte, las deficiencias de las
tradicionales,  ya  que  aplica,  a  grandes  rasgos,  técnicas  de  usabilidad  a  la
ingeniería del software.

Este libro pretende principalmente integrar XP y Scrum, al ámbito de las
empresas del estado (públicas). Mientras que XP se centra más en las prácticas
de programación, Scrum se enfoca en las prácticas de organización y gestión. Esa
es la razón de que funcionen tan bien juntas (tratan de áreas diferentes y se
complementan entre ellas).

En fin, las metodologías ágiles nos proponen una serie de reducciones y
técnicas que persiguen un único fin: la satisfacción del usuario.



Capítulo I: Entrando en Contexto



Metodología de Gestión de Proyectos

Una metodología de gestión de proyectos,  consiste  en la  convención de
prácticas,  métodos,  principios,  técnicas  y  herramientas  cuya  principal
utilidad es la de otorgar un mejor rendimiento del equipo de trabajo y por
sobre  todo,  permitir  la  obtención  de  mejores  resultados  en  lo  que  se
produce durante el proyecto (en nuestro caso: software).

Si bien las metodologías de gestión, podrían resumirse en solo dos enfoques
(o tendencias): el enfoque predictivo (tradicional) y el enfoque ágil , cada uno de
estos  enfoques,  presenta  una  diversa  variedad  de  propuestas  que  pueden
aplicarse. 

Los enfoques predictivos se diferencian (y también guardan ciertos aspectos
en común) de los ágiles, básicamente por la forma de abordaje de un proyecto.

El enfoque predictivo,  es aquel que plantea el abordaje estricto de un
proyecto,  sobre  la  base  del  cumplimiento  de  tres  aspectos  predefinidos  al
comienzo del proyecto: alcance, costo y tiempo; mientras tanto, el enfoque ágil,
plantea los proyectos desde el cumplimiento de un objetivo más amplio: entregar
software de calidad, con el mayor valor, lo antes posible.

Esto, puede explicarse sino, comentando que la principal diferencia es que
el enfoque predictivo, propone la definición detallada del alcance del proyecto, y
la estipulación precisa de tiempo y costo, mientras que el enfoque ágil, plantea la
definición de un alcance global al comienzo, para luego ir incrementándolo en las
diversas iteraciones (cada una de las cuales, supone la entrega de un software
100% funcional).

Así como existen métodos de gestión de proyectos tradicionales, como el
propuesto  por  el  Project  Management  Institute  más  conocido  como  PMI®
podemos  encontrarnos  con  una  rama  diferente  en  la  gestión  de  proyectos,
conocida como Agile. 

El desarrollo ágil de software, no es más que una metodología de gestión de
proyectos  adaptativa,  que  permite  llevar  a  cabo,  proyectos  de  desarrollo  de
software, adaptándose a los cambios y evolucionando en forma conjunta con el
software.



Antecedentes
 

El 17 de febrero de 2001, en Salt Lake City (montañas Wasatch de Utah), se
reunieron 17 desarrolladores críticos de los modelos de producción basados en
procesos  (creadores  de  XP,  SCRUM,  DSDM,  Adaptive  Software  Development,
Crystal, Feature-Driven Development y Pragmatic Programming), convocados por
Kent  Beck,  quien  había  publicado  un  par  de  años  antes  el  libro  eXtreme
Programming, para discutir sobre el desarrollo de software, convencidos de que
era necesario un cambio en las metodologías “clásicas” de desarrollo de software.

En la reunión se acuñó el término “Métodos Ágiles” para definir a aquellos
que estaban surgiendo como alternativa a las metodologías formales: CMM-SW,
(precursor  de  CMMI)  PMI,  SPICE  (proyecto  inicial  de  ISO  15504),  a  las  que
consideraban  excesivamente  “pesadas”  y  rígidas  por  su  carácter  normativo  y
fuerte dependencia de planificaciones detalladas, previas al desarrollo. 

Los integrantes de la reunión resumieron en cuatro postulados lo que ha
quedado  denominado  como  “Manifesto  Agile  for  Software  Development”,
significando las bases sobre las que se asientan estos métodos: 

Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software 

Estamos poniendo al descubierto mejores métodos para desarrollar software, haciéndolo y
ayudando a otros a que lo hagan. 

Con este trabajo hemos llegado a valorar: 

    •  A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 
    •  El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. 
    •  La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 
    •  La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

Aunque hay valor en los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.

Los 12 principios

El manifiesto ágil, tras los postulados de estos cuatro valores en los que se fundamenta,
establece estos 12 principios:

1. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de
software de valor.

2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los procesos
ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente.

3. Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas hasta un par
de meses, con preferencia en los periodos breves.



4. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a través 
del proyecto.

5.  Construcción de  proyectos   en   torno   a   individuos  motivados,   dándoles   la   oportunidad  y   el
respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea.

6. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un Equipo
de Desarrollo es mediante la conversación cara a cara.

7. El software que funciona es la principal medida del progreso.

8.  Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido.  Los patrocinadores,  desarrolladores y
usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad.

10. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que se hace, es esencial.

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se autoorganizan.

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y ajusta su
conducta  en consecuencia. 

Kent Beck James Grenning Robert C. Martin

Mike Beedle Jim Highsmith Steve Mellor

Arie van Bennekum Andrew Hunt Ken Schwaber

Alistair Cockburn Ron Jeffries Jeff Sutherland

Ward Cunningham Jon Kern Dave Thomas

Martin Fowler Brian Marick

Hasta  2005,  entre  los  defensores  de  los  modelos  de  procesos  y  los  de
modelos  ágiles,  fueron  frecuentes  las  posturas  radicales,  más  ocupadas  en
descalificar al otro, que en estudiar sus métodos y conocerlos para mejorar los
propios.



Conocimiento en Continua Evolución

Los marcos de prácticas ágiles no llegan a los proyectos “TIC" (Tecnologías
de la Información y la  Comunicación) como  tesis de conocimiento,  sino como
antítesis al que la Ingeniería del Software venía desarrollando.

Comenzaremos viendo qué significa esto, y así tomar la distancia necesaria
para ver con perspectiva las razones por las que los proyectos TIC abrazaron la
agilidad a finales del siglo pasado, y sus diferencias con la ingeniería de procesos;
no desde las prácticas concretas, sino desde los principios en los que se basan, y
con ello comprender las fortalezas y debilidades de la agilidad.

Alcanzar una visión de las razones y los principios de cada metodología,
más allá de la concreción de un modelo es clave para dar el salto de gestión
técnica a gestión experta. Esto es, de gestión basada en la aplicación de prácticas
a gestión basada en la aplicación del propio conocimiento:

• Gestión  técnica:  Basada  en  la  aplicación  de  modelos  de  prácticas  y
procesos.

• Gestión experta: Basada en el conocimiento tácito del gestor.



El Patrón Dialéctico

Al cuestionar el conocimiento, se inicia su evolución, que sigue un patrón
dialéctico de: 

• Tesis.
• Antítesis. 
• Síntesis.

De manera esquemática el patrón dialéctico puede definirse como el ritmo
de avance que contrapone una antítesis a una concepción previa, entendida como
tesis. La antítesis muestra los problemas y contradicciones de la tesis, y de la
confrontación surge un tercer momento llamado síntesis,  una resolución o una
nueva comprensión del problema.

Patrón dialéctico

De esta forma la estrategia de abordar con ingeniería de procesos los retos
de los proyectos de software,  supuso la primera tesis para dar respuesta a la
“crisis  del  software”;  y  sus  problemas  y  contradicciones  han  sido  puestos  de
manifiesto por su antítesis: la agilidad.

En 1968, en la primera conferencia sobre desarrollo de software celebrada
por la organización OTAN, se analizaron los problemas de la programación del
software, y en ella se acuñó el término “crisis del software” para referirse a ellos.

La conclusión de la conferencia fue la necesidad de crear una disciplina
científica  que,  como  ocurría  en  otras  áreas,  permitiera  aplicar  un  enfoque
sistemático disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento
de los sistemas del software, es decir, la aplicación de la ingeniería de procesos al
software. Fue el nacimiento de la Ingeniería del Software.



La primera estrategia de la Ingeniería del software (tesis) se ha basado en
dos pilares:

• Ingeniería de procesos.

• Gestión predictiva.

El primero para aplicar el principio básico de calidad contrastado con éxito
en los entornos de producción industrial: “la calidad del resultado depende de la
calidad de los procesos empleados”. El segundo para garantizar el cumplimiento
de agendas y presupuestos.

Mientras  esta  disciplina  evolucionaba  y  se  perfeccionaba  a  través  de
diferentes  modelos  de  procesos  y  cuerpos  de  conocimiento  para  gestión  de
proyectos (MIL-Q9858, ISO9000, ISO9000-3, ISO 12207, SPICE, SW-CMM...) en la
industria del software surgían dudas y se cuestionaba esta estrategia.
 

¿La  planificación  predictiva  es  apropiada  para  cualquier
proyecto? ¿Los criterios de éxito son siempre el cumplimiento de
fechas, costes y funcionalidades preestablecidas?

Empiezan  a  surgir  proyectos  cuya  finalidad  no  es  construir  un  sistema
previamente definido y planificado en su totalidad, y para los que no es realista
trazar un plan cerrado desde el inicio.

Proyectos en los que no interesa saber si el sistema final tendrá 20 o 200
funcionalidades, ni conocer cómo serán éstas en detalle: Su interés es poner una
novedad en el mercado lo antes posible, y desde ese momento evolucionar la
visión y valor de forma continua.

Por otra parte también se cuestiona si el software se puede producir con
patrones de procesos industriales, y se empieza a aceptar que en la calidad del
resultado puede ser más importante el conocimiento tácito de la persona que lo
realiza que el know-how aportado a través del proceso y la tecnología empleada.

Desde los orígenes de la agilidad, a mediados de los 90, hasta 2005-2010
han sido habituales las posturas radicales entre los defensores de los modelos de
procesos y de los marcos ágiles, posiblemente más enfocados en descalificar al
otro que en revisar y depurar los propios métodos.

La evaluación de un  defensor de modelos de procesos depende más de una
buena presentación en papel que de la calidad real del  producto de software.
Tiene que ver más con el seguimiento a ciegas de una metodología que con el
desarrollo y puesta en producción de un sistema en el panorama tecnológico.



Espiral Dialéctica del Conocimiento

El conocimiento profesional evoluciona de forma continua porque la realidad
en la que se aplica está en permanente movimiento, y también porque la mejora
siempre es posible.

La  puesta  en  funcionamiento  de  nuevas  técnicas,  procesos  o  modelos
genera sus propias antítesis al revelarse las debilidades, contradicciones y puntos
de mejora, y el enfrentamiento de ambos conduce hacia una síntesis, que pasará
a ser una nueva tesis, cuyo posterior uso producirá su antítesis, desarrollando a
través  de  este  patrón  dialéctico  una  espiral  de  evolución  continua  del
conocimiento.

Espiral dialéctica del conocimiento

En disciplinas no técnicas y en generaciones anteriores el ritmo
de  avance  sobre  esta  espiral  dialéctica  permitía  a  los
profesionales desempeñarse con los  conocimientos adquiridos
en  su  licenciatura  durante  toda  su  carrera  profesional.  Sin
embargo hoy esto no es posible, en especial, en el sector TIC.

No  hay  métodos,  prácticas  o  modelos  de  trabajo  que  nos  ayuden  con
solvencia durante mucho tiempo, sino conocimiento en evolución.  Esta es una
consideración  clave  y  la  razón  por  la  que  no  define  un  modelo  fijo,  sino  un
conocimiento actualizado como base para una  gestión más experta que técnica.
Más basada en el criterio documentado y experto del gestor que en la aplicación
de prácticas o procesos.



La Sociedad del Conocimiento en Latinoamérica

Artículo de Migdalia, Pineda:

La denominada “Sociedad del Conocimiento” presenta grandes desafíos a
cualquier  país  en la actualidad,  pero en los países en desarrollo los retos son
mayores  ya  que  hay  muchos  obstáculos,  superados  por  las  naciones  más
desarrolladas (pobreza, desigualdades sociales, bajos índices de educación, pocas
oportunidades de salud,  trabajo y vivienda),  que aún son tarea pendiente por
resolver.

En América Latina la  sociedad del  conocimiento es  apenas una quimera
porque todavía no se han dado las condiciones sociales y culturales que ayuden a
un cambio de paradigma en cuanto a lo que se considera desarrollo, producción
de innovaciones y de conocimiento, en el sentido de inclusión social y digital de
los grupos sociales más vulnerables y desfavorecidos.
 

Es mucho lo que se está discutiendo actualmente sobre la sociedad de la
información  como  una  sociedad  del  conocimiento,  lo  que  ocurre  es  que  el
conocimiento entendido como saber ocupa cada vez más un lugar preponderante,
ya que se ha vuelto imprescindible para cualquier actividad de las personas. Pero
eso no significa que el conocimiento como actividad humana y social no existiera
en otras épocas, sino que han ocurrido grandes cambios científicos, tecnológicos
y  sociales  que  lo  ubican  como  eje  central  de  las  relaciones  sociales  del  ser
humano en el mundo contemporáneo.

Uno de esos cambios tiene que ver con el surgimiento de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) que han puesto a disposición del individuo
grandes flujos de datos e informaciones, a partir de los cuales los sujetos sociales
pueden iniciar nuevas búsquedas de conocimiento, otras formas de aplicación de
éstos y diversos modos de asimilación e interpretación de la información recibida.

Sin embargo, debemos dejar sentado que tanto la tecnología como los flujos
de información han sido el  producto del  desarrollo y avance del  conocimiento
mismo,  ya  que  el  conocimiento  es  un  organizador  de  la  información  y  un
orientador de la tecnología, algo que le otorga sentido a ambos; por eso ante un
mundo tecnificado y lleno de información, el conocimiento es lo que da carácter
social a ellos.



Y  es  que  el  conocimiento  es  un  vector  estratégico  para  generar  valor
agregado a la  información y potenciar  el  aprendizaje  y  el  ingenio  humano.  El
conocimiento implica un proceso de producción del intelecto donde los datos son
los elementos o insumos básicos en bruto, la información es la integración de los
datos  con  un  significado  definido  y  el  conocimiento,  como  cúspide,  es  la
utilización de la información por parte de un sujeto para resolver problemas y
tomar decisiones.

En  función  de  lo  anterior,  se  puede  indicar  que  la  Sociedad  del
Conocimiento no se reduce a una mera “Sociedad de la Información”, donde es
posible vincular las  TIC entre sí para multiplicar los flujos de información, sino
que  hace  falta  especialmente  vincular  a  las  personas  para  que  mediante  su
ingenio, inteligencia y creatividad, busquen nuevas formas de generar desarrollo
social cualitativamente diferente.

En la sociedad del conocimiento lo importante serían las personas y no las
tecnologías, porque ellas son las únicas capacitadas para reorientar la información
y  convertirla  en  conocimiento.  Por  lo  que  debe  ser  una  sociedad  humana,
éticamente sustentada en la idea de la cooperación y la solidaridad. Su objetivo
debe ser el desarrollo del intelecto de los hombres, de su capacidad creativa e
inventiva, a modo de que puedan desarrollar procesos cognitivos que le permitan
contextualizar  los  flujos  de  información  de  acuerdo  con  sus  circunstancias  y
aplicarlos en la solución de sus problemas.

El  conocimiento,  es  la  capacidad  humana  que  le  brinda  a  las  personas
elementos para interactuar con los mundos objetivos (lo que lo rodea, con lo que
es, con su cuerpo) y subjetivos (lo que piensa, siente, imagina y desea), y que le
permite  adquirir  información,  acumularla,  almacenarla,  estructurarla  y
reestructurarla, así como seleccionarla y aplicarla en lo que estime necesario. El
término conocimiento puede tener una doble acepción: como cualidad humana
(proceso)  o  como acumulación  de  los  productos  de  esta  actividad  (lo  que  se
conoce o lo conocido).

El conocimiento también es social porque se convierte en un “pegamento
de la sociedad”, porque es valorado y transmitido como algo útil para todos y se
hace  indispensable  para  continuar  con  la  vida  colectiva,  de  modo  que  el
conocimiento adquiere un alto valor cultural, por su papel indispensable en las
interacciones sociales de las personas, por su poder como guía de la acción y el
orden social ya que genera capacidad de predicción y confianza para saber cómo
actuar en la vida social.



De manera que el conocimiento, en la actualidad, está dejando de lado su
concepción exclusiva de saber científico estatuido, propio de los investigadores,
para unirse a un concepto de saber contextualizado con la vida de la gente. Por lo
que el conocimiento es tanto explícito como implícito, es decir, producto no solo
de  procesos  de  investigación  científica-tecnológica  sino  de  la  experiencia
acumulada y de otros procesos de producción e innovación generados por los
sujetos.

Entendiendo,  pues,  que  el  conocimiento  es  base  fundamental  para  la
organización de cualquier tipo de proyecto (inclusive un proyecto de vida), porque
otorga visión y poder para la acción social en un momento histórico y situacional,
es que se hace necesario abordar el tema de “la Sociedad del  Conocimiento”
como un asunto estratégico para trazar alternativas frente a los cambios.

Si se considera que la Sociedad de la Información es una sociedad de los
flujos de información permanente y que la sociedad de la comunicación es una
sociedad de las relaciones humanas y sociales a través de las redes, la sociedad
del conocimiento nos deberá conducir hacia un tipo de sociedad de la inteligencia
interconectada. Y eso quiere decir, una sociedad donde el conocimiento y el saber
fluyan a través de las TIC, para permitirle a los sujetos desarrollar sus cualidades
de  creación  e  innovación,  pero  eso  solo  será  posible  si  se  aprovechan  las
oportunidades  que  brinda  el  desarrollo  tecnológico  e  informático  en  pro  del
bienestar social de la humanidad y si se utiliza el conocimiento generado con una
conciencia crítica.



En consecuencia, la Sociedad del Conocimiento es apenas una sociedad en
construcción, que como proyecto requiere de una constante revisión, ante la cual
no podemos mantenernos pasivos, porque la realidad actual nos demuestra que
el conocimiento se está conformando como una materia prima fundamental en las
sociedades del futuro.

Si  la  Sociedad  del  Conocimiento  es  aquella  de  “la  inteligencia
interconectada”,  deberá implementar mecanismos para potenciar en todos los
sujetos procesos de aprendizaje, lo cual implica que esta sociedad debe ser de
inclusión social, donde la innovación colectiva contribuya al mejoramiento de las
condiciones de vida de los ciudadanos. Para esto es necesario que se integren y
no sean excluidos. 

La innovación social es un basamento central ya que significa “el desarrollo
de nuevos procesos, prácticas, métodos o sistemas para llevar a cabo procesos
tradicionales o tareas nuevas. Por lo que la innovación por sí sola no es suficiente
sino se involucra a los actores de su propio desarrollo, sino se fomenta el sentido
de la participación y la cooperación colectiva, ya que las decisiones tienen que ser
tomadas en comunidad y tienen que ser de carácter social.

Para  que  la  innovación  social  de  sus  frutos  a  largo  plazo  y  pueda  ser
sostenible en el tiempo y aplicable a otros lugares, deberá tender al desarrollo
permanente de las personas, de sus capacidades de imaginación y de expresión
de sus ideas.

Entendiendo que en la actualidad nos movemos en un mundo cambiante,
complejo y lleno de incertidumbres, ante lo cual el conocimiento que se tenía por
seguro y confiable, es decir, el conocimiento científico, ha perdido sus certezas y
es incapaz de ofrecer repuestas a muchos problemas contemporáneos, hace falta
articular diversos saberes, incluyendo al saber popular.



En virtud de que la ciencia y el conocimiento erudito se mantuvieron por
mucho tiempo alejados de los sectores populares, en esta era de la Sociedad del
Conocimiento hace falta un cambio en lo individual y lo grupal que haga entender
que los problemas del hambre, la miseria y el subdesarrollo no se han derivado de
la falta de Ciencia y Tecnología, sino de la falta de compromiso humano, de ética,
de conciencia y de poco respeto a la dignidad y derechos de las personas.

Si la sociedad del conocimiento quiere abrirse a la pluralidad democrática
deberá ayudar a fomentar la participación y la acción de todos los sectores de la
sociedad, porque el  conocimiento o saber adecuado para la resolución de sus
problemas no podrá ser  aquel  impuesto en recetas  y  fórmulas de organismos
externos o de instituciones científicas alejadas de sus realidades.

Comprendiendo  la  necesidad  de  readaptación  del  conocimiento,  el
“conocimiento situado”, es aquel que se corresponde o es pertinente en tiempo y
espacio a la solución de un problema concreto de una comunidad determinada. Es
decir, es aquel que responde a una demanda social real de la gente.

Aunque  en  algunos  países  de  América  Latina  se  le  está  concediendo
 importancia al desarrollo informático y tecnológico y se le comienza a considerar
como estratégico para las metas de crecimiento económico y social, como son los
casos de Brasil,  México, Chile, Argentina y Venezuela, lo que interesa destacar
aquí  es  que  todavía  falta  mucho  por  hacer  para  la  inclusión  de  los  más
desfavorecidos en la sociedad del conocimiento. 



Conceptos de Gestión de Proyectos
Las diferentes prácticas y metodologías responden a combinaciones
de tres conceptos y dos patrones de gestión de proyectos.

Desde los 80 se han desarrollado tantos modelos de procesos, marcos y
prácticas  de  trabajo  para  mejorar  la  calidad  y  eficiencia  en  los  proyectos  de
software, que resulta útil llegar a la base de los principios que subyacen, y las
estrategias con las que los desarrollan; de forma que usando como coordenadas
tres conceptos: “desarrollo, trabajo y conocimiento”, y dos modelos de gestión:
“predictiva y evolutiva” se despeja y simplifica el aparente laberinto de modelos
de procesos, marcos o prácticas de trabajo a los que nos referimos.

Diagrama de conceptos de la gestión de proyectos

Conceptos

1.- Desarrollo

• Completo: La descripción de lo que se desea obtener está disponible al
inicio del proyecto, es completa y detallada, sirve de base para estimar el
plan  del  proyecto:  tareas,  recursos  y  agenda  de  trabajo.  Durante  la
ejecución se gestiona su cumplimiento.

• Incremental: La descripción de lo que se desea obtener no está disponible
de forma completa y detallada al inicio. Se complementa y evoluciona en
paralelo al desarrollo, que genera el resultado de forma incremental y que
se puede gestionar con dos tácticas diferentes:



◦ Desarrollo incremental continuo: Empleando técnicas para lograr un
flujo continuo de desarrollo de las funcionalidades o partes del producto,
que se entregan de forma continua al usuario.

◦ Desarrollo  iterativo:  Empleando  técnicas  de  tiempo  prefijado
(timeboxing) para mantener la producción de incrementos del producto
de forma cíclica y continua. Este es el marco de producción empleado al
aplicar  el  marco  estándar  de  Scrum,  que  define  como Sprint  a  cada
iteración de desarrollo, al final de la cual se produce un incremento del
producto.

2.- Trabajo

Secuencial  (cascada):  Divide  el  trabajo  en  fases,  y  cada  fase
comienza al  terminar la  anterior.  El  ejemplo  más habitual  es  el  ciclo  de
cascada  definido  en  Ingeniería  del  software  con  las  fases  de  requisitos,
análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación.

Concurrente: Solapa en el tiempo las diferentes fases convirtiéndolas
en  actividades.  Siguiendo  con  el  ejemplo  de  ingeniería  de  software,  la
definición  de  requisitos,  el  análisis,  la  codificación  y  el  despliegue  del
resultado se realiza y revisa de forma simultánea y continua.

3.- Conocimiento

Producción  basada  en  procesos:  El  conocimiento  o  know-how,
responsable de la calidad del resultado se encuentra en mayor medida en
los procesos y la tecnología empleada: “La calidad del resultado depende de
la calidad de los procesos empleados“.

Producción  basada  en  personas:  El  conocimiento  o  know-how
responsable de la calidad del resultado se encuentra en mayor medida en el
“saber hacer” tácito de las personas que lo construyen.

¿Dónde se encuentra el  principal  conocimiento empleado?...  ¿en la
correcta ejecución del proceso o en el saber hacer de la persona?

Patrones de Gestión (de proyectos)

• Gestión Predictiva: Modelo de gestión cuyo objetivo es ofrecer resultados
predecibles:  desarrollo  del  producto  previsto,  en  el  tiempo  previsto,  e
invirtiendo  los  recursos  previstos.  Emplea  una  estrategia  de  desarrollo
completo  con  prácticas  de  planificación  tradicional.  Los  principales
referentes  en  el  desarrollo  de  conocimiento  para  este  tipo  de  gestión
emplean ingeniería secuencial y producción basada en procesos.

• Gestión Evolutiva: Modelo de gestión cuyo objetivo es entregar lo antes



posible  un  producto  mínimo  viable,  e  incrementar  su  valor  de  forma
continua. Emplea una estrategia de fases de trabajo solapadas, y desarrollo
incremental,  que  se  puede  obtener  con  tácticas  iterativas  o  de
mantenimiento de flujo continuo. Puede emplearse con producción basada
en procesos (ingeniería concurrente) o con producción basada en personas
(agilidad).

Es  importante  esta  distinción  porque  sin  ella  se  generan  situaciones
confusas que llegan a considerar  agilidad a la  simple aplicación de las  reglas
estándar de Scrum (ciclo de incremento iterativo con roles y artefactos definidos),
o al simple uso de técnicas de gestión visual (Kanban) para mantener un flujo
continuo de tareas.

Agilidad y gestión evolutiva no son lo mismo. Se puede hacer gestión
evolutiva empleando agilidad o empleando ingeniería concurrente.

Personas y Procesos

Scrum reconsidera  dos  vértices  del  triángulo  clásico  de  los  factores  de
producción: Personas - Procesos y Tecnología: El de procesos y el de personas.

Procesos

Para  diferenciar  los  procesos procedimientos  en  sus  dos  tipos  posibles,
podemos decir que en uno, las personas ayudan al proceso, y en el otro son los
procesos las prácticas las que ayudan a las personas.

En el primer caso el proceso es el protagonista, el que sabe cómo hacer el
trabajo, y la persona se integra en el sistema como instrumento, como operario
de apoyo.

En el segundo, el artífice es la persona y el proceso la práctica una ayuda o
herramienta  que  simplifica  aspectos  rutinarios  para  que  pueda  lograr  más
eficiencia y no diluir el esfuerzo en rutinas mecánicas.

Por eso a los primeros los llamamos procesos y a los segundos prácticas. La
principal  diferencia  entre  unos  y  otros  es  el  tipo  de  conocimiento con  el  que
trabajan.

El conocimiento puede ser:

• Explícito: contenido en los procesos y la tecnología.

• Tácito: contenido por la persona.

Scrum aporta  una  consideración  sobre  el  triángulo  tradicional  personas-
procesos-tecnología, considerando que los procedimientos de trabajo pueden ser:



• Procesos:  Si  su  ejecución  aporta  conocimiento  clave  para  lograr  el
resultado. Son por tanto contenedores de conocimiento “explicitado” en el
proceso y la tecnología que emplea.

• Prácticas: Si el procedimiento ayuda a las persona, que es quien aporta
con su conocimiento tácito, el “saber hacer” clave para lograr el resultado.

Se puede decir que en los primeros la persona ayuda al procedimiento, y en
los segundos es el procedimiento el que ayuda a la persona.

Los  modelos  de ingeniería  de procesos,  consideran al  binomio “proceso-
tecnología” como principal responsable de la calidad del resultado. Su antítesis, la
agilidad, da el protagonismo del resultado a las personas.

Desde el punto de vista de Scrum, ambas opciones son válidas, pero para
tipos  de trabajos  distintos.  En entornos de producción industrial,  las  personas
aportan trabajo para ejecutar y supervisar los procesos. Sin embargo para las
empresas del conocimiento que trabajan en escenarios rápidos e innovadores, las
personas aportan con su talento el know-how que da valor al resultado.

Personas

Las  organizaciones  que  necesitan  imprimir  un  componente  innovador
importante y frecuente, o que se mueven en sectores de innovación muy rápido,
obtienen mejores resultados si hacen responsables de esa innovación al talento
de las personas más que a la ejecución de procesos.

En este tipo de organizaciones es importante asegurar, además
del  nivel  de  creatividad  del  equipo  y  su  capacidad  para
aprehender, el estímulo y motivación humanamente profesional.



Tipos de Proyectos de Desarrollo de Software 
Si  bien  cada  proyecto  es  único  y  tiene  sus  propias  características  y

restricciones, podemos establecer una diferencia global, entre 7 principales tipos
de proyectos de desarrollo de software.

1) Desarrollo de un Nuevo Sistema Informático: Es el proyecto mediante
el cual, se desea automatizar un proceso de negocio. Requiere construir una
aplicación desde cero. Este tipo de proyectos, suelen ser los más complejos
desde el punto de vista del levantamiento funcional necesario que demanda
una aplicación hasta ahora no conocida. Sin embargo, iniciar de cero una
aplicación, presenta al mismo tiempo, una gran ventaja para el  Equipo de
Desarrollo, ya que no deberán lidiar con códigos ajenos o malas prácticas de
programación que arrastran errores desde largo tiempo atrás.

2) Desarrollo de Nuevas Funcionalidades: Al igual que en el caso anterior,
son  proyectos  donde  también  se  requiere  automatizar  un  proceso  de
negocio, no contemplado en una aplicación existente. En este caso puntual,
dicha automatización, se transforma en una funcionalidad que deberá ser
incorporada a una aplicación ya existente. 

3) Reingeniería  de un Sistema: Este  tipo  de  proyectos  son  mucho más
puntuales y complejos, que los dos anteriores. En estos casos, se pretende
reemplazar un sistema actual,  por uno con características similares pero
más específicas y posiblemente -en gran parte de los casos- se requiera
migrar de tecnología a una más moderna, con mejor soporte o simplemente
más robusta.

4) Mantenimiento  Evolutivo: Este  tipo  de  proyectos,  son  los  que  más
acercan  al  Desarrollo  de  Nuevas  Funcionalidades,  pero  con  una  gran
diferencia:  se enfocan en la  evolución de una funcionalidad de software
existente.  Dicha  evolución,  generalmente  se  centra  en  agregar  a  una
funcionalidad existente, una o más características adicionales, tendientes a
enriquecer dicha funcionalidad.

5) Mantenimiento Adaptativo: En estos casos, la complejidad del proyecto,
estará  atada  al  tipo  de  adaptación  requerida.  Son  proyectos  donde
generalmente,  se  necesita  adaptar  el  software  existente,  a  un  nuevo
entorno  de  hardware,  versión  de  Sistema  Operativo,  del  lenguaje
informático con el que se ha escrito la aplicación o del Framework.

6) Mantenimiento Preventivo: Este tipo de proyectos, suelen ser los que
mayor resistencia presentan,  muchas veces,  por  parte de los  Dueño del
Producto (usuario principal) y en otras, por parte de los desarrolladores. Los
mantenimientos preventivos son aquellos que no generan cambios visibles
a la aplicación y su objetivo es mejorar cuestiones inherentes al rendimiento
interno del sistema.



7) Mantenimiento  Correctivo: El  mantenimiento  correctivo  está
generalmente ligado de forma directa, a las fallas actuales de un sistema y
su objetivo, es corregir.

8) La Octava Clasificación: Otro tipo de proyectos que puede definirse, son
los destinados a la investigación cuyos objetivos pueden estar centrados, en
el avance de pruebas de concepto, una tecnología o producto.



Abordaje de Proyecto de Construcción de Software 

Un proyecto puede abordarse de manera tradicional o adaptativa. Si bien
hemos marcado algunas diferencias entre ambas metodologías de gestión, una de
las  diferencias  fundamentales,  es  la  forma  de  abordar  la  construcción  de  un
software.

La  construcción  de  un  software,  tiene  un  ciclo  de  vida  implícitamente
definido, que consiste en las siguientes fases o actividades:

1) El levantamiento de necesidades que requieren ser automatizadas.
2) El análisis de los requerimientos técnicos, tecnológicos y funcionales.
3) El diseño de los procesos de automatización.
4) La construcción del programa automatizado. 
5) Las pruebas de lo construido.
6) La implementación de lo construido.

Las metodologías tradicionales (o predictivas), encaran las fases que
componen el  ciclo de vida del  desarrollo de software,  de manera sucesiva.  Es
decir,  que una fase sucede a otra, y cada fase, ocupa un espacio lineal en el
tiempo.

En cambio,  las metodologías ágiles, solapan estas etapas, permitiendo
ahorrar tiempo, evitando la dependencia (cada etapa es independiente de la otra)
y haciendo del ciclo de vida, un proceso iterativo (se inicia con el levantamiento,
se finaliza con la implementación y se vuelve a comenzar para abordar nuevas
funcionalidades).

Básicamente,  las  metodología  ágiles,  buscan  dos  objetivos  claramente:
hacer un software bien (con calidad) y de la forma más rápida posible. De hecho
estos  son  los  objetivos  fundamentales  de  cualquier  metodología  aplicada  al
desarrollo de software y a cualquier otro área en general. A pesar de esto, con las
metodologías  de  desarrollo  predictivas,  el  70%  de  los  proyectos  fracasan  y
aproximadamente,  también,  el  70% de los  fallos  no son debidos a cuestiones
técnicas, son debidos a cambios en la gestión o problemas de comunicación. 

Levantamiento

Análisis

Diseño

Programación

Pruebas

Implementación

Alcance

Tiempo

(Fases Sucesivas) (Actividades Iterativas)
Metodologías Predictivas Metodologías Ágiles



A lo largo de la historia del software, muchos proyectos han fracasado y aún
continúan haciéndolo. 

Implementar  una  metodología  de  gestión,  básicamente  nos  permite
organizar mejor un proyecto y obtener mejores resultados del software entregado
al usuario, evitando los fracasos. 

Pero ¿por qué fracasan los proyectos? Sin dudas, los “porque” podrían llegar
a ser casi infinitos, si nos pusiéramos demasiado exigentes. 

Sin embargo, hay tres motivos de los que ningún fracaso está exento:

1) El proyecto lleva más tiempo del que se había planificado.
2) El proyecto lleva más recursos del que se había pautado invertir.
3) Las funcionalidades del software no resultan como se esperaba.

Las razones por las cuales, los tres motivos anteriores generan el fracaso,
pueden resumirse en una simple frase:  “no se puede prever con exactitud un
proyecto de desarrollo de software”.

Y ¿en qué se fundamenta esa afirmación? Pues la respuesta está en otra
pregunta: ¿en qué se diferencia un software de otro producto? La respuesta que
primero nos viene a la mente es que el software es un producto no tangible que
no puede conocerse hasta no estar concluido y poder probarse.

Representación cómica de una triste realidad



No obstante, el software tiene grandes ventajas frente a otros productos: 

• No puedo construir una silla a medias para probarla ya que la necesito
completa. Sin embargo, puedo construir una determinada funcionalidad del
software para poder probarla.

•  Tirar  abajo  un  edificio  recién  terminado,  porque  no  satisface  las
expectativas de los dueños, sería una gran locura, ya que requeriría invertir
tres  veces  el  costo  fijado  para  reconstruir  el  edificio.  Sin  embargo,
desarrollando un software con buenas prácticas de programación, rehacer
funcionalidades  o  desarrollar  nuevas,  es  tan  factible  como  simplemente
agregar cortinas a las ventanas de un edificio.

Y  estas  ventajas,  deben  ser  aprovechadas.  De  lo  contrario,  insistir  en
gestionar un proyecto de desarrollo de software de manera tradicional, implicaría
caer en un capricho infantil  sin fundamentos válidos. Sino,  mira los siguientes
números:

En el año 2009, el Standish Group (www.standishgroup.com) elaboró un
informe llamado Chaos Report,  el  cual arrojó como resultado que solo el
32% de los proyectos de desarrollo de software han sido exitosos . El mismo
informe,  indica  que  más  del  45%  de  las  funcionalidades  del  software
entregadas al usuario, jamás se utilizan.

En el año 2004, PricewaterhouseCoopers
(http://es.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers)  elaboró  un  informe
mediante el cual se investigaron a 200 empresas en 35 países , arrojando
como resultado que mas del 50% de los proyectos fracasan (sobre la base
de 10.640 proyectos, representando 7.000 millones de dólares).

Por lo tanto, optar por una u otra metodología de gestión, no puede basarse
jamás, en un mero capricho, ya que es mucho lo que está en juego.

Con estos datos es lógico pensar en que las metodologías tradicionales no
son lo suficientemente buenas, porque una tasa de éxito inferior a una tercera
parte del total de proyectos no es algo deseable.
 

Una vez analizado el problema, podemos ver en las metodología ágiles la
solución, o al menos un acercamiento. Las metodología ágiles centran su atención
en  la  producción  de  software  con  una  fuerte  arquitectura,  intentando  sacar
productos al mercado rápidamente, con gran calidad y motivando al equipo de
trabajo para seguir mejorando esta tendencia.

http://es.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
http://www.standishgroup.com/


Modelos de Negocio

Algo  muy  importante  para  un  proyecto  de  software  es  que  esté
correctamente alineado con el modelo de negocio para el que ha sido creado. El
problema surge debido a que los modelos de negocio cambian cada vez más
rápido y que las empresas deben actuar cada vez contra más variados elementos
(respuestas ante nuevas tecnologías, adecuar los procesos de negocio a estas,
razones de competitividad, etc.). Debido a esto, nuestro sistema de desarrollo de
software debe ser capaz de responder de una manera lo suficientemente rápida a
los cambios en las necesidades de nuestro usuario.

UML 

La realización de un proyecto mediante técnicas de gestión ágil no tiene
nada  que  ver  con  la  utilización  o  no  de  UML (“Unified  Modeling  Language”,
Lenguaje  Unificado  de  Modelado) para  el  análisis  o  el  diseño.  En  el  agilismo
tenemos las Historias de Usuario para el análisis de requerimientos, pero, debido
a  que  la  mayoría  de  desarrolladores  ágiles  provienen  del  mundo  de  la
programación orientada a objetos, suele ser usual utilizar UML para desarrollar
diagramas.  Pero  esto  no quiere  decir  que sea  necesario,  simplemente  es  una
técnica de modelado de diagramas que puede ser útil o no dependiendo de las
necesidades.  Como conclusión  de este  punto  se  desea reflejar  que el  uso de
metodologías ágiles no implica que no se usen una serie de técnicas, el agilismo
impone una serie de principios básicos que no deben ser violados y suele ser útil
no  utilizar  otros  principios,  pero  dentro  de  estos  márgenes,  tenemos  muchas
herramientas que nos ayudan en nuestro trabajo y no deben ser desestimadas.

Framework

En  términos  generales,  la  palabra  inglesa  "framework"  (infraestructura)
define un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar
un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y
resolver nuevos problemas de índole similar. Específicamente en el desarrollo de
software,  un framework o infraestructura digital,  consiste  en una estructura o
entorno de software que puede servir de base para la organización y desarrollo de
otros proyectos de software. Normalmente integra componentes que facilitan el
desarrollo de aplicaciones, uniendo los diferentes componentes de un proyecto y
facilitando a su vez su mantenimiento y actualización.

CASE

Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería
de Software Asistida por Computadora) son diversas aplicaciones informáticas o
programas informáticos destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo
de software reduciendo el costo de las mismas en términos de tiempo y de dinero.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado


XP (“eXtreme Programming”)

Es una metodología ligera para la elaboración de software. Definir lo que es
la XP de una forma formal es tarea dificultosa debido a que su propia definición es
rebatida por lo que con ella se intenta lograr. La gran controversia en la definición
de la programación extrema viene de la mano de la palabra metodología. Muchos
defensores  a  ultranza  de  la  XP  consideran  que  no  podemos  denominarla
metodología porque elimina toda la parte burocrática anteriormente asociada a
las metodologías para el desarrollo de software (continua documentación, diseños
varios, y papeleos excesivos). Por otro lado, obviar que nos proporciona una guía
o un proceso repetitivo para el desarrollo de software sería obviar lo que en sí es.
Así  pues,  se  puede  tomar  como  bueno  el  consenso  de  denominarla  como
metodología ligera (o ágil), debido a que elimina la “ pesada” carga del papeleo a
los desarrolladores.

Scrum

Es una metodología ágil para la gestión de proyectos relacionados con la
construcción  (desarrollo)  de  software.  Es  un  marco  de  trabajo  iterativo  e
incremental para el desarrollo de proyectos, productos y aplicaciones. Estructura
el desarrollo en ciclos de trabajo de duración fija (1 a 6 semanas) llamados Sprints
y van sucediendo uno detrás de otro.  Al  comienzo de cada Sprint,  un equipo
multifuncional  selecciona  los  requisitos  del  usuario  de  una  lista  priorizada.  El
equipo se compromete a terminar los elementos al final del Sprint. El termino
Scrum proviene de la comparación del avance en formación de los jugadores de
Rugby.

Burocracia

La  burocracia  es  la  organización  o  estructura  que  es  caracterizada  por
procedimientos  centralizados y  descentralizados,  división de responsabilidades,
especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales.

El  término  es  utilizado  en  la  sociología,  en  la  ciencia  administrativa  y,
especialmente, en la administración pública. Podría definirse como un conjunto de
técnicas  o  metodologías  dispuestas  para  aprender  o  racionalizar  la  realidad
exterior -a la que pretende controlar el poder central- a fin de conocerla y llamarla
de forma estandarizada o uniforme. Un claro ejemplo de esta característica de las
burocracias, particularmente de las de gobierno, es la contratación y asignación o
remoción de personal, es decir, funcionarios, de acuerdo a criterios explícitos y
relevante al desempeño de funciones.

En la base de todo aparato burocrático hay algún tipo de disciplina. Por tal
razón,  la  burocracia  sirve  como  articulación  de  la  simplificación.  Se  podría
argumentar que por la burocracia es posible la división de trabajo promovida por
el poder central, que a su vez busca dominar a los funcionarios



A pesar  de  la  efectividad  y  ventajas  administrativas  que  el  sistema  ha
conferido  históricamente  a  los  estados,  la  reacción  frente  a  su  aplicación  o
extensión no ha sido universalmente aprobatoria. Muchos lo consideraban como
esencialmente negativo.

“… ¿Cómo es posible evitar que la burocracia llegue
a ser todopoderosa y arrogante?...”

Albert Einstein
En Monthly Review, Nueva York, mayo de 1949....

Quizás los primeros que intentaron realizar un examen académico general
del  fenómeno  y  sus  consecuencias  fueron  Karl  Marx  y  Friedrich  Engels,  para
quienes la burocracia se origina y desarrolla a partir de cuatro fuentes: la Religión,
el Estado, el Comercio y la Tecnología.

“En realidad, la burocracia como la organización civil
del Estado, se opone al Estado Social de los civiles" 
 
Karl Marx

Críticas

• La jerarquía vertical de autoridad puede no ser lo suficientemente explícita
o delineada, causando confusión y conflictos de competencia.

• Las  competencias  pueden  ser  poco  claras  y  usadas  contrariamente  al
espíritu de las reglas; en ocasiones el procedimiento en sí  mismo puede
considerarse más importante que la decisión o, en general, sus efectos.

• Nepotismo,  corrupción,  enfrentamientos  políticos  y  otras  degeneraciones
pueden  contrarrestar  la  regla  de  impersonalidad,  pudiéndose  crear  un
sistema de contratación y promoción no basado en méritos.

• Los funcionarios pueden eludir responsabilidades. 

• La  distribución  de  funciones  puede  ser  inefectiva,  produciendo  excesiva

actividad regulatoria, duplicación de esfuerzos y, en general, ineficiencia.

...El burocratismo es uno de los peores males que enfrentamos en los
organismos  del  estado.  La  mentalidad  burocrática  le  da  más
importancia a los formalismos legales de los procesos administrativos
que  a  la  legitimidad  de  los  contenidos  y  los  resultados,  y  esta
situación,  que  es  un  viejo  vicio  perverso  tiene  tres  razones
fundamentales:

(a) Falta de conciencia, interés y compromiso con lo que se hace.
(b) Falta de visión de la totalidad de los procesos.
(c) Falta de comprensión, pertinencia y razón de la finalidad.



Cómo superarlo:  

•Compromiso y comprensión de la finalidad
•Visión de la totalidad sistémica de los procesos.
•Uso conveniente de las competencias profesionales y técnicas.
•Simplificación y comprensión razonable, de los procedimientos en el
marco lógico de la normativa legal para no caer en el caos, anarquía y
la improvisación.

5° Código de Ética Humanista y Social...

Incluso una burocracia no degenerada puede verse afectada por ciertos
problemas:

• Sobre-especialización. 

• Rigidez e inercia en los procesos, tomando decisiones con lentitud o siendo

imposible aplicarlas al presentarse casos inusuales, e igualmente retrasando
los  cambios,  evolución  y  adaptación  de  viejos  procesos  a  nuevas
circunstancias; 

• Suposición de que el sistema es siempre perfecto y correcto por definición,

provocando  que  su  organización  sea  poco  proclive  al  cambio  y  a  la
autocrítica; 

• Poca estima por las opiniones disidentes; 

• Creación  de  más  y  más  reglas  y  procesos,  creciendo  su  complejidad  y

disminuyendo  su  coordinación,  facilitando  la  creación  de  reglas
contradictorias. 

La  impersonalidad  del  empleado  para  aplicar  la  regla  sin  excepción  de
personas retira cualquier sistema de flexibilidad; la multiplicación de las reglas de
control  previene  cualquier  iniciativa  y  juega  contra  la  innovación;  y  la
departamentalización  conduce  a  la  renuncia  de  los  grupos  a  sus  metas  a
expensas de los de la organización y evita cualquier forma de adaptación.

En  ejemplos  extremos  la  burocracia  puede  dirigir  al  trato  de  los  seres
humanos como objetos impersonales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Burocraci  a

https://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia


Capítulo II: Qué es el Agilismo



Agilidad 

El entorno de trabajo de las empresas del conocimiento se parece muy poco
al que originó la gestión de proyectos predictiva. Ahora se necesitan estrategias
para el lanzamiento de productos orientadas a la entrega temprana de resultados
tangibles, y a la respuesta ágil y flexible, necesaria para trabajar en mercados de
evolución rápida. 

¿La gestión de proyectos predictiva es la única posible? ¿Los criterios para
determinar el éxito son siempre el cumplimiento de fechas y costos? ¿Puede
haber proyectos cuya gestión no busque realizar un trabajo previamente
planificado, con un presupuesto y en un tiempo previamente calculado? 

Ahora se construye el producto mientras se modifican y aparecen nuevos
requisitos. El usuario parte de una visión medianamente clara, pero el nivel de
innovación que requiere, y la velocidad a la que se mueve su sector de negocio,
no le permiten predecir con detalle cómo será el resultado final. Quizá ya no hay
“productos finales”, sino productos en continua evolución y mejora.

La  gestión  ágil  de  proyectos  no  se  formula  sobre  la  necesidad  de
anticipación, sino sobre la de adaptación continua.

Hoy hay Dueños de Producto que no necesitan conocer cuáles van a ser las
200 funcionalidades que tendrá el producto final, ni si este estará terminado en
12 o en 16 meses. 

Hay  usuarios  que  necesitan  disponer  de  una  primera  versión  con
funcionalidades  básicas  en  cuestión  de  semanas,  y  no  un  producto  completo
dentro  de  uno  o  dos  años.  Usuarios  cuyo  interés  es  poner  en  el  mercado
rápidamente un concepto nuevo, y desarrollar de forma continua su valor. 

Hay proyectos que no necesitan gestionar el seguimiento de un plan, y que
fracasan por haber empleado un modelo de gestión inapropiado. 

La mayoría de los fiascos se producen por aplicar ingeniería secuencial y
gestión predictiva tanto en el  proceso de adquisición (requisitos,  contratación,
seguimiento y entrega) como en la gestión del proyecto, en productos que no
necesitan tanto garantías de previsibilidad en la ejecución, como respuesta rápida
y flexibilidad para funcionar en entornos de negocio que cambian y evolucionan
rápidamente.

El desarrollo ágil de software, no es más que una metodología de gestión de
proyectos  adaptativa,  que  permite  llevar  a  cabo,  proyectos  de  desarrollo  de
software, adaptándote a los cambios y evolucionando en forma conjunta con el
software.



Flexibilidad
El  objetivo  no  es  implantar  un  marco  basado  en  reglas.  El  objetivo  es

alcanzar una organización ágil en su conjunto dentro de su concepción original.
Capaz de responder en escenarios de trabajo que evolucionan rápidamente,  o
tienen dosis altas de incertidumbre por las que no cuentan con requisitos estables
al  concebir  nuevos  productos  o  servicios.  Se  trata  de  usuarios  que  necesitan
empezar a usar un producto lo antes posible y mejorarlo de forma continua. De
productos en los que la innovación es un valor clave.

Un principio básico de la  implantación pragmática es la  flexibilidad,  que
consiste en que las prácticas se adapten a la organización y no al revés. Se trata
en definitiva de realizar una gestión experta más que una gestión técnica. Una
gestión dirigida desde el conocimiento, experiencia y criterio del gestor y no tanto
una gestión orientada a la búsqueda e implantación del mejor modelo. En otras
palabras, una gestión basada en la persona antes que en el modelo. 

Para  seguir  la  evolución  del  conocimiento  profesional  y  para  ampliar  y
mejorar  de  forma  continua  el  criterio  e  inventario  de  recursos  profesionales
propios es aconsejable:

• Vencer la resistencia al cambio y evitar actitudes de adopción o defensa
dogmática de un modelo.

• Espíritu  crítico-constructivo  que  cuestione  continuamente  los  modelos
actuales, con el conocimiento y criterio profesional. 

• Adecuar  el  sistema de  trabajo  propio  a  las  características  del  proyecto,
equipo y organización.

El conocimiento de las distintas técnicas y metodologías amplía el criterio y
el fondo de recursos del gestor.



Postulados del Manifiesto Ágil 
Así como el PMI, propone a través de la guía PMBOK® una serie de normas,

procesos y herramientas para mejorar la gestión de un proyecto, las metodologías
ágiles  poseen  su  propio  manifiesto:  el  Agile  Manifesto  (o  Manifiesto  Ágil  en
español), el cual, en muy pocas líneas, se encarga de definir una serie de cuatro
postulados que rigen al agilismo. 

1) Valoramos más a los individuos y su interacción que a los procesos
y las herramientas.

Este  es  el  valor  más  importante  del  manifiesto.  Por  supuesto  que  los
procesos ayudan al trabajo. Son una guía de operación. Las herramientas
mejoran la eficiencia,  pero hay tareas que requieren talento y necesitan
personas que lo aporten y trabajen con una actitud adecuada. 

La producción basada en procesos persigue que la calidad del resultado sea
consecuencia del know-how “explicitado” en los procesos, más que en el
conocimiento aportado por las personas que los ejecutan. Sin embargo en
desarrollo ágil los procesos son una ayuda. Un soporte para guiar el trabajo.
La  defensa  a  ultranza  de  los  procesos  lleva  a  afirmar  que  con  ellos  se
pueden conseguir resultados extraordinarios con personas mediocres, y lo
cierto es que este principio no es cierto cuando se necesita creatividad e
innovación.

Mientras que las metodologías tradicionales, centran su esfuerzo en definir
procesos  y  herramientas  que  regulen  la  gestión  de  un  proyecto,  las
metodologías  ágiles,  prefieren  valorar  la  idoneidad  de  cada  individuo,
depositando  en  ésta,  la  confianza  necesaria  para  lograr  una  buena
comunicación, fluida e interactiva entre todos los participantes del proyecto.

2) Valoramos  más  el  software  que  funciona  que  la  documentación
exhaustiva.

El  manifiesto  ágil  no  da  por  inútil  la  documentación,  sólo  la  de  la
documentación  innecesaria.  Los  documentos  son  soporte  de  hechos,
permiten la transferencia del conocimiento, registran información histórica,
y  en  muchas  cuestiones  legales  o  normativas  son  obligatorios,  pero  su
relevancia debe ser mucho menor que el producto final. 

La comunicación a través de documentos no ofrece la riqueza y generación
de valor que logra la comunicación directa entre las personas, y a través de
la interacción con prototipos reales del producto. Por eso, siempre que sea
posible  debe  preferirse  reducir  al  mínimo  indispensable  el  uso  de
documentación,  que  requiere  trabajo  sin  aportar  un  valor  directo  al
producto. 



Mientras que las metodologías predictivas (o tradicionales), invierten una
gran  cantidad  de  tiempo y  dedicación  al  desarrollo  de  documentos  que
describan detalladamente el alcance de un sistema así como el diseño de
bocetos que intenten proveer una imagen visual  del  futuro software,  las
metodologías  ágiles  proponen  destinar  ese  tiempo  al  desarrollo  de  la
aplicación,  centrando el  mismo,  en  pequeñas  partes  100% operativas  y
funcionales, que por un lado, otorguen mayor valor al negocio y por otro,
permitan probar software real (no bocetos de prototipos). 

Poder anticipar cómo será el funcionamiento del producto final, observando
previamente  prototipos  reales,  o  partes  ya  elaboradas  ofrece  una
retroalimentación estimulante y enriquecedora, generando ideas imposibles
de  concebir  en  un  primer  momento,  y  difícilmente  se  podrían  incluir  al
redactar un documento de requisitos detallado en el comienzo del proyecto.

Si  la  organización y los  equipos se comunican a  través de documentos,
además de ocultar  la  riqueza  de la  interacción con el  producto,  forman
barreras de burocracia entre departamentos o entre personas. 

3) Valoramos más la colaboración con el  cliente que la negociación
contractual.

Las metodologías predictivas, plantean un sistema de gestión de riesgos,
mediante el cual, cada cambio sugerido por el usuario, debe superar una
serie de procesos administrativos, tales como la ampliación/modificación del
alcance,  la  reelaboración  de  presupuestos  y  una  nueva  estipulación  de
tiempo  de  entrega,  lo  que  conlleva  a  la  inevitable  modificación  de  un
cronograma de entregables. 

A diferencia de esto, las metodologías ágiles, prefieren integrar al usuario al
proyecto,  facilitando  la  comunicación  directa  de  éste  con  el  Equipo  de
Desarrollo, a fin de generar un ambiente de colaboración mutua, donde los
“cambios”  sugeridos  por  el  usuario,  no  signifiquen  un  riesgo,  sino  un
“aporte” al valor del software. 

Las  prácticas  ágiles  están indicadas  para  productos  cuyo  detalle  resulta
difícil  prever  al  principio  del  proyecto;  y  si  se  detallara  al  comenzar,  el
resultado  final  tendría  menos  valor  que  si  se  mejoran  y  precisan  con
retroinformación  continua  durante  el  proyecto.  También  son  apropiadas
cuando se prevén requisitos inestables por la velocidad de cambio en el
entorno de negocio del cliente. 

El  objetivo  de  un proyecto  ágil  no  es  controlar  la  ejecución conforme a
procesos y cumplimiento de planes, sino proporcionar el mayor valor posible
al producto. Resulta por tanto más adecuada una relación de implicación y
colaboración  continua  con  el  cliente,  más  que  una  contractual  de
delimitación de responsabilidades.



4) Valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un
plan.

Los principales valores de la gestión ágil son la anticipación y la adaptación,
diferentes a los de la gestión de proyectos ortodoxa: planificación y control
que evite desviaciones del plan.

En  la  gestión  tradicional,  antes  de  comenzar  el  desarrollo  del  software
(llamado “proceso de ejecución”),  se elabora un detallado plan donde se
describe un alcance funcional minucioso y preciso, así como también, se
pautan fechas de entregas que se pretende, no sufran variaciones. Cuando
en pleno proceso de ejecución, el usuario solicita algún cambio, al existir un
plan previsto que no puede desviar su rumbo, surgen una serie de conflictos
derivados del cambio, los cuales conllevan a reelaborar el plan inicial y en
consecuencia, extender o prorrogar los plazos de entrega. 

Por el contrario, las metodologías ágiles proponen adaptarse a los cambios
sugeridos por el usuario, lo que significa, que a la modificación propuesta,
no se sumarán escoyos administrativos, sino por el contrario, se acelerarán
los procesos, actuando en consecuencia de lo que ha sido pedido. 

Para desarrollar productos de requisitos inestables, que tienen como factor
inherente el cambio y la evolución rápida y continua, resulta mucho más
valiosa la capacidad de respuesta que la de seguimiento y aseguramiento
de planes. 

De tal forma que cuando se aplican valores ágiles se logra obtener los
siguientes resultados:

✔ PERSONAS > PROCESOS
✔ RESULTADO > DOCUMENTACION
✔ COLABORACION > NEGOCIACION
✔ CAMBIO > PLANIFICACION

Vale aclarar, que si bien las metodologías ágiles, valoran los elementos de la
derecha (derivados de las propuestas tradicionalistas), otorgan un mayor valor a
los de la izquierda.

La esencia del sistema de valores se puede resumir en: 

• Las relaciones humanas en el desarrollo software: Trata de cómo es
importante la comunicación, colaboración y competencia. 

• El rol de las personas en el desarrollo de software: ¿Qué es un “rol”
(misión) y cual es la contribución de las personas al proyecto?. Esto incluye
el rol de usuarios, desarrolladores, y directores. 



• Las relaciones entre personas y tecnología: ¿Domina la tecnología a
los desarrolladores o viceversa? 

• Los objetivos del desarrollo de software: ¿Porqué llevamos a cabo un
desarrollo  de  software  específico?.  Para  hacerlo  lo  más  rápido  posible,
realizando software que cubra las necesidades del usuario.

Adoptando valores como formación cultural del equipo, se logra conseguir
resultados positivos tales como: 

• Delegación de atribuciones al equipo para que pueda auto-organizarse y
tomar las decisiones sobre el desarrollo.

• Responsabilidad y auto-disciplina (no disciplina impuesta).

• Trabajo  centrado  en  el  valor  para  el  usuario y  el  desarrollo  de  lo
comprometido.

• Información, transparencia y visibilidad del desarrollo del proyecto.



Metodología Ágil en Partes Separadas
Para  un  óptimo  estudio,  podemos  separar  la  metodología  ágil  en  las

siguientes partes:

A) Valores: un valor es una cualidad que define cómo el desarrollo de software
debe enfocarse. 

B) Principios:  Un  principio  es  un  fundamento  que  debe  seguirse  con  el
propósito de lograr lo planteado.

C) Actividades:  Las  siguiente  cinco  actividades  conforman  las  fases del
desarrollo ágil  del  software.  Escuchar – Diseñar – Codificación – Probar –
Integrar.

D) Prácticas:  Una  práctica  es  una  técnica  habitual  que  los  miembros  del
proyecto usan para llevar a cabo cualquiera de los objetivos encomendados.

E) Estrategias:  Para ejecutar las prácticas en el mundo real,  se presentan
varias estrategias y heurísticas  implementadas bajo un marco técnico o
pragmático.

Los siguientes capítulos describen con mucho más detalle cada uno de los
puntos anteriores.



Capitulo III: Los Valores del Agilismo



Valores que Impulsan el Agilismo
El  agilismo  siendo  como  es,  una  metodología  o  disciplina  de  desarrollo

también proporciona una serie  de valores  para la  creación de software.  Estos
valores no son fijos ni obligatorios y por esto pueden surgir discusiones sobre la
necesidad de cumplirlos. Por esto cada equipo de creación de software que utilice
el  agilismo posiblemente los vea de forma diferente o haya concebido alguno
adicional que le dio buen resultado en otros proyectos.

Metodología Ágil como Filosofía

Las metodologías ágiles son un tanto filosófica, debido a los valores que
promueve entre el grupo de trabajo a la hora de la realización de los proyectos.

Metáfora: 

No hago dietas estrictas, porque al incumplirlas caería en lo que llaman el
síndrome del sube y baja (yo-yo) de peso. Simplemente, prefiero adoptar un
estilo de vida más sano.

Los Valores

El  motor  del  agilismo  se  basa  en  cinco  valores  principales,  los  cuales
aplicados de manera simultánea, impulsan la esencia colaborativa del equipo. 

Estos valores son: 

1) Comunicación: Todo se conversa cara a cara, procurando hallar soluciones
en conjunto a los problemas que puedan surgir.

2) Simplicidad:  Lo más simple es lo mejor, funciona mejor, más rápido, es
más adaptable, más barato y además es más entendible.

3) Retroalimentación: Hacer  software  implica  entender  qué  es  lo  que  el
Dueño del Producto quiere y cómo entregar la mejor solución posible.

4) Respeto: Se respeta la idoneidad del usuario respecto a las decisiones que
aportan valor al negocio y la del equipo respecto al cómo esas decisiones
deben ser desarrolladas.

5) Coraje:  Trabajar muy duro durante las horas dedicadas a ello y hablar con
sinceridad sobre los avances y estimaciones del proyecto.



Con el objeto de profundizar y afianzar dichos valores se describen con más
precisión:

1) Comunicación

En el desarrollo de un proyecto de  software hay pocas actividades donde no
sea tan importante una buena comunicación. La comunicación está considerada
como uno  de  los  valores  principales  de  la  metodología  ágil,  ya  que  con  ella
logramos eliminar gran cantidad de pasos intermedios, como la documentación
excesiva, a la hora de desarrollar un proyecto de software. 

Comunicación total en todos los momentos y a todos los niveles del trabajo.
Todo es trabajado en equipo, desde el levantamiento y análisis hasta el código
fuente desarrollado. 

Un equipo ágil es una mezcla de usuarios y equipo técnico encargado de
desarrollar dicho proyecto. El agilismo anima a que se produzca una comunicación
extrema, si el Dueño del Producto  (usuario principal) necesita ver el programa
funcionando para especificar requerimientos entonces lo que se debe hacer es
reunirlo junto con el Equipo de Desarrollo para trabajar juntos. 

Incluso  el  código  debe  de  ser  comunicativo  auto-explicativo,  ya  que  se
intenta  que sea entendible  por  si  mismo y minimizar  el  engorroso trabajo  de
documentarlo.

2) Simplicidad

Se  pretende  desarrollar  solo  aquellos  aspectos  mínimos  necesarios  para
cumplir con los objetivos y no perder tiempo en detalles que no sean requeridos
en el momento. El Dueño del Producto es el que tiene la última palabra. Hacer lo
que el Dueño del Producto necesita tan simple como sea posible y nada más. 

Se  priorizan  las  Historias  de  Usuario,  desarrollando  solo  aquellas  más
importantes.  Este  valor  se  basa  en  el  hecho  de  que  el  futuro,  a  nivel  de
requerimientos,  no  forma parte  del  proyecto.  Por  lo  tanto,  sólo  nos  debemos
ocupar  de  cubrir  las  necesidades  inmediatas,  partiendo  del  hecho  de  que  la
predicción  de  hechos  futuros  carece  de  fiabilidad,  lo  que  se  transforma
automáticamente en pérdida. 

Por otra parte, todo el código debe ser refactorizado tan a menudo como
sea posible. Refactorización constante, para mejorar la estructura sin cambiar su
funcionalidad. Ya que refactorizar produce una alta conectividad entre los diversos
objetos de nuestro proyecto, objetos que son más fáciles de probar, fáciles de
usar, más flexibles, y por consiguiente, más manejables.



3) Retroalimentación

Conocer  lo  que  necesita  el  Dueño  del  Producto  requiere  dedicación  y
esfuerzo,  y  debe  convertirse  en  el  aspecto  principal,  porque  desarrollar  un
producto que no es útil, es el mayor desperdicio. 

Básicamente  el  continuo  contacto  con  el  usuario,  al  ir  entregándole  las
sucesivas versiones del producto en funcionamiento, permite que este nos de su
valoración  y  nos  comunique,  cada  vez  mejor,  lo  que  realmente  quiere  en  el
producto. 

Se  planifica  y  revisa  en forma conjunta  entre  el  equipo  y  el  Dueño del
Producto en períodos regulares.  El objetivo es entregar lo necesario al usuario
principal  en  el  menor  tiempo  posible,  a  fin  de  conocer  sus  requerimientos  e
implementar los avances tan pronto como sea posible. A cambio, a través de las
entregas tempranas,  se pretende lograr  una retroalimentación continua  con el
Dueño del Producto. 

4) Respeto

Debe existir en todo momento respeto entre las personas. Los miembros del
equipo deben confiar entre ellos y respetar sus conocimientos y capacidades. 

El equipo respeta la idoneidad del  usuario como tal (sólo éste,  es quien
conoce el valor para el negocio) y el usuario, a la vez, respeta la idoneidad del
equipo (confiando en ellos profesionalmente para definir y decidir el “cómo” se
llevará a cabo el desarrollo de lo requerido).

Solo el Dueño del Producto puede decidir qué Historias de Usuario serán
desarrolladas estableciendo prioridades y únicamente el equipo puede definir la
forma en la cuál serán desarrolladas según la factibilidad.

5) Coraje

Básicamente es trabajar muy duro durante las horas dedicadas a ello.  Un
Equipo de Desarrollo debe tener el valor también para decir la verdad sobre el
avance del proyecto y las estimaciones del mismo, planificando el éxito en vez de
buscar excusas sobre los errores. 

El Equipo de Desarrollo se compromete a estimar con sinceridad y comentar
con honestidad el  avance del  proyecto.  Las estimaciones se  realizan frente al
Dueño del Producto (usuario principal) y el Equipo de Desarrollo se compromete a
mostrar el avance del proyecto en el tablero y revelar los impedimentos al Gestor
del Proyecto.



Entorno de Trabajo Orientado a la Comunicación

No se verá sorprendido por encontrarse un apartado
dedicado a la comunicación dentro del equipo.

En este apartado vamos a describir lo que consideramos como un entorno
de trabajo orientado a la buena comunicación entre los integrantes del equipo.
Asumimos unas 4 a 12 personas. Todo lo que se exponga aquí, es una referencia
que puede ser llevada a otras necesidades un tanto más concretas.

Entorno de trabajo del Equipo de Desarrollo

Este esquema para trabajar nos aporta varias cosas. La primera, los grupos
de  trabajo  (parejas),  se  sientan  cerca  unos  de  otros,  intentando  formar  un
semicírculo abierto, por dos razones, la primera, el poder verse unos a otros. Esto
permite un gran contacto visual, y, en muchas ocasiones, logra un ambiente más
distendido, impidiendo el que cada grupo se cierre a su trabajo. 

La  segunda ventaja  que se logra es  que todos  tienen a  vista  la  pizarra
dónde se anotan las tareas a realizar, en la reunión de apertura. Evidentemente,
la disposición de los puestos de trabajo puede ser distinta, pero una distribución
similar a esta nos permitirá ganar bastante, sobre todo contando con grupos de 4
a  12  personas,  porque,  si  no,  es  mucho más  difícil  el  conseguir  esto  en una
habitación no muy grande. Y si la habitación es muy grande, se pierde el contacto
con la pizarra y muy fácilmente el contacto visual entre componentes. 

El que la pizarra se encuentre en la zona de trabajo presenta las ventajas
que ya hemos visto, pero lo no tan claro es que la mesa de reuniones esté en el
mismo sitio. Otra posibilidad sería tener una pizarra móvil y tener las reuniones en
otra  sala.  Nuestro  punto de  vista  es  que la  primera  opción es  mejor,  ya  que
perdemos menos tiempo al no tener que andar de una habitación a otra (lo cuál
no es una tontería si contáramos las horas que se pueden llegar a perder por



movimientos  entre  habitaciones,  con  sus  consecuentes  pérdidas  de  tiempo al
encontrarse a alguien en el pasillo, etc.) y además conseguimos que cuando el
Dueño del  Producto venga a exponer sus  Historias  de Usuario ya sea en una
reunión  de  apertura  o  para  tratarlas  a  nivel  más  particular  con  algunos
desarrolladores, él se integre en el ritmo de trabajo del equipo y el equipo tenga
una visión más global del proyecto. 

Otro  punto  importante  es  tener  los  “snacks”  en  un  lugar  cercano  a  los
puestos  de  trabajo.  Esto  sirve  para  que  cuando  los  desarrolladores  decidan
tomarse un respiro por un momento, beber agua, etc., no se rompa el ritmo de
trabajo  al  estar  en  contacto  con  el  resto,  perdiendo una cantidad mínima de
tiempo, y, además, logramos que no se cohíban de tomarse un momento de alivio
al tener el derecho reconocido las facilidades dispuestas para ello.

El entorno de trabajo debe considerar las siguientes características:

• Audibilidad: cualquier miembro del equipo puede hablar con cualquier otro
sin tener que levantarse de su sitio.

• Visibilidad: todo el mundo puede ver a los demás. Todo el mundo puede
ver el tablón de tareas. No necesariamente tan de cerca como para poder
leerlo, pero si por lo menos verlo.

• Aislamiento: si todo el equipo necesitase levantarse y agruparse para una
animada y espontánea discusión sobre el  diseño, nadie fuera del  equipo
está tan cerca como para ser molestado. Y viceversa.

“Aislamiento” no significa que el  equipo tenga que estar  completamente
aislado.  En un entorno cubicular,  puede ser suficiente que el  equipo tenga su
propio cubículo y paredes suficientemente gruesas como para filtrar la mayoría
del ruido de los elementos fuera del equipo.

Usualmente hay limitaciones físicas

¿Y que pasa si tienes un equipo distribuido? Bueno, entonces mala suerte.
Usa tantas técnicas como sea posible para minimizar el daño – videoconferencia,
webcams, herramientas de compartición de escritorio, etc.



Capitulo IV: Los Principales Fundamentos



Principios que Enfatizan el Agilismo
En  el  Manifiesto  Ágil,  podemos  leer  los  principios  fundamentales,  que

podríamos denominar como los doce mandamientos. Estos son:

Principio #1: Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de
software con valor.

El  agilismo,  propone  desarrollar  el  software  de  manera  iterativa  e
incremental. Esto significa, que los requerimientos funcionales del producto,
son fragmentados, basándose en la prioridad del Dueño del Producto y el
esfuerzo disponible para el desarrollo. Al finalizar dicho período, el software
puede utilizarse y por lo tanto, se entrega al Dueño del Producto. Este ciclo,
es continuo (al finalizar un ciclo comienza el siguiente) y esto, genera una
entrega rápida y continuada.

Principio #2: Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías
del  desarrollo.  Los  procesos  ágiles  aprovechan  el  cambio  para  proporcionar
ventaja competitiva al cliente.

El agilismo respeta la idoneidad del Dueño del Producto como tal. Acepta
que éste,  es  el  único capaz de decir,  cuáles  funcionalidades requiere  el
software, ya que como dueño y/o usuario del mismo, es el único que conoce
verdaderamente su negocio. En este sentido, el agilismo recibe los cambios,
no como un capricho incómodo, sino con la humildad y el orgullo de saber
que dicho cambio, hará del software un mejor producto.

Principio  #3: Entregamos  software  funcional  frecuentemente,  entre  dos
semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

En este sentido, extiende el Principio #1, proponiendo como períodos de
tiempo fijo para la entrega temprana y continua, ciclos de 2 a 8 semanas. 

Principio  #4: Los  responsables  del  negocio  y  los  desarrolladores  trabajamos
juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. 

Este  cuarto  principio,  marca  una diferencia  radical  e  inigualable  con las
metodologías tradicionales. El Manifiesto Ágil, de forma explícita, propone
incluir  al  usuario en el  proceso de desarrollo del  software,  sumándolo al
proyecto, como parte imprescindible.

Principio #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.

Así como el agilismo respeta la idoneidad del usuario, propone que dicho
respeto sea mutuo y se reconozca la idoneidad del Equipo de Desarrollo,



aceptándolos como los únicos capaces de decidir “el cómo”. Y este “cómo”
incluye  tanto  a  la  autogestión  del  tiempo  como  a  las  técnicas  de
programación que serán utilizadas. Por otro lado, abarca un concepto más
ampliamente humano cuando se refiere a la motivación de los individuos,
su  entorno  y  el  dar  apoyo.  En  este  sentido,  las  metodologías  ágiles,
humanizan el entorno de trabajo, promoviendo actividades de motivación e
incentivando  al  respeto  tanto  por  las  libertades  individuales  como
colectivas, de los integrantes del equipo así como también, el respeto por
su dignidad profesional, como pilar fundamental de un entorno de trabajo
colaborativo, libre de malas intensiones y presiones poco humanas.

Principio #6: Conversación cara a cara.

El agilismo, plantea que la forma más eficaz de comunicarse entre quienes
participan del proyecto, es “cara a cara”. Y esto se refiere, a la erradicación
de intermediarios: todo cambio y toda planificación, se debe realizar entre
el principal interesado en el producto (el Usuario) y las personas que se
encargarán de desarrollarlo e implementarlo (Equipo de Desarrollo). Todo se
conversa  cara  a  cara,  procurando  hallar  soluciones  en  conjunto  a  los
problemas  que  puedan  surgir.  Los  impedimentos  son  revelados  por  el
Equipo de Desarrollo al Gestor del Proyecto y éste se encarga de resolverlos
incluyendo o no al Dueño del Producto o al Director de Informática. 

Principio #7: El software funcionando es la medida principal de progreso. 

El agilismo, plantea que no puede medirse el éxito de un proyecto, solo en
base al cumplimiento efectivo de un plan, puesto que éste, incluso cuando
se cumpla al pie de la letra, no garantiza que el software, satisfaga al 100%
las expectativas del  Dueño del  Producto.  Así  es,  que como elemento de
medición  de  éxito  y  progreso,  se  propone  el  software  que  haya  sido
entregado y se encuentre en pleno funcionamiento.

Principio #8: Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces
de mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

En este sentido, el agilismo plantea que el desarrollo de un software debe
ser constante y continuo, permitiendo al usuario, a través de las entregas
tempranas, poder ir ampliando su campo de alcance funcional en la medida
que la aplicación va siendo utilizada.

Principio #9: La  atención  continua  a  la  excelencia  técnica  y  al  buen diseño
mejora la agilidad. 

Un punto clave en el agilismo, es la búsqueda constante, de la perfección
tecnológica, proponiendo buenas prácticas de programación que aseguren
tanto la mantenibilidad del software, como su evolución y escalabilidad.



Principio #10: La simplicidad, o el  arte de maximizar la  cantidad de trabajo
realizado, es esencial. 

Al  proponer  el  desarrollo  en  ciclos  con  entregas  iterativas,  el  agilismo
adquiere una gran ventaja frente a las metodologías tradicionales: facilita el
análisis y la revisión retrospectiva de los métodos implementados en ciclos
anteriores.  Esto  permite,  ir  corrigiendo  sobre  la  marcha  ciertos
impedimentos que hacen que el trabajo se estanque o avance lentamente.
Al generar software de manera iterativa, se facilita la mejora de métodos,
ampliando  así,  las  posibilidades  de  maximizar  la  cantidad  de  trabajo
realizado en cada ciclo.

Principio  #11: Las  mejores  arquitecturas,  requisitos  y  diseños  emergen  de
equipos auto - organizados. 

Nuevamente, el agilismo hace aquí, hincapié en la idoneidad profesional del
Equipo de Desarrollo. Es sabido que en proyectos gestionados de manera
tradicional, un Líder de Proyecto (Líder de Equipo o Gerente de Proyecto), es
quien  elabora  “los  diseños”  indicando  “el  cómo”  debe  desarrollarse  un
software. Y también es cierto, que quien gestiona un proyecto, no siempre
cuenta con la idoneidad profesional necesaria, para diseñar la Arquitectura
de un Sistema, el Modelo de Datos o su Interfaz Gráfica. Es por ello, que el
agilismo plantea que en un equipo auto- gestionado, sus miembros tienen
la facultad de decir, qué parte del trabajo se encargarán de llevar adelante,
basándose en sus propias cualidades profesionales.

Principio #12: A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más
efectivo  para  a  continuación  ajustar  y  perfeccionar  su  comportamiento  en
consecuencia.

Este principio, está estrechamente ligado al décimo principio,  pero en el
sentido, no de maximizar la cantidad de trabajo, sino la calidad del mismo.



Eliminación de Desperdicios 

Además  de  Scrum  y  XP,  existen  otras
metodologías que refuerzan  el agilismo. 

Lean 

Es un sistema de mejoramiento de procesos de manufactura basado en la
eliminación de desperdicios y actividades que no agregan valor al proceso. 

Lean Software Development 

Este término se refiere a la aplicación de los Principios Lean en el desarrollo
del software. 

Los 7 Principios Lean: 

1) Eliminar el desperdicio

• Las actividades que no crean valor no sirven y deben ser eliminadas.

Algunos ejemplos:

◦ Sobre-documentación del proyecto.

◦ Tareas que no fueron solicitadas por el usuario. 

◦ Los errores y fallos del software son verdadero desperdicio que
se debe reducir. 

◦ Procesos de desarrollo que se ejecutan sin analizar su nivel de
eficiencia o vigencia.

◦ Un mayor número de líneas de código no siempre es mejor, y
además requiere mayor esfuerzo de testeo y de mantenimiento.

2) Construir con calidad .

Incluir en el procedimiento prácticas para mejora de la calidad en el
producto.  Un  procedimiento  que  respeta  la  calidad  es  aquel  que  es
conocido, entendido y mejorado por los propios participantes. Para lograrlo
es necesario compromiso y respeto.

Algunos ejemplos de prácticas que se deben contemplar al hacer software. 

• Fomentar el desarrollo de pruebas automatizadas.



• Refactorización  del  código,  para  lograr  simplicidad  y  eliminar
duplicidades. 

• El  programador  es  responsable  de  su  propio  desarrollo.  No  debe
esperar a que las pruebas o los procedimientos de aseguramiento de
calidad descubran los errores.

• Técnicas como TDD (Test Driven Development, Desarrollo Guiado por
Pruebas) permiten que usuarios, desarrolladores y probadores definan
claramente los requerimientos y confeccionen pruebas de aceptación
antes  de  escribir  el  código.  Ayuda  a  la  comprensión  de  los
desarrolladores y mejora el entendimiento de los requerimientos. 

3) Compartir conocimiento 

Conocer lo que necesita el usuario requiere dedicación y esfuerzo, y
debe convertirse en el aspecto principal, porque desarrollar un producto que
no es útil, es el mayor desperdicio. 

Hacer software implica un proceso de aprendizaje: entender qué es lo
que  el  usuario  quiere  y  cómo  entregar  la  mejor  solución  posible.  El
desarrollo incremental proporciona cuantiosa y frecuente retroalimentación.

Por otro lado, la propiedad colectiva del código y el trabajo en equipo,
promueve que las personas se auto-formen profesionalmente. 

4) Diferir el compromiso

En los proyectos ágiles que parten con una visión que evoluciona con
el desarrollo, el compromiso con el usuario se asienta y evoluciona en la
misma medida que se van concretando y comprometiendo los incrementos
del producto. 

5) Entregar rápido

La gestión evolutiva realiza entregas rápidas a los usuarios, que se
encuentran con código operativo  desde etapas  tempranas.  Dicho código
debe  ser  desarrollado  con  calidad  ya  que  no  se  puede  mantener  una
velocidad importante de entrega si no se cuenta con calidad y un equipo
disciplinado, comprometido y confiable. 

6) Respetar a las personas

El respecto por las personas son el elemento único y diferenciador de
cada  organización.  Deben  estar  suficientemente  capacitadas  y  ser
responsables de los procesos en los que intervienen, de modo que cuando
resultan  necesarios  cambios  y  mejoras,  cada  persona  colabora  en  su
desarrollo. 



7) Optimizar el todo

Contemplar el proceso completo, es decir todo el flujo de valor, en
lugar de hacerlo en cada etapa. El problema de optimizar cada fase por
separado es que genera inventarios grandes en los puntos de transición. En
el  mundo  del  software,  estos  "inventarios"  representan  al  trabajo
parcialmente  terminado  (por  ejemplo,  requisitos  completos,  pero  sin
diseñar, codificar o probar).

Un flujo de "una pieza" (por ejemplo, enfocarse en construir un ítem
de manera  completa)  es  un  proceso  más  eficiente  que  concentrarse  en
construir las partes separadas.



Más Principios del Desarrollo Ágil que se Pueden Seguir

Existen  más  principios  acordes  con  la  Metodología  Ágil  que  pueden  ser
incorporados, tales como los siguientes:

• Ningún sistema es construido a la perfección en el primer intento. 

• La gestión recompensa la entrega de productos más que la consecución de

tareas. 

• La estimación debería estar basada en la funcionalidad del negocio en lugar

de líneas de código. 

• Un programador bajo presión es capaz de cumplir las fechas de entrega,

pero la calidad se consigue rebajando el nivel de presión, para que se pueda
pensar mejor y con mayor calidad.

• Solo  se requiere  que cada paso del  desarrollo  se complete lo  suficiente

como  para  que  empiece  el  siguiente  paso.  De  este  modo  una  nueva
iteración del proyecto puede comenzar sin tener que esperar a que la previa
se complete enteramente. Y con cada nueva iteración el sistema se mejora
incrementalmente.  Recuérdese que las necesidades del  negocio cambian
constantemente y a cualquier ritmo con el tiempo.



Capitulo V: Actividades o   Fases



Actividades Iterativas y Solapadas
Las Metodología Ágiles presentan muchos puntos comunes con el desarrollo

incremental, comenzando por el hecho de que el software desarrollado se realiza
de forma incremental.

Desde  el  concepto  o  visión  general  de  la  necesidad  del  usuario,  la
construcción del producto se realiza de forma incremental a través de iteraciones
breves que comprenden actividades como: Escuchar, Diseñar, Codificar, Probar e
Integrar.  Estas  iteraciones  (en  Scrum  llamadas  Sprints)  se  repiten  de  forma
continua hasta que el usuario principal da por cerrada la evolución del producto. 

En  términos  generales,  para  ver  los  puntos  en  que  se  centra  las
metodologías ágiles, vamos a distinguir estas actividades:

• Escuchar: Tanto para diseñar, como codificar y probar lo construido, tienes
que  saber  exactamente  lo  que  quieres,  para  ello,  se  debe  aprender  a
escuchar muy bien al Dueño del Producto (usuario principal), al Gestor del
Proyecto y a todo el mundo en general.

• Diseñar: El diseño también debe ser incremental y debe estar empotrado
en el software, lo cuál quiere decir que la estructura de éste debe ser clara.
Hay que diseñar lo que las necesidades del problema requieren, no lo que
uno cree que debería  ser el  diseño.  Además,  siempre hay que tener en
cuenta que diseñar cosas para el futuro es una perdida de tiempo, porque
no las vas a necesitar.

 
• Codificar: Trabajar significa que, al final del día, tienes algo que funcione y

que proporcione beneficios al usuario. Por tanto, todo el software se produce
mediante  la  puesta  a  punto  de  pequeñas  versiones  incrementales  de
producción corta.

• Probar:  Hay  que  asegurarse  de  que  todo  lo  que  se  hace  funcione
correctamente.  Para  ello,  lo  mejor  es  desarrollar  la  prueba  desde  el
momento  que se  conocen  los  Casos  de  Uso  (o,  según las  Metodologías
Ágiles, las Historias de Usuario). Por ello, lo mejor es desarrollar las pruebas
lo  antes  posible  para  tener  una  prueba  más  objetiva  del  correcto
funcionamiento del producto. 

• Integrar:  Al  final  del  día,  todo  código  que  funcione  y  haya  sido
rigurosamente probado, debe ser integrado y probado nuevamente.



Análisis y Diseño eXtremo
Lo ideal en todo proyecto es que el Dueño del Producto tuviese una imagen clara
y  concisa  de  lo  que  quiere  y  de  cómo  lo  quiere.  Desgraciadamente  lo  mas
habitual en todo proyecto es que el usuario sabe lo que quiere en un dominio de
su negocio pero carece del conocimiento para expresar esas funcionalidades en
un ambiente algo mas técnico o propicio para los desarrolladores. 

Tanto el análisis como el diseño son tareas muy importantes en el desarrollo
de software, pero deben realizase con un enfoque más ligero y transparente. El
análisis es parte fundamental, intentando recoger en él todas las necesidades del
usuario. De él surgen las “Historias de Usuario”, que nos servirán para empezar a
comenzar a desarrollar nuestro sistema.

El  análisis,  en  el  Desarrollo  eXtremo,  es  una  labor  común  entre  los
desarrolladores y el propio usuario principal. La parte de análisis se transforma en
la exposición por parte del Dueño del Producto en las Historias de Usuarios que
elabora  y  pasa  a  exponer  en las  reuniones de  planificación con el  Equipo de
Desarrollo. De esta forma, lo que se intenta es que todo el equipo tenga claro lo
que se quiere hacer. Una vez que todos los miembros del equipo han comprendido
lo  que  se  va  a  realizar,  podemos  decir  que  la  primera  parte  del  análisis  ha
concluido. A continuación le sigue una parte de diseño global del sistema, en el
que se profundiza hasta el nivel  necesario para que los desarrolladores sepan
exactamente que van a tener que hacer.

Esta  parte  de  diseño  global  se  realiza  intentando lograr  entre  todos  un
cuadro general del sistema. Los miembros del equipo intentan detectar todas las
tareas necesarias para desarrollar las Historias de Usuarios. Por regla general, nos
encontramos con que el equipo ha encontrado una solución correcta, que implica
una  extensión  de  las  funcionalidades  de  la  última  versión  desarrollada.  Otras
veces, encontramos la existencia de varias aproximaciones, por la que el equipo
debe elegir la más simple, acorde con la metodología que siempre se sigue. En
otras ocasiones, no se encuentra ninguna solución factible a priori. Estas son las
ocasiones típicas en las que se debe iniciar una iteración experimental, que nunca
debe durar más de un día o dos, intentando ver cuál es una posible solución. Aquí
nunca se resolverá el problema, se debe encontrar únicamente la manera, pero
sin profundizar más allá de lo necesario para saber qué hacer.

Una  vez  que  se  tiene  una  visión  global  del  sistema  a  desarrollar  en  la
iteración en cuestión, se dividen las tareas estimándolas, de manera que ayudan
al Gestor del Proyecto a la hora de la estimación del esfuerzo y consiguen cierta
libertad al desarrollar en un plazo de tiempo en el que ellos creen.

El agilismo se orienta a la parte práctica, intentando eliminar todo aquello
innecesario y poniéndonos a implementar lo más pronto posible. Aún así, y pese a
que la parte de análisis es mucho más ligera, la parte de diseño sigue siendo
parecida a las labores de diseño más o menos habituales en otras metodologías.



Sin embargo, una de las diferencias radicales en el agilismo  consiste en que
el  Equipo  de  Desarrollo  después  de  haber  escuchado  con  atención  las
necesidades (Historias de Usuario) del Dueño del Producto, entonces diseñará el
prototipo  de  pantalla  (vista  o  interfaz  del  usuario)  directamente  en  el  mismo
lenguaje de programación en que se construirá el software. Según la aprobación
del usuario principal, de dicho prototipo, se diseñará y construirá inmediatamente
el modelo de base de datos. De esta manera, mientras se va diseñando a su vez
se va construyendo. Entonces, los posibles cambios o modificaciones que vayan
surgiendo se harán directamente en el propio código fuente y la base de datos
real. Eliminando así, diseños en herramientas gráficas que al pasar el tiempo se
convierten solo en papeleos innecesarios y trámites burocráticos. 

“Tanto  Scrum  como  XP  requieren  que  los  equipos  completen  algún  tipo  de
producto  potencialmente liberable al  final  de cada iteración.  Estas  iteraciones
están diseñadas para ser  cortas  y  de duración fija.  Este enfoque en entregar
código funcional cada poco tiempo significa que los equipos Scrum y XP no tienen
tiempo  para  teorías.  No  persiguen  dibujar  el  modelo  UML  perfecto  en  una
herramienta CASE, escribir el documento de requisitos perfecto o escribir código
que  se  adapte  a  todos  los  cambios  futuros  imaginables.  En  vez  de  eso,  los
equipos Scrum y XP se enfocan en que las cosas se hagan. Estos equipos aceptan
que puede que se equivoquen por el camino, pero también son conscientes de
que  la  mejor  manera  de  encontrar  dichos  errores  es  dejar  de  pensar  en  el
software a un nivel teórico de análisis y diseño y sumergirse en él, ensuciarse las
manos y comenzar a construir el producto”.

Mike Cohn 
Autor de Agile Estimating and Planning 

y User Stories Applied for Agile Software Development.

Es necesario dejar claro, que el diseño de la base de datos es uno de los
documentos importante que no debería ser pasado por alto y que al sufrir alguna
modificación debe ser actualizado, garantizando siempre una eficiente y oportuna
documentación del sistema. Recordemos, que una documentación del sistema,
simple y a la  disposición del  equipo,  cumple con los dos primeros valores del
agilismo (comunicación y simplicidad).   

Proyectos con requisitos inciertos e inestables

¿Por qué predecir la versión definitiva de algo que
va a estar evolucionando de forma continua? 

El agilismo considera a la inestabilidad como una premisa, y adopta técnicas
de trabajo para facilitar la evolución sin degradar la calidad de la arquitectura y
permitir que también evolucione durante el desarrollo. Durante la construcción se
depura  el  diseño  y  la  arquitectura,  y  no  se  cierran  en  una  primera  fase  del
proyecto. Las distintas fases que el desarrollo en cascada (según la metodología
predictiva)  realiza  de  forma  secuencial,  en  el  agilismo  se  solapan  de  forma
continua y simultánea, convirtiéndose como consecuencia en actividades. 



Buenos consejos prácticos

• "Primero resuelve el problema. Entonces, escribe el código"  -- John Johnson

• "Programar sin una arquitectura o diseño en mente es como explorar una
gruta sólo con una linterna: no sabes dónde estás, dónde has estado ni
hacia dónde vas“ -- Danny Thorpe

• “No empieces a desarrollar si no tienes antes (como mínimo) un pequeño
diagrama del modelo del negocio;- Se pueden plantear más de un diseño,
que no necesariamente son “la única solución posible” y esto quedará a
discusión del equipo de trabajo y ajustándose a un contexto determinado;-
Un diseño está atado siempre a un contexto, si cambia el contexto, muy
probablemente deberá cambiar el diseño;- No existen diseños que sirvan
para  absolutamente  todos  los  contextos  posibles,  por  lo  tanto,  es
recomendable  hacer  un  diseño  concreto  para  un  contexto  concreto.”  --
Enrique Place

Esquema organizacional

En  muchas  direcciones  de  informática  o  departamentos  de  sistemas  (o
como se denomine), suelen separar el  área de “análisis y diseño” del área de
“desarrollo”. 

Organigrama de Estructura Tradicional

Si hay algo en que las metodologías  predictivas y las ágiles han estado
siempre de acuerdo, es que las fases o actividades del desarrollo de software son
las mismas para ambos (levantamiento, análisis, diseño, programación, pruebas e
implementación),  solo  que con dos enfoque distintos.  No obstante,  el  separar
estas áreas (en oficinas, gerencias, coordinaciones, etc.) trae como consecuencia
dos grandes obstáculos,  generando incongruencia  y  mucho más retardo en el
desarrollo de software:

1°  Falta  de  comunicación  efectiva  durante  el  desarrollo  del  proyecto  (el
“programador” no conversa cara a cara con el usuario). 

2°  Establecimiento  de  normativas  burocráticas  innecesarias  (barreras  o
parcelas de poder), que deben cumplirse para desarrollar el producto.

Dir. Informática

Ofic. Desarrollo Ofic. Análisis 
y Diseño



En este sentido,  para garantizar  el  agilismo en una oficina de desarrollo
(como su  nombre  lo  indica)  de  software,  debe  estar  conformada  no  solo  por
simples programadores, sino mas bien por desarrolladores integrales. En otras
palabras, cada miembro del Equipo de Desarrollo, además de saber programar,
debe también aprender  a  conversar  y  escuchar  todo lo  que se le  dice,  tener
mucha  capacidad  de  análisis  y  el  suficiente  talento  para  lograr  diseños  que
establezcan nuevas e innovadoras soluciones al modelo del negocio.    

Por otra parte, en una dirección de informática, también es recomendable
contar con una oficina encargada de maximizar la eficiencia y efectividad en la
gestión  de  los  proyectos  de  software.  Así  como  además,  encargados  de  las
pruebas continuas (control de calidad), inducciones que asesoren a los usuarios
finales  y  documentación  que  sea  verdaderamente  útil  como  elaboración  de
manuales del sistema y reportes de la gestión del proyecto de software, etc.

Organigrama de Estructura Ágil

Es  importante  aclarar  que  no  confundamos  la  “Oficina  de  Gestión  de
Proyectos”  (de  software)  con  la  “Oficina  de  Planificación  de  Proyectos”.  Esta
última  está  orientada  más  hacia  los  proyectos  propios  de  la  Dirección  de
Informática, tales como: 

• Adquisición de nuevas herramientas tecnológicas.
• Construcción de la estructura de la red (cableado y/o wifi).
• Capacitación tecnológica del personal.
• Entre otros.

   
Finalmente, el objetivo de contar con una ágil estructura organizacional, es

por  un  lado,  impulsar  el  extremo desempeño  del  Equipo  de  Desarrollo  en  la
construcción  del  software,  apoyándolo  en  lo  que  se  necesite  y  removiéndole
cualquier tipo de obstáculos,  y por el otro, garantizar la adecuada gestión del
proyecto y la retroalimentación efectiva con el Dueño del Producto.

  

Dir.  Informática

Ofic. Desarrollo Ofic. Gestión 
de Proyectos



Capítulo VI: Estimando Esfuerzo o   Tiempo



¿Por qué Medir?
La información es la materia prima para la toma de decisiones, y la que

puede ser cuantificada, proporciona criterios objetivos de gestión y seguimiento.

Desde el nivel concreto de la programación, hasta los más generales de la
gestión global de la organización, tres son los fondos de escala o niveles de zoom
con los que se puede medir el trabajo:

1) Gestión de la organización.
2) Gestión de proyecto.
3) Desarrollo y gestión de la solución técnica.

Se puede medir, por ejemplo:

En el 1°: el nivel de satisfacción laboral
En el 2°: el porcentaje del plan del proyecto realizado
En el 3°: la proporción de polimorfismo del código de un programa.   

Este  texto  cubre  la  medición  ágil  en  el  ámbito  proyecto,  aunque  las
consideraciones generales de esta introducción son comunes a los tres.



Flexibilidad y sentido común (Medir es costoso)

Antes de incorporar un procedimiento de medición,
se debe cuestionar su conveniencia, y la forma en la
que se aplicará. (Medir no es un fin en sí mismo)

No se deben implantar procesos de medición simplemente por que sí. Tomar
una  lista  más  o  menos  prestigiosa  de  métricas,  e  incorporarla  a  los
procedimientos  de  la  empresa  puede  seducir,  al  ofrecer  un  marco  de  trabajo
monitorizado con indicadores y mediciones, pero no dice mucho a favor de las
razones por las que se han adoptado.

Criterios para el Diseño y Aplicación de Métricas

Cuantas menos, mejor

• Medir es costoso.
• Medir añade burocracia.
• El objetivo de un equipo ágil es ofrecer la mejor relación valor / simplicidad.

Aspectos que deben cuestionarse antes de medir un indicador

• ¿Por qué?
• ¿Qué valor proporciona esta medición?
• ¿Qué valor se pierde si se omite?

El  objetivo  del  agilismo  es  producir  el  mayor  valor  posible  de  forma
continua, y la cuestión clave para la incorporación de indicadores en la gestión de
proyectos es:

• ¿El indicador es apropiado para el fin que se debe conseguir?

• ¿Cómo  contribuye  el  uso  del  indicador  en  el  valor  que  el  proyecto
proporciona al Dueño del Producto? 

Medir no es, o no debería ser, un fin en sí mismo.

• ¿Cuál  es  el  fin?  ¿Cumplir  agendas,  mejorar  la  eficiencia  del  equipo,  las
previsiones...?

Sea  crítico.  Si  después  de  analizarlo  no  le  convence,  si  prefiere  no
incorporar un indicador, o cambiarlo: usted es el gestor.

Determinar qué medir es la parte más difícil. En el mejor de los casos, las
decisiones erróneas sólo supondrán un coste de gestión evitable; pero muchas
veces empeorarán lo que se intentaba mejorar.



¿Lo  que  vamos  a  medir  es  un  indicador  válido  de  lo  que  queremos
conocer?

Hay tareas de programación relativamente mecánicas, orientadas más a la
integración y configuración que en al desarrollo de nuevos sistemas.

Para  aquellas  puede  resultar  medianamente  acertado  considerar  la
eficiencia como volumen de trabajo realizado por unidad de tiempo.

Para las segundas sin embargo, es más apropiado pensar en la cantidad de
valor integrado por unidad de desarrollo; expresadas éstas en horas, iteraciones o
puntos de función.

• ¿Qué  queremos  conocer:  la  cantidad  de  líneas,  o  el  valor  entregado  al
Dueño del Producto?

• ¿Está relacionado lo uno con lo otro?

• ¿Se puede medir objetivamente el valor entregado al Dueño del Producto?

En nuestro trabajo son muchos los parámetros que se pueden medir con
criterios  objetivos  y  cuantificables:  el  tiempo  de  tarea,  los  tiempos  de  las
interrupciones, el número de puntos de función, la inestabilidad de los requisitos,
la proporción de acoplamiento, el número de errores por línea de código...

• ¿No  estaremos  muchas  veces  midiendo  esto,  simplemente  porque  es
cuantificable?

• ¿No estaremos midiendo el número de líneas que desarrollan las personas
cuando en realidad queremos saber el valor de su trabajo?

• ¿No nos estará pasando lo mismo cuando pretendemos medir: la facilidad
de uso, la facilidad de mantenimiento, la flexibilidad, la transportabillidad, la
complejidad, etc.?

Velocidad, trabajo y tiempo

Velocidad, trabajo y tiempo son las tres variables que componen la fórmula
de la velocidad, en gestión de proyectos ágil, definiéndola como la cantidad de
trabajo realizada por unidad de tiempo.

Velocidad = Trabajo / Tiempo

Tiempo

Para mantener un ritmo de avance continuo, el desarrollo ágil emplea dos
tácticas posibles: incremento iterativo, o incremento continuo.



Agilidad con incremento iterativo o continuo

El  avance  a  través  de  incrementos  iterativos  mantiene  el  ritmo
apoyándose en pulsos de Sprints. Por esta razón emplea normalmente el Sprint
como unidad de tiempo, y expresa la velocidad como trabajo o tareas realizadas
en un Sprint.

Nota:  El  agilismo técnico usa incremento iterativo,  y  por  tanto define la
velocidad como la cantidad de trabajo realizado en un Sprint.

El avance a través de un incremento continuo  mantiene un flujo de
avance constante sin puntos muertos ni cuellos de botella. No hay Sprints, y por
tanto  las  unidades  de  tiempo  son  días,  semanas  o  meses,  de  forma  que  la
velocidad se expresa por la cantidad de trabajo realizado por semana, día, o mes.

¿Tiempo real y tiempo ideal?

Metáfora: ¿Cuánto dura un partido de Baloncesto?
- Tiempo ideal: 40 minutos
- Tiempo real: > 2 horas

Una  observación  importante:  la  diferencia  entre  tiempo  “real”  y  tiempo
“ideal”.

Tiempo real, es el tiempo de trabajo. Equivale a la jornada laboral.

Para un equipo de cuatro personas con jornada laboral de ocho horas el
tiempo real en una semana (cinco días laborables) es: 

4 * 8 * 5 = 160 horas



Tiempo ideal se refiere sin embargo al tiempo de trabajo en condiciones
ideales,  esto  es,  eliminando  todo  lo  que  no  es  estrictamente  “trabajo”,
suponiendo que no hay ninguna pausa por interrupción o atención de cuestiones
ajenas  a  la  tarea  y  que  la  persona  se  encuentra  en  buenas  condiciones  de
concentración y disponibilidad.

El tiempo ideal se emplea normalmente en estimaciones, como unidad de
trabajo o esfuerzo necesario.

Ejemplo: “Esa tarea tiene un tamaño de 3 horas ideales”.

Es un concepto al que se denomina como la parte del tiempo laboral que es
realmente tiempo efectivo de trabajo.

Tiempo ideal no es una unidad de tiempo, sino
de trabajo o esfuerzo necesario.

Trabajo

Medir el trabajo puede ser necesario por dos razones: para registrar el ya
hecho, o para estimar anticipadamente, el que se debe realizar.

En  ambos  casos  se  necesita  una  unidad,  y  un  criterio  objetivo  de
cuantificación.

Trabajo ya realizado

Medir el trabajo ya realizado no entraña especial dificultad.

Se puede hacer con unidades relativas al producto (p. ej. líneas de código) o
a los recursos empleados (coste, tiempo de trabajo...).

Para medirlo,  basta contabilizar lo  ya realizado con la  unidad empleada:
líneas de código, puntos de función, horas trabajadas, etc.

La gestión de proyectos ágil no mide el esfuerzo realizado para calcular el
avance del trabajo. La gestión ágil no determina el grado de avance del
proyecto por el trabajo realizado, sino por el pendiente de realizar.

Es  posible  que  otros  procesos  de  la  organización  necesiten  registrar  el
esfuerzo  invertido,  y  por  lo  tanto  sea  necesario  su  registro,  pero  no  debe
emplearse para calcular el avance del proyecto.



Trabajo pendiente de realizar

La metodología ágil mide el trabajo pendiente para:

• Estimar  esfuerzo  y  tiempo  previsto  para  realizar  un  trabajo  (tareas  o
Historias de Usuario).

• Determinar el grado de avance del proyecto, y en especial en cada Sprint.

Determinar con precisión, de forma cuantitativa y objetiva el trabajo que
necesitará la construcción de un requisito, es un empeño cuestionable.

El trabajo necesario para realizar un requisito o una Historia de Usuario no
se puede prever de forma absoluta, porque las funcionalidades no son realidades
de solución única, y en el caso de que se pudiera, la complejidad de la medición
haría una métrica demasiado pesada para la gestión ágil.

Y si no resulta posible estimar con precisión la cantidad de trabajo que hay
en  un  requisito,  tampoco  se  puede  saber  cuánto  tiempo  necesitará,  porque
además de la incertidumbre del trabajo, se suman las inherentes al “tiempo”:

• No es realista hablar de la cantidad o de la calidad del trabajo que realiza
una persona por unidad de tiempo, porque son muy grandes las diferencias
de unas personas a otras.

• Una misma tarea, realizada por una misma personar requerirá diferentes
tiempos en situaciones distintas.

Sobre estas premisas

• No es  posible  estimar  con precisión,  ni  el  trabajo  de  un requisito,  ni  el
tiempo necesario para desarrollarlo.

• La complejidad de las técnicas de estimación crece exponencialmente en la
medida que:

◦ Intentan incrementar la fiabilidad y precisión de los resultados.
◦ Aumenta el tamaño del trabajo estimado.

La estrategia empleada por la gestión ágil es

• Trabajar con estimaciones aproximadas.

• Estimar con la técnica “juicio de expertos”.

• Descomponer las tareas en subtareas más pequeñas, si las estimaciones
superan rangos de medio o un día de tiempo real.



La estrategia ágil para el seguimiento del proyecto se basa en

• Medir el trabajo que falta, no el realizado.
• Seguimiento cercano del avance (diario de ser posible).
• Se actualiza a diario.

El equipo dispone en la Pila del Sprint, de la lista de tareas que va a realizar,
y en cada una figura el esfuerzo pendiente.

Esto es: el primer día, en la pila de tareas figura para cada tarea el esfuerzo
que se ha estimado, puesto que aún no se ha trabajado en ninguna de ellas.

Día a día, cada miembro del equipo actualiza en la Pila del Sprint las tareas
que va desarrollando, hasta que se terminan. Las tareas terminadas ya no tienen
esfuerzo pendiente.

Con la información de la Pila del Sprint se actualiza el Gráfico de Avance
poniendo cada día el esfuerzo pendiente total de todas las tareas que aún no se
han terminado.

Importante:  El  factor  de  dedicación significa,  básicamente,  “cuanto del
tiempo  del  equipo  se  emplea  en  las  historias  a  las  que  se  ha
comprometido”.  Nuca  es  el  100%,  ya  que  el  equipo  gasta  tiempo  en
elementos no planificados, haciendo cambios de contexto, ayudando a otros
equipos,  chequeando  el  correo,  arreglando  sus  ordenadores  rotos,
discutiendo de política en la cocina, etc.



Estimando el Esfuerzo
A diferencia de las técnicas de estimación tradicionales,  centradas en el

“tiempo” que demanda la realización de actividades inciertas, las metodologías
ágiles  en  general,  proponen  realizar  estimaciones  de  “esfuerzo”  ya  que
seguramente, es mucho más fácil y certero indicar “cuánto esfuerzo te demanda
mover 100 ladrillos” que “cuánto tiempo te llevará mover 5 bolsas de arena”.

Con certeza,  uno podría  asegurar,  que pintar  un edificio de 14 pisos,  le
llevará “mucho esfuerzo”. Pero muy difícilmente, pueda decir de forma certera,
cuanto tiempo tardará. Muy probablemente, el tiempo que se indique no sea el
que finalmente resulte.

Estimar el “esfuerzo” es algo que resulta independiente de la cantidad y
calidad de los factores del entorno. Pues para cualquier pintor, pintar el edificio de
14 pisos demandará mucho esfuerzo. Incluso aunque los pintores designados a
realizar la tarea, sean seis.

Sin embargo, estimar el tiempo, es un factor que además de poco certero,
es inherente a los elementos del entorno. Pues es fácil decir que pintar el edificio
demandará  mucho  esfuerzo,  pero  calcular  el  tiempo  que  demande  hacerlo,
implicarán factores como la cantidad de pintores involucrados, la calidad de la
pintura, las herramientas que se utilicen, el estado climatológico, entre decenas
de otros factores.

Por todo esto, es que el agilismo se avoca a estimar lo certero, basándose
en un principio  de  honestidad,  mediante  el  cual,  los  miembros  del  equipo  se
comprometen  a  ser  sinceros,  teniendo  la  humildad  necesaria  y  suficiente,
requerida para conocer sus propias limitaciones.

Existen  varias  técnicas  para  estimar  el  esfuerzo.  Todas  las  técnicas  de
estimación,  se  realizan  sobre  las  Historias  de  Usuarios  y  sin  excepciones,
involucran un juego de planificación que hace que estimar no sea tedioso.

Aquí hablaremos de 2 técnicas:

• T-Shirt Sizing

• Estimación por Columnas  

Hablaremos  además,  de  una  nueva  técnica  la  cual  consiste  en  la
combinación de Columnas y T-Shirt Sizing.

Estimando con T-Shirt Sizing (Talla de Vestir)

T-Shirt Sizing es una técnica que se basa en la tabla de medidas americana
que utilizan las prendas de vestir:



• XS: extra small (muy pequeño)

• S: small (pequeño)

• M: medium (mediano)

• L: large (grande)

• XL: extra large (muy grande)

• También se puede anotar un signo de interrogación (?), que puede significar
“No estoy seguro del esfuerzo que demanda” o también “No entendí muy
bien los requerimientos”

• Otro signos es el de admiración (!), indicará que la Historia de Usuario es
demasiado  grande  para  estimar  y  debe  ser  subdividida  en  tareas  más
pequeñas.



Cuanto más pequeña es la medida, menor esfuerzo requiere una Historia de
Usuario. Y cuanto más grande, mayor esfuerzo.

¿Cómo se estima?

Estimar con T-Shirt Sizing, es sumamente sencillo, consiste en:

• Un miembro del Equipo de Desarrollo lee una Historia de Usuario.

• Cada miembro del  equipo anota  en un papel,  el  esfuerzo que cree que
demanda realizar dicha Historia de Usuario.

• Todos al mismo tiempo, giran el papel, haciéndolo visible.

• Si hay consenso, se indica en la ficha de la Historia de Usuario la “medida”
estimada.

• De lo contrario, el miembro del equipo que mayor esfuerzo haya estimado,
argumenta su estimación.

• A continuación,  argumenta el  que menor  esfuerzo estimó y se vuelve  a
votar.

• Cuando no se llega a un consenso, puede optarse por elegir la estimación
realizada por la mayoría o intervenir el líder para solventar dicha falta de
consenso. Pudiendo optar por dar una nueva argumentación y permitir votar
una vez más, o directamente, elegir la estimación que considera oportuna.
De todas formas, lo ideal, siempre es encontrar el consenso.



Estimando por Columnas

La estimación por columnas es una técnica pensada para estimar grandes
cantidades de Historias de Usuario en bloque. El objetivo es agrupar las Historias
de Usuario en columnas con el mismo grado de granulidad.

        XS                 S                 M                  L                 XL

En  la  estimación  por  columnas,  los  miembros  del  equipo  deben  estar
sentados alrededor de una mesa. Se inicia formando una pila con las Historias de
Usuario, a modo de baraja. 

Cuanto más a la izquierda está la columna, menor esfuerzo demandan las
Historias de Usuario de esa columna. Y cuanto más a la derecha, mayor esfuerzo.

Pasos a seguir:

1) Uno de los miembros, toma la baraja de Historias de Usuario y da inicio a la
primera ronda, extrayendo una Historia de Usuario del mazo. 

• La lee en voz alta,  y  la  ubica en la  mesa,  formando una columna
imaginaria.

• A continuación, pasa la baraja al miembro del Equipo de Desarrollo
ubicado a su izquierda.

2) El segundo, vuelve a extraer una Historia de Usuario de la pila, la lee en voz
alta y la ubica en la mesa, teniendo en cuenta que:



• Si  la  Historia  de  Usuario  demanda  menor  esfuerzo  que  la  que  se
encuentra en la mesa, deberá colocarla a la izquierda de ésta.

• Si demanda el mismo esfuerzo, la ubicará debajo.

• Si demanda mayor esfuerzo, la colocará a la derecha.

• A continuación, pasa la pila al jugador ubicado a su izquierda.

3) A partir del tercer jugador, el juego continúa en ronda de la siguiente forma:

• El jugador que posee la pila de Historias de Usuario en la mano, debe
elegir entre dos opciones:

◦ Mover de columna una Historia  de Usuario  y  pasar la  pila  al
siguiente jugador.

◦ Extraer  una  nueva  Historia  de  Usuario,  leerla  en  voz  alta  y
colocarla  en  la  mesa  teniendo  en  cuenta  lo  explicado  en  el
punto 2.

4) Cuando ya no quedan más Historias de Usuario en la pila, se asigna a todas
las  Historias  de  una  misma  columna,  el  mismo  grado  de  esfuerzo
(dependiendo de la cantidad de columnas, puede indicarse como esfuerzo,
el número de orden de las columnas, de izquierda a derecha) y finaliza la
estimación.

Deja que el equipo haga las estimaciones. Asegúrate de que entiendan que
se trata de estimaciones, no compromisos.



Capítulo VII: Los Mejores Hábitos



Prácticas Que Garantizan Resultados
Además de los  4  Postulados  del  Manifiesto  Ágil  más  los  5  Valores   que

podríamos  denominar  como  el  Motor  del  Agilismo  y  los  12  Principios  o
Mandamientos Ágiles, también  tenemos un compendio de 12 Buenas Prácticas,
que podrían ser nombradas como los Hábitos del Desarrollo eXtremo. Son de fácil
compresión y aplicadas en conjunto, garantizan un mejor resultado del proyecto:

1) La Planificación (Planning).

2) Versiones Pequeñas (Short Releases).

3) Sistema Metafórico (Metaphorical System).

4) Diseño Simple (Simple Design).

5) Pruebas Continuas (Continuous Tests).

6) Refactorización (Refactoring).

7) Programación en Parejas (Pair Programming).

8) Propiedad Colectiva (Collective Ownership).

9) Integración Continua (Continuous Integration).

10)  Semanas de 40 Horas (40 Hour Week).

11)  Cliente en su Sitio (On-Site Customer).

12)  Estándares de Codificación (Coding Standards).

E.J.:  Aunque estoy completamente convencido de los grandes beneficios
que se logran con la Programación eXtrema, muy personalmente prefiero
denominarla Desarrollo eXtremo. El motivo es, que para ser un excelente
programador  también  debes  saber  conversar,  diseñar,  probar  e  integrar
(estas fases actividades conforman el ciclo del desarrollo de software). 

A continuación se describirán dicho hábitos:

Práctica #1: La Planificación

Para realizar un buen trabajo es necesario planificarse bien. La dinámica de
planificación llevada a cabo al  inicio de la  iteración,  suele  ser  la  siguiente:  El
usuario presenta la lista de las funcionalidades deseadas para el sistema, escrita
con  formato  de  Historia  de  Usuario,  en  la  cual  se  encuentra  definido  el
comportamiento  de  la  misma con  sus  respectivos  criterios  de  aceptación.  No



empezaremos a realizar el análisis hasta que no tengamos dichas historias. Estas
serán  utilizadas  para  realizar  el  análisis  y  se  dividirán  en  tareas  (unidades
pequeñas, de 1 a 5 días de trabajo). 

Además, se priorizarán las tareas, y cada una de ellas tendrá un desarrollo
incremental. El Equipo de Desarrollo estima el esfuerzo que demanda construirlas,
así como el tiempo disponible para el desarrollo (las iteraciones, suelen durar 1 a
8  semanas).  Estas  estimaciones  pueden  hacerse  mediante  cualquiera  de  las
técnicas de estimación. 

El Dueño del Producto decide que Historias de Usuario desarrollar y en qué
orden.  Los  programadores  nunca  deberán  tomar  decisiones  que  no  estén
contempladas en el diseño y se deberán ajustar solo a el. Además el equipo de
trabajo nunca deberá incluir funcionalidades que no consten en el diseño. En este
sentido puede resultar trabajo inútil y no reconocido por lo que es mejor no salirse
de las especificaciones y no “regalar” esfuerzo y trabajo a nadie. 

Práctica #2: Versiones Pequeñas

Para empezar a desarrollar es preferible abarcar pocas funcionalidades para
crear una aplicación que funcione y sobre la cual el Dueño del Producto pueda
introducir  cambios.  Son  versiones  de  tamaño  reducido  que  incluyen
funcionalidades básicas requeridas por el usuario que forman un conjunto mínimo
de tal forma que la aplicación funcione. Estas versiones pequeñas tienen varias
ventajas.  El  usuario  puede  ver  regularmente  como  evoluciona  el  software
introduciendo continuos cambios en los requerimientos. 

La  vuelta  atrás  siempre  será  mas  fácil  con  versiones  cortas  que  con
versiones que contienen un gran número de modificaciones. Evita que el código
se descontrole rápidamente y facilita la claridad y la sencillez tanto del diseño
como del código del programa. La primera versión contendrá el conjunto mínimo
de requisitos más útiles y necesarios para el sistema global. 

Se  busca  hacer  entregas  en  breves  lapsos  de  tiempo,  incrementando
pequeñas funcionalidades en cada iteración. Esto conlleva a que el usuario pueda
tener una mejor experiencia con el software, ya que lo que deberá probar como
nuevo, será poco, y fácilmente asimilable, pudiendo sugerir mejoras con mayor
facilidad de implementación. 

Para las entregas cortas, es perfectamente recomendable establecer Sprints
de 1 a 8 semanas, según los requerimientos y las necesidades. Dicho código debe
ser  desarrollado  con  calidad  ya  que  no  se  puede  mantener  una  velocidad
importante  de  entrega  si  no  se  cuenta  con  calidad  y  un  equipo  disciplinado,
comprometido y confiable.

Práctica #3: Sistema Metafórico

A fin  de  evitar  los  problemas  de  comunicación  que  suelen  surgir  en  la



práctica, entre técnicos y usuarios, se propone el uso de metáforas, intentando
hallar un punto de referencia que permita representar un concepto técnico con
una situación en común con la  vida cotidiana y real.  Para que una metáfora,
cumpla  este  objetivo,  es  fundamental:  Hacer  un  paralelismo  entre  una
funcionalidad  del  sistema y  la  vida  real.  Si  ese  paralelismo  (metáfora)  no  se
entiende inmediatamente,  se deberá buscar otra  metáfora  (una metáfora solo
sirve cuando es comprendida de forma inmediata). 

Muchas  veces,  puede ser  necesario  emplear  más  de una metáfora  para
explicar una misma característica del sistema. Incluso, en algunas oportunidades,
pueden  no  encontrarse  metáforas  que  describan  con  precisión  toda  la
característica que se intenta explicar. Son momentos, en los que se requiere de
un gran ingenio y creatividad. Una metáfora es la forma de ser didácticos para
explicar a nuestro receptor, un concepto técnico y que éste, lo comprenda con
facilidad. Cada proyecto debe tener una metáfora asociada que nos ofrezca unos
criterios para nombrar lo que vayamos haciendo de forma fácil. 

A la hora de desarrollar código puede surgir el problema de cómo nombrar
los métodos, funciones, variables, relaciones etc., de un modo coherente y que
todos los componentes del equipo lo entiendan. No se debe dejar este tema a la
improvisación de cada uno. Los identificadores deberán ponerse en arreglo a unas
ciertas  reglas  preestablecidas  con  anterioridad  por  el  grupo.  Con  esto
conseguimos: no perder tiempo valioso de programación en pensar un nombre
para un método o similar, y que el resto del equipo no dude sobre el nombre de
un método de un paquete desarrollado. Entonces como puede verse ahorramos
tiempo por dos vías: La de creación y la de consulta. Este fundamento ayuda a
mantener el código limpio y aumenta su simplicidad.

Práctica #4: Diseño Simple

Esta  práctica,  deriva  de  un  famoso  principio  técnico  del  desarrollo  de
software: KISS. Cuyas siglas derivan del inglés “Keep it simple, stupid!” -¡Manténlo
simple,  estúpido!-.  Dado  que  frecuentemente  puede  resultar  “chocante”  el
término “stupid”, a lo largo de los años, se han ido produciendo variantes, como
“silly” -tonto-. Básicamente, con el principio KISS, se trata de mantener un diseño
sencillo, estandarizado, de fácil compresión y refactorización. 

Las actividades que no crean valor no sirven y deben ser eliminadas. Por
ejemplo: Tareas que no fueron solicitadas por el usuario, sobre-documentación del
proyecto, etc. Como los requerimientos cambian, o pueden hacerlo, diariamente,
hay que utilizar los diseños más simples posibles para cumplir los requerimientos
que tenemos en la actualidad.  El desarrollo de software de calidad siempre se
basa en un buen diseño. Por ello el diseño es la base para el buen funcionamiento
del equipo. 

Un diseño correcto en todo momento es aquel que cumple los siguientes
requisitos  reflejados en el  programa resultante:  ejecuta correctamente todo el
diseño de pruebas; el programa funciona correctamente y muestra los resultados



esperados;  no  contiene  código  redundante  y  aprovecha  al  máximo  las
capacidades de la maquina; y la idea es que el programa final sea la forma mas
simple  de  aglutinar  todos  los  requerimientos.  Puede  resumirse  en  “hacer  lo
mínimo indispensable, tan legible como sea posible”. 

Otros principios relacionados a la simplicidad son: YAGNI “ You aren’t gonna
need it” (No lo vas a necesitar). No hagas nada que creas que en el futuro puede
ser útil porque probablemente no lo vas a necesitar. Es una perdida de tiempo.
OAOO “Once and only once” (Una única vez). Las cosas se hacen una sola vez. El
usuario siempre está en mente. Se han de satisfacer sus necesidades pero nada
más.

Práctica #5: Pruebas Continuas

Las  pruebas  son  las  encargadas  de  verificar  el  funcionamiento  del
programa.  Cada ves que se realizan cambios en el programa, estos deben ser
sometidos a rigurosas pruebas para garantizar la calidad del sistema. Las pruebas
deben  ser  capaces  de  verificar  el  buen  funcionamiento  de  todos  los
requerimientos  solicitados  por  el  usuario.  Contando además con  las  versiones
pequeñas que se realizan. Hacer pruebas continuas proporciona seguridad en las
versiones del software creado, con lo que se puede seguir ampliando el sistema
con la certeza de su buen funcionamiento. Siempre es mas fácil  solucionar un
problema cuando el  código  no  es  muy extenso  o  cuando se  hace cada  poco
tiempo. 

En  esta  práctica,  podemos  encontrar  tres  tipos  de  pruebas  propuestas:
“Pruebas Unitarias”, consiste en probar el código de manera individual mientras
se va programando, en este caso el programador es responsable de su propio
desarrollo.  No  debe  esperar  a  que  las  pruebas  o  los  procedimientos  de
aseguramiento de calidad descubran los errores; “Pruebas de Aceptación”, dichas
pruebas están avocadas al comportamiento funcional del código. A diferencia de
las anteriores, son definidas por el usuario y  basadas en casos de uso reales que
definirán  si  la  funcionalidad  desarrollada  cumple  con  los  objetivos  esperados.
“Pruebas de Integración”, como su nombre lo indica, tienen por objeto, integrar
todas  las  pruebas  que  conforman  la  aplicación,  a  fin  de  validar  el  correcto
funcionamiento  de  la  misma,  evitando  que  nuevos  desarrollos,  dañen  a  los
anteriores.

Práctica #6: Refactorización

Un mayor  número  de  líneas  de  código  no  siempre  es  mejor,  y  además
requiere mayor esfuerzo de pruebas y de mantenimiento.  La refactorización es
una técnica que consiste en minimizar el código fuente de un software sin afectar
a su comportamiento externo. 

Dado que se  propone “desarrollar  lo  mínimamente indispensable”,  en  la
construcción de cada nueva funcionalidad, puede (y debe) ser necesario, realizar
una  refactorización  del  código,  a  fin  de  lograr  una  mayor  cohesión  de  éste,



impidiendo  redundancias.  Cuando  tenemos  que  introducir  una  nueva
característica del sistema, si esta tiene mucho en común con otra previa, lo mejor
es  eliminar  el  código  duplicado,  sin  miedo  a  que falle,  debido  a  que  con  las
pruebas continuas se corroborá el correcto funcionamiento. 

Según la refactorización el código debe ser simple y claro. Esto provoca el
huir del código duplicado. El código duplicado complica la tarea de programación
por diversas causas. Una de ellas es que  “ensucia” el programa haciéndolo mas
largo de lo estrictamente necesario (con lo que no satisfacemos el fundamento de
los Diseños Simples). Además aumentan las posibilidades de tener errores, y hace
incomprensible o de difícil lectura el programa. Por ello, la refactorización es la
principal  técnica  propuesta,  para  evolucionar  el  código  de  la  aplicación  con
facilidad en cada iteración. 

Práctica #7: Programación en Parejas

La programación del código se realizara en parejas, cada una utilizando un
único ordenador. Así, el código se revisa mientras se desarrolla. Se hace así todo
el tiempo posible y no solo cuando un programador necesite ayuda para realizar
tal método o para averiguar la razón de porqué falla el código. 

De esta forma mientras uno desarrolla código el otro realiza una revisión
inmediata. Se evitarán la mayoría de los errores de programación debido a que
habrá en todo momento una persona dedicada íntegramente a buscar errores en
tiempo de escritura del código. Además, la programación será mas fluida pues el
desarrollador no tendrá que estar al tanto de encontrar sus errores ya que tendrá
a  su  lado  a  otro  programador  que  conocerá  el  diseño  de  lo  que  se  esta
programando  y  por  lo  tanto  sabrá  reconocer  un  error.  Los  desarrolladores
permanecerán mas despejados durante el tiempo de trabajo y también podrán ir
intercambiando su rol, cada uno cumpliendo un rol diferente.  Por ello, el código
así generado no contendrá errores sintácticos y posiblemente tampoco errores
semánticos y habrá sido realizado en un corto periodo de tiempo. 

Las combinaciones y características de este rol, no solo son variables, sino
que  además,  son  inmensas,  permitiendo  la  libertad  de  “ser  originalmente
creativos”. Algunas de estas combinaciones (tal vez las más frecuentes), suelen
ser:  - Uno escribe el código, mientras que otro lo va revisando; - Un programador
más avanzado, programa, mientras va explicando lo desarrollado a otro menos
experto; - Los dos programadores piensan en como resolver el código, y uno de
ellos  lo  escribe.  De  esa  forma  y  según  las  necesidades  de  cada  equipo,  las
funciones de cada programador, podrán variar ilimitadamente.

Práctica #8: Propiedad Colectiva

La propiedad colectiva del código tiene por objetivo que todos los miembros
del equipo conozcan “qué” y “cómo” se está desarrollando el sistema, evitando
así, lo que sucede en muchas empresas, que existen “programadores dueños de
un código”  y  cuando surge un problema,  nadie  más  que  él  puede resolverlo,



puesto que el resto del equipo, desconoce cómo fue hecho y cuáles han sido sus
requerimientos a lo largo del desarrollo. 

No  debe  existir  un  programador  “dueño”  de  un  determinado  código  o
funcionalidad.  Cualquiera  puede  modificar  cualquier  módulo  en  cualquier
momento y nadie tiene la propiedad de ningún módulo.  El código que el equipo
genere para llevar a cabo un proyecto es propiedad de cada uno de los miembros
del  equipo.  De  esta  forma  cualquier  miembro  del  equipo  podrá  modificar  un
módulo o porción de código generado por otro miembro si lo cree conveniente.

Dentro  de  un  equipo  no  existen  derechos  de  autor  ni  prohibiciones  de
ningún tipo a la hora de modificar el código de un compañero. Todo el código
desarrollado  por  cada  miembro  del  equipo  es  cedido  para  el  bien  del  propio
equipo y poniéndolo a su disposición para cualquier mejora o comentario. 

La  propiedad  colectiva  del  código  permite  al  grupo  trabajar  mas
rápidamente y rendir de una forma mas eficaz debido a que no se producen los
retardos  o  esperas  ocasionados  por  la  propiedad  privada  de  un  código  y  la
incapacidad de modificarlo sin pedir permiso al miembro del equipo  “creador” del
código.  

Práctica #9: Integración Continua

La  integración  continua  favorece  no  solo  la  legibilidad  del  código  sino
además la prevención de errores y si se producen, favorece su localización rápida
y sencilla. Además permite tener conciencia en todo momento del trabajo que se
lleva desarrollado y también permite tener a mano cuando el Dueño del Producto
lo solicite una versión perfectamente funcional y con los últimos avances. 

La forma de llevar a cabo la integración continua es introducir todos los
cambios producidos a lo largo del día a final de la jornada. Todos los cambios se
introducen en el  sistema, al  menos,  una vez al  día.  Los cambios  deberán ser
integrados siempre continuamente y no acumularlos e integrarlos de un golpe
todos. 

El tratar de retrasar la inserción de cambios en nuestro código lo único que
produce son problemas. Si ya sabemos que un código claro y simple es mas fácil
de  manejar  y  de  entender  también deberíamos saber  que los  cambio  que se
acumulan pueden convertirse en un obstáculo difícilmente superable. La  idea  es
tener siempre versiones simples y manejables del sistema. Esto también se puede
aplicar a los cambios que se deben introducir en versiones pasadas. 

La integración continua  propone que todo el código desarrollado por los
miembros  del  equipo  encuentren  un  punto  de  alojamiento  común,  en  el  cuál
deban enviarse diariamente, previo correr las pruebas de integración, a fin de
verificar que lo nuevo, no “rompa” lo anterior. Estos puntos de alojamiento en
común,  suelen  ser  repositorios,  los  cuales  pueden  manejarse  ampliando  las
ventajas de la integración, mediante software de control de versiones. 



En este punto, las Pruebas de Integración, juegan un papel fundamental,
puesto que de ellos depende la integración de lo nuevo con lo ya desarrollado.
Independientemente  de  los  repositorios,  jamás  se  logrará  una  integración
continua real, si no existen Pruebas de Integración.

Práctica #10: Semana de 40 Horas

Esta práctica propone que los desarrolladores dediquen 40 horas de trabajo
por semana, de tal forma se evita que los programadores se fatiguen y hace que
las horas de trabajo sean altamente productivas. Igualmente asegura la calidad
del  equipo,  considerando  que  éste,  no  debe  asumir  responsabilidades  que  le
demanden mayor esfuerzo del que humanamente se puede disponer. 

No hace  falta  dedicar  largas  jornadas  de  duro  trabajo,  pues  esto  no  es
garantía de acabar antes.  Un equipo “descansado”,  sin esfuerzos desmedidos,
logra  un  mejor  resultado.  Es  importante  que  los  desarrolladores  de  software
siempre tengan la mente fresca para construir el software. Posiblemente largas
jornadas  de  trabajo  provocaran  errores  debidos  a  la  concentración  y  a  la
motivación del equipo. Es difícil  mantenerse en plenitud de facultades durante
toda la jornada de trabajo si esta es larga.

Esto marca una diferencia radical con otras metodologías, sobre todo, con
aquellas que siguen una línea tradicional  donde las  estimaciones “de tiempo”
deficientes obligan al Equipo de Desarrollo, a sobre-esfuerzos significativos. Los
proyectos de desarrollo tradicionales suelen necesitar horas extras y esfuerzos
heroicos para entregar el software en la fecha prometida. El resultado suele ser un
equipo agotado y menos productivo, lo cual genera una fuerte baja en la calidad
del software producido, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Horas extras y
esfuerzos  heroicos  son  señales  de  problemas  mayores,  como  por  ejemplo
compromisos  por  encima  de  las  posibilidades,  estimaciones  pobres,  falta  de
recursos, etc. 

Sin  embargo,  varias  organizaciones  aceptan  convivir  con  este  problema
continuamente.  Seguramente habrán excepciones donde,  según el  modelo del
negocio que lo necesite, se tendrán que alargar eventualmente las jornadas. En
tal caso y de todas maneras, 40 horas de trabajo a la semana pueden distribuirse
de muchas formas.

Práctica #11: Cliente en el Sitio

Las funcionalidades que debe cumplir el proyecto son dictadas por el Dueño
del  Producto  (usuario  principal).  Estas  funcionalidades  puede  que  no  queden
totalmente claras desde un principio. El desarrollo ágil propone, entonces, que el
propio usuario se involucre en la producción del software desde sus posibilidades. 

El  Equipo  de  Desarrollo  deberá  estar  en  continua  comunicación  con  el
Dueño  del  Producto  que  deberá  aclarar  en  la  medida  de  lo  posible  los
requerimientos que necesitará utilizar. Se requiere que el Dueño del Producto esté



dispuesto a participar activamente en el proyecto, contando con la disponibilidad
suficiente  y  necesaria,  para  interactuar  con  el  equipo  en  todas  las  fases  del
proyecto. 

Es recomendable contar con más de una persona (por parte del Dueño del
Producto), asignada a trabajar de forma permanente con el equipo. Las personas
asignadas por el Dueño del Producto, deben ser: Conocedores expertos de lo que
se pretende producir.  En lo  posible,  se pretende que sean usuarios reales  del
software, personas que cuenten con la información suficiente sobre la aplicación y
los  objetivos  del  negocio,  a  fin de poder  actuar con autoridad en la  toma de
decisiones. Por lo tanto, siempre habrá un usuario del sistema que sea accesible
por los miembros del equipo de trabajo. 

El Dueño del Producto debe estar físicamente presente en  las ceremonias
de Planificación y Revisión, y opcionalmente, en las Apertura  s y de Retrospectiva. 

La comunicación cara a cara con el usuario es fundamental, ya que a partir
de  ésta,  el  equipo  avanzará  más  rápidamente  en  el  proyecto,  puesto  que:
Despejará todas sus dudas sobre el proyecto, con el usuario y en el momento que
éstas surjan.  Se establecerán las prioridades a desarrollar,  en tiempo real,  así
como la resolución de conflictos. De esta forma se soluciona o al menos se facilita
la compresión de las funcionalidad que en ciertos casos suele ser la etapa mas
difícil y mas lenta del desarrollo del proyecto. 

Práctica #12: Estándares de Codificación

Peor  que  usar  un  mal  estándar  o  un  estándar  incorrecto  es  no  seguir
ninguno,  de la  misma forma,  lo  peor  que podemos hacer es  no tener ningún
criterio para enfrentar los desarrollos. Para aumentar nuestra productividad, tanto
individualmente  como  en  equipo,  debemos  siempre  seguir  estándares  y  fijar
criterios de desarrollo. Es necesario para el buen termino del proyecto establecer
un estándar de codificación de tal forma que los programadores sigan los mismos
criterios para desarrollar código. Todos deben usar los mismos criterios a la hora
de programar.

Los  estándares  de  escritura  del  código  fuente,  son  esenciales  en  todo
momento. Permiten hacer más legible el código y más limpio a la vez de proveer
a otros programadores, una rápida visualización y entendimiento del mismo. Se
debe establecer reglas de estilo, estandarizando la escritura del código fuente. Es
aquí  donde  el  equipo  deberá  ponerse  de  acuerdo,  definir  y  documentar  sus
propias reglas. Implementando esta práctica, además de ganar rapidez y claridad,
se gana eficacia. 

Profundizaremos  con  más  detalle  algunas  de  las  buenas
prácticas (hábitos) mencionadas en los siguientes apartados... 



Pruebas Continuas, Constantes, Exhaustivas...

Entendemos como pruebas: el conjunto de pruebas a realizar  junto
con los resultados esperados asociados a cada una de las pruebas. 

Para  verificar  el  correcto  funcionamiento  del  código  programado  es
necesario  probarlo  de  algún  modo.  Para  cumplir  esta  misión  es  fundamental
elaborar y ejecutar un completo conjunto de pruebas con la finalidad de trabajar
siempre en un entorno seguro y libre de errores.

Como se vio anteriormente un desarrollador nunca programará nada que no
este  en  las  especificaciones  facilitadas  por  el  Dueño  del  Producto  (usuario
principal)  de un modo u otro.  Esto es debido a que el programa deberá estar
finalizado cuanto antes cumpliendo solo lo requerido por las especificaciones.

En realidad de lo  que se trata es de realizar  un exhaustivo conjunto de
pruebas según lo requerido por el usuario. Solo realizando estas pruebas sobre el
código y obteniendo resultados esperados se tendrá la certeza de que el código
es correcto. 

La Metodología Ágil cuenta con Programación en Parejas (como se vio en las
mejores prácticas). La programación se realiza por parejas donde un programador
pica el código y otro lo va revisando en tiempo real ideando mejoras y buscando
errores.  Esta  forma  de  programación  en  parejas  ayuda  sobremanera  a  la
corrección del código en tiempo de programación por lo que también favorece al
periodo obligado de prueba.

Es raro encontrar a un programador al que le guste realizar pruebas para
una aplicación. Es mas, es raro encontrar un programador que no deteste realizar
dichas tareas. Sobre todo cuando el código que esta probando lo ha realizado el
mismo.  Esto  es  debido  quizás  a  que  a  nadie  le  gusta  encontrar  fallos  en  su
trabajo, pues las pruebas lo que revelan son fallos en la programación o en la
interpretación errónea de los requerimientos funcionales del programa.

Sin embargo un buen programador debe hacerse cargo de la importancia
que tienen las pruebas sobre el normal desarrollo de un proyecto. Todo el mundo
se equivoca y es imposible realizar un código de cierta envergadura a la primera
sin cometer errores y por esto un buen programador sabe de la importancia de
realizar continuas pruebas de su código y continuas depuraciones y mejoras. 

Para el Desarrollo eXtremo las pruebas del programa son mas importantes,
si cabe, que para otras metodologías. La programación modular, es decir, crear un
programa a partir de módulos (paquetes, objetos...) lo mas independiente posible
entre ellos, es otro aspecto importante. Gracias a las pruebas continuas la labor
de  modularizar  y  empaquetar  el  proyecto  en  subprogramas  totalmente
funcionales se ve fuertemente favorecida. 



Esta demostrado que la mayoría de los errores cometidos en un bloque o
módulo de nuestro programa traen consigo otros errores localizados en distintos
módulos que dependan del bloque erróneo.

El mejor momento para encontrar un error

Cualquier momento es bueno si sirve para solucionar un error pero, como es
lógico pensar, cuanto antes nos demos cuenta de un error cometido mejor nos irá
en el proyecto. Esto es debido a que cuanto más fresco tengamos el código mas
fácil nos será interpretar el error, descubrir sus causas, sus dependencias, y sus
consecuencias en el resto del código. Por esta razón el momento ideal para probar
un código es justo después de haber terminado de programarlo. 

Aparte  de  las  pruebas  realizadas  en  función  de  los  requerimientos
funcionales del proyecto, cuando acabemos de programar el código posiblemente
se nos ocurran otras pruebas en función del código realizado que ayudarán a que
el conjunto de pruebas sea completo y brinde mayor calidad al producto.

Los dos errores más comunes 

• Errores en tiempo de compilación: Estos errores rompen el ritmo del
programador y le pueden hacer perder un tiempo precioso pues suelen ser
habitualmente  producidos  por  un  fallo  en  la  escritura  del  código
incumpliendo la sintaxis,  la semántica o la  faceta léxica de un lenguaje.
Estos errores no son complicados de encontrar pues dan error al compilar el
programa y se pueden evitar en su mayoría con la Programación en Parejas
(ya vista anteriormente entre las mejores prácticas). 

• Errores en tiempo de ejecución:  Estos errores son los mas peligrosos
para el correcto desarrollo del proyecto. Producen resultados inesperados en
el  programa y  pueden ser  muy complicados  de  encontrar.  Estos  errores
pueden,  a su vez,  dividirse en errores conceptuales,  que son los errores
cometidos en los que se puede llamar el concepto o contenido que debe
cumplir un programa, y en errores funcionales derivados del lenguaje, y que
son derivados de un mal uso, en tiempo de ejecución, de las funciones que
nos facilita el lenguaje de programación.

Cuando  se  produzca  el  error:  ¿dónde  empezaremos  a  buscar?
¿Cómo saber dónde se ha producido?

Las pruebas continuas y exhaustivas llevan consigo un conjunto bastante
significativo de beneficios y ventajas respecto a otras metodologías o técnicas de
programación, que no deben pasarse por alto.

Realizar  pruebas  continuas  sobre  nuestro  código nos  retorna  una mayor
fiabilidad y estabilidad en el trabajo de programación realizado hasta el momento.
Esto  significa  que  al  realizar  las  pruebas  correctamente  y  con  resultados



esperados  sobre  nuestro  código  tendremos  como resultado  un módulo  entero
programado de forma correcta,  que funciona  ahora  y  que funcionara  siempre
independientemente de donde lo incluyamos. Esto nos proporciona confianza y
elimina  posibles  candidatos  a  contener  error  cuando  conjuntemos  todos  los
módulos. No hace falta decir que el correcto funcionamiento de todas las partes
de un todo conllevan que el todo funcione correctamente siempre y cuando todas
las partes estén bien ensambladas. 

Además de la fiabilidad, las pruebas continuas de nuestros módulo adelanta
trabajo y lo facilita, acelerando el proceso necesario para la creación del proyecto.

Al crear módulos individualmente validos nos ahorramos el pesado trabajo
de  buscar  errores  si  se  hubieran  producido  cuando  anexionemos  todos  los
módulos.  Siempre  es  mejor  realizar  módulos  pequeños  y  realizar  pruebas
constantes sobre ellos para que sean fiables que realizar módulos grandes sin
probarlos y luego pretender que el conjunto de todos los bloques del programa
funcionen correctamente a la primera.

Ejecutar nuestro conjunto de pruebas 

El  funcionamiento  de  un  programa  realizado,  en  general,  con  cualquier
metodologías,  nunca puede depender del  entorno o lenguaje de programación
usados  para  su  creación.  Tampoco  debería  depender  en  gran  medida  de  la
maquina  donde  pretenda  correr.  Nuestro  programa  deberá  depender  única  y
exclusivamente de los requerimientos pretendidos por el usuario. 

Ahora bien, no siempre las pruebas pueden ser un apoyo o ayuda para la
realización del código. Un conjunto de pruebas es tan importante como el código
que pretenden probar. Las pruebas deben estar bien diseñadas y bien redactadas
pues es peor lanzar pruebas erróneas sobre nuestro programa que el no lanzar
ninguna. 

¿Qué habría sucedido si  las  pruebas hubieran también sido erróneas?  El
error del programa podría haber pasado camuflado entre las pruebas. Hubiera
sido arrastrado pensando el programador, que su código era correcto, hasta el
momento en que se fusionasen todos los módulos que componen la aplicación
final. En este momento hubieran salido a la luz, o lo que es peor, en este punto
las  pruebas  también  podrían  estar  erróneas.  Entonces  podemos  ver  la
importancia de unas pruebas bien hechas en el resultado final de la aplicación y
del proyecto.

Cualidades de las Pruebas

Además de que las pruebas estén bien construidas en el sentido del código
a  probar,  esto  es  que  las  pruebas  sean  correctas,  deben  cumplir  otras
condiciones. 



El conjunto de pruebas también debe ser completo, es decir, cumplir con su
cometido y probar todos los casos conflictivos posibles que se puedan dar. 

Situaciones entre código y conjunto de pruebas

Podemos distinguir varias situaciones basándonos en lo visto anteriormente: 

• Código Correcto y Pruebas Correctas: Este es el caso ideal con el que
todo desarrollador quiere encontrarse. El código del programa es correcto
por lo que pasara sin problemas las pruebas realizadas que también estarán
bien diseñadas. 

• Código Correcto y Conjunto de Pruebas Incompleto: Este caso como
el anterior no dará ningún problema pero no hay que llevarse a engaño. Un
buen  diseño  de  pruebas  debe  ser  completo  y  probar  todos  los  casos
posibles.  En  esta  situación  han  quedado  casos  por  probar  aunque
afortunadamente  nuestro  código  era  correcto  y  no  se  crearan  más
problemas. No es una situación fiable pues en cuanto el código tenga algún
pequeño  error  (algo  bastante  común)  lo  podemos  obviar  en  nuestro
conjunto de pruebas. 

• Código correcto y Conjunto de Pruebas Incorrecto: Cuidado con este
caso.  Después de haber realizado el  código cuidadosamente  para evitar
cometer  errores.  Después  de  haber  programado  en  parejas  (pair
programming) y haber obtenido un código correcto realizamos un conjunto
de pruebas incorrecto con consecuencias imprevisibles. 

Podemos tener suerte y que las pruebas no abarquen todo el rango de
casos (estarían mal diseñadas ya que no serian completas) y que no se
produzcan errores (un caso muy raro). 

Podemos no tener tanta suerte y descubrir  (equivocadamente) que
nuestro código es erróneo cuando en realidad lo erróneo son las pruebas.
Esto  nos  llevaría  a  revisar  el  código  en  busca  de posibles  candidatos  a
errores y a encontrarlos donde en realidad no existen. En teoría un buen
programador conoce a la  perfección los requerimientos del  software que
desarrolla y no se equivocaría cuando buscase errores donde no los hay. 

Cambiar un código correcto (pensando que es incorrecto) a un código
incorrecto (con el convencimiento de que ahora es correcto) nos conducirá a
una situación de caos donde el código, a la hora de realizar las pruebas
finales  frente  al  usuario  (este  nunca  se  equivoca),  fallará  de  forma
escandalosa.  Nadie  sabrá cómo ni  por qué, pues se corrigió frente a las
pruebas y las paso en una segunda pasada. Pero si  por fortuna el  error
verdadero  surge  en  revisiones  anteriores  tendremos  la  oportunidad  de
arreglar el  entuerto.  Este arreglo posiblemente nos robe tiempo de otros
asuntos y nos retrase los plazos. 



• Código  Incorrecto  y  Conjunto  de  Pruebas  Correcto: Posiblemente,
este es el caso mas común que se puede dar. Aunque el código contenga
errores  no  deben  suponer  mucho  problema  ya  que  las  pruebas  son
correctas  y  completas.  El  tiempo  necesario  para  corregir  los  errores
dependerán de la clase de errores. Como norma general el tiempo no será
grande  y  los  errores  serán  solucionados  rápidamente.  Cuando  hayamos
revisado el código solucionando los errores deberemos exponerlo de nuevo
a otra pasada del conjunto de pruebas y así sucesivamente hasta haber
solucionado  los  errores  que  pudieran  haber  aparecido  al  arreglar  los
antiguos. 

• Código  Incorrecto  y  Conjunto  de  Pruebas  Incorrecto:  Puede  ser
peligroso encontrarse con este caso. Las pruebas incorrectas posiblemente
avisasen de errores en el  código pero estos errores no tendrían que ver
necesariamente  con  los  verdaderos  por  lo  que  esta  situación  podría
desembocar en no arreglar los errores realmente existente y dañar el código
en zonas donde estaba bien programado. 

Como  ya  vimos  en  el  caso  del  código  correcto  y  conjunto  de  pruebas
incorrecto, estas situaciones nos retrasarán sobremanera en el mejor de los casos
y de crear un software completo cuyos módulos funcionan incorrectamente en el
peor de los casos. 

Código “difícil” de probar

Algunas  áreas  de  nuestro  código  no  serán  fáciles  de  verificar  mediante
pruebas y deberemos poner el máximo empeño en programarlas libres de errores.

Estas áreas son: 

• Acceso a Bases de Datos 

• Sistemas  basados  en  la  Web  (sistemas  que  se  sirvan  de  internet  para
realizar alguna función). 

• Procesos que utilicen Threads (hilos, procesos paralelizados).

• Códigos de terceros “imposibles” de depurar (cajas negras).

Cómo hacemos pruebas

Esta  es  la  parte  más  dura  del  desarrollo  de  software  en general.  Hacer
pruebas  es  la  parte  probablemente  que  más  variará  entre  diferentes
organizaciones. Dependiendo de cuántos encargados de pruebas tengas, cuanta
automatización  tengas,  qué  tipo  de  sistema  tengas,  tamaño  de  los  ciclos  de
entrega, cómo de crítico sea el software, etc.



Seguramente no puedas renunciar a la fase de pruebas

En el mundo Scrum ideal,  un Sprint produce una versión potencialmente
instalable de nuestro sistema. Así que la instalamos, ¿no?

Error,  esto  rara  vez  funciona.  Habrán errores  graves.  Si  la  calidad tiene
algún valor para ti, es necesario algún tipo de período de pruebas manuales de
aceptación.  Se  trata  de  que  encargados  de  pruebas  dedicados  (Equipo  de
Pruebas) que no son parte del Equipo de Desarrollo, machaquen el sistema con
ese tipo de pruebas que el Equipo de Desarrollo no pudo imaginar, o no tuvo
tiempo de hacer o no contaban con el hardware necesario para implementar. El
Equipo de Pruebas accede al sistema en la forma exacta en la que los usuarios
finales lo harán, lo que significa que debe hacerse manualmente (asumiendo que
el sistema sea para usuarios humanos).

El Equipo de Pruebas encontrará errores, el Equipo de Desarrollo tendrá que
hacer las correcciones necesarias, y tarde o temprano (esperemos que temprano)
será posible lanzar una versión 1.0.1 a los usuarios finales en lugar de la inestable
1.0.0.

Cuando digo “ período de pruebas” me refiero a todo el periodo de pruebas,
correcciones y relanzamiento hasta que haya una versión suficientemente buena
como para entrar en producción.



Minimiza el período de pruebas

El período de pruebas es duro. La sensación es distintivamente no-Ágil.

 Aunque no podemos librarnos de ella,  sí  que podemos minimizarla  (y  lo
hacemos). Más específicamente, minimizamos la cantidad de tiempo necesario
para  el  período  de pruebas.  Esto  lo  conseguimos  maximizando la  calidad del
código desarrollado por el Equipo. 

¿Cómo maximizamos la calidad del código desarrollado? 

Hay muchas maneras. He aquí dos que funcionan muy bien: 

• Implementar la práctica de Programación en Parejas.
• Hacer menos cosas en cada Sprint

Incrementar la calidad Programando en Parejas: Como lo señalan las
buenas prácticas del agilismo, en la programación de a pares, mientras que uno
va programando, el otro va revisando el código fuente. Este buen hábito, ayuda
en gran medida a incrementar la calidad del producto generado en el Sprint. 

Incrementar la calidad haciendo menos en cada Sprint: Esto aplica en
la reunión de Planificación del Sprint. En pocas palabras, ¡no metas demasiadas
historias en el Sprint! Si tienes problemas de calidad, o ciclos de pruebas muy
largos, ¡haz menos en cada Sprint! Esto conducirá casi automáticamente a una
mayor calidad, ciclos de aceptación más cortos, menos errores que afecten al
usuario  final  y  mayor  productividad  a  largo  plazo  ya  que  el  equipo  podrá
concentrarse en producir cosas nuevas en lugar de arreglar cosas antiguas que
siguen rompiéndose. Casi siempre es más barato producir menos, pero hacerlo
estable,  en lugar  de producir  muchísimo y luego tener  que hacer  parches  de
emergencia.

¿Deberían las pruebas de aceptación ser parte del Sprint? 

Aquí hay bastante oscilaciones. Algunos equipos incluyen las pruebas en el
Sprint. La mayoría, sin embargo, no lo hacen por dos razones: 

• Un Sprint tiene un tiempo limitado. Las pruebas de aceptación (que incluye
corregir los errores y volver a liberar el código) es muy difícil de limitar en el
tiempo. ¿Qué ocurre si se acaba el tiempo y todavía hay un error crítico?
¿Se sacará una versión en producción con un error crítico? ¿Se esperará
hasta el próximo Sprint? En la mayoría de los casos ambas soluciones son
inaceptables. Así que dejamos las pruebas manuales fuera del Sprint.

• Si el Equipo de Desarrollo hiciera pruebas manuales dentro del Sprint, aun
necesitarías un equipo externo que hiciera pruebas sobre el resultado final,
que sería la combinación del trabajo de ambos equipos.



Ciclos de Sprint vs. Ciclos de Pruebas

• Enfoque 1:  “No  empieces  a  desarrollar  nada nuevo hasta  que esté  en
producción lo que has desarrollado”.

No  nos  gusta  el  concepto  de  tener  periodos  de  pruebas
acotados en el tiempo del Sprints. Por lo tanto, tendríamos que añadir
un periodo de pruebas no acotado en tiempo entre los Sprints, en el
que sólo haríamos pruebas y correcciones hasta que tuviéramos una
versión lista para producción, aunque dicho periodo rompería el ritmo
regular de los Sprints.

• Enfoque 2: “OK, desarrollamos cosas nuevas, pero priorizamos el poner en
producción lo que ya está desarrollado”.

Básicamente, cuando acabamos un Sprint comenzamos con el
siguiente. Pero esperamos pasar parte del tiempo del próximo Sprint
encontrando errores  del  último Sprint.  Nos aseguramos de que los
Sprints son suficientemente largos como para soportar una cantidad
aceptable de correcciones del último Sprint.

• Mal enfoque – “centrarse en producir cosas nuevas”.

Esto, a todos los efectos, significa “centrarse en producir cosas
nuevas  en  lugar  de  conseguir  poner  en  producción  las  cosas
antiguas”.  Es  una  enfermedad  relacionada  con  el  estrés.  Muchos
gerentes realmente no lo entienden, y cuando toda la programación
termina aun se encuentran muy lejos de poner algo en producción. Al
menos para sistemas complejos. Así que el gerente (o el Dueño del
Producto) pide al equipo que siga incluyendo nuevas funcionalidades
mientras la bolsa de código-casi-listo-para-producción va volviéndose
más y más pesada, ralentizándolo todo.

Digamos que las pruebas de aceptación son el eslabón más lento

Se tiene muy pocos encargados de pruebas, o las pruebas de aceptación
tardan demasiado por la baja calidad del código. ¿Que hacer al respecto? Nunca
debe sobre-cargarse el  eslabón más débil  de la cadena. Al  contrario,  se debe
aligerar el cuello de botella de las pruebas. 

Por ejemplo:

• Haz  que  unos  cuantos  desarrolladores  trabajen  como  encargados  de
pruebas.

• Implementa herramientas y scripts que hagan las pruebas más fáciles.

• Añade más código de pruebas automatizadas.



• Incrementa la  longitud de los  Sprints  y  haz que se incluyan pruebas de
aceptación en los Sprints.

• Define algunos Sprints como “Sprint de pruebas” en los que todo el equipo
trabaje como un equipo de pruebas.

• Contrata a más encargados de pruebas (incluso aunque signifique eliminar
desarrolladores).

De vuelta a la realidad 

Probablemente da la impresión de que hay encargados de pruebas en
todos los equipos Scrum, que hay enormes equipos de pruebas para cada
producto, que hay versiones listas después de cada Sprint, etc. Bueno, pues
no.  En ocasiones  se  ha  conseguido todo esto,  y  se  ha  visto  los  efectos
positivos que producen. Pero aun se está lejos de un proceso aceptable de
aseguramiento  de  la  calidad,  y  aun  se  tiene  mucho  que  aprender  al
respecto.

Conclusión

Para otorgarle calidad a un programa hay que realizar sobre él un conjunto
de pruebas diseñadas con intención y obtener los resultados esperados para cada
una de ellas. Si el conjunto de pruebas es realizado en su mayoría o hasta donde
sea posible antes de codificar el programa a probar, nos ayudarán a codificar el
programa mas rápidamente teniendo cuidado en los  puntos que advierten las
pruebas.  Realizar  pruebas  continuas  sobre  nuestro  código  ayuda  a  que  sea
modularizado  y  libre  de  errores,  además  nos  reporta  una  mayor  fiabilidad  y
estabilidad en el trabajo de programación realizado hasta el momento. El período
de pruebas tiene la misma importancia que el período de codificación y de ella
depende el buen funcionamiento del proyecto.



¿ Refactorizar Ya ? → Strike One, Strike Two & Strike Out! 

Excelente  artículo  extraído  de  los  documentos  de:  Eugenia  Bahit,
Hacker especializada en Programación eXtrema e Ingeniería Inversa
de Código sobre GNU/Linux, Apache, MySQL, Python y PHP.- Veremos
aquí, la secta  práctica sugerida por (XP) “eXtreme Programming”, con
mayores detalles y algunos ejemplos...

La refactorización se refiere a un grupo de técnicas de codificación usadas
para mejorar código defectuoso escrito por otros programadores “y de vez en
cuando” por los propios creadores del código. Se ha de confiar en las pruebas a
las  que  someteremos  nuestro  código  para  mantener  la  confianza  de  que  la
refactorización no ha perjudicado algo más y los cambios producidos han sido
demasiado pequeños.

Refactorización,  como  comentamos  anteriormente,  es  una  técnica  que
consiste en mejorar el código fuente de una aplicación (limpiarlo), sin que dichas
modificaciones, afecten el comportamiento externo del sistema.

Existen  diferentes  tipos  de  refactorizaciones  que  pueden  ser  necesarias
implementar al código de nuestra aplicación. Cada tipo, representa una técnica
diferente de refactorización. Por ejemplo, eliminar código redundante, requiere de
una técnica diferente a dividir los algoritmos de un método para crear métodos
derivados.

Sin embargo, hablar de técnicas de refactorización puede resultar confuso,
ya  que  la  refactorización  en  sí  misma  es  una  técnica,  que  ofrece  diferentes
soluciones  a  cada  tipo  de  problema.  Por  lo  tanto,  es  preferible  pensar  la
refactorización como una única técnica que propone diferentes soluciones a cada
tipo de problema.

El Problema

En principio,  habría  que diferenciar  el  término “problema” de la  palabra
“error”,  para no generar confusiones.  El  error en sí,  es una falla en el  código
fuente,  que  impide  el  correcto  comportamiento  del  sistema.  Mientras  que  el
problema, puede definirse como “algo que huele mal en el código fuente”  pero
sin embargo, no impide el correcto funcionamiento de la aplicación.

Kent Beck, uno de los principales creadores de eXtreme Programming,
es  quien  introdujo  el  término  “bad  smells”  (malos  olores)  para
referirse de manera global, a aquellas expresiones y algoritmos poco
claros  que  generan  confusión  en  el  código  fuente  de  un  sistema,
tornándolo más complejo de lo que debería ser.

http://eugeniabahit.com/


Los  problemas  que  se  pueden  presentar  en  el  código  fuente  de  una
aplicación, dependen de muchísimos factores, que en gran parte de los casos,
encuentran una relación directa con el paradigma de programación empleado así
como en el lenguaje que se utilice.

Si se intentara abarcar todos los problemas posibles, la lista podría tornarse
infinita, tediosa y hasta inútil o muy confusa. Es por ello, que solo abarcaremos los
problemas más frecuentes, que puedan considerarse generales, independientes al
lenguaje pero más cercanos al paradigma de la programación orientada a objetos.

La Solución

Indefectiblemente,  la  solución a  cada problema será  la  refactorización  y
aunque  resulte  redundante,  la  solución,  dependerá  de  cada  problema.  Sin
embargo,  como  regla  general,  la  solución  deberá  comenzar  por  identificar  el
momento en el cual llevarla a cabo .

Cuándo y cómo tomar la decisión de refactorizar

.- En el mundo de la refactorización, haciendo una analogía con el béisbol,
suele utilizarse la regla de “Tres Strike  y ¡Refactoriza!”. 

.-  En  el  béisbol,  un  strike  es  una  anotación  negativa  para  el  bateador
ofensivo cuando la  pelota es  lanzada hacia el  diamante.  Al  tercer  strike
anotado, termina el turno del bateador. 

.- Esto puede describirse análogamente como: “la primera vez que hagas
algo, solo hazlo. La segunda vez que hagas algo similar, notarás que estás
duplicando código, pero lo harás de todas formas. La tercera vez que te
enfrentes al mismo caso, refactoriza ya”.

Cuando  se  está  programando  una  aplicación,  como  hemos  visto
anteriormente,  el  proceso  de  desarrollo  se  está  dividiendo  en  dos  acciones
concretas: programar y refactorizar. Esto es, a medida que vamos creando nuevos
métodos,  vamos  refactorizando  el  código  para  eliminar  redundancias  y  en
definitiva, hacer el código más legible y así obtener un mejor rendimiento. Pero no
estamos refactorizando  constantemente, puesto que éste, tiene un momento y
lugar para ser refactorizado.

La refactorización, implica que lo primero que debemos hacer, es cumplir el
objetivo (programar aquello que se necesita) y luego refactorizar el código, cada
vez que:

• Se agregue un nuevo método.
• Se corrija un error.
• Se haga una revisión de código.



Pero siempre, respetando la regla de “los tres strikes”. Una vez identificado
el momento, solo será cuestión de identificar el problema a fin de poder elegir la
solución indicada.

Una solución a cada problema

Como  comentamos  anteriormente,  no  haremos  una  extensa  lista  de
problemas,  sino que nos centraremos en problemas generales.  Muchas de las
soluciones  sugeridas  en  este  capítulo,  han  sido  extraídas  de
https://sourcemaking.com/refactoring,  sitio  donde  se  puede  encontrar  una
completa  clasificación  de  problemas  y  sus  respectivas  soluciones.  Notará  que
algunas de las técnicas expuestas en el sitio Web referido, no se mencionan en
este apartado, por considerarlas poco apropiadas. Esto es debido a que algunas
prácticas  las  considero  contrarias  a  las  buenas  prácticas  de  la  programación
orientada a objetos y por lo tanto, contraproducentes.

Como hemos hecho a lo largo del documento, iremos de lo general a lo
particular y de lo particular al detalle...

(A) Variables de uso temporal mal implementadas

En principio,  definiremos a las variables de uso temporal,  como aquellas
variables que son asignadas en el  ámbito local  de un método de clase y son
necesarias temporalmente, solo en ese método, sin ser llamadas o requeridas por
otros métodos.

Generalmente representan un problema en los siguientes casos:

1) Variables de uso temporal que definen una acción concreta:

$var = ($a * $b ) / (int)$c;

En el ejemplo anterior, vemos una variable de uso temporal, que define una
acción concreta: dividir el producto de dos factores. Esto representa un problema,
ya que las acciones son responsabilidad de los métodos y no de las variables. En
estos casos, la solución, es transferir la responsabilidad de la acción a un método:

$var = dividir_producto($a, $b, $c);

function dividir_producto($a, $b, $c) {
    return ($a * $b ) / (int)$c;
}

Nótese que variables de uso temporal definen un valor directo: 

$var = 15; 

https://sourcemaking.com/refactoring


o por el retorno de la llamada a una función: 

$var = strlen($variable); 

no necesitan transferir su responsabilidad a otro método.

2) Variables de uso temporal que son requeridas por más de un método:

function metodo_a() {
    $a = 15;
    $b = 100;
    $c = 2;
    $var = self::dividir_producto($a, $b, $c);
    // continuar...
}

private static function dividir_producto($a, $b, $c) {
    return ($a * $b ) / $c;
}

En el ejemplo, anterior, las variables temporales $a, $b y $c, son requeridas
por dos métodos y se están definiendo como tales en un método, requiriendo ser
pasadas  como  parámetros.  Aquí,  la  solución,  será  convertir  las  variables
temporales, en propiedades de clase:

function metodo_a() {
    self::$a = 15;
    self::$b = 100;
    self::$c = 2;
    $var = self::dividir_producto();
    // continuar...
}

private static function dividir_producto() {
    return (self::$a * self::$b ) / self::$c;
}

3) Variables de uso temporal que reasignan parámetros:

function foo($a) {
    $a = htmlentities($a);
    // continuar ...
}

En casos como éste, la confusión puede ser grande: un parámetro es un
parámetro y una variable temporal, una variable temporal. Es entonces, cuando
variables temporales no deben tener el mismo nombre que los parámetros:



function foo($a) {
    $b = htmlentities($a);
    // continuar ...
}

(B) Métodos que reciben parámetros

Aquí debe hacerse una notable distinción entre parámetros,  variables de
uso temporal y propiedades de clase. Y esta distinción, está dada por la finalidad
de cada una:

• Las variables de uso temporal , como hemos visto antes, están destinadas
a definir  un  valor  concreto  al  cual  se hará referencia  solo  en el  ámbito
donde se haya definido.

• Las propiedades de clase, son características inherentes al objeto a las
cuales se hará referencia desde diversos ámbitos. 

• Y finalmente, los parámetros, serán valores adicionales, que no pueden
ser  considerados  propiedades  del  objeto  pero  que  sin  embargo,  son
requeridos para que una acción, modifique las propiedades de un objeto.

Class Usuario {

    function validar_usuario($username, $pass) {
        if($username == 'pepe' && $pass == '123') {
            return True;
        }
    }

}

En  el  ejemplo  anterior,  claramente  los  parámetros  $username  y  $pass,
deberían  ser  propiedades  del  objeto  Usuario  puesto  que  son  características
intrínsecas al objeto. Como regla general, los parámetros deben ser evitados toda
vez que sea posible, reemplazándolos por propiedades de clase:

Class Usuario {

    function validar_usuario() {
        if($this->username == 'pepe' && $this->pass == '123') {
            return True;
        }
    }

}



(C) Expresiones extensas

Muchas veces,  podremos encontrarnos con expresiones que debido a su
extensión, se hacen difíciles de leer y cuando no, confusas:

return ((in_array('abc', $array) || in_array('bcd', $array)) && 
(in_array('cde', $array) || in_array('def', $array))) ? 'OK' : 'ERROR';

Cuando estamos en presencia  de  expresiones tan extensas,  lo  mejor  es
-aquí sí- utilizar variables de uso temporal para simplificar dichas expresiones:

$a = in_array('abc', $array);
$b = in_array('bcd', $array);
$c = in_array('cde', $array);
$d = in_array('def', $array);

return (($a || $b) && ($c || $d)) ? 'OK' : 'ERROR';

(D) Métodos extensos

No  solo  una  expresión  puede  ser  extensa.  Muchas  veces,  nos
encontraremos  con  métodos  con  extensos  algoritmos  que  realizan  varias
acciones:

function renderizar_plantilla($data=array(), $pattern, $template) {
    $ini_pattern = "[[INI-PATTERN-{$pattern}]]";
    $end_pattern = "[[END-PATTERN-{$pattern}]]";
    $plantilla = file_get_contents($template);
    $pos_ini = strpos($ini_pattern);
    $pos_fin = strpos($end_pattern);
    $longitud_cadena = $pos_fin - $pos_ini;
    $cadena = substr($plantilla, $pos_ini, $longitud_cadena);
    $reemplazos = '';
    foreach($data as $identificador=>$valor) {
        $reemplazos .= str_replace("[{$identificador}]", $valor, $cadena);
    }
    $resultado = str_replace($cadena, '[[NUEVO-CONTENIDO]]', $plantilla);
    $resultado = str_replace('[[NUEVO-CONTENIDO]]', $reemplazos, $plantilla);
    return $resultado;
}



Cuando existen métodos tan extensos, probablemente, la solución consista
en la combinación de diversas técnicas, que van desde agrupar expresiones en
una misma línea hasta evitar la asignación de variables temporales (como vimos
al comienzo) y extraer código llevándolo a diferentes métodos:

function renderizar_plantilla($data=array()) {
    self::set_patterns();
    self::set_contenido_plantilla();
    self::get_pattern();
    self::reemplazar_datos($data);
    return str_replace('[[NEW]]', self::$reemplazos, self::set_new_pattern());
}

// extracción de código para crear nuevo método
// y sustitución de parámetros por propiedades de clase
static function set_patterns() {
    self::$ini_pattern = "[[INI-PATTERN-{self::$pattern}]]";
    self::$end_pattern = "[[END-PATTERN-{self::$pattern}]]";
}

// extracción de código para crear nuevo método
// y sustitución de parámetros por propiedades de clase
static function set_contenido_plantilla() {
    self::$contenido = file_get_contents(self::$template);
}

// extracción de código para crear nuevo método
// sustitución de parámetros por propiedades de clase
// y sustitución de expresiones en línea
static function get_pattern() {
    self::$cadena = substr(self::$contenido, strpos(self::$ini_pattern), (self::$pos_fin
– self::$pos_ini));
}

// extracción de código para crear nuevo método
// y sustitución de parámetros por propiedades de clase
static function reemplazar_datos($data=array()) {
    self::$reemplazos = '';
    foreach($data as $identificador=>$valor) {
        self::$reemplazos .= str_replace("[{$identificador}]", $valor, self::$cadena);
    }
}

// extracción de código para crear nuevo método
static function set_new_pattern() {
    return str_replace(self::$cadena, '[[NEW]]', self::$contenido);
}



(E) Código duplicado en una misma clase

Es frecuente -y de lo más común-, que las mismas expresiones, comiencen
a duplicarse en diferentes métodos de una misma clase:

function metodo_1() {
    $a = strip_tags(self::$propiedad);
    $a = htmlentities(self::propiedad);
    return self::metodo_a() . self::$propiedad;
}

function metodo_2() {
    $a = strip_tags(self::$propiedad);
    $a = htmlentities(self::propiedad);
    return self::$propiedad . self::metodo_b() . self::metodo_c();
}

Las expresiones duplicadas en el código de los diferentes métodos de una
misma clase,  se solucionan extrayendo el  código duplicado de los métodos,  y
colocándolo en un nuevo método de clase:

function metodo_1() {
    self::metodo_3();
    return self::metodo_a() . self::$propiedad;
}

function metodo_2() {
    self::metodo_3();
    return self::$propiedad . self::metodo_b() . self::metodo_c();
}

static function metodo_3() {
    self::$propiedad = strip_tags(self::$propiedad);
    self::$propiedad = htmlentities(self::propiedad);
}

(F) Código duplicado en varias clases con la misma herencia

El  caso  anterior  puede  darse  también,  cuando  el  código  se  encuentra
duplicado en diferentes métodos de clases con la misma herencia:

class B extends A {

    function metodo_1() {
        $a = strip_tags(self::$propiedad);
        $a = htmlentities(self::propiedad);
        return self::metodo_a() . self::$propiedad;
    }



}

class C extends A {

    function metodo_2() {
        $a = strip_tags(self::$propiedad);
        $a = htmlentities(self::propiedad);
        return self::$propiedad . self::metodo_b() . self::metodo_c();
    }

}

En estos casos, en los cuáles existen dos o más clases que heredan de la
misma clase, se extrae el código duplicado en los métodos de las clases hijas, y
con éste, se crea un nuevo método de en la clase madre:

class A {

    static function metodo_3() {
        self::$propiedad = strip_tags(self::$propiedad);
        self::$propiedad = htmlentities(self::propiedad);
    }

}

class B extends A {

    function metodo_1() {
        self::metodo_3();
        return self::metodo_a() . self::$propiedad;
    }

}

class C extends A {

    function metodo_2() {
        self::metodo_3();
        return self::$propiedad . self::metodo_b() . self::metodo_c();
    }

}

(G) Código duplicado en varias clases sin la misma herencia

Como era de esperarse,  el  código también podrá aparecer duplicado en
diferentes clases pero que no tienen la misma herencia:



class B {

    function metodo_1() {
        $a = strip_tags(self::$propiedad);
        $a = htmlentities(self::propiedad);
        return self::metodo_a() . self::$propiedad;
    }

}

class C {

    function metodo_2() {
        $a = strip_tags(self::$propiedad);
        $a = htmlentities(self::propiedad);
        return self::$propiedad . self::metodo_b() . self::metodo_c();
    }

}

En estos casos, la solución es extraer el código duplicado, crear una nueva
clase y con el código extraído, crear un método para esta nueva clase que podrá
ser heredada por las anteriores o simplemente, instanciada.

class A {

    static function metodo_3($parametro) {
        return htmlentities(strip_tags($parametro));
    }

}

class B {

    function metodo_1() {
        return self::metodo_a() . A::metodo_3(self::$propiedad);
    }

}

class C {

    function metodo_2() {
        return A::metodo_3(self::$propiedad) . self::metodo_b() .
        self::metodo_c();
    }
}



Finalmente  nuestro  objetivo  debería  ser  contar  con  una  plataforma  de
desarrollo  simple y  eficaz,  que nos permita  reutilizar  el  código invocado
desde  cualquier  módulo,  evitando  tener  que  repensar  problemas  típicos
(cotidianos) y concentrarnos solo en los problemas nuevos.



El Buen Hábito de Programar en Pareja
La Programación en Pareja es una filosofía de trabajo que no solo nos es útil

en programación, si no es aplicable a muchos campos. Se basa en un trabajo por
parejas y aunque parezca desechar recursos, esto no es así.

Hemos  hablado  mucho  acerca  de  la  Programación  en  Pareja  y  es  muy
probable que el simple nombre nos de una idea cercana de lo que en realidad es.
Hay que tener mucho cuidado acerca de lo que se dice al respecto, porque no es
el simple hecho de programar en parejas.

¿Qué es Programación en Pareja? 

Un equipo de programadores trabajando en pareja, es decir, dos personas
por cada equipo. Es una manera de trabajar según la cual dos desarrolladores se
responsabilizan de una parte del software y lo realizan los dos juntos, en el mismo
puesto  de  trabajo  y  usando  un  único  ordenador,  por  lo  que  uno  lo  utilizará
mientras el otro revisará lo que hace y ambos discutirán acerca de cómo afrontar
cada problema.

La pareja suele efectuar rotaciones de puesto regularmente, lo que implica
que el código es propiedad de todo el equipo mas no es parte de una sola pareja.
Esto  promueve  comunicación de  conocimiento  técnico  por  parte  de  todo  el
equipo, esto permite que en el momento en que un problema técnico aparece
entonces todo el equipo puede formar parte en la resolución de este. 

La programación por parejas es también excelente para la gente que posea
diferentes habilidades lo que permite que aquellas personas que posean menos
nivel sean guiadas por personas de una mayor experiencia, así el riesgo de añadir
código de personas menos experimentadas se reduce drásticamente.

Hay que tener cuidado, porque esto no es solo para la programación en sí, si
no  que  es  útil  para  todo  el  desarrollo  de  software,  desde  el  análisis,  diseño,
pruebas, etc.

Puede que parezca que dos personas estén haciendo el trabajo de uno solo,
pero esto no es así. Vamos a ver una serie de críticas a la Programación en Pareja
desde los distintos puntos de vista en un proyecto.

• Para los jefes de proyecto, los programadores son el recurso más valioso, y
por tanto, se ve como algo contra natura el necesitar el doble de gente para
hacer la misma labor. 

• Desde el punto de vista del programador, es difícil asumir el trabajar con
otra  persona  porque  la  programación  es  una  tarea  tradicionalmente
individual  además,  muchos  programadores  creen  que  su  código  es  algo
personal y que tener otra persona al lado les enlentece.



Tenemos que ver otro punto de vista, para poder evaluar la situación con
mayor criterio.

• Muchos  programadores  “respetables”,  prefieren  trabajar  en  parejas,
haciendo de la Programación en Pareja su modalidad de trabajo preferida. 

• Las parejas que han trabajado juntas durante cierto tiempo, aseguran que
al trabajar en parejas consiguen alcanzar objetivos mayores que el doble de
trabajo para uno solo. 

• Por regla general, el diseño que se realiza en parejas es mejor, más simple y
más fácil para reutilizar. 

• Permite el entrenamiento de programadores novatos y el que los expertos
aprendan de estos, también.

Aunque la Programación en Parejas se asocia a la Programación eXtrema, es
una  práctica  totalmente  independiente  y  aplicable  a  cualquier  metodología.
Además,  la  Programación  en  Parejas  es  una  actividad  mucho  anterior  a  la
Programación eXtrema (1996), ya que sus orígenes se fijan en torno a 1953.

Para esta práctica, también se concluyó que tenía unas ventajas añadidas,
al  observar  fenómenos  como  energía  focalizada,  reunión  creativa  (“lluvia  de
ideas”), continuo diseño y codificación a la vez, etc. La mayoría concluye que la
Programación en Pareja es rentable, sobre todo en términos de calidad.

Beneficios

El trabajar en parejas tiene muchas más virtudes que defectos, por lo que
vamos a entrar de lleno en todos los puntos a favor del uso de esta técnica.

• Satisfacción:  La  gente  que  ha  trabajado  en  parejas,  ha  encontrado  la
experiencia como algo más divertido que el trabajar solo. 

• Calidad en el diseño: Las parejas producen programas más cortos, con
diseños mucho mejores. 

• Revisiones continuas:  El  trabajar  codo con codo hace que las  parejas
estén continuamente pensando en mejorar ciertas cosas ya realizadas, por
lo  que  conseguimos  unos  radios  de  eliminación  de  defectos  bastante
buenos.

• Solución de problemas difíciles: Según varios estudios, las parejas son
capaces  de  resolver  problemas  difíciles  en  unos  tiempos  más  que
aceptables, mientras que los programadores solos, tardarían mucho si es
que encontraran la solución. 



• Aprendizaje: Realmente en las parejas se aprende unos de otros. Mejora la
distribución de conocimiento entre el  equipo.  Sorprendentemente rápido,
además. 

• Trabajo en equipo: Se aprende a trabajar en equipo. 

• Gestión  del  proyecto:  Se  consigue  mejor  calidad  en  menor  tiempo,
evidentemente esto ayuda a la gestión del proyecto.

• El Dueño del Producto: Siempre exige calidad y también necesita rapidez,
quiere las cosa, típicamente, “para ayer”.

Inconvenientes

Las mayores desventajas acerca de la Programación en Parejas, vienen de la
mano de su implantación. Es decir, de por si, la Programación en Parejas es una
actividad ventajosa, pero conseguir su implantación en un Equipo de Desarrollo es
algo que puede resultar dificultoso, sobre todo si el equipo no está acostumbrado
a este tipo de técnicas.

Recomendaciones 

• Es bueno cambiar de parejas frecuentemente. 

• La programación por parejas es agotadora y no debería hacerse durante
todo el día.

• No  fuerces  a  la  gente  a  hacer  programación  por  parejas.  Anima  a  las
personas  y  proporcionales  las  herramientas  adecuadas,  pero  permíteles
experimentar con ella a su propio ritmo.

• Algunas  personas  simplemente  no  se  sienten  a  gusto  haciendo
programación  por  parejas.  No  prescindas  de  un  programador  excelente
simplemente porque no se sienta a gusto programando por parejas. 

• Ocurren situaciones donde un desarrollador necesita máxima concentración
para  realizar  un  código  de  extrema  dificultad  y  donde  solo  él  tiene  la
capacidad  de  resolverlo  en  ese  momento.  Es  lo  que  llaman  “genialidad
individual”. Para esos casos es mejor dejarlo sólo y darle su espacio.

• El “copiloto” (el  tipo que no usa el  teclado) debería tener un ordenador
propio también. No para desarrollar,  pero sí  para hacer pequeñas tareas
cuando sea necesario, consultar documentación cuando el “piloto” (el tipo
que usa el teclado) se atasque, etc. 



Integración Continua del Incremento 
Para  entender  de  qué  se  habla  exactamente,  cuando  nos  referimos  a

integración continua, deberíamos centrarnos primero en el objetivo de ésta (el
“para qué”) y luego, tratar de obtener el “cómo” lograrlo.

El  objetivo  de  la  integración  continua,  consiste  en  integrar  las  nuevas
funcionalidades  desarrolladas  a  las  existentes,  asegurando  que  lo  nuevo,  no
arruine lo viejo. La respuesta a ¿cómo lograr cumplir con este objetivo?  Es la que
nos definirá de forma exacta, de qué se trata esta técnica. Veamos cuáles son los
pasos a seguir para lograr el objetivo.

La  técnica  de  integración  continua,  se  logra  cuando  diariamente,  los
miembros del equipo se comprometen a:

1) Correr las Pruebas de Integración (es decir, aquellos conformados por un
conjunto de Pruebas Unitarias, Pruebas Funcionales, Pruebas de Aceptación
y Pruebas de Sistema) asegurando que todos pasen.

2) Unificar  todos  los  desarrollos  que  hayan  pasado  las  pruebas,  en  un
repositorio local.

3) Llevar un control histórico de cambios en el repositorio.
 

Estos  tres  pasos,  son  los  que  finalmente,  nos  especifican  qué  es
exactamente la integración continua.

Veamos las Lecciones más Importantes

• Ser estricto en mantener la línea principal (o tronco) en un estado
consistente. Esto significa, como mínimo, que todo debería compilar y que
todas las pruebas unitarias deberían pasarse. Debería ser posible crear una
versión  funcional  en  cualquier  momento.  Preferiblemente,  el  sistema  de
compilación  continua  debería  compilar  y  auto-instalar  en  un  entorno  de
pruebas cada noche. 

• Etiquetar cada versión. Cada vez que liberes una versión para pruebas o
para producción, asegúrate de que hay una etiqueta en tu línea principal
identificando  exactamente  qué  se  ha  liberado.  Esto  significa  que,  en
cualquier  momento  del  futuro,  podrás  volver  atrás  y  crear  una  nueva
ramificación desde ese punto. 

• Crear nuevas ramas sólo cuando sea necesario. Una buena regla es
ramificar  nuevas  líneas  de  código  sólo  cuando  no  puedas  utilizar  una
existente sin romper la política de dicha línea. Ante la duda, no ramifiques.
¿Por qué? Porque cada nueva rama incrementa el coste de administración y
la complejidad. 



• Usar ramificaciones principalmente para separar diferentes ciclos
de vida. Puede que hayas decidido que cada equipo programe su propia
línea de código o no. Pero si mezclas correcciones a corto plazo con cambios
a  largo en la  misma línea  de código,  encontrarás  muy difícil  liberar  las
correcciones a corto plazo. 

• Sincronizar frecuentemente. Si estás trabajando en una rama, sincroniza
con  la  línea  principal  cada vez  que tengas  algo  que compile.  Cada día,
cuando llegues al trabajo, sincroniza desde la línea principal a tu rama, de
forma que tu rama esté al día respecto a los cambios de otros equipos. Si
esto  te  causa un infierno de fusión  de código,  simplemente  acepta  que
habría sido muchísimo peor esperar.

Si por casualidad eres el administrador de servicios web y/o de bases
de datos, también eres responsable de esta buena práctica. Ya que la
verdadera totalidad de la integración se logra cuando el incremento
funcional marcha correctamente bien en el ambiente de producción.
Recordemos siempre que, es mejor subir los avances inmediatamente
después de ser construidos y probados. No dejes que se acumulen
para luego, sería complicar las cosas innecesariamente.

  



Capítulo VIII: Definiendo la Estrategia



¿Cual Estrategia Seguir?
El  aprendizaje  de  cierto  marco  técnico  (Scrum)  es  el  primer  paso

aconsejable para familiarizarse con la gestión ágil.  Inicialmente se recomienda
adoptarlo aplicando reglas definidas y adoptando los Valores, los Principios y las
Prácticas originales. 

Una vez iniciados en Scrum, y con el conocimiento que el propio equipo
acumula a través de las retrospectivas, se pueden ir “rompiendo” las reglas y
adoptar  la  parte  pragmática,  personalizada  y  más  adecuada  a  las  propias
circunstancias del propio equipo y proyecto.

Según  Jeff Sutherland, uno de los creadores de Scrum y del método de
control empírico de procesos en el cual se basa dicha metodología, éste se
sostiene en la implementación de tres pilares: transparencia (visibilidad de
los  procesos),  inspección  (periódica  del  proceso)  y  adaptación  (de  los
procesos inspeccionado).

Esta parte del temario enseña la parte técnica, basado en la aplicación de
reglas concretas en un marco de roles, artefactos y eventos definidos. 

Marco Técnico 

• Roles 
◦ El Dueño del Producto. 
◦ El Equipo de Desarrollo
◦ El Líder de Desarrollo.
◦ El Gestor del Proyecto.
◦ El Equipo de Pruebas
◦ El Administrador Base de Datos
◦ El Director de Informática. 

• Artefactos
◦ Historia de Usuario. 
◦ Historias Técnicas.
◦ Pila del Producto.
◦ Pila del Sprint. 
◦ Incremento.  

• Eventos
◦ Reunión de Planificación del Sprint. 
◦ Reunión de Apertura Diaria. 
◦ Sprint 
◦ Revisión del Sprint. 
◦ Retrospectiva del Sprint.



Sub-Capítulo VIII.I: Definición de Roles

Todas las personas que intervienen, o tienen relación directa o indirecta con
el proyecto, se clasifican en dos grupos: comprometidos e implicados. 

La  siguiente  metáfora  ilustra  la  diferencia  entre  “compromiso”  e
“implicación” en un proyecto:

Metáfora: 

Comprometidos e implicados 

Una gallina y un cerdo paseaban por la carretera. La gallina preguntó al
cerdo: “¿Quieres abrir un restaurante conmigo?”.

El cerdo consideró la propuesta y respondió: “Sí, me gustaría. ¿Y cómo lo
llamaríamos?”. La gallina respondió: “huevos con jamón”.

El cerdo se detuvo, hizo una pausa y contestó: “Pensándolo mejor, creo que
no voy a abrir un restaurante contigo. Yo estaría realmente comprometido,
mientras que tu estarías sólo implicada”.

COMPROMETIDOS IMPLICADOS 

Dueño del Producto Otros interesados (dirección,
gerencias, empresas,

usuarios, etc.)
Miembros del equipo



Los Roles
En las Metodología Ágiles (Scrum) los equipos son auto-organizados, con un

margen  de  maniobra  suficiente  para  tomar  las  decisiones  que  consideren
oportunas.

La  colaboración  es  un  componente  importante  y  necesario  para  que  a
través de la auto-organización se pueda gestionar  con solvencia la labor que de
otra forma realizaría un Gestor de Proyectos.

Tanto si en la implantación de Scrum, las responsabilidades necesarias se
asignan a roles de la estructura de la organización, o se crean nuevos puestos, lo
importante  es  que las  personas que los  desempeñan tengan la  experiencia  y
conocimiento profesional necesario.

Todos los miembros del equipo colaboran de forma abierta con los demás,
según sus capacidades y no según su rol o su puesto. Sin embargo es necesario
definir claramente los siguientes roles:

• Dueño  del  Producto:  es  el  usuario  principal  responsable  de  lograr  el
mayor valor del producto para los usuarios implicados.

• Gestor del Proyecto: este se encargará de gestionar y apoyar el proyecto
asegurándose que se cumplan las actividades planificadas.

• Equipo de Desarrollo: es el grupo de trabajo que desarrollará el producto.

• Líder de Desarrollo: es el más experimentado del Equipo de Desarrollo en
conocer cómo se construirá el producto.

• Equipo de Pruebas: es el grupo que se encargará de hacer las pruebas
manuales de aceptación funcional e integración continua del producto. 

• Director  de  Informática:  es  el  responsable  autorizado  de  despejar
cualquier cosa que obstaculice el progreso del proyecto, entre otras.

Ya que es importante mostrar una descripción más específica de estos roles,
en  las  próximas  páginas  se  dedicarán  los  apartados  correspondientes  a  los
mismos.  



Dueño del Producto
El propietario de producto es la única persona autorizada para decidir sobre

cuáles  funcionalidades  tendrá  el  producto.  Es  quien  representa  al  usuario
principal, demás usuarios del software y todas aquellas partes interesadas en el
producto. Es quien toma las decisiones del usuario. Su responsabilidad es el valor
del producto. 

Para simplificar la comunicación y toma de decisiones es necesario que este
rol recaiga en una única persona. Si el usuario es una organización grande, o con
varios  departamentos,  puede  adoptar  la  forma  de  comunicación  interna  que
consideren oportuna, pero en el Equipo de Desarrollo sólo se integra una persona
en representación del usuario, y ésta debe tener el conocimiento suficiente del
producto  y  las  atribuciones  necesarias  para  tomar  las  decisiones  que  le
corresponden.

El Dueño del Producto es quien

• Decide en última instancia cómo será el resultado final, y el orden en el que
se van construyendo los sucesivos incrementos: qué se pone y qué se quita
de la Pila del Producto, y cuál es la prioridad de las funcionalidades.

• Conoce  el  plan  del  producto  y  sus  posibilidades,  así  como  del  retorno
esperado  a  la  inversión  realizada,  y  se  responsabiliza  sobre  fechas  y
funcionalidades de las diferentes versiones del mismo.

Funciones y responsabilidades

• Canalizar  las  necesidades  del  negocio,  sabiendo "escuchar"  a  las  partes
interesadas en el producto y transmitirlas en "objetivos de valor para el
producto", al Equipo de Desarrollo.

• Revisar  el  producto  e ir  adaptándole  sus  funcionalidades,  analizando las
mejoras que éstas puedan otorgar mayor valor para el negocio.

• Maximizar  el  valor  para el  negocio con respecto al  retorno de inversión,
abogando por los intereses del negocio.

Para ejercer este rol es necesario

• Conocer perfectamente el entorno de negocio, las necesidades y el objetivo
que se persigue con el sistema que se está construyendo.

• Tener  la  visión  del  producto,  así  como  las  necesidades  concretas  del
proyecto, para poder priorizar eficientemente el trabajo.



• Disponer de atribuciones y conocimiento del plan del producto suficiente
para tomar las decisiones necesarias durante el  proyecto,  incluidas para
cubrir las expectativas previstas.

• Recibir  y  analizar  de  forma continua  (retroalimentación)  información  del
entorno del negocio (evolución del mercado, competencia, alternativas) y
del  proyecto  (sugerencias  del  equipo,  alternativas  técnicas,  pruebas  y
evaluación de cada incremento).

Aptitudes que debe tener

• Excelente facilidad de comunicación en las relaciones interpersonales.

• Excelente conocimiento del negocio.

• Facilidad para análisis de relaciones costo/beneficio. 

• Visión de negocios.

Es además recomendable que el propietario de producto:

• Conozca y haya trabajado previamente con el mismo equipo.

• Conozca Scrum, para realizar con solvencia las tareas que le corresponden:

◦ Elaboración y administración de la Pila del Producto.

◦ Exposición  de  la  visión  e  Historias  de  Usuario,  y  participación  en  la
Reunión de Planificación de cada Sprint.

La organización debe respetar sus decisiones y no modificar prioridades ni
elementos de la Pila del Producto.



Gestor del Proyecto
Es  el  responsable  del  seguimiento  de  la  gestión  del  proyecto  y

documentación  del  mismo,  asegurando  que  se  cumplan  las  actividades
establecidas según los requerimientos del usuario.

El Gestor del Proyecto no es la persona que crea el proceso o que lo mueve,
sino la persona que lo suaviza, al estar entre los dos frentes siempre abiertos en
cualquier  proyecto  informático:  el  usuario  y  los  desarrolladores.  Por  tanto,  un
Gestor de Proyecto, en el agilismo, tiene un rol de gestión muy marcado, dejando
en parte las labores más técnicas que debe realizar al seguir otras metodologías.

Con  las  Metodología  Ágiles,  el  análisis  lo  realiza  el  usuario  en  bastante
mayor proporción que en otras metodologías al usar las Historias de Usuario; el
diseño  es  una  labor  muy  ligada  a  la  programación  y  son  los  propios
desarrolladores los encargados; hay que documentar muy poco, por lo que gran
parte de toda la burocracia que acarrea un proyecto la tenemos resuelta. Pero
todo esto no significa que el Gestor del Proyecto sea prescindible o que no tenga
nada que hacer. Al contrario, surgen nuevas necesidades, nuevas tareas y nuevos
riesgos que el Gestor del Proyecto debe enfrentar y asumir. 

El  Gestor  del  Proyecto  debe  alejarse  del  camino  que  toman  los
desarrolladores. Debe preocuparse por lo que rodea al equipo, pero abandonando
la  preocupación  de  lo  que  están haciendo.  Debe ser  un  buen gestor,  lo  cuál
implica detectar aquellos puntos negros que enlentecen el desarrollo del sistema,
combatir aquello que se detecta como fuente de problemas, controlar el buen
funcionamiento  de  la  logística  y  de  todo  aquello  que  necesitan  usar  los
desarrolladores.  En  resumen,  conseguir  que  todo  esté  en  orden  para  que  los
desarrolladores puedan terminar su trabajo a tiempo. 

Además de esta parte de gestión más bien de recursos físicos, el Gestor del
Proyecto  debe  acometer  otro  tipo  de  gestión,  la  de  planificación  de  recursos
humanos.  Una  vez  centrados  en  el  día  a  día,  el  gestor  es  el  encargado  de
acometer las reuniones de Apertura Diaria y de conocer labores que hacen los
miembros  del  equipo  bajo  la  recomendación del  Líder  de  Desarrollo.  Una vez
asignadas esas labores, el gestor no debe ir a más bajo nivel, conseguirá hacer un
buen trabajo  si  tiene todas  las  labores  que se deben hacer  en la  jornada de
trabajo  asignadas  y  a  todos  los  miembros  del  equipo  trabajando,  lo  cuál  es
bastante complicado.

Como  se  puede  apreciar  claramente,  el  día  a  día  del  Gestor  es  el  de
preparar las ceremonias (reuniones). Realizar las reuniones es una tarea tediosa,
ya que hay muchos puntos que tener en cuenta:

• Planificar la fecha, el lugar, coordinar a todo el mundo para que asista y
reservar  el  lugar  adecuado,  teniendo  en  cuenta  de  reservar  el  material
necesario, tanto bebidas y “ snacks” como la pizarra para exponer las ideas



y  desarrollar  la  planificación.  (Estas  labores  suelen  ser  ejecutadas  por
segundas personas, pero el gestor debe ser quién invoque a estas segundas
personas a ejecutarlas). 

• Contactar con el usuario para que asista y cree nuevas Historias de Usuario
que  proporcionarán  nuevo  trabajo  a  los  desarrolladores.  Además,  se  les
debe proporcionar ayuda en dicha labor. 

• Después  de  las  ceremonias  se  debe  proporcionar  la  documentación
necesaria para aquellas partes externas al desarrollo del proyecto que la
necesiten. 

• Coordinar  todas  las  labores  a  todo  el  equipo.  Además  de  toda  la  parte
dedicada a la planificación del proyecto en sí, un buen Gestor de Proyecto
debe asegurarse de la buena cooperación entre los diferentes miembros del
equipo,  intentando  que  exista  el  menor  número  de  conflictos  internos
posibles.

Aptitudes que debe tener 

• Excelentes conocimientos de la MADEX:  El  Gestor del Proyecto debe
contar con amplios conocimientos de los Valores y Principios del Agilismo,
así  como  las  Buenas  Prácticas  de  la  Programación  eXtrema,  del  Marco
Técnico de Scrum y de las Tablas de Visualización (Kanban).

• Amplia capacidad para la resolución de problemas: La facilidad para
resolver los impedimentos detectados será una característica clave de la
cual, si se carece de ella, no habrá éxito posible. 

• Analítico y observador: El poder de observación será fundamental a la
hora de coordinar con el Dueño del Producto y el Equipo de Desarrollo.

• Buen carisma para las negociaciones: Ser carismático y contar con una
marcada  tendencia  negociadora,  abrirá  las  puertas  a  que  los  cambios
organizacionales de lo tradicional al agilismo, se conviertan en un hecho
que no provoque “roces”.

Actitudes que debe evitar  

• No debe asignar tareas a uno o más miembros del Equipo de Desarrollo.

• El Gestor del Proyecto no puede involucrarse en las decisiones organizativas
del trabajo del Equipo de Desarrollo, pues no le corresponde. Debe evitar
entrometerse en la gestión del equipo dejando definir su propio proceso de
trabajo:  recordemos  que  los  desarrolladores  deben  ser  un  equipo  auto-
gestionado.



• No debe colocarse en actitud de autoridad frente al Equipo de Desarrollo: el
Gestor del Proyecto no tiene “super-poderes”. Debe ser servil y no intentar
“dominar”. Una actitud autoritaria, podría provocar el quiebre del equipo,
obteniendo resultados poco deseables.

• No debe negociar con el usuario la calidad del producto a desarrollar: el
Gestor  del  Proyecto  debe  tener  muy  claro,  que  solo  el  usuario  tiene
autoridad para decidir que otorga valor al negocio y que no. 

• No debe delegar la resolución de un conflicto a un miembro del equipo o a
un tercero: el Gestor del Proyecto tiene la obligación de tomar en sus manos
la resolución de un problema. Cuando ésta, no esté a su alcance, deberá
“golpear  las  puertas”  que  sean  necesarias,  y  ser  él,  quien  realice  un
seguimiento a fin de asegurarse que el problema ha sido resuelto.

El  peor  error  que  un  Gestor  del  Proyecto  puede cometer,  es  delegar  la
resolución de un conflicto administrativo (del proyecto) a un miembro del Equipo
de Desarrollo, o intentar colocarse en posición de autoridad frente a dicho equipo.

Labores del Gestor del Proyecto

Para  poder  visualizar  las  labores,  obligaciones  y  responsabilidades  del
Gestor del Proyecto, vamos a comenzar tomando una visión como defensor de los
derechos del usuario, lo cual es cierto, ya que debe ser quién controle que se
cumplan ciertos requisitos:

• Debe ofrecer al usuario una visión global del sistema, para que éste sepa
que es lo que se va a hacer, cuándo, y a que coste. 

• Debe conseguir que se ofrezca, por cada semana de trabajo, la mayor parte
de tareas implementadas posibles. 

• Debe  ofrecer  dinamismo  al  usuario,  para  que  este  vea  un  sistema  en
evolución. 

• Debe ofrecer al usuario la posibilidad de cambiar los requerimientos a un
coste no exorbitante. 

• Debe  tener  informado  constantemente  al  usuario  del  calendario  del
proyecto, así como de los posibles retrasos, para que este pueda realizar las
modificaciones  que  considere  oportunas  si  desea  rescatar  el  calendario
original.

• Debe resolver los conflictos que entorpezcan el progreso del proyecto.



El Gestor del Proyecto debe asumir una serie de responsabilidades bastante
importantes, entre ellas, siendo una de las principales, que todo se cumpla de
acuerdo a lo previsto. 

Básicamente las responsabilidades son: 

• Causar
• Coordinar
• Reportar
• Planificar
• Acordar

Causar

La razón de ser de un Gestor de Proyecto, en primera instancia, es la de
“causar” , conseguir que las cosas ocurran siendo el desencadenante de todos los
procesos necesarios para el desarrollo del proyecto. En alguna forma, el gestor
debe ser la chispa que haga que se inicie cualquier tarea en el proyecto. 

Si un Gestor de Proyecto tiene en cuenta esto, conseguirá darse cuenta que
debe estar alejado, en la medida de lo posible, del desarrollo del proyecto, ya que
debe ser quién proporcione una medida objetiva o pseudo-objetiva del desarrollo
del  proyecto  al  tener  una  perspectiva  lo  más  exterior  posible  a  lo  que  es  el
desarrollo  en  sí.  Debe  tener  más  parte  de  usuario  que  de  desarrollador,
intentando ofrecer  la  información al  Equipo de Desarrollo  sobre lo  que deben
hacer y corrigiendo todo aquello que considere sea un fallo, o que interrumpa el
transcurso normal del proyecto.

Coordinar

Por una parte, el Gestor del Proyecto es el “defensor del usuario”, en otra
gran medida es “defensor del equipo”. Esto es así, porque debe intentar hacer ver
a  su  equipo  las  necesidades  del  usuario  y  por  otra  parte  debe  limitar  las
exigencias del usuario a lo posible. Esta labor es difícil, pero se consigue teniendo
al usuario como objetivo final a satisfacer, el  usuario es el jefe del Gestor, en
cierta medida.

El usuario es el objetivo último, él es a quién debemos satisfacer. Tener esto
claro nos ayuda a resolver muchos problemas. Básicamente, el usuario debe estar
en todas las partes de nuestro proyecto, desde el comienzo hasta el final. Para
empezar, el análisis se hace con él, las pruebas se deben enseñar al usuario para
que éste de su aprobación y el usuario recibirá todas las versiones del producto
que se vayan produciendo. 

Además, el usuario debe resolver cualquier duda de cualquier desarrollador
acerca de lo que éste quiere conseguir con una determinada tarea. El usuario es
la persona idónea, más bien, es la única que tiene el conocimiento, para resolver
estas dudas, por lo que nunca se debe dudar el consultarle al respecto.



Como conclusión, se podría decir que la clave para un desarrollo correcto al
100% es la coordinación entre los programadores y el usuario.

Reportar

A pesar de que la “Programación eXtrema” proponga que se deben eliminar
todos  los  papeleos  que  no  sean  útiles,  siempre  queda  una  parte  de
documentación que es necesaria. Para “Scrum”, la documentación más preciada
es  aquella  sobre  las  distintas  versiones,  en  la  cuál  se definen cuantas  y  qué
Historias de Usuario han sido implementadas en el incremento funcional y cuales
serán implementadas en la futura versión.

Además  de  esta  documentación,  a  veces,  es  necesario  generar
documentación para terceras partes, bien por requerimientos del usuario o por
otro tipo de necesidades.  Siempre se debe minimizar la  carga de trabajo que
necesiten  estas  actividades  por  ser  consideradas  como  no  productivas,  pero
nunca se deben obviar.

Planificar

Una de las labores más arduas para el Gestor del Proyecto es la división
temporal de este,  intentando que los plazos de tiempo prefijados se cumplan.
Para poder tener una idea de cómo realizar esta labor, conviene tener muy claro
cuál es el ciclo de trabajo seguido con Scrum.

Desde un punto de vista simplista, el ciclo de desarrollo de Scrum se basa
en un bucle en el cuál el usuario define sus necesidades y el desarrollador las
implementa. Esto viene reflejado por la asignación de las “Historias de Usuario” a
los desarrolladores en las reuniones de apertura, creando gran dinamismo. Esto
es  el  ciclo  de  vida  a  un  nivel  muy  simple,  por  lo  que  podemos  redefinirlo,
dándonos cuenta de otras actividades que el Equipo de Desarrollo debe realizar.

Una de las labores del Equipo de Desarrollo es la de estimar el esfuerzo ante
una petición del usuario. De esta manera, el usuario enuncia sus necesidades y
éstas son estimadas en el baremo de esfuerzo. Una vez conociendo el esfuerzo
que hay que invertir, el usuario puede evaluar el conjunto de requisitos que desea
que sean implementados en el producto final. 

Esta información acerca de la estimación de esfuerzo,  es ofrecida por el
propio Equipo de Desarrollo, ya que la experiencia de este equipo les permite
evaluar la dificultad y el tiempo que va a necesitar para implementar aquello que
le ha sido requerido. Evidentemente, esta es una ayuda de gran calidad para el
Gestor del Proyecto.

La experiencia proporciona el poder realizar un buen trabajo, tanto a la hora
de estimar los esfuerzos como a la hora de implementar aquello que es requerido
por  el  usuario.  Entonces,  cuanta  más  experiencia  acumulada y  más  se  tenga
aprendido, más fácil será alcanzar las necesidades del usuario. Y esta experiencia



que es requerida para acercarnos mejor a las necesidades del usuario es lo que
nos proporciona el propio trabajo. 

En  cada  iteración,  tanto  el  desarrollador  como  el  usuario  aprenden.  El
desarrollador  acumula  experiencia  al  enfrentarse  con  nuevas  situaciones  con
nuevos usuarios y el usuario aprende a definir cada vez mejor sus necesidades.
De esta forma se puede lograr un estado de equilibrio, o de facilidad, para poder
consolidar mejor los objetivos comunes al proyecto (usuario y equipo). Todo esto
puede parecer más una ayuda al Equipo de Desarrollo que al Gestor del Proyecto.
Pero  tener  una  buena  visión  de  las  iteraciones  para  implementar  los
requerimientos del usuario, nos permite darnos cuenta de ciertos factores que
pueden ayudar  al  Gestor  del  Proyecto  a  definir  las  fechas  de  entrega  de  las
distintas versiones del proyecto:

• El tiempo destinado a cada necesidad depende en parte de la dificultad y en
parte  de  la  capacidad  de  los  desarrolladores.  En  la  mayoría  de  las
situaciones es el propio desarrollador el más consciente de su capacidad, y
el  que  mejor  puede  estimar  el  tiempo  necesario  para  cada  problema
planteado.

• Es bueno conseguir que tanto el equipo como los usuarios se den cuenta
que dependen unos de otros. Lograr una buena cooperación implica lograr
un mayor ritmo de trabajo que ayuda a cumplir los objetivos. 

• Hay que encontrar ciertos compromisos entre valores complementarios. Un
Equipo  de  Desarrollo  bajo  presión  es  capaz  de  cumplir  las  fechas  de
entrega, pero la calidad se consigue rebajando el nivel de presión, para que
se pueda pensar mejor y con mayor claridad. Para conseguir productos de
calidad en el tiempo adecuado hay que compensar estos dos valores en su
justa medida.

Para  estimar  el  tiempo  de  un  proyecto,  comenzaremos  realizando
estimaciones aproximadas de las Historias de Usuario, contando con la ayuda de
cada uno de los miembros del Equipo de Desarrollo. Una vez tengamos una serie
de ellas implementadas, la mejor manera de conocer el tiempo a dedicar a cada
una de las restantes es estableciendo comparaciones con las ya desarrolladas, lo
cuál nos dará una mejor visión del tiempo que necesitemos emplear. 

También  es  relativamente  frecuente  encontrarnos  con  tareas  que  son
difícilmente  planificables,  ya  que  no  conocemos  mucho  acerca  de  las
necesidades.  Para poder ofrecer una visión más o menos acertada acerca del
coste  temporal,  conviene  realizar  un  pequeño  prototipo  de  las  necesidades,
implementando en unas horas o, como mucho, un día, una parte básica de las
necesidades de la tarea. Una vez que podemos establecer con mayor precisión el
coste temporal de las restantes, se debe recomponer la escala de tiempo para el
proyecto de forma global para poder ofrecer al usuario una mejor aproximación a
la escala temporal final.



Acordar

Otra  labor  del  Gestor  del  Proyecto  que  resulta  realmente  escabrosa  es
acordar una fecha de entrega. Fijar una fecha para el fin del proyecto, es una
labor que nos pueden conducir al fracaso como Gestor del Proyecto. 

A  cualquier  programador  se  le  puede  pedir  que  construya  un  producto
determinado en un tiempo determinado,  siempre que el  plazo  de  tiempo sea
razonable, sea cuál sea la dificultad del proyecto, el programador se pondrá a
hacerlo,  con más o menos gusto.  Pero si  a este programador le pedimos que
evalúe el tiempo del proyecto, seguramente le estemos dando un gran disgusto.

En el mundo de la informática, los proyectos suelen establecer tiempos de
espera, por lo menos, con un margen muy pequeño de posibles modificaciones.
Esto es así porque es la manera que casa mejor con las necesidades del usuario y
del equipo.

• Para el usuario, ofrece:  
◦ Calendario predecible. 
◦ Entregas predecibles. 

• Para el equipo, ofrece: 
◦ Beneficios predecibles. 
◦ Demanda predecible.

Todo esto son características visibles a priori, el problema viene a la hora de
trabajar  en  proyectos  reales,  a  que  muchas  veces,  encontramos  que  algún
requerimiento es más complicado de implementar que lo que a priori parecía. En
estos casos, como el usuario no va a querer esperar más ni va a permitir que
alarguemos la entrega, probablemente, entreguemos una parte con un nivel de
calidad inferior, debido a tener que trabajar más, en menos tiempo y a desgana.
Con  este  cuadro  pierde  el  usuario  de  forma indirecta  al  perder  calidad en  el
producto. 

Con todo lo visto, nos podemos dar cuenta que estamos ante una filosofía
que pone al Dueño del Producto y al Gestor del Proyecto en contra uno del otro, lo
cuál se verá mejor, todavía, en el siguiente cuadro.

Usuario Gestor

Interpreta  los  requerimientos  a  lo
ancho,  es  decir,  intenta  conseguir
muchas  más  características  por  el
mismo tiempo.

Interpreta  los  requerimientos  a  lo
estrecho,  intentando  reducir  los
recursos necesarios.

Quiere el trabajo lo antes posible. Intenta tener el trabajo hecho justo en
la fecha prevista.

Quiere una calidad excelente. Intenta ofrecer la calidad justa que cree
que se merece el usuario.

Los  desarrolladores  estresados  no  son
su problema.

Quiere  que  sus  desarrolladores  estén
bien,  para que estén preparados para
el siguiente trabajo.



Para evitar muchos de estos problemas, debemos tener en cuenta una serie
de variables que afectan a los proyectos informáticos: 

• Tiempo.  
• Ámbito de acción. 
• Calidad.

Ahora,  la  mejor  manera  de  fijar  un  acuerdo  es  tener  en  cuenta  estas
variables. Además, incluso podemos eliminar la variable de calidad, porque, hoy
por hoy, los desarrolladores quieren ofrecer calidad, y usan estándares diversos
para ello, porque son conscientes que su trabajo lo requiere.

Para resumir el Gestor del Proyecto proporciona

• Revisión y validación de la Pila del Producto.

• Moderación de las reuniones.

• Resolución de impedimentos logísticos que en el Sprint pueden entorpecer
la ejecución de las tareas.

• Configuración, diseño y mejora continua de las prácticas de Metodologías
Ágiles en la organización.



Equipo de Desarrollo
Lo forman el grupo de profesionales que realizan el  incremento de cada

Sprint. Es un equipo de desarrolladores multidisciplinario, integrado por analistas,
diseñadores,  arquitectos de software,  programadores,  especialistas de base de
datos y demás, que en forma auto-organizada, será los encargados de desarrollar
el producto. No se trata simplemente que el grupo este formado por profesionales
en estas áreas específicas, a su vez debe ser un equipo multifuncional, en el que
todos los miembros trabajan de forma solidaria con responsabilidad compartida.
Es posible que algunos miembros sean especialistas en áreas concretas, pero la
responsabilidad  es  el  incremento  de  cada  Sprint  y  recae  sobre  el  Equipo  de
Desarrollo en conjunto.

En el agilismo se recomienda que un Equipo de Desarrollo tenga a lo sumo
entre  4  y  12  personas.  Más  allá  de  12  resulta  más  difícil  mantener  la
comunicación directa, y se manifiestan con más intensidad los roces habituales de
la dinámica de grupos (que comienzan a aparecer a partir de 8 personas). 

En el cómputo del número de miembros del Equipo de Desarrollo solo se
consideran los constructores de software, no se consideran ni el Dueño del
Producto, ni el Gestor del Proyecto, ni tampoco posibles involucrados tales
como Administradores (del servicio) de Base de Datos o personal encargado
de documentar y probar la funcionalidad del sistema.

Las principales responsabilidades,  más allá de la auto-organización y
uso  de  tecnologías  ágiles,  son  las  que  marcan  la  diferencia  entre  “grupo  de
trabajo” y “equipo”.

Un grupo de trabajo es un conjunto de personas que realizan un trabajo,
con  una  asignación  específica  de  tareas,  responsabilidades  y  siguiendo  un
proceso o pautas de ejecución. Los operarios de una cadena, forman un grupo de
trabajo: aunque tienen un jefe común, y trabajan en la misma organización, cada
uno responde por su trabajo.

El equipo tiene espíritu de colaboración, y un propósito común: conseguir
el objetivo específico con el mayor valor posible.

Un equipo ágil responde en su conjunto, trabaja de forma cohesionada y
auto-organizada. No hay un gestor para delimitar, asignar y coordinar las tareas.
Son los propios miembros los que lo realizan. Por lo tanto es importante acotar,
que el rol de Líder de Desarrollo podría variar según el transcurso del proyecto. 

En el equipo

• Se respetan las opiniones y aportes de todos.

• Todos deben conocer el modelo de trabajo ágil.



• Todos los miembros del equipo participan en las decisiones.

• Todos conocen y comprenden la visión del Dueño del Producto.

• Comparten de forma conjunta el objetivo de cada Sprint y la responsabilidad
del logro.

• Aportan y colaboran con el Dueño del Producto en el desarrollo de la Pila del
Producto.

• La responsabilidad de auto-organización y uso de prácticas y tecnologías
ágiles es propia del equipo.

Aptitudes que deben tener los integrantes del equipo

• Capacidad de auto-gestión.

• Ser profesionales expertos o avanzados en su disciplina.

• Tener  "vocación"  (la  buena  predisposición  no  alcanza)  para  trabajar  en
equipo.

• Ser solidario y colaborativo: si quieres formar parte de un verdadero equipo,
debes ser consciente de que tus compañeros, pueden necesitar tu ayuda
profesional. Cuando un compañero de equipo no sepa algo que tú sí sepas,
debes ser solidario con tu conocimiento y colaborar con las tareas de tu
compañero.

• Ser motivador, en vez de pretender sobresalir: No es lo mismo decir “yo
puedo resolver eso” que “me gustaría que intentáramos resolverlo juntos”.
Que un compañero de trabajo sienta que lo apoyas, es motivarlo. Pero si te
pones en el  papel  de “sabelotodo”,  solo estarás  adoptando una postura
odiosa. En un equipo, no debes querer sobresalir: debes sentirte a gusto,
logrando objetivos entre todos. 

• Evitar la competencia: ¿cuál es el objetivo de querer ser “mejor” que tu
compañero?  Intentando  ser  “mejor  que”,  malgastas  tus  energías  en
competencias sin sentido. Puedes aprovechar toda esa energía, en aprender
de tus compañeros aquello que ignoras, y enseñarles aquello en lo que tu
eres bueno. Notarás la gran diferencia, al finalizar cada Sprint, y ver que el
resultado de lo entregado, es lo que verdaderamente sobresale.

Aprende a disfrutar de los logros de tu equipo y verás como el
orgullo es mayor, que cuando solo intentas sobresalir en algo.



Equipos de Alto Rendimiento

Artículo de:  Ángeles  Madrigal (2015).

Un equipo de alto desempeño, es aquel grupo de personas dentro de una
organización que tienen un objetivo claro, así como la ruta para conseguirlo; es
decir, son aquellos que consiguen los resultados que se han fijado como meta.
Mientras que un equipo de alto rendimiento es aquel que tiene un alto nivel de
resultados,  que  va  más  allá  del  objetivo  fijado;  es  un  grupo  de  personas
motivadas y con un alto grado de satisfacción.

Considerando el  entorno  de  negocios  actual,  para  las  organizaciones  es
mucho  más  conveniente  desarrollar,  crear  y  potenciar  equipos  de  alto
rendimiento; por ello,  comparto las nueve características de un equipo de alto
rendimiento. 

1) Compromiso

Los  integrantes  del  equipo deben,  como se dice coloquialmente,  “tener
puesta la camiseta”, tanto de la compañía como del grupo de trabajo.
Esto maximiza la conciencia sobre la importancia de cumplir en tiempo y
forma con lo acordado y, por ende, con el logro de los objetivos.

2) Cohesión

La  cohesión  del  equipo  es  un  proceso  dinámico  que  se  refleja  en  la
tendencia de un grupo a unirse y permanecer unido en busca de objetivos. 
Para lograr un equipo cohesionado es importante considerar:

• Grado de aceptación de los objetivos del grupo: Los resultados

responden a la suma de intereses individuales.

• Comunicación efectiva: Hay buena interacción entre los miembros

del equipo.

• Perseverancia  ante  la  dificultad: Buscan  soluciones  a  los

contratiempos que pudieran presentarse.

• Estabilidad: Cuanto más tiempo han estado juntos los miembros de

un equipo, es mucho más fácil que surja y se mantenga un vínculo
más estrecho.



3) Integración

Como bien dicen, “la unión hace la fuerza”; un equipo de alto rendimiento
debe complementarse, considerando y potenciando las fortalezas, así como
minimizando las áreas de oportunidad de cada uno de sus miembros.

4) Motivación

Cuanta más satisfacción y mayor entusiasmo tienen los integrantes de un
equipo, mejores serán los resultados. El equipo debe sentirse orgulloso de
desempeñar sus labores y hacerlas con gusto.

5) Productividad

Con productividad nos referimos a la eficacia de los integrantes del equipo
para  realizar  sus  tareas,  considerando  los  estándares  establecidos  en
tiempo, forma, estilo y calidad.

6) Metas específicas

Todos los miembros del  equipo saben exactamente cuál  es el  objetivo y
focalizan tiempo y esfuerzo de acuerdo con sus habilidades, para conseguir
el éxito y los resultados planteados.

7) Multidisciplinario 

Es  indispensable  que sea  un equipo integrado por  diversos  perfiles  que
aporten  una  visión  propia  que,  posterior  al  análisis  y  a  la  integración,
complementen y encajen en el planteamiento grupal.

8) Reglas definidas

Tener claras las normas dentro del equipo apoyará a mejorar o mantener un
buen clima laboral y un alto nivel de entendimiento entre los miembros.

9) Reconocimiento

Cuando se logran los objetivos, es importante que exista una recompensa
(reconocimiento) tanto como grupo, como de forma individual. Reconocer el
trabajo  o  esfuerzo  por  conseguir  los  resultados  de  una  manera  exitosa,
ayuda a mejorar el clima laboral y la unión del equipo.



En conclusión,  un equipo de  alto rendimiento es multidisciplinario y
diverso; en él, cada uno de los miembros aporta valor acorde con su experiencia,
habilidades  y  conocimiento.  Para  conformar  un  equipo  de  alto  rendimiento,
además de las cualidades de sus miembros, se necesita un líder a la cabeza.



Líder de Desarrollo
Un buen Líder es aquel capaz de trabajar a la par del equipo, sintiéndose

parte de él y siendo capaz de colocarse al servicio de éste, y no, al mando del
mismo. Realiza su trabajo con un modelo de liderazgo al servicio y en ayuda del
Equipo de Desarrollo y del Dueño del Producto. 

Debe tener:

• Amplia  vocación de servicio:  evitar  la  ambición  de  poder.  Si  solo  se
pretende “llevar el mando” y sobresalir, no será una buena idea convertirse
en Líder. 

• Amplia capacidad para la resolución de problemas: La facilidad para
resolver los impedimentos detectados será una característica clave de la
cual, si se carece de ella, no habrá éxito posible.

• Analítico y observador: El poder de observación será fundamental a la
hora  de  detectar  los  impedimentos  que  el  Equipo  de  Desarrollo  deba
enfrentar.

• Capacidad docente e instructiva:  ser  didáctico y contar con una alta
capacidad  para  transmitir  los  conocimientos  a  los  demás  miembros  del
Equipo de Desarrollo.
 

• Además: debe saber incentivar y motivar.

Proporciona

• Resolución  de  incertidumbres  e  impedimentos  técnicos  que  en  el  Sprint
puedan obstaculizar o entorpecer la construcción del producto.

• Estudio, diseño y construcción de mejoras continuas en las buenas prácticas
del agilismo en el equipo.

Coordinar

Es evidente que el líder debe coordinar a todo el equipo. El es quien debe
distribuir en cierta medida la carga de trabajo y evitar que se realicen trabajos
más de una vez. 

Además de coordinar a nivel de trabajo, debe controlar que el equipo esté
bien (no existan fisuras internas), intentando arreglar cualquier problema entre
los miembros del equipo.



Es importante dejar claro que el rol de líder (o capitán) de un equipo puede
ser  alternado  entre  los  distintos  miembros  (como  en  un  equipo  de  fútbol  o
baloncesto), según la experiencia requerida y las posibles  eventualidades que se
presenten en el  transcurso del  proyecto.  Además,  en un Equipo de Desarrollo
ágilmente pragmático,  lo  ideal  es que todos sean 100% líderes  naturales.  Sin
embargo,  siempre  se  recomienda  cumplir  el  formalismo  de  nombrar  un  líder
estableciendo así un margen de respeto en la coordinación del equipo y en la
asignación de tareas o actividades.   

Retos y Desafíos de un Líder de Equipo (Artículo de Jennifer Roedan)

• El líder es el que moldea o da forma a la estructura del equipo. El Líder

ha de convencer y conmover, ha de ser capaz de actuar, debe tener la
visión y capacidad de conseguir lo adecuado.

• El líder es aquel que se requiere para poder enfrentar y facilitar los
nuevos desafíos a los que se ve enfrentado el equipo, es aquel que tiene
la habilidad de convencer y motivar, es aquel que surge como respuesta
a  las  necesidades  del  equipo  para  superar  las  dificultades,  la
incertidumbre y para el logro de sus objetivos.

• El  respeto  por  el  líder  no  se  adquiere  ni  se  compra,  se  gana  con
esfuerzo y tiempo. La sinceridad en la comunicación y el respeto por los
demás  es  fundamental;  aprender  a  escuchar  y  entender  a  quien  se
escucha  permite  crear  un  diálogo  que  finalmente  puede  llegar  a
transformarse en un compromiso entre las partes.

• Un líder de equipos de trabajo debe ser una persona tranquila, sensata
y que se preocupe por su tarea. Pero esto no significa que no sea fuerte
o  no  tenga  carácter  cuando  haya  que  tenerlo;  muchos  tienden  a
confundir y pensar en esto como un signo de debilidad y se equivocan
en sus apreciaciones.

• Si las reglas claras conservan la amistad, entonces en un equipo, las
reglas claras fomentan y mantienen la lealtad mutua entre el  líder y
seguidores.

• El sentimiento de pertenecer a un equipo de trabajo perdura a través
del tiempo, y aunque uno haya dejado de pertenecer a ese equipo, ese
sentimiento de lealtad se mantiene.

• Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese
poder en beneficio de todos.

• Un líder esta informado. Debe saber como se procesa la información,
interpretarla inteligentemente y utilizarla en la forma más moderna y
creativa.

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/jennifer_roedan


• Es Innovador. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las
cosas.  Esta  característica  es  importante  ante  un  mundo  que  avanza
rápidamente, con tecnología cambiante, y ampliamente competido.

• Tiene  carisma.  Carisma  es  el  don  de  atraer  y  caer  bien,  llamar  la
atención  y  ser  agradable  a  los  ojos  de  las  personas.  Para  adquirir
carisma,  basta  con  interesarse  por  la  gente  y  demostrar  verdadero
interés en ella; en realidad, en el carisma está la excelencia. Se alimenta
con excelencia, porque es lo más alejado que hay del egoísmo. Cuando
un líder pone toda su atención en practicar los hábitos de la excelencia,
el carisma llega y como una avalancha cae un torrente sobre el líder.

• Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto
también sabe cuales son sus debilidades y busca subsanarlas.

• Un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer, no se aferra a su
puesto  y  actividades  actuales.  Siempre  ve  hacia  arriba.  Para  crecer,
enseña a su gente, delega funciones y crea oportunidades para todos.

• Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, hay
que saber a donde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será
suficiente.  Las metas deben ser congruentes con las capacidades del
equipo. De nada sirve establecer objetivos que no se pueden cumplir.

• Inteligencia  emocional.  Salovey  y  Mayer  (1990)  la  definieron
inicialmente  como  -la  habilidad  para  manejar  los  sentimientos  y
emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar
esta  información  para  guiar  el  pensamiento  y  la  acción.-  Los
sentimientos mueven a la gente, sin inteligencia emocional no se puede
ser líder.

"Los  seres  humanos aborrecen ser  mal  tratados.  Ansían ser  tratados
como  personas,  poseer  autodeterminación,  tener  control  sobre  su
destino, triunfar, asumir responsabilidad, tomar sus propias decisiones
con  autonomía  e  iniciativa,  y  que  los  demás  reconozcan  sus
capacidades”.

Abraham Maslow. psicólogo estadounidense conocido como uno de los
fundadores y principales exponentes de la psicología humanista.

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos82/retos-desafios-
capacitacion/retos-desafios-capacitacion2.shtml#ixzz44sGbpNa0

http://www.monografias.com/trabajos82/retos-desafios-capacitacion/retos-desafios-capacitacion2.shtml#ixzz44sGbpNa0
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Equipo de Pruebas 

La calidad de un producto no puede ser garantizada si no se han realizados
cada una de las respectivas pruebas. Por lo tanto, se recomienda contar con un
equipo bien dispuesto y altamente comprometido para este propósito.

El trabajo que debe realizar este equipo se considera una labor bastante
noble  y  honrosa,  porque  hacerle  pruebas  continuas  a  un  mismo producto  de
software, es decir, una y otra vez hasta más allá de lo necesario, es un trabajo
forzado que requiere de mucho empeño. 

Cuando se habla de una y otra vez, se refiere a que cada vez que ocurra un
cambio  en  el  código  fuente  (cosa  que  siempre  pasa),  bien  sea  por  un
requerimiento  del  usuario,  por  una  mejora  funcional  implementada  por  los
desarrolladores, o hasta que se corrija un error detectado, es importantísimo que
se  repitan  todas  las  pruebas  necesarias  por  más  tediosas  que  estas  puedan
resultar.

Por  más  esfuerzo  que  el  Equipo  de  Desarrollo  haga  realizando  pruebas
directamente  en  el  código  (implementando  la  Programación  en  Pareja  o  con
cualquier otra buena práctica), siempre habrán errores que el ojo del programador
no podrá detectar. Es que, para detectar este tipo de errores o fallas, se necesita
muchas  veces  hasta  la  inocencia  de  un  usuario  no  experto  en  tecnología  de
software. Por lo tanto, un Equipo de Pruebas debe estar conformado por un grupo
variado de personas con un único objetivo: encontrar fallas en el software.

El Equipo de Pruebas nunca debe estar fundamentado bajo la idea de querer
supervisar  y  evaluar  el  trabajo  de  los  desarrolladores.  Más  bien,  su  idea
fundamental es ayudar al Equipo de Desarrollo para que el incremento del Sprint
(el producto) sea de la más altísima calidad en el menor tiempo  posible.

Generalmente,  el  Equipo  de  Pruebas  está  conformado  por  un  grupo  de
personas contratadas para tal fin. Muchas veces, las pruebas las hace también el
Gestor  del  Proyecto,  sobre  todo  para  asegurarse  personalmente  de la  calidad
ofrecida al Dueño del Producto. Otras veces, se cuenta con un grupo de usuarios
finales  muy  interesados  en  el  producto,  que  ofrecen  sus  servicios  para  tal
propósito.  Algunas  otras,  un(os)  desarrollador(es)  también  realiza(n)  estas
pruebas  manuales,  pero  esto  no  es  recomendado.  Por  último,  mientras  más
personas  prueben  el  producto,  se  detecten  las  fallas  a  tiempo  y  estas  sean
notificadas para ser corregidas a tiempo, se garantizará una alta colaboración con
el desarrollo del proyecto.

Igualmente,  el  Equipo  de  Pruebas  colabora,  sobre  todo  cuando  no  hay
muchas  funcionalidades  nuevas  que  probar,  elaborando  documentación,
manual(es) e inducción(es), o cualquier otra(s) actividad(es) referente al proyecto.
 



Administrador de Base de Datos
¿Quién es el Responsable de Gestionar las Bases de Datos? 

Por Ana M. del Carmen García Oterino | https://www.linkedin.com/in/amgarciao

¿Qué pasa con la integración continua de bases de datos? 

Un  buen  punto  para  empezar  a  enfocar  el  tema  es  identificar
responsabilidades.  Es  decir,  ¿quién  se  encarga  de  las  bases  de  datos  en  el
equipo? Por ejemplo, ¿quién se encarga de este tema en un equipo Scrum? ¡Pero
si una de las bases de un equipo Scrum es que sea multifuncional! (recuerda: los
equipos modernos de desarrollo son multifuncionales, así disparan la velocidad y
la productividad).

¿Pero qué grado de responsabilidad tiene cada rol? ¿Diferenciamos roles en
el equipo cuando hablamos de bases de datos?

Por  ejemplo,  existen  diferentes  tipos  de  pruebas,  distintos  grados  de
pruebas y distintos roles. Los integrantes del equipo de pruebas pueden hacer
pruebas funcionales, de carga etc. Pero las pruebas no solo es responsabilidad de
este  equipo,  sino  también  los  desarrolladores  tienen  que  probar  mientras
programan, garantizando que su código funcione.

Entonces: en un equipo Scrum, ¿de quién es la responsabilidad de gestionar
las bases de datos? ¿Y de evolucionar su diseño? ¿Debe haber algún rol específico
en el equipo? ¿O no hace falta, mientras que el equipo sepa de ello?

Scrum se basa en un ciclo de vida iterativo e incremental, donde una de las
cosas importantes es que vamos refinando y mejorando tanto el proceso Scrum
en sí mismo (con las reuniones de retrospectivas, por ejemplo) y el producto (esa
parte de ciclo de vida iterativo en la que también promovemos refactorizaciones y
mejoras de calidad del código).

Si  estamos  de  acuerdo  en  que  con  este  enfoque  el  código  debe  ir
mejorándose  y  refactorizándose,  debemos  tener  una  batería  de  pruebas
automáticas que nos aseguren que la refactorización no ha roto nada, y que es
necesario versionar integrando el código frecuentemente…¿Qué pasa con la base
de datos? ¿Por qué tiene que ser más rígida? ¿Por qué no hacemos lo mismo?
¿Diseño iterativo de código + base de datos? ¿Por qué parece que tendemos a
que el código vaya por un lado y la base de datos por otro? ¿Por qué solemos
tener más miedo a evolucionarla? Y sobre todo…¿quién se va a encargar de ello?

Existen  3  enfoques  diferentes  para  tratar  esto,  que  han  funcionado  en
diferentes organizaciones:

1.  Las  bases  de  datos  las  gestiona  el  DBA:  Un  DBA  (DataBase
Administrator) típico, es una persona, o grupo de personas, responsables de

https://www.linkedin.com/in/amgarciao
http://www.javiergarzas.com/author/anamaria


tareas  como  la  instalación,  configuración,  actualización,  mantenimiento,
administración y monitorización de las bases de datos de una organización.
Aunque normalmente la cosa no se queda ahí.  Normalmente un DBA es
alguien  que  tiene  una  visión  global  de  la  base  de  datos.  Cuando  un
desarrollador quiere modificar algo de la base de datos, deberá consultar y
conseguir el consentimiento del DBA, ya que este rol es un experto en este
tema.  El  DBA  sabe  cómo debería  evolucionar  la  base  de  datos  y  cómo
mantener un buen diseño y optimización. Pero la pregunta aquí es, ¿cabe
este rol dentro de un equipo ágil? Personalmente no lo descartaría del todo,
sobre todo en organismos que quieren adoptar un enfoque más ágil, pero
tienen tradición de tener un rol de DBA. Es un rol especialista, útil, que sabe
de un área en concreto. Lo que si es importante es cambiar el enfoque…
hacia un rol de DBA más ágil.

1.1  Un  DBA Ágil:  Para  ciertas  empresas,  el  rol  de  DBA  es  muy
importante. Estas empresas son capaces de aplicar Scrum, teniendo
un rol de DBA en cada equipo, o compartido entre varios equipos. Lo
que si es cierto, es que este rol debe adaptarse desde un enfoque más
típico hacia los valores ágiles. Igual que cambió el rol de pruebas, este
rol también adquiere un nuevo enfoque. Lo más importante es que el
DBA no está separado del resto del equipo. Al igual que otros perfiles,
participa en las reuniones, en las estimaciones etc. Por otra parte hay
que fomentar una muy buena comunicación entre todos los miembros
del equipo y el DBA, solucionando posibles cuellos de botella. Y debe
estar sentado con el resto del equipo. Otra cosa importante es que un
DBA ágil no solo tiene el papel de administrador de base de datos; no
solo monta bases de datos para distintos entornos, gestiona si alguna
se ha caído, define estándares, modelado de datos etc. También se
encarga  de  la  parte  “iterativa”  de  un  proceso  ágil,  en  este  caso
aplicado a la base de datos. Por ello, también debe saber temas de
diseño evolutivo de bases de datos, refactoring de base de datos y es
bueno que sepa temas de programación. Trabaja muy estrechamente
con  los  desarrolladores.  Los  desarrolladores  aprenden  del  DBA,  y
viceversa.

2. No existe DBA, sino que ciertas personas del equipo asumen ese
rol: Otro posible enfoque puede ser que no exista ese rol específico como
tal  dentro del  equipo.  En su lugar,  ciertas personas del  equipo dominan
estos temas, y según sea necesario se irán incluyendo en los sprints tareas
de refactorización, de mejora de la base de datos, de las que se encargan.
Este enfoque también suele funcionar. Pero es muy importante acordar un
procedimiento  para  tratar  los  cambios  diarios  de  la  base  de  datos,  el
versionado, la integración continua, para que todo marche perfectamente.
En  el  caso  anterior,  entre  otras  cosas,  el  DBA  se  encargaba  de  estar
pendiente del versionado y gestión de scripts y de controlar el estado de las
bases  de  datos  de  los  distintos  entornos.  En  este  caso,  toda  la
responsabilidad de cara a las bases de datos es de todo el equipo.



3. El rol de DBA lo tiene la gente de sistemas: La gente de sistemas
puede encargarse perfectamente de optimizaciones, rendimiento, gestionar
permisos, seguridad, montar bases de datos de distintos entornos, migrar
datos etc. Pero normalmente, estos perfiles no suelen tender a gestionar la
parte  de  refactoring  y  diseño  evolutivo  de  la  base  de  datos,  cuya
responsabilidad  es  de  los  desarrolladores.  En  este  caso  repartimos
responsabilidades  de  rendimiento,  gestión  de  entornos  y  demás  para
sistemas y el diseño evolutivo, versionado etc. vuelve a desarrollo.

http://www.javiergarzas.com/2014/10/scrum-dba.html

Confeciones de un DBA

Por Dan Wood | http://blog.nwcadence.com/author/dan-wood/

El desarrollo ágil de Base de Datos no sólo es
posible, es una progresión natural.

Por mucho que cueste admitirlo, es difícil abandonar las viejas prácticas de
desarrollo de bases de datos tradicionales. Por lo general, no nos hemos esforzado
lo suficiente para aplicar este conocimiento a nuestras base de datos. El esquema
del diseño tradicional y la estructura inflexible siguen siendo principalmente la
regla.  Se  siente  bien  hacer  un  trabajo  enorme  de  base  de  datos  con  la
planificación por adelantado y montones de dibujos arquitectónicos y modelos de
datos. ¿Es seguro, familiar y confortable? 

Hay algunos desafíos significativos al trasladarse hacia el desarrollo ágil de
base de datos. La primera barrera: los administradores de bases de la vieja
escuela. He estado trabajando con bases de datos desde hace casi 20 años.
He sido responsable de la gestión, la administración y la arquitectura de
una  amplia  gama  de  bases  de  datos  empresariales.  Con  los  años  he
desarrollado un fuerte sesgo y  creencia. El jefe de la creencia era que “los
desarrolladores eran malos”. Todos parecían tener deleite infantil en romper
mis bases de datos. Fue una batalla constante para mantenerlos alejados.
Hice  grandes  esfuerzos  para  crear  bases  de  datos  estructuradas,
normalizadas y resistir el paso del tiempo. A pesar de todo, el verdadero
problema era que mis bases de datos no pasaban la prueba del tiempo. A
medida que las aplicaciones rápidamente van cambiado y evolucionado, las
bases  de  datos  no  pudieron  o  fueron  excepcionalmente  difícil  de
refactorizar.  Las  bases  de  datos  fueron  obras  maestras  del  diseño  y  la
funcionalidad  estática  para  un  mundo  volátil  y  cambiante.  Me  tomó un
tiempo para entrar en razón, pero la aplicación de los principios ágiles para
el desarrollo de bases de datos tiene mucho sentido.

Todo el código es igual creado

Como muchas organizaciones de la industria se mueven hacia un modelo de
prestación continua (lo que equivale a un cambio continuo) nuestros modelos de
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bases  de  datos  deben  ser  diseñados  para  apoyar  el  cambio.  Se  necesita  un
cambio en la forma en que pensamos acerca de las bases de datos, pero no es un
cambio difícil. Tenemos que empezar a pensar en las bases de datos del mismo
modo que pensamos en el  código de la  aplicación,  ya que realmente no hay
diferencia intrínseca entre el código de la aplicación y las bases de datos. 

¿De que se trata la agilidad en la base de datos? 

Por extraño que parezca, las bases de datos ágiles se parecen mucho a las
bases de datos tradicionales. Es el enfoque del desarrollo que cambia, junto con
algunas  tendencias  históricamente  arraigadas.  En  primer  lugar,  las  bases  de
datos  ágiles  tienen  mucho  menos  de  diseño  inicial.  Es  demasiado  fácil  pasar
semanas, si no meses, en la creación de un diseño de base de datos que cubra
todas las posibilidades concebibles. El principio YAGNI - “You aren’t gonna need it”
(No lo vas a necesitar) - se aplica al diseño de la base de datos del mismo modo
que se aplica al diseño de aplicaciones. El principio aplicado al desarrollo de bases
de datos, simplemente significa que no debe generar objetos que no sabe si va a
necesitar. Es decir, no construir objetos que no van a necesitar inmediatamente.
Sin embargo,  y esto es  importante,  según el  principio KISS  -  “Keep it  simple,
stupid!” (¡Manténlo simple, estúpido!).  De  Scott Ambler en  su ensayo sobre el
modelado de datos ágil dice: 

"El hecho de que no queremos edificar demasiado, no significa que tenemos
que ser estúpidos acerca de la forma en que vamos a modelar el esquema
de datos. Podemos mirar hacia adelante un poco y organizar el esquema de
base de manera que refleje el dominio y no sólo los requisitos específicos de
la aplicación que actualmente estamos apoyando. Sin embargo, estamos
haciendo esto de tal manera que no impacte el programa de aplicación y lo
estamos haciendo de una manera colaborativa con los desarrolladores ". 

La conclusión es, no tratar de construir una base de datos para todas las
edades, ya que tarde o temprano se producirá un error. Se debe construir lo que
se necesita y lo que tiene sentido para el futuro inmediato, diseñar de tal manera
que se pueda ampliar fácilmente, igual que lo haría el diseño del código. Aquí es
donde la normalización es su amigo. Es mucho más fácil de extender y mantener
las bases de datos si se normalizan. La adición de nuevas tablas o columnas a su
diseño de forma iterativa para apoyar la evolución de las necesidades no debería
ser tan doloroso como lo es a veces.  Simplificando el diseño de su base de datos,
así  se  reducirá  automáticamente  la  cantidad  de  documentación  necesaria.  El
código bien escrito debe ser auto-descriptivo, a su vez, las bases de datos bien
diseñadas también deberían ser auto-descriptivas. 

La comunicación es la clave

Ya no es aceptable (si es que alguna vez lo fue) que el equipo de base de
datos esté en un sitió separado del equipo de desarrollo. Hay que garantizar un
flujo  de  comunicación  transparente,  constante  e  incesante  del  equipo  de
desarrollo con el administrador de la base de datos. Es, además, importante que
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los administradores de bases de datos y los desarrolladores tengan una clara línea
de comunicación y una buena relación de trabajo. 

Egos y viejos hábitos 

Hablando  desde  la  experiencia  personal,  los  administradores  de  bases
operativas de la vieja escuela muy a menudo consideran su dominio privado la
base  de  su  trabajo  (con  cierta  razón).  Insisten  en  guardar  celosamente  los
cambios  realizados que se  llevan a  cabo por  ellos  personalmente  con poca  o
ninguna automatización, especialmente si  la automatización fue escrito por un
desarrollador.  Hablando  también  desde  la  experiencia  personal,  estos
administradores de bases necesitan superarlo. La automatización es la respuesta
a  una  gran  cantidad  de  desafíos  de  base  de  datos.  Los  procedimientos  de
implementación y  de  rollback  automatizados  bien escritos,  bien  probados  son
clave para lograr agilidad para el mundo de base de datos. No importa lo bueno
que los administradores de bases de datos sean, siguen siendo humanos y los
seres humanos cometen errores. Siempre es una mejor opción para diseñar una
automatización fiable, probarla y depender de ella. 

Agilidad en el Diseño 

Los aspectos técnicos del desarrollo de la base de datos ágil, al igual que en
el desarrollo de aplicaciones, consiste en escribir y custodiar el buen código, así
como las pruebas y la implementación del código.  El  código SQL (lenguaje de
acceso a bases de datos) ágil está escrito de tal manera que promueve:

• Repetibilidad: El código debe ser escrito de modo que se pueda ejecutar
varias veces en el mismo entorno sin fallar. Esto puede ser un reto, pero es
completamente alcanzable.

• Compatibilidad:  Las bases de datos deben ser siempre compatible  con
versiones  anteriores,  al  menos,  una  de  las  versiones.  Es  igual  de  fácil
deshacer  un  cambio  de  la  aplicación  (de  producción)  que  deshacer  un
cambio de la base de datos (de producción). Las interfaces son sus amigos.
Vistas,  funciones  y  procedimientos  pueden  proporcionar  interfaces  que
aíslan la aplicación de cambios en el esquema de base de datos.

• Reversibilidad: Los cambios en los objetos de programación SQL son la
excepción  a  la  regla  de  compatibilidad.  Muy  a  menudo  no  se  pueden
modificar  de  una  manera  igual  que  la  compatibilidad.  En  cambio,  las
secuencias de comandos de rollback se crean para devolver los objetos a su
estado anterior.

Toda la verdad 

Es importante saber cuál es la verdad y es imprescindible que haya una sola
versión de la verdad. Mantener el esquema de base de datos en el control de
código fuente junto con su código de aplicación asociado nos permite saber dónde



y cuál es la verdad para un lanzamiento en particular. Construir modificaciones
directas al código de producción sin el proceso de control de versiones del código
fuente  es  típicamente  inaceptable.  Lo  mismo  debería  ser  cierto  para  las
modificaciones de bases de datos. 

Al bajarse de la plataforma improvisada

Hay mucho más que puede decirse sobre el diseño ágil de base de datos y
hay un montón de cosas por ahí que pueden ser leídas. No pretendo presentar la
idea de que la construcción de bases de datos con los principios ágiles sea fácil o
sin ningún inconveniente. Lo que quiero firmemente, es presentar la idea de que a
partir del diseño con los principios ágiles en mente reducirá significativamente la
cantidad  de  tiempo  que  se  necesita  para  crear  un  diseño  de  base  de  datos
confiable, de buen rendimiento, flexible y extensible. 

http://blog.nwcadence.com/databases-agile-confessions-recovering-dba/

http://blog.nwcadence.com/databases-agile-confessions-recovering-dba/


Director de Informática
En este rol recae directamente la responsabilidad de uno de los principios

del  agilismo,  el  cual  menciona  que  los  proyectos  se  desarrollan  en  torno  a
individuos motivados, proporcionándoles el entorno y el apoyo que necesitan, y
confiándoles la ejecución del trabajo.

En  este  sentido,  el  Director  de  Informática  deberá  incentivar,  motivar  y
recompensar a su equipo, creando un clima de trabajo colaborativo y fomentando
la auto-gestión del  equipo.  El  equipo es una pieza clave y hay que conseguir
lograr  un  buen  ambiente  en  él.  Sobre  todo  si  todo  va  bien,  se  cumplen  los
objetivos y se ganan puntos, que es el objetivo del Gestor del Proyecto, de los
desarrolladores y de todos los que trabajan en general. 

Por  lo  tanto,  el  Director  de  Informática  debe  humanizar  el  entorno  de
trabajo, promover actividades de motivación e incentivar respeto tanto por las
libertades  individuales  y  colectivas,  de  los  integrantes  del  equipo  así  como
también, el respeto por su dignidad profesional, como base fundamental de un
entorno  de  trabajo  colaborativo,  libre  de  presiones  desmedidas  y  malas
intensiones.

Por ello,  el  director debe planificar las recompensas que se ofrecerán en
caso de éxito, en el caso de un éxito absoluto y en los casos en los cuales el
trabajo ha sido excelente. Esta parte no se debe dejar a un lado, porque es algo
tan  importante  como  muchos  de  los  otros  puntos  que  se  tratan,  ya  que  a
cualquier  trabajador  le  satisface  ver  recompensado  su  trabajo  y  más
especialmente si este trabajo ha sido realizado con brillantez.
 

Por otra parte, el Director de Informática debe resolver los conflictos que
entorpezcan el progreso del proyecto. Con esto se intenta que el personal a su
cargo se dedique a su labor y no se tengan que preocupar por terceras partes o
por cualquier cosa ajena a lo que es su trabajo. 

Por obstáculos entendemos cualquier cosa que entorpezca al equipo, desde
la  tozudez  del  usuario,  sus  prioridades,  hasta  problemas  debidos  a
infraestructura,  problemas  con  la  red,  etc.  Su  importante  labor  consiste  en
eliminar cualquier obstáculo que entorpezca el desarrollo de software.

Además, el Director de Informática tiene la facultad para girar instrucciones,
dentro  del  ámbito  de  su  gerencia,  estableciendo  métodos  y  prácticas  que
reduzcan, al mínimo indispensable, procedimientos burocráticos que obstaculicen
el desarrollo del producto. En este orden, se cita como ejemplo, a documentación
innecesariamente  requerida que no aporta ningún valor al resultado y  barreras
de poder, entre departamentos o entre personas, que retrasan la ejecución del
proyecto de software. 



Para ser un buen jefe, hay que ser un buen líder. Esto implica, promover el
trabajo en colectivo. Un buen jefe crece y hace crecer a su equipo. Para crecer, no
se aferra a su puesto y actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer,
enseña a su gente, delega funciones y crea oportunidades para todos.

Jennifer Roedan



Sub-Capítulo VIII.II: Artefactos (herramientas)

Scrum,  propone  herramientas  o  "artefactos"  para  mantener  organizados
nuestros proyectos. Estos artefactos, ayudan a planificar y revisar cada uno de los
Sprints, aportando medios ineludibles para efectuar cada una de las ceremonias
que veremos más adelante. Ahora, nos concentraremos principalmente, en las
Historias de Usuario, las Historias Técnicas, la Pila del Producto, la Pila del Sprint,
el  Incremento y el  Tablero de Tareas,  para luego hablar  brevemente sobre los
Gráfico de Avances.

• Historias  de Usuario:  consiste  en  la  descripción  del  sistema desde  el
punto de vista del usuario. 

• Historias  Técnicas:  cosas  que  deben  hacerse  pero  que  no  son  un
entregable  ni  están  directamente  relacionadas  con  ninguna  historia
específica, y no son de valor inmediato para el Dueño del Producto.

• Pila  del  Producto:  lista  priorizada de todo  lo  que requiere  el  software
según los requisitos (historias) del usuario, que a partir de la visión inicial
del producto crece y evoluciona durante el desarrollo.  

• Pila del Sprint: lista de las tareas necesarias que debe realizar el equipo
durante  el  Sprint,  para  convertir  parte  de  la  Pila  del  Producto  en  el
incremento previsto como funcionalidad del software.   

• Incremento: es resultado obtenido de cada Sprint. Es la parte del producto
realizada en un Sprint potencialmente entregable: terminada y probada.

• Tablero  de  Tareas:  permite  la  transparencia  de  los  ítems  de  trabajos
pendientes, en curso y terminados de un mismo Sprint.

• Gráfico  de  Avance:  Otro  artefacto  propio  del  modelo  estándar  que  el
equipo actualiza a diario para comprobar el avance. 

Antes de entrar en detalle sobre los artefactos mencionados, aclaremos qué
significado tienen los requisitos en el desarrollo ágil. 

La ingeniería del software clásica diferencia dos ámbitos de requisitos: 

• Requisitos del sistema. 

• Requisitos del producto. 

Los requisitos del sistema forman parte del proceso de adquisición, y por
tanto  es  responsabilidad  del  usuario  la  definición  del  problema  y  de  las
funcionalidades que debe aportar la solución. 



No importa si se trata de gestión tradicional o ágil. La Pila del Producto es
responsabilidad del usuario, aunque se aborda de forma diferente en cada caso.

• En los proyectos predictivos, los requisitos del sistema suelen especificarse
en documentos formales;  mientras que en los proyectos ágiles toman la
forma de Pila del Producto o lista de Historias de Usuario.

• Los  requisitos  del  sistema formales  se  especifican de forma completa  y
cerrada al  inicio del  proyecto; mientras que una Pila  del  Producto es un
documento vivo, que evoluciona durante el desarrollo. 

• Los requisitos del sistema los desarrolla una persona o equipo especializado
en ingeniería de requisitos a través del proceso de licitación con el usuario;
en el Desarrollo eXtremo la visión del usuario es conocida por todo el equipo
(el  usuario  colabora  con  el  equipo)  y  la  Pila  del  Producto  se  realiza  y
evoluciona de forma continua con los aportes de todos.

Requisitos completos / evolutivos

Scrum emplea dos formatos para registrar los requisitos: 

• Pila del Producto (Product Backlog) 

• Pila del Sprint (Sprint Backlog)

La Pila del Producto registra los requisitos vistos desde el punto de vista
del usuario. Un enfoque similar al de los requisitos del sistema de la ingeniería
tradicional. Está formada por la lista de funcionalidades o "Historias de Usuario"
que  desea  obtener  el  Dueño  del  Producto,  ordenadas  por  la  importancia
(prioridad) que el mismo le otorga a cada una. 

La  Pila  del  Sprint está  formada  por  la  lista  de  tareas  en  las  que  se
descomponen las Historias de Usuario que se van a llevar a cabo en el Sprint.



En el desarrollo y mantenimiento de la Pila del Producto lo relevante no es
tanto el formato, sino que: 

• Las  funcionalidades  que  incluye  den  forma  a  una  visión  del  producto
definida y conocida por todo el equipo. 

• Las  funcionalidades  estén  individualmente  definidas,  priorizadas  y  pre-
estimadas. 

• Esté realizada y gestionada por el usuario principal (Dueño del Producto).



Historias de Usuario
El concepto de las Historias de Usuario tiene algo que ver con los famosos

C  asos de   U  so. Pero este parecido se basa en que su cometido es el mismo, sirven
para hacer las mismas cosas, pero no son lo mismo. Nos permiten sustituir unos
largos  requerimientos  por  una  serie  de  Historias  de  Usuario  y  además  nos
permiten hacernos una estimación del tiempo para la reunión de lanzamientos de
las futuras versiones de nuestro sistema.

Además de esto, las Historias de Usuario nos ayudan a crear pruebas de
aceptación. Estos son pruebas que se aplicarán al sistema para ver si cumplen
una determinada “Historia de Usuario” , lo cuál viene a ser lo mismo que cumplir
un determinado requisito en otros modelos de desarrollo.
 

Las  Historias  de  Usuario  son la  forma en la  cuál  el  Dueño del  Producto
entrega los  requerimientos  del  sistema al  equipo  de trabajo.  Las  historias  las
realiza el propio usuario en forma de 3 sentencias de texto, en las que describe
necesidades del sistema con la propia terminología del negocio, sin hacer uso de
vocabulario técnico.  

A la hora de crearlas todo el equipo escribirá mientras dialogan acerca de
las necesidades del sistema. Así, el proceso consiste en que el usuario enuncia
una necesidad  y  se  habla  sobre  ella,  intentando que  no  quede  ningún  punto
pendiente. Para ello, se irá anotando lo que cada uno cree que puede ser una
buena definición  informal  del  requerimiento.  Una vez  escritas,  se  evaluarán  y
refinarán entre todos. El objetivo es conseguir una lista de Historia de Usuario
detallada, en 4 o 5 líneas, de forma que la carga de trabajo para desarrollarla sea
de más o menos una semana.

Una Historia de Usuario es aquella que puede escribirse con la siguiente frase: 

Como [un usuario], puedo [acción/funcionalidad] para [beneficio]

Por ejemplo: 

Como administrador  del  sistema,  puedo agregar  productos  al
catálogo para ser visualizados por los clientes.

Muchas  veces,  puede  resultar  redundante  o  hasta  incluso  carecer  de
sentido,  indicar  el  beneficio.  Por  ello,  es  frecuente  describir  las  Historias  de
Usuario,  sin  incorporar  este tercer  elemento:  Como administrador del  sistema,
puedo agregar productos al catálogo.

Vale  aclarar,  que  es  frecuente  encontrar  términos  como  “quiero”  o
“necesito” en reemplazo de “puedo” cuando se describen las Historias de Usuario.

https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso


Si se presenta una tarea complicada, que requiera un tiempo mayor,  se
procederá a dividir  la  tarea inicial  en tareas más pequeñas. Para realizar esta
división o partición en nuevas tareas, se contará con la ayuda del usuario, ya que
todo este proceso se realiza conversando cara a cara (diálogo), en un periodo de
análisis informal.

Las Historias de Usuario contendrán 3, 4 o 5 líneas, no más, pero durante
las  conversaciones  con  el  usuario,  se  elaborarán  una  serie  de  documentos
incluyendo toda la información acerca de la tarea en cuestión, que será anexada
para ser utilizada en el diseño, creación de las pruebas, implementación, etc.

Las Historias de Usuario servirán como unidades básicas de planificación de
nuestros proyectos. Para poder realizar una escala de tiempo para el proyecto en
global,  se  debe  tener  la  información  del  coste  en  tiempo  para  cada  tarea,
información que será ofrecida por los programadores, que son los que tienen el
conocimiento técnico y la experiencia en este sentido. Evidentemente, el tamaño
variará según el proyecto, por lo que la mejor técnica para conocer el tamaño
adecuado para las Historias de Usuario, es el diseñar un par de ellas al principio
del proyecto y analizar su tamaño con los programadores para que estimen el
tiempo necesario para desarrollar la tarea. 

El número de historias que tendremos en nuestro proyecto será de unas 60-
120 para un periodo de 6 meses. Si tenemos menos de este número, convendrá
particionar las existentes. Si tenemos más, tampoco hay problemas, lo único que
tenemos que hacer es conseguir implementar el mayor número de tareas en el
menor tiempo posible. 

También hay que tener en cuenta que las cosas no son estáticas, todo varía.
La solución para esto es muy fácil, simplemente se debe cambiar las Historias de
Usuario al principio de una iteración y pasar a desarrollarla. 



Historias Técnicas
Las Historias  Técnicas  o elementos no-funcionales consiste  en cosas que

deben hacerse pero que no son un entregable ni están directamente relacionadas
con ninguna historia específica, y no son de valor inmediato para el Dueño del
Producto. 

Por ejemplo:

• Instalar un servidor de compilación continua.
• Refactorizar la capa de acceso a datos.
• Escribir una descripción general del diseño.

¿Son historias en el sentido normal? ¿O son tareas que no están
conectadas a ninguna historia específica? ¿Quién las prioriza?
¿Debería involucrarse el Dueño del Producto en estos asuntos?

Se  ha  experimentado  mucho  con  diferentes  maneras  de  manejar  las
Historias  Técnicas.  Esto  no  funciona  muy  bien,  ya  que  cuando  el  Dueño  del
Producto prioriza la Pila de Producto es como comparar peras con manzanas. De
hecho,  por  razones  obvias,  las  historias  técnicas  obtienen  siempre  mínima
prioridad con razonamientos del tipo: “sí, seguro que la compilación continua es
muy importante y todo eso, pero construyamos primero algo que nos permita
facturar, ¿ok?”

En algunos casos el Dueño del Producto tiene razón, pero a menudo no es
así, ya que el Dueño del Producto no siempre está cualificado para manejar estos
compromisos. Así que se recomienda:

1) Intentar  evitar  las  Historias  Técnicas  y  buscar  efusivamente  formas  de
transformar estas en Historias de Usuario con valor de negocio mensurable.
Así  el  Dueño  del  Producto  tendrá  mejores  oportunidades  para  realizar
decisiones correctas entre los pro y los contra.

2) Si no se puede transformar una Historia Técnica en una Historia de Usuario,
intentar ver si es posible hacerla como una tarea dentro de otra historia. Por
ejemplo,  “refactorizar  la  capa  de  acceso  a  datos”  podría  ser  una  tarea
dentro de la historia “editar usuario”, ya que esto involucra utilizar la capa
de acceso a datos.

3) Si  lo  anterior  falla,  definirla  como Historia  Técnica  y  mantener  una  lista
separada con dichas historias. Permitimos al Dueño del Producto que vea
dicha lista, pero no que la modifique. Usamos los factores de dedicación y la
velocidad estimada para negociar con el Dueño del Producto y sacar algo de
tiempo del Sprint para implementar estas historias.



4) Otra opción es simplemente mantener al Dueño del Producto fuera del ciclo
o darle un factor de dedicación no negociable. Pero no hay excusa para no
intentar  llegar  a  un consenso primero.  Si  el  Dueño del  Producto  es  una
persona razonable, se debe sugerir mantener lo más informado posible y
permitirle establecer las prioridades generales. Ya que la transparencia es
uno de los valores principales.

Ejemplo:

➔ Henrik Kniberg:  “un diálogo muy similar a este ocurrió durante una de
nuestras reuniones de planificación de Sprint...”

• Equipo: “Tenemos algunos asuntos técnicos internos que deben hacerse.
Nos gustaría presupuestar un 10% de nuestro tiempo para ello, es decir,
reducir el factor de dedicación del 75% al 65%. ¿Le parece bien?”.

• Usuario: “¡No tenemos tiempo!”.

• Equipo: “Bueno, mira el ultimo Sprint. Nuestra velocidad estimada fue 80,
y la velocidad real fue de 30, ¿correcto?”.

• Usuario: “¡Exacto!  ¡Así  que  no  tenemos  tiempo  para  asuntos  técnicos
internos! ¡Tenemos que añadir nuevas funcionalidades!”.

• Equipo: “Bueno, la razón por la que nuestra velocidad fue tan mala fue que
pasamos demasiado  tiempo intentando conseguir  versiones  consistentes
para probar”.

• Usuario: “Sí, ¿Y?”.

• Equipo: “Así que proponemos dedicar un 10% de nuestro tiempo del Sprint
para implementar un servidor de compilación continua y otras cosas que
nos  ayudarán  a  hacer  la  integración  menos  penosa.  Esto  incrementará
nuestra  velocidad  al  menos  un  20%  para  los  próximos  Sprints,  ¡para
siempre!”.

• Usuario:  “¿En  serio?  ¿Y  por  qué  no  lo  hicimos  en  el  último  Sprint
entonces?”.

• Equipo: “Eh...porque no querías que lo hiciéramos...”.

• Usuario: “Oh,  um,  bueno,  vale,  parece  una  buena  idea  hacerlo  ahora
entonces...”.



Pila del Producto
La  Pila  del  Producto  es,  básicamente,  una  lista  priorizada  de  requisitos

funcionales o Historias de Usuario. Cosas que el usuario quiere, descritas usando
la terminología del usuario. Llamamos a esto historias, o a veces simplemente
elementos de la Pila.

La Pila del Producto es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología
y  corrección  de  errores  que  deben  incorporarse  al  producto  a  través  de  los
sucesivos Sprints. En él, el Dueño del Producto, mantiene una lista actualizada de
requerimientos funcionales para el software. Esta lista, representa «qué es lo que
se pretende» pero  sin  mencionar  «cómo hacerlo»,  ya  que  de  esto  último,  se
encargará el equipo.

Esta pila representa todo aquello que esperan el Dueño del Producto, todos
los usuarios, y en general los interesados. Todo lo que suponga un trabajo que
debe realizar el equipo debe estar reflejado en esta pila.

Estos son algunos ejemplos de posibles entradas a una pila de producto: 

• Permitir  a  los  usuarios  la  consulta  de  las  obras  publicadas  por  un
determinado autor. 

• Reducir el tiempo de instalación del programa. 

• Mejorar la escalabilidad del sistema. 

• Permitir la consulta de una obra a través de un API web.

La Pila del Producto, es creada y modificada únicamente por el Dueño del
Producto. Durante la ceremonia de planificación, el Equipo de Desarrollo obtendrá
los items del producto, que deberá desarrollar durante el Sprint y de él, partirán
para generar la Pila del Sprint.

...“La  Pila  del  Producto  nunca  está  completa.  La  primera  versión  para  el
desarrollo,  tan sólo establece los  requisitos  inicialmente conocidos,  y  que son
entendidos mejor. La Pila del Producto evoluciona a medida que  el producto y el
entorno en el que se utilizará evoluciona. La Pila del Producto es dinámica, ya que
cambia  constantemente  para  identificar  qué  necesita  el  producto  para  ser
adecuado, competitivo y útil...” (Scrum Guide, 2008, pág.18)

La pila de requisitos del producto nunca se da por completada, al contrario,
está en continuo crecimiento y evolución.  Al  comenzar el proyecto incluye los
requisitos  inicialmente  conocidos  y  mejor  entendidos,  y  conforme  avanza  el
desarrollo, y evoluciona el entorno en el que será usado, se va desarrollando. En
definitiva  su  continuo  dinamismo  refleja  aquello  que  el  producto  necesita
incorporar para ser lo más adecuado a las circunstancias, en todo momento. 



Para comenzar el desarrollo se necesita la visión del objetivo del negocio
que se quiere conseguir  con el  proyecto,  comprendido y conocido por todo el
equipo, y los elementos suficientes en la pila para llevar a cabo el primer Sprint.

Habitualmente  se  comienza  a  elaborar  la  pila  con  el  resultado  de  una
reunión de “tormenta de ideas”, o  un proceso de “exploración” donde colabora
todo el equipo partiendo de la visión del Dueño del Producto. 

El formato de la visión no es relevante.  Según los casos, puede ser una
presentación informal del responsable del producto, un informe de requisitos del
departamento involucrado, u otros. Sin embargo, sí  es importante disponer de
una visión real, comprendida y compartida por todo el equipo. 

El propietario del producto mantiene la pila ordenada por la importancia de
los  elementos,  siendo  los  más  prioritarios  los  que  confieren  mayor  valor  al
producto,  o  por  alguna  razón  resultan  más  necesarios,  y  determinan  las
actividades de desarrollo inmediatas.

El detalle de los requisitos en la Pila del Producto debe ser proporcional a la
importancia (prioridad): Los elementos de mayor importancia deben tener mayor
nivel  de comprensión y detalle que los del  resto.  De esta forma el  Equipo de
Desarrollo puede descomponer un elemento de alta importancia en tareas con la
precisión suficiente para ser hecho en un Sprint.

Los elementos de la Pila del Producto que pueden ser incorporados a un
Sprint  se  denominan  “preparados”  o  “accionables”  y  son  los  que  pueden
seleccionarse en la reunión de planificación del Sprint.

Preparación de la Pila del Producto 

Se  denomina  “preparación”  (grooming)  de  la  Pila  del  Producto  a  las
actividades  de  priorización,  detalle  y  estimación  de  los  elementos  que  la
componen. Es un proceso que realizan de forma puntual, en cualquier momento,
continua y colaborativa, el Dueño del Producto y el Equipo de Desarrollo. No debe
consumir más del 10% de la capacidad de trabajo del equipo.

La responsabilidad de estimar el esfuerzo previsible para cada elemento, es
de las personas del equipo que previsiblemente harán el trabajo.

Formato de la Pila del Producto 

El agilismo propone y prefiere la comunicación verbal  o de visualización
directa, a la escrita. La Pila del Producto no es un documento formal de requisitos,
sino un artefacto de referencia para el equipo. La Pila del Producto, es una lista de
items que representan los requerimientos funcionales esperados para el software.



Si se emplea formato de lista, es recomendable que al menos incluya la
siguiente información para cada elemento: 

A) Id.
B) Grado de Importancia.
C) Descripción (de funcionalidad/requisito, denominado “Historia de Usuario”).
D) Esfuerzo que demanda.
E) Granulidad de los Items.
F) Criterios de aceptación.
G) Notas (Observación)

A) Id 

Es un identificador único, simplemente un número auto-incremental. Esto
nos permite no perder la pista a las historias cuando cambiamos su nombre.

B) Grado de Importancia

Los items de la Pila del Producto, deben guardar un orden de importancia y
para que el Dueño del Producto logre establecer el Grado de Importancia, debe
apoyarse en la siguiente base: 

• Riesgos de implementarla.
• Coherencia con los intereses del negocio.
• Beneficios de implementar una funcionalidad.
• Valor diferencial con respecto a productos de la competencia.
• Pérdida  o  costo  que  demande  posponer  la  implementación  de  una

funcionalidad.

El grado de importancia que el Dueño del Producto le da a la Historia de
Usuario debe ser, que mientras más alto es, igual a más importante. 

Henrik Kniberg:  Suelo evitar el término “prioridad” porque típicamente
“1”  se  considera  la  máxima  prioridad,  lo  que  es  muy  incómodo  si
posteriormente se decide que algo es más importante. ¿Qué prioridad le
daríamos a ese nuevo elemento? ¿Prioridad 0? ¿Prioridad -1? 

Todos  los  elementos  importantes  deberían  tener  diferentes  grados  de
importancia asignados. En realidad, da igual si los elementos menos importantes
tienen todos el mismo valor, ya que probablemente no se discutirán durante la
planificación de Sprint en cualquier caso. 

Cualquier historia sobre la que el Dueño del Producto piense que tiene una
remota posibilidad de incluirse en el Sprint debería tener un nivel de importancia
único  definido.  El  grado  de  importancia  se  emplea  solo  para  ordenar  los
elementos por relevancia. Así que si el elemento A tiene una importancia de 20 y
el  elemento  B  una  importancia  de  100,  simplemente  significa  que  B  es  más
importante que A. No significa que B sea cinco veces más importante que A. Si B



tuviera una importancia de 21, ¡aun significaría lo mismo! Es útil dejar espacio
entre  la  secuencia  de  números  por  si  aparece  un  elemento  C  que  es  más
importante que A pero menos importante que B. Por supuesto, le podríamos dar
un grado de importancia  de  20,5  a  C,  pero  en vez de ello  se aconseja  dejar
espacio entre números.

Otras personas aparte del Dueño del Producto pueden añadir sus historias a
la Pila de Producto. Pero no pueden asignarles niveles de importancia, ese es un
cometido  exclusivo  del  Dueño  del  Producto.  Tampoco  pueden  establecer
estimaciones, ese es un cometido exclusivo del equipo.

C) Descripción

Consiste en la descripción breve de la funcionalidad (requisito), denominada
“Historia de Usuario”. 

Se trata de una descripción corta de la historia, suficientemente clara como
para que el Dueño del Producto comprenda aproximadamente de qué estamos
hablando, y suficientemente clara como para distinguirla de las otras historias.
Normalmente, 2 a 10 palabras.

Por ejemplo: “Visualizar historial de transacciones”. 

D) Esfuerzo que demanda 

A  diferencia  de  las  metodologías  tradicionales,  Scrum,  propone  la
estimación  de  esfuerzo  y  complejidad  que  demanda  el  desarrollo  de  las
funcionalidades, solo para aquellas cuyo orden sea prioritario. 

Estas estimaciones, no se efectúan sobre items poco prioritarios ni tampoco
sobre aquellos donde exista un alto grado de incertidumbre. De esta manera, se
evita la pérdida de tiempo en estimaciones irrelevantes, postergándolas para el
momento en el cual realmente sea necesario comenzar a desarrollarlas.

“El equipo da al Dueño del Producto las estimaciones del esfuerzo requerido
para cada elemento de la Pila del Producto. Además, el Dueño del Producto
es  responsable  de  asignar  una  estimación  del  valor  del  negocio  a  cada
elemento individual. Esto es normalmente una práctica desconocida para el
Dueño del Producto. Por esa razón, a veces el Gestor del Proyecto puede
enseñar al Dueño del Producto a hacerlo.” (The Scrum Primer, 2009, pág. 8)

E) Granulidad de los Items

Los  items  de  la  Pila  del  Producto  no  necesariamente  deben  tener  una
granulidad pareja. Es posible encontrar ítems tales como "es necesario contar con
un módulo de control de stock y logística" o uno tan pequeño como "Modificar el
color de fondo de los mensajes de error del sistema, de negro a rojo". 



“...  Los  Ítems  de  tan  baja  granulidad,  suelen  agruparse  en  un  formato
denominado «Historias de Usuario» mientras  que los de alta  granulidad,
suelen llamarse «temas». Cuando los elementos de la Pila del Producto han
sido preparados con este nivel de granularidad, los que están en la parte
superior del mismo (los de mayor prioridad, y mayor valor) se descomponen
para que quepan en un Sprint...” (Scrum Guide, 2008, pág.19)

F) Criterios de Aceptación 

Es recomendable que cada ítem de la Pila del Producto, especifique cuales
son los criterios de aceptación (o prueba de aceptación que debe superar), para
considerar cumplido el requisito.

Los criterios de aceptación, entonces, no son más que “pautas” o pequeñas
“reglas” que una Historia de Usuario debe respetar para considerarla cumplida. 

Por ejemplo, para la Historia de Usuario «Como administrador del sistema
necesito agregar productos al catálogo», los criterios de aceptación podrían ser:

• Cada producto debe contener: 
◦ código de producto (opcional).
◦ descripción de hasta 500 caracteres (opcional).
◦ precio (obligatorio). 
◦ stock inicial (opcional). 
◦ un nombre (obligatorio).
◦ una foto (opcional).

• No pueden existir dos productos con el mismo nombre de producto o código
de producto. 

• El  nombre  del  producto  jamás  puede  estar  vacío  o  tener  menos  de  3
caracteres. 

• Cuando  no  se  asigne  un  stock  inicial  al  producto,  éste  debe  asignarse
automáticamente en cero (sin stock).

“... Las Pruebas de Aceptación se utilizan a menudo como un atributo más
de la Pila del Producto. A menudo pueden sustituir a descripciones de texto
más detalladas, que contengan una descripción comprobable, de lo que el
elemento de la Pila  del  Producto debe hacer cuando esté completado...”
(Scrum Guide, 2008, pág.19)

G) Notas (Observación)

Colocamos  cualquier  otra  información,  clarificación,  referencia  a  otras
fuentes de información, etc. Normalmente muy breves.



H) Campos adicionales del formato

A  veces  se  utiliza  campos  adicionales  en  la  Pila  del  Producto,
fundamentalmente como comodidad para el  Dueño del  Producto  a la  hora de
decidir  sus  prioridades.  Dependiendo del  tipo de proyecto,  funcionamiento del
equipo y la organización, pueden ser aconsejables otros campos:

• Persona asignada.  
• N° de Sprint en el que se realiza. 
• Módulo del sistema al que pertenece.
• Solicitante.
• Entre otros.

Los formatos deben ser flexibles

Es preferible no adoptar formatos rígidos, ya que los resultados del agilismo
no dependen de las formas, sino de la institucionalización de sus principios y la
implementación adecuada a las características de la empresa y del proyecto. He
aquí un sencillo ejemplo de Pila del Producto:

Importancia Descripción Esfuerzo Elaborado por

90 Plataforma tecnológica XL A.R.

70 Interfaz de usuario L L.M.

60 Un usuario se registra en el sistema S C.C.

40 El operador define el flujo y textos 
de un expediente

S J.H.

30 xxx M A.R.

Ejemplo de Pila del Producto

Mantenemos esta tabla en una Hoja de Cálculo con “compartir” habilitado
(es decir, muchos usuarios pueden editar simultáneamente la hoja). Oficialmente,
el Dueño del Producto es el propietario del documento, pero no queremos dejar al
resto  de  usuarios  fuera.  Muchas  veces  un  desarrollador  necesita  abrir  el
documento para clarificar algo o cambiar una estimación de esfuerzo.

Por  la  misma  razón,  no  se  coloca  este  documento  en  el  repositorio  de
control  de  versiones;  en  vez  de  eso,  lo  almacenamos  en  una  unidad  de  red
compartida. Esta ha demostrado ser la manera más simple de permitir múltiples
editores diferentes sin causar problemas de bloqueo o fusión de documentos. Sin
embargo, casi todos los demás artefactos se colocan en el repositorio de control
de versiones.



Pila del Sprint
La Pila del Sprint es una lista reducida de ítems de la Pila del Producto, que

han  sido  negociados  entre  el  Dueño  del  Producto  y  el  Equipo  de  Desarrollo
durante  la  planificación  del  Sprint.  Esta  lista,  se  genera  al  comienzo  de cada
Sprint  y  representa  aquellas  características  que  el  equipo  se  compromete  a
desarrollar durante la iteración actual.

La Pila del Sprint es la lista que descompone las funcionalidades de la Pila
del  Producto  (Historias  de Usuario)  en las  tareas necesarias  para construir  un
incremento: una parte completa y operativa del producto. La  realiza  el  equipo
durante la reunión de planificación del Sprint,  auto-asignando cada tarea a un
miembro del equipo, e indicando en la misma lista cuánto esfuerzo se prevé que
falta para terminarla.

La Pila del Sprint descompone el trabajo en unidades de tamaño adecuado
para  monitorizar  el  avance  a  diario,  e  identificar  riesgos  y  problemas  sin
necesidad de procesos de gestión complejos. Los ítems incluidos en la Pila del
Sprint se dividen en tareas las cuales generalmente, no demanden una duración
superior a un día de trabajo del miembro del equipo que se haya asignado dicha
tarea. Se actualiza diariamente por el equipo y de manera permanente, muestra:

• Las tareas pendientes, en curso y terminadas. 

• La estimación del esfuerzo pendiente de cada tarea sin concluir. 

• El nombre del miembro del equipo que se ha asignado dicha tarea.

Generalmente,  la  Pila  del  Sprint,  se visualiza  mediante un tablero físico,
montado en alguna de las paredes de la sala de desarrollo.

Tablero de Tareas (Taskboard)



Es muy frecuente,  a la  vez de ser una práctica recomendada, que cada
tarea sea a la vez "etiquetada ", diferenciando por ejemplo cuando representa
una corrección de error, una tarea de diseño, una prueba, etc.

Dividiendo Historias de Usuario en tareas

La  estrategia  consiste  en  desmembrar  el  item  a  la  mínima  expresión
posible, encuadrada en un mismo tipo de actividad. El desmembramiento debe
hacerse "de lo general a lo particular, y de lo particular al detalle".

Ficha típica de Historia de Usuario



Análisis General: Es aquel que responde a la pregunta ¿qué es?

Por ejemplo:

Un sistema de validación de usuarios registrados

Análisis Particular: Es el que responde a la pregunta ¿cómo hacerlo?

Por ejemplo:

Arquitectura  MVC (requiere hacer el modelo, la lógica y la  GUI de la
vista y el controlador).

Análisis Detallado: Es el que responde a la pregunta general ¿qué tareas se
necesitan  hacer  para  lograrlo?  Los  detalles,  son  aquellas  restricciones  que
deberán considerarse para todo lo anterior. 

Por ejemplo: 

La creación del modelo, repercutirá en la base de datos. Por lo cual,
tras crear los nuevos modelos, habrá que correr el ORM para que modifique
las tablas. 

Otro detalle a considerar, es el tiempo que demanda cada tarea. 

Por ejemplo: 

Correr  un  ORM  lleva  solo  algunos  minutos,  pues  no  puede  ser
considerado una única tarea. Entonces, puede "sumarse como detalle" a la
tarea "crear modelos". De manera contraria, documentar en el manual del
usuario, llevará todo un día de trabajo. Por lo cual, debe asignarse a una
única tarea. 

Entonces se debe:

• Crear el modelo Usuario y correr el ORM para modificar las tablas

◦ Etiqueta: programación
◦ Esfuerzo: 2 h

• Diseñar un formulario HTML para insertar usuario y contraseña

◦ Etiqueta: diseño
◦ Esfuerzo: 4 h

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo-vista-controlador


• Desarrollar la lógica de la vista del formulario para el logueo

◦ Etiqueta: programación
◦ Esfuerzo: 4 h

• Crear el controlador para el modelo

◦ Etiqueta: programación
◦ Esfuerzo: 6 h

• Correr las pruebas e integrar

◦ Etiqueta: prueba
◦ Esfuerzo: 1 h

Finalmente, dichas tareas se plasmarán en diferentes fichas (una tarea en
cada uno). Los miembros del equipo decidirán qué tareas se asignará cada uno y
se colocarán las fichas en el tablero:



Es también una herramienta para la comunicación visual directa del equipo.

Condiciones

• Sólo el equipo la puede modificar durante el Sprint.

• Es realizada de forma conjunta por todos los miembros del equipo.

• Cubre todas las tareas identificadas por el equipo para conseguir el objetivo
del Sprint.

• Es  visible  para  todo  el  equipo.  Idealmente  en un  tablero  o  pared  en el
mismo espacio físico donde trabaja el equipo.

• Las  tareas  demasiado  grandes  deben  descomponerse  en  otras  más
pequeñas. Se deben considerar “grandes” las tareas que necesitan más de
un día para realizarse.

Formato y soporte

Son soportes habituales:

• Tablero físico o pared.

• Hoja de cálculo.

• Herramienta colaborativa o de gestión de proyectos.

Y sobre el más adecuado a las características del proyecto, oficina y equipo,
lo apropiado es diseñar el formato más cómodo para todos, teniendo en cuenta
los siguientes criterios:

• Incluir sólo la información estrictamente necesaria.

• Facilitar la consulta y la comunicación diaria y directa del equipo.

• Debe servir de medio para registrar en cada reunión de Apertura Diaria del
Sprint, el tiempo que le “debería” quedar a cada tarea.

• Incluir la siguiente información: Pila del Sprint, persona responsable de cada
tarea, estado en el que se encuentra y tiempo de trabajo que queda para
completarla.

Durante  el  Sprint,  el  equipo  actualiza  a  diario  en  ella  los  “tiempos
pendientes” de cada tarea. Al mismo tiempo, con estos datos traza en el Gráfico
de Avance el trabajo consumido.



Incremento (funcional)
Al  finalizar  cada  Sprint,  el  equipo  hará  entrega  de  un  incremento  de
funcionalidad para el sistema. Este incremento, debe lograr asemejarse a
“un software funcionando” pudiendo ser implementado en un ambiente de
producción de manera 100% operativa.

El incremento es la parte del producto producida en un Sprint, y tiene como
característica el estar completamente terminada y operativa, en condiciones de
ser  entregada  al  usuario.  Idealmente  se  produce  un  “incremento”  en  cada
iteración  cuando  se  refiere  a  los  elementos  de  la  Pila  del  Producto
(funcionalidades entregables), no a trabajos internos del tipo “diseño de la base
de datos”.

No  se  deben  considerar  como Incremento  a  prototipos,  módulos  o  sub-
módulos,  ni  partes pendientes de pruebas o integración.  Sin embargo, es una
excepción frecuente en el primer Sprint implicar trabajos de diseño o desarrollo de
prototipos para contrastar las expectativas de la plataforma o tecnología que se
va a emplear. Por tal motivo, se necesita tener en cuenta esta excepción habitual.

Si  el  proyecto  o  el  sistema  requiere  documentación,  o  procesos  de
validación  y  verificación  documentados,  o  con  niveles  de  independencia  que
implican procesos con terceros, éstos también tienen que estar realizados para
considerar que el incremento está “hecho” .



Sub-Capítulo VIII.III: Los Eventos 

Los Eventos son: los Sprint más las Ceremonias.  

Para  hacer  una  introducción  al  modelo  comenzaremos  con  una  visión
general de lo que se desea obtener, y a partir de ello se especifica y da detalle a
las partes de mayor prioridad, y que se desean tener cuanto antes.

Cada ciclo de desarrollo o iteración (Sprint) finaliza con la entrega de una
parte operativa del producto (incremento). La duración de cada Sprint puede ser
desde una hasta seis semanas, aunque se recomienda que no excedan de un
mes.

El equipo monitoriza la evolución de cada Sprint en reuniones breves diarias
donde se revisa en conjunto el trabajo realizado por cada miembro el día anterior,
y el previsto para el día en curso. Esta reunión diaria es de tiempo prefijado de 5 a
15 minutos máximo, se realiza de pie junto a un tablero o pizarra con información
de las tareas del  Sprint,  y  el  trabajo pendiente en cada una.  Esta  reunión se
denomina “Apertura Diaria”.

Al finalizar cada Sprint se revisa funcionalmente el resultado, con todos los
implicados  en  el  proyecto.  Es  por  tanto  la  duración  del  Sprint,  el  período  de
tiempo  máximo  para  descubrir  planteamientos  erróneos,  mejorables  o
malinterpretaciones en las funcionalidades del producto.

El  desarrollo  incremental  ofrece  al  final  de  cada  iteración  una  parte  de
producto operativa, que se puede usar, inspeccionar y evaluar.

La  definición  de bloques  de  tiempo iterativos  (de  1  a  6  semanas),  está
destinada a crear continuidad y regularidad en las cuáles,  se basarán los seis
eventos que aseguran el cumplimiento del objetivo:

• Planificación del Sprint: reunión de trabajo previa al inicio de cada Sprint
en la que se determina cuál  va a ser el  objetivo del  Sprint y las tareas
necesarias para los objetivos del Sprint (el incremento).

• Apertura Diaria: breve reunión diaria del equipo, en la que cada miembro
responde a tres cuestiones: (a) El trabajo realizado el día anterior.- (b) El
que tiene previsto realizar.- (c) Cosas que puede necesitar o impedimentos
que deben eliminarse para poder realizar el trabajo.

• El Sprint:  nombre que recibe cada iteración de desarrollo.  Es el  núcleo
central que genera el pulso de avance por tiempos prefijados.

• Revisión del Incremento:  análisis e inspección del incremento generado,
y adaptación de la Pila del Producto si resulta necesario.



• Retrospectiva del Sprint: revisión de lo sucedido durante el Sprint, en la
que el equipo analiza aspectos técnicos/operativos de la forma de trabajo y
crea un plan de mejoras para aplicar en los próximos Sprints.



Planificación del Sprint
La ceremonia de Planificación del Sprint marca el inicio de cada Sprint. Es lo
primero que debe hacerse al comienzo de cada uno de ellos. 

El  objetivo de esta ceremonia es definir  qué se entregará al  terminar el
Sprint, tomando como base las prioridades y necesidades de negocio del usuario,
y se determinan cuáles y cómo van a ser desarrolladas las funcionalidades que se
incorporarán al producto en el siguiente Sprint,  es decir,  cómo llevará a cabo el
equipo el trabajo necesario para realizar el incremento previsto. 

Se trata de una reunión conducida por el Gestor del Proyecto o un miembro
del Equipo de Desarrollo. Durante esta ceremonia, deben participar el Dueño del
Producto  y  el  Equipo  de  Desarrollo  completo,  y  también  pueden  asistir  otros
implicados en el proyecto. 

La  Planificación del  Sprint  es  una  reunión crítica,  probablemente la  más
importante de estas ceremonias. Una Planificación del Sprint mal ejecutada puede
arruinar por completo todo el Sprint. Esta ceremonia consiste en que:

• El Dueño del Producto pueda presentar al Equipo de Desarrollo, las Historias
de Usuario prioritarias, comprendidas en la Pila del Producto.

• El  Equipo  de  Desarrollo  comprenda  el  alcance  de  las  mismas  mediante
preguntas.

• Tanto el Dueño del Producto como el Equipo de Desarrollo negocien cuáles
pueden ser desarrolladas en el Sprint que se está planificando.

Una vez definido el alcance del Sprint, es cuando el Equipo de Desarrollo
divide  cada  Historia  de  Usuario  en  tareas,  las  cuales  serán  necesarias  para
desarrollar la funcionalidad descrita en la historia. Estas tareas, serán pasadas a
la Pila del Sprint y tendrán un esfuerzo de desarrollo estimado en horas, que se
deducen de la Estimación del Esfuerzo realizada mediante técnicas como: T-Shirt
Sizing  o Columnas,  que  veremos  más  adelante.  De  allí  se  visualizarán  en  el
tablero,  una vez que cada miembro se haya asignado aquellas  que considere
puede realizar.

Precondiciones
 

• La organización tiene determinados los recursos disponibles para llevar a
cabo el Sprint. 

• Ya están “preparados” los elementos prioritarios de la Pila del Producto, de
forma que ya tienen un nivel de detalle suficiente y una estimación previa
del trabajo que requieren. 



• El  equipo  tiene  un  conocimiento  de  las  tecnologías  empleadas,  y  del
negocio  del  producto,  suficiente  para  realizar  estimaciones  basadas  en
juicio  de  expertos,  y  para  comprender  los  conceptos  del  negocio  que
expone el propietario del producto.

Entradas 

• La Pila del Producto. 

• El  producto  desarrollado  hasta  la  fecha  en  los  incrementos  anteriores
(excepto si se trata del primer Sprint). 

• Circunstancias de las condiciones de negocio del usuario y del escenario
tecnológico empleado. 

• Dato de la velocidad o rendimiento del equipo en el último Sprint, que se
emplea como criterio para estimar la cantidad de trabajo que es razonable
suponer para el próximo Sprint.

Resultados 

• Pila del Sprint. 

• Objetivo del Sprint.

• Asignación compartida de las Historias de Usuario de la Pila del Sprint  entre
el Equipo de Desarrollo.

• Duración (tentativa) del Sprint. 

• Fecha (tentativa) de la ceremonia de Revisión del Incremento. 

Formato de la reunión 

• Duración máxima: Un día, consta de dos partes separadas por una pausa
de café o comida, según la duración.

• Asistentes:  Dueño  del  Producto,  Equipo  de  Desarrollo  y  Gestor  del
Proyecto. 

• Pueden asistir: todos aquellos que aporten información útil, ya que es una
reunión abierta. 

Tablero operativo para la reunión 

Es  recomendable,  que  el  propietario  del  producto  emplee  una  hoja  de
cálculo o alguna herramienta similar para guardar en formato digital la Pila del



Producto. Aunque no es aconsejable usarla como base para trabajar sobre ella en
la reunión. 

En la reunión es preferible usar una pizarra o un tablero y fichas o etiquetas
removibles. El tablero facilita la comunicación y el trabajo de la reunión.

Algunos soportes habituales:

• Pizarra blanca y notas adhesivas. 

• Tablero de corcho laminado y chinchetas para sujetar las notas. 

• Tablero de acero vitrificado y soportes magnéticos para sujetar notas.
 
Con cinta adhesiva removible se marca una línea para delimitar:

1) Un área para ordenar los elementos de la Pila  del  Producto de mayor a
menor importancia. 

2) Un área donde el equipo anota:

• Las unidades de trabajo que según la velocidad media del equipo se
podrían realizar en Sprints de 2, 3, 4 y 5 semanas. 

• Duración  que  finalmente  tendrá  el  Sprint,  así  como  el  objetivo
establecido, duración y hora fijada para las reuniones diarias, y fecha
prevista para la reunión de revisión del Sprint.

3) Un área paralela para descomponer cada elemento de la Pila del Producto
en las correspondientes tareas de la Pila del Sprint.

La Planificación del Sprint puede durar  toda una jornada laboral completa, o
solo unas horas, cuando se trata de planificar un Sprint  largo (de un mes de
duración) o un tiempo proporcional para planificar un Sprint más breve.

Esta ceremonia esta conformada en dos (2) partes, la primera parte debe
dar  respuesta  a  qué  se  entregará  al  terminar  el  Sprint.  La  segunda  parte,
determina cuál es el trabajo necesario para realizar el incremento previsto y cómo
van a ser desarrolladas las funcionalidades que se incorporarán al producto.

Parte 1° de la Planificación del Sprint

El usuario principal presenta la Pila del Producto, exponiendo los requisitos
de mayor prioridad que necesita y que prevé que se podrán desarrollar en el
siguiente Sprint. Si la Pila del Producto ha tenido cambios significativos desde la
anterior reunión, explica las causas que los han ocasionado. 



El objetivo es que todo el equipo conozca las razones y los detalles con el
nivel suficiente para comprender el trabajo del Sprint.

Gestor de Proyecto

• Realiza esta reunión antes de cada Sprint.

• Asegura que se cuenta con una Pila de Producto adecuadamente preparada
por el Dueño del Producto.

• Ayuda a mantener el diálogo entre el Dueño del Producto y el Equipo de
Desarrollo.

• Asegura que se llegue a un acuerdo entre el Dueño del Producto y el Equipo
de Desarrollo respecto de lo que incluirá el incremento.

• Ayuda al  Equipo de Desarrollo  a  comprender  la  visión  y  necesidades de
negocio del usuario.

• Asegura que el  Equipo de Desarrollo  ha realizado una descomposición y
estimación  del  trabajo  realistas,  y  ha  considerado  las  posibles  tareas
necesarias de análisis, investigación o apoyo. 

• Asegura que al final de la reunión están objetivamente determinados: 

◦ Los elementos de la Pila del Producto que se van a ejecutar. 
◦ El objetivo del Sprint. 
◦ La Pila del Sprint con todas las tareas estimadas. 
◦ Duración (tentativa) del Sprint 
◦ Fecha (tentativa) de la reunión de Revisión del Incremento. 

• Modera la reunión para que no dure más de un día.

• Evita que el Equipo de Desarrollo comience a profundizar en trabajos de
análisis o arquitectura que son propios del trabajo del Sprint.

Dueño del Producto

• Presenta  las  funcionalidades  de  la  Pila  del  Producto  que  tienen  mayor
prioridad y que estima se pueden realizar en el Sprint.
 

• La presentación se hace con un nivel de detalle suficiente para transmitir al
equipo toda la información necesaria para construir el incremento.
 



Equipo de Desarrollo
 

• Realiza las preguntas y solicita las aclaraciones necesarias. 

• Propone sugerencias, modificaciones y soluciones alternativas.

• Los aportes del equipo pueden suponer modificaciones en la pila.

Esta reunión es un punto caliente para favorecer la fertilización cruzada de
ideas en equipo y añadir valor a la visión del producto. 

Tras reordenar y replantear las funcionalidades de la Pila del Producto, el
Equipo de Desarrollo define el “objetivo del Sprint” o frase que sintetiza cuál es el
valor que se le va a entregar al usuario. 

Exceptuando  los  Sprints  dedicados  exclusivamente  a  refactorización  o  a
colecciones de tareas desordenadas (estas últimas deberían ser las menos), la
elaboración de este lema de forma conjunta en la reunión es una garantía de que
todo el equipo comprende y comparte la finalidad del trabajo, y durante el Sprint
sirve de criterio de referencia en las decisiones que auto-gestiona el equipo.

Parte 2° de la Planificación del Sprint

El equipo desglosa cada funcionalidad en tareas, y estima el tiempo para
cada una de ellas, componiendo así las tareas que forman la Pila del Sprint. En
este desglose, el equipo tiene en cuenta los elementos de diseño y arquitectura
que deberá incorporar el sistema.

Los miembros del equipo establecen cuáles van a ser las tareas para los
primeros  días  del  Sprint,  y  se  las  autoasignan  tomando  como  criterios  sus
conocimientos, intereses y una distribución homogénea del trabajo.

Esta ceremonia debe considerarse como una “reunión del equipo”, en la que
deben estar todos sus miembros, y ser ellos quienes descompongan estimen y
asignen el trabajo. 

El papel del  Dueño del Producto es atender a dudas y comprobar que el
Equipo de Desarrollo comprende y comparte su objetivo.  El Gestor del Proyecto
actúa de moderador de la reunión.

¿Por qué debe asistir el Dueño del Producto?

A veces el Dueño del Producto se resiste a pasar horas con el Equipo de
Desarrollo preparando la Planificación del Sprint y esto es un problema bastante
serio. La razón por la que el equipo y el propietario del producto deben asistir a la
Planificación del Sprint es que cada historia contiene tres variables que son muy
dependientes unas de otras:



• Calidad
• Alcance
• Importancia
• Estimación

 Cuando hablamos de la calidad, hay que dejar claro que esta variable es
algo  que no  puede ser  discutido.  Es  responsabilidad del  Equipo  de Desarrollo
mantener la  calidad del  sistema bajo toda circunstancia  y simplemente no es
negociable.  En cuanto al  alcance y  la  importancia,  son variables que  fija  el
Dueño del  Producto.  Mientras  que la  estimación la  proporciona  el  Equipo de
Desarrollo. Durante la Planificación del Sprint, estas variables sufren un ajuste fino
y continuo a través del diálogo (cara a cara) entre el equipo y el propietario del
producto.  

Normalmente, el Dueño del Producto comienza la reunión resumiendo cuál
es  su meta para el  Sprint  y  las  historias  más importantes.  A  continuación,  el
Equipo de Desarrollo las repasa y les asigna una estimación, comenzando con la
más importante.

Habrán circunstancias donde el Equipo de Desarrollo le hará preguntas al
Dueño  del  Producto,  entonces  las  respuestas  sorprenderán  al  equipo  y  les
obligarán a cambiar sus estimaciones. 

En algunos casos, la estimación para una historia no será la que el Dueño
del Producto esperaba. Esto puede forzarle a cambiar la importancia de la historia
o su alcance, lo que obligará al Equipo de Desarrollo a re-estimarla.

Este tipo de colaboración directa es fundamental en todo el desarrollo ágil
de software. 

Ahora, ¿Qué ocurre si el Dueño del Producto insiste en que no tiene tiempo
de unirse a las reuniones de Planificación de Sprint? Lo más recomendable es
intentar alguna de las siguientes estrategias, en el siguiente orden:

1) Intentar que el Dueño del Producto comprenda por qué su participación es
crucial y esperar que cambie de parecer.

2) Intentar que el Dueño del Producto designe algún otro usuario conocedor
del negocio y se presente como delegado durante la reunión.

3) Tratar  de  convencer  a  la  gerencia  de  que  asigne  un  nuevo  Dueño  del
Producto.

4) Posponer  el  lanzamiento  del  Sprint  hasta  que  el  Dueño  del  Producto
encuentre el tiempo o el delegado para asistir a la reunión. Mientras tanto,
no comprometerse a ninguna entrega y permitir que el equipo pase el día
haciendo cualquier cosa que les parezca importante hacer.



Cuando la ceremonia se alarga demasiado...

¿Qué hacer cuando la reunión de Planificación del Sprint está llegando al
final  y  no  hay  señales  de  una  Pila  de  Sprint?  ¿Limitar  la  reunión  al  tiempo
establecido? ¿O  extenderla una hora? ¿O terminar y continuar al día siguiente? 

Al intentar que las reuniones se alarguen, normalmente no vale de nada,
porque los participantes están cansado. Si no han producido un plan de Sprint
decente en 2 – 8 horas (o lo que sea que duren), probablemente no lo lograrán en
otra hora más. Por lo tanto, acabar por hoy con la reunión es la mejor opción. 

La ventaja, es que todos los participantes han aprendido una lección muy
valiosa, y en las próximas reuniones de Planificación del Sprint serán mucho más
eficientes. Adicionalmente, ofrecerán menos resistencia cuando se proponga una
duración para las reuniones que anteriormente hubieran considerado excesiva. 

Se debe aprender a mantener las duraciones determinadas y a establecer
duraciones realistas. Esto aplica tanto a las reuniones como a los Sprints.

Definiendo la duración del Sprint

Uno de los resultados de la Planificación del Sprint es una fecha de Sprint
definida. Eso significa que se debe determinar una duración del Sprint. ¿Y cuanto
debería durar un Sprint? 

• Los Sprints cortos están bien: Permiten a la empresa ser “ágil”, es decir,
cambiar de dirección frecuentemente. Sprints cortos igual a ciclos cortos,
igual  a  más  entregas  frecuentes,  igual  a  más  retroalimentación  con  el
usuario, igual a menos tiempo desarrollando en dirección incorrecta, igual a
aprender y mejorar más rápido, etc.

• Los Sprints largos tampoco están mal: El equipo tiene más tiempo para
conseguir impulso, tienen más espacio para recuperarse de los problemas
que surjan  y  aun así  cumplir  la  meta  del  Sprint,  tiene menos  carga  de
gestión en términos de reuniones de planificación de Sprints, demos, etc.

Generalmente,  los  usuarios  prefieren  los  Sprints  cortos  y  a  los
desarrolladores les gustan los Sprints largos. Así que la duración del Sprint es un
valor de compromiso. La mayoría de los equipos (pero no todos) hacen Sprints de
3  semanas.  Suficientemente  cortos  para  proporcionar  agilidad  corporativa,
suficientemente  largos  para  lograr  flujo  y  recuperarse  de  los  problemas  que
aparezcan durante el Sprint.

Sin embargo se recomienda experimentar con las duraciones al principio. No
perder  mucho  tiempo  analizando,  simplemente  seleccionar  una  duración
prudencial y probar un Sprint o dos, y entonces cambiar la duración. En cualquier
caso, una vez que se haya establecido una duración, mantenedla durante un buen



periodo de tiempo. A veces puede parecer un poco corto, a veces un poco largo.
Pero manteniendo la misma duración se consigue un latido corporativo al que
todo el mundo se acostumbra confortablemente. 

Para tener una visión general de la ceremonia de Planificación del Sprint, se
muestra la siguiente tabla:

Objetivos • Que el Equipo de Desarrollo conozca los ítems prioritarios de  la
Pila del Producto.
• Que el Dueño del Producto negocie con el equipo los ítems a
desarrollar.
• Que el equipo defina las tareas necesarias para cumplir con la
entrega.

Participantes • Dueño del Producto
• Equipo de Desarrollo
• Gestor del Proyecto

Momento Al comienzo del Sprint

Duración Fija, entre 2 y 8 horas

Artefactos
involucrados

Pila  del  Producto:  para  negociar  los  items  a  desarrollar  y
comprender su importancia.
• Pila del Sprint: se define durante la planificación.

Dinámica • Presentar items: El Dueño del Producto presenta los ítems.
• Hacer preguntas: El Equipo de Desarrollo realiza las preguntas
que considere necesarias al Dueño del Producto a fin de entender
los ítems presentados.
•  Estimar  esfuerzo:  El  Equipo  de  Desarrollo  realiza  las
estimaciones  de  esfuerzo  y  complejidad  necesarias  para
desarrollar los ítems propuestos por el Dueño del Producto. 
• Definir alcance: Basados en la estimación efectuada, el Equipo
de Desarrollo define el alcance del Sprint. 
•  Negociar:  El  Dueño  del  Producto,  acepta,  rechaza  o  solicita
cambios al alcance definido por el Equipo de Desarrollo.
• Definir tareas: El Equipo de Desarrollo, define las tareas para
cada ítem seleccionado, estimando la duración de horas de cada
una.
• Armar tablero: Se chequea la lista y se arma el tablero.



Apertura Diaria 

Cada persona actualiza en la Pila del Sprint el tiempo o esfuerzo pendiente
de sus tareas, y con esta información se actualiza a su vez el gráfico con el
que el equipo monitoriza el avance del Sprint.

Las reuniones de Apertura Diarias, son "conversaciones" breves de no más
de 5-15 minutos, que el Líder de Desarrollo tendrá al comienzo de cada día, con
cada miembro del equipo. En la que el equipo sincroniza el trabajo y establece el
plan  para  la  jornada  siguiente.  Sólo  los  miembros  del  equipo  -  la  gente
comprometida a convertir el la Pila del Sprint en un incremento - pueden hablar
en esta ceremonia. 

En esta conversación, el Líder de Desarrollo deberá ponerse al día de lo que
cada miembro ha desarrollado (en la jornada previa),  lo que hará en la fecha
actual, pero por sobre todo, conocer cuáles impedimentos estén surgiendo, a fin
de resolverlos y que el  Equipo de Desarrollo  pueda continuar sus labores,  sin
preocupaciones.

Al  finalizar  la  ceremonia,  el  Gestor  del  Proyecto  debe  ser  notificado del
resultado de la reunión.

Entradas 

• Pila del Sprint y Gráfico de Avance actualizados con la información de la
reunión anterior. 

• Información del avance de cada miembro del Equipo de Desarrollo. 

Resultados 

• Pila del Sprint y Gráfico de Avance actualizados. 

• Identificación de posibles necesidades e impedimentos.

Formato de la reunión 

Se recomienda realizarla de pie junto a un tablero con la Pila del Sprint y el
Gráfico de Avance del Sprint, para que todos puedan compartir la información y
anotar. 

En la reunión está presente todo el Equipo de Desarrollo, y pueden asistir
también otras personas relacionadas con el proyecto o la organización, aunque
éstas no pueden intervenir.



En esta reunión cada miembro del Equipo de Desarrollo explica: 

• Lo que ha logrado desde la anterior Apertura Diaria. 

• Lo que va ha hacer hasta la próxima Apertura Diaria. 

• Si están teniendo algún problema, o si prevé que puede encontrar algún
impedimento.

• Y actualiza sobre la Pila del Sprint el esfuerzo que estima pendiente en las
tareas que tiene asignadas, o marca como finalizadas las ya completadas. 

Al final de la reunión: 

• El  equipo refresca el  Gráfico de Avance del  Sprint,  con las  estimaciones
actualizadas.

• Entre el Líder de Desarrollo y el Gestor del Proyecto realizan las gestiones
respectivas para resolver las necesidades o impedimentos identificados. 

El Equipo de Desarrollo es el responsable de esta reunión, no el Gestor del
Proyecto;  y  no  se  trata  de  una  reunión  de  “inspección”  o  “control”  sino  de
comunicación entre el equipo para compartir el estado del trabajo, chequear el
ritmo de avance y colaborar en posibles dificultades o impedimentos.

Cómo actualizamos el tablón

Normalmente se actualiza el tablón de tareas durante las Aperturas Diarias.
Conforme cada persona describe lo que hizo el día anterior y lo que hará hoy,
mueve las fichas en el tablón. Conforme describe elementos no planificados, pone
una ficha nueva para cada una de ellos. Conforme actualiza sus estimaciones,
escribe  una  nueva estimación  en  la  ficha  correspondiente  y  tacha la  anterior
estimación. A veces el Líder de Desarrollo o el Gestor del Proyecto hacen todo
esto mientras los demás hablan.

Algunos desarrolladores tienen la política de que cada miembro del Equipo
de Desarrollo debe hacer la actualización del tablón que le corresponda antes de
cada reunión.  Eso también funciona bien.  Simplemente se decide  qué política
utilizar y se ciñe a ella.  Sea cual  sea el formato de tu Pila del Sprint,  intenta
involucrar a todo el equipo en la labor de mantenerla actualizada. 

Cuando el Líder de Desarrollo o el Gestor del Proyecto son los únicos que
mantienen la Pila del Sprint y deben hablar con todo el mundo todos los días y
preguntarles por sus estimaciones de trabajo pendiente. Las desventajas de este
enfoque son:



• El Líder  de Desarrollo  y el  Gestor  del  Proyecto pasan demasiado tiempo
administrando  asuntos,  en  vez  de  dar  soporte  al  equipo  eliminando
impedimentos.

• Los miembros del equipo no están al corriente del estado del Sprint, ya que
la Pila del Sprint es algo de lo que no necesitan preocuparse. Esta falta de
retroalimentación reduce la agilidad y el enfoque general del equipo. Si la
Pila  de  Sprint  está  bien  diseñada  debería  ser  igual  de  fácil  para  cada
miembro del equipo actualizarla. 

Inmediatamente tras la ceremonia de Apertura Diaria, alguien suma todas
las  estimaciones  de  tiempo  (ignorando  los  de  la  columna  “terminado”,  por
supuesto) y dibuja un nuevo punto en el Gráfico de Avance del Sprint.

Para  tener  una  visión  general  de  la  ceremonia  de  Apertura  Diaria  se
muestra la siguiente tabla:

Objetivos •  Que  los  miembros  del  Equipo  de  Desarrollo
sincronicen sus tareas.
•  Reportar  al  Gestor  del  Proyecto  los  avances  e
impedimentos.

Participantes • Equipo de Desarrollo.
•  Gestor del Proyecto.

Momento •  Una vez  por  día  en horario  fijo  (generalmente,  al
comienzo de la jornada laboral).

Duración • Fija, no mayor a 15 minutos

Artefactos involucrados • Pila del Sprint: actualización del tablero

Dinámica • Equipo de Desarrollo establece lo que se ha hecho, lo
que queda pendiente y  si  existe algún impedimento
para resolverlo luego de la reunión. 
• Se actualiza y se chequea el Tablero.
•  El  Gestor  del  Proyecto  se  pone  al  tanto  de  los
avances, de lo que falta y de los impedimentos. 



El Sprint de Desarrollo (El Corazón del Scrum)

“Todos los días el equipo se reúne brevemente para informar del progreso, y
actualizan unas gráficas sencillas que les orientan sobre el trabajo restante. 
Al  final  del  Sprint,  el  equipo  revisa  el  Sprint  con  los  interesados  en  el
proyecto, y les enseña lo que han construido. La gente obtiene comentarios
y observaciones que se puede incorporar al siguiente Sprint. Scrum pone el
énfasis en productos que funcionen al final del Sprint que realmente estén
'hechos';  en el  caso del  software significa que el  código esté integrado,
completamente probado y potencialmente para entregar [...]“ (The Scrum
Primer - versión en español, 2009, pág. 5).

Se denomina Sprint a cada ciclo o iteración de trabajo que produce una
parte del producto terminada y funcionalmente operativa (incremento). El objetivo
principal  es transformar un conjunto de ítems requeridos por el usuario en un
incremento de funcionalidad 100% operativa para el software.

Las implementaciones más flexibles pueden adoptar dos tácticas diferentes
para mantener un avance (incremento) en el proyecto: 

• Incremento Iterativo: basado en pulsos de tiempo prefijado o Sprint. 

• Incremento Continuo: basado en el mantenimiento de un flujo continuo,
no marcado por pulsos de tiempo prefijado.

Al usar el marco técnico se trabaja con Sprints, y por tanto con incremento
iterativo.  Cuando  se  logra  un  conocimiento  pragmático  se  puede  adoptar  el
incremento continuo.

Un Sprint tiene dos características fundamentales: 

• Una duración fija entre 1 a 6 semanas. 

• Cada Sprint se ejecuta de forma consecutiva.

Entonces: ¿Sin tiempo muerto entre un Sprint y otro?

Descansos entre Sprints

Ironía → Como desarrollador nunca puedes relajarte, todos los días tienes
que estar de pie en esa puñetera reunión y decirle a todo el mundo lo que
conseguiste ayer. Muy pocos dirán algo como “pasé la mayor parte del día
con los pies sobre la mesa, leyendo blogs y sorbiendo un capuchino”.

En  la  vida  real  no  puedes  estar  siempre  esprintando.  Si  siempre  estás
esprintando, en realidad acabarás haciendo footing (metiendo la pata).



Lo mismo ocurre en Scrum y en el desarrollo de software en general. Los
Sprints son muy intensos. 

Además  del  propio  descanso,  hay  otra  buena  razón  para  dejar  algo  de
espacio entre Sprints. Después de la demo y la retrospectiva tanto el Dueño del
Producto como el Equipo estarán llenos de información y de ideas por digerir. Si se
ponen de inmediato a planificar el próximo Sprint, es probable que nadie tenga la
oportunidad de digerir  ninguna información o  lección aprendida,  el  Dueño del
Producto no tendrá tiempo de ajustar sus prioridades después de la demo, etc.

Mal:

Lunes

0910 Demo Sprint 1
1011 Retrospectiva
1316 Planificación Sprint 2

Intentar  introducir  algo  de  descanso  antes  de  empezar  un  nuevo Sprint
(más específicamente,  en el  periodo después de terminar la  Retrospectiva del
Sprint y antes de la siguiente Reunión de planificación de Sprint). No siempre se
consigue, la verdad.

Como mínimo, intentar que la Retrospectiva y la subsiguiente Planificación
del Sprint no ocurran el mismo día. Todo el mundo debería tener al menos una
buena noche de sueño sin Sprint antes de comenzar el siguiente Sprint.

Mejor:

Lunes

0910 Demo Sprint 1
1011 Retrospectiva

Martes

1316 Planificación Sprint 2

Mucho Mejor:

Viernes

0910 Demo Sprint 1
1011 Retrospectiva

Sábado Domingo Lunes

1316 Planificación Sprint 2



“Una forma de hacer esto son los “días de laboratorio” (o como quieras
llamarlos).  Es decir,  días en los que a los desarrolladores se les permite
hacer  esencialmente  cualquier  cosa  que  deseen  (OK,  admitido,  está
inspirado en Google).  Por ejemplo, leer sobre las últimas herramientas y
API’s, estudiar para una certificación, discutir asuntos técnicos con colegas,
programar un proyecto personal como hobby, etc.” 

El objetivo es tener un día de laboratorio entre cada Sprint. De esta forma
se obtiene un descanso natural  entre Sprints,  y se tendrá un Equipo de
Desarrollo  que  tendrá  una  oportunidad  realista  de  mantener  su
conocimiento al día. Además, es un estupendo beneficio laboral.

Henrik Kniberg

¿El Mejor?

Jueves

0910 Demo Sprint 1
1011 Retrospectiva

Viernes Sábado Domingo Lunes

1316 Planificación Sprint 2

“Actualmente tenemos días de laboratorio una vez al mes. El primer viernes
de cada mes, para ser más específicos. ¿Por qué no entre Sprints? Bueno,
porque sentía que era importante que toda la compañía se tomase el día de
laboratorio a la vez. De otra forma la gente tiende a no tomárselo en serio.
Y dado que (hasta ahora) no hemos sincronizado los Sprints de todos los
productos, tuve que seleccionar un día de laboratorio no dependiente de los
Sprints. 

Puede  que  algún  día  intentemos  sincronizar  los  Sprints  de  todos  los
productos (es decir, misma fecha de inicio y fin de Sprint para todos los
productos y equipos). En ese caso, definitivamente colocaremos un día de
laboratorio entre Sprints.”

Henrik Kniberg



Revisión del Incremento
Reunión realizada al final del Sprint para comprobar el incremento. No debe
durar más de 4 horas, en el caso de revisar Sprints largos. Para Sprints de
una o dos semanas, con una o dos horas de duración debería ser suficiente.

Durante la ceremonia de Revisión del Incremento, el equipo presentará al
Dueño del Producto las funcionalidades desarrolladas. Las explicará y hará una
demostración de ellas, a fin de que, tanto el Dueño del Producto como la eventual
audiencia, puedan experimentarlas. 

El  Dueño  del  Producto  podrá  sugerir  mejoras  a  las  funcionalidades
desarrolladas, aprobarlas por completo o eventualmente, rechazarlas si considera
que no se ha cumplido el objetivo. 

La ceremonia de Revisión del Incremento se lleva a cabo el último día del
Sprint, y no tiene una duración fija. En la práctica, se utiliza el tiempo que sea
necesario.

Objetivos:

• El  Dueño del  Producto  comprueba el  progreso del  sistema.  Esta  reunión
marca, a intervalos regulares, el ritmo de construcción, y la trayectoria que
va tomando la visión del producto.

• El  Dueño  del  Producto  identifica  las  funcionalidades  que  se  pueden
considerar “hechas” y las que no.

• Al ver y probar el incremento, el Dueño del Producto, y el equipo en general
obtienen retroalimentación relevante para revisar la Pila del Producto.

• Otros ingenieros y programadores de la empresa también pueden asistir
para conocer cómo trabaja la tecnología empleada.

Precondiciones

• Se ha concluido el Sprint.

Asistentes

• Todo el Equipo de Desarrollo.

• El Propietario del Producto.

• El Gestor del Proyecto.

• Todas las personas implicadas en el proyecto que lo deseen.



Entradas

• Incremento terminado.

Resultados

• Retroalimentación para el Dueño del Producto: hito de seguimiento de la
construcción del sistema, e información para mejorar el valor de la visión
del producto.

• Convocatoria de la Reunión de Planificación del siguiente Sprint.

Formato de la reunión

• Es  una  reunión  informal  e  informativa.  El  objetivo  es  ver  el  incremento
realizado. Su misión no es la toma de decisiones ni la crítica del incremento.

• Están prohibidas las presentaciones gráficas. Pero según las características
del proyecto puede incluir también documentación de usuario, o técnica.

• El equipo no debe invertir más de una hora en desarrollar la reunión, y lo
que se muestra es el resultado final: terminado, probado y operando en el
entorno del usuario (incremento).

• Con la información obtenida, posteriormente el Dueño del Producto tratará
las posibles modificaciones sobre la visión del producto.

Protocolo recomendado

• El equipo expone el objetivo del Sprint, la lista de funcionalidades que se
incluían y las que se han desarrollado.

• El  equipo  hace  una  introducción  general  del  Sprint  y  demuestra  el
funcionamiento de las partes construidas.

• Se abre un turno de preguntas y sugerencias. Esta parte genera información
valiosa para que el  Dueño del  Producto y  el  equipo en general,  puedan
mejorar la visión del producto.

• El Gestor del Proyecto, de acuerdo con las agendas del Dueño del Producto
y el Equipo de Desarrollo, cierra la fecha para la reunión de preparación del
siguiente Sprint.



Para tener una visión general de la ceremonia de Revisión del Incremento se
muestra la siguiente tabla:

Objetivos •  Que  los  principales  interesados  experimenten  las
funcionalidades  construidas  y  eventualmente  sugieran
alguna mejora. 
•  Que  el  Dueño  del  Producto  acepte  o  rechace  las
funcionalidades construidas.

Participantes • Gestor del Proyecto.
• Dueño del Producto. 
• Equipo de Desarrollo .
• Audiencia (opcionalmente).

Momento • Último día del Sprint.

Duración • No menor a 1 hora y no mayor una jornada completa.

Artefactos involucrados • El Incremento de funcionalidades.

Dinámica •  El  Equipo  de  Desarrollo  presenta  los  items
desarrollados de la Pila del Sprint y procede a mostrar el
software en funcionamiento 
•  El  Dueño  del  Producto  y  principales  interesados
realizan  al Equipo de Desarrollo consultas referidas al
funcionamiento y eventualmente, el Dueño del Producto,
podrá sugerir mejoras o solicitar la implementación de
las mismas en el entorno de producción.
•  Actualización  de  la  Pila  del  Producto  (opcional).
Aquellas  funcionalidades  aún  no  resueltas  (y
planificadas), el Dueño del Producto, las reincorpora a la
Pila del Producto.



Retrospectiva del Sprint (Coding Dojo)
  Retrospectiva del Sprint  ===  “La Búsqueda de la Perfección”

No  es  en  vano  la  frase  "La  Búsqueda  de  la  Perfección"  como  última
ceremonia  del  Sprint.  El  agilismo  (Scrum)  propone  efectuar  al  Equipo  de
Desarrollo, una retrospectiva en forma conjunta y opcionalmente con el Gestor del
Proyecto. 

XP (eXtreme Programming) propone también algo muy similar denominado
“El Coding Dojo”. Se trata de una reunión de programadores formada con el
objetivo de resolver un determinado desafío, la cual utiliza la programación
de a pares como punto de partida para enfrentar los retos propuestos.

¿Por qué "Dojo"? Dojo es un término de origen japonés, mediante el cual se
designa  a  los  espacios  destinados  al  aprendizaje,  la  meditación  y  la
sabiduría. Quién ocupa el lugar de "guía" en un Dojo, es llamado Sensei.

Por ello, el significado semántico de Dojo, se refiere a la búsqueda de la
perfección y de allí, es que se adopta el término de "Coding Dojo": el lugar
donde  los  programadores  se  reúnen  en  búsqueda  de  perfeccionarse
profesionalmente.

El objetivo de la Retrospectiva, como su nombre lo indica, es "mirar hacia
atrás  (en  retrospectiva)",  realizar  un  análisis  de  lo  que  se  ha  hecho  y  sus
resultados correspondientes, y decidir qué medidas concretas emplear, a fin de
mejorar esos resultados.

La  retrospectiva,  en  agilismo,  suele  ser  vista  como  una  "terapia  de
aprendizaje",  donde la finalidad es "aprender de los aciertos,  de los errores y
mejorar  todo  aquello  que  sea  factible".  La  finalidad  es  aprender  de  otros
desarrolladores y adquirir nuevas técnicas.  

Se trata de una ceremonia exenta de competitividad que se sostiene sobre
la base de un espíritu de colaboración mutua entre todos los participantes. Esto,
es un concepto fundamental, ya que marca una de las mayores diferencias, con
cualquier otro tipo de eventos para desarrolladores.

En ella el equipo realiza autoanálisis sobre su forma de trabajar, e identifica
fortalezas y puntos débiles. El objetivo es consolidar y afianzar las primeras, y
planificar acciones de mejora sobre los segundos.

Las reuniones "retrospectivas" realizadas de forma periódica por el equipo
para mejorar la forma de trabajo, se consideran cada vez más un componente del
marco técnico del  agilismo, si  bien no es una reunión para seguimiento de la
evolución del producto, sino para la mejora del marco de trabajo de desarrollo.



¿Qué se busca en una retrospectiva? 

• Perfeccionar una técnica de programación: consiste en presentar una solución
(técnica)  ya  probada  y  refinada  a  un  problema  informático  concreto.  Se
presenta la solución, se explica en detalle, se prueba y finalmente, la técnica
presentada, se perfecciona mediante ensayos.

• Encontrar  una  solución  a  un  determinado  problema  planteado:  Plantea  en
principio, un problema al cual habrá que encontrarle una solución.

¿Cuales son las ventajas en una retrospectiva?

Si  bien  son  decenas  las  ventajas  que  aquí  podrían  enumerarse,  nos
centraremos en aquellas consideradas más relevantes:

• Se mantiene activo y motivado al  equipo,  ya que por las características
psicológicas  de  un  desarrollador,  existe  una  probada  necesidad  de
satisfacer desafíos profesionales en el ámbito laboral.

• Es una forma de fomentar el trabajo colaborativo y reducir la competencia
entre  los  miembros  de  un  mismo  equipo  (la  cual  generalmente,  es  la
principal causa de los ambientes de tensión).

• Representa  un  medio  libre  de  inversión,  para  capacitar  a  los
desarrolladores, puesto que, sumando los conocimientos y habilidades de
todo el  grupo,  se  perfeccionan las  técnicas  individuales  a  la  vez  de  las
colectivas.

• Frente a problemas reales surgidos en un proyecto actual, es una posibilidad
certera, efectiva y rápida, de encontrar una solución eficiente al conflicto,
resolverlo y evitar retrasos en el proyecto.

• La empresa pasa a ser algo más que el lugar de trabajo, ya que se convierte
en el lugar ideal para perfeccionarse profesionalmente y adquirir sabiduría.

Cuándo y Cómo 

Sin dudas, el mejor momento para implementar la ceremonia de
Retrospectiva del Sprint, es el último día de una iteración. 

Se  realiza  tras  la  Revisión  de  cada  Sprint,  y  antes  de  la  Reunión  de
Planificación  del  siguiente,  con  una  duración  recomendada  de  cuatro  a  ocho
horas,  según  la  experiencia  del  Sprint  terminado.  Hacerlo  al  finalizar  una
iteración, otorga un beneficio adicional a las ventajas listadas anteriormente: se
comienza la nueva iteración, con conocimientos y técnicas reforzadas.  De esta
forma los  desarrolladores  que hayan quedado motivados por la  nueva técnica
adquirida,  seguramente utilizarán su fin de semana para reforzarla y llegar el
lunes "con más fuerza".



El hecho de que se realice normalmente al final de cada Sprint lleva a veces
a considerarlas erróneamente como reuniones de “Revisión del Sprint”, cuando es
aconsejable  tratarlas  por  separado,  porque  sus  objetivos  son  diferentes.  El
objetivo  de  la  Revisión  del  Sprint  es  analizar  “QUÉ”  se  está  construyendo,
mientras  que  una  reunión  retrospectiva  se  centra  en  “CÓMO”  lo  estamos
construyendo: “CÓMO” estamos trabajando, con el objetivo de analizar problemas
y aspectos mejorables.

Por qué insistimos en que todos los equipos hagan retrospectivas

Lo más importante de las retrospectivas es asegurarse de que tienen lugar.

Por  supuesto  que,  no  se  necesita  una  reunión  de  retrospectiva  para
conseguir  buenas  ideas,  pero  ¿aceptará  el  equipo  las  ideas?  Quizás,  pero  la
probabilidad de conseguir que el equipo las acepte es drásticamente mayor si la
idea  viene  “del  equipo”,  es  decir,  surge  durante  la  retrospectiva  y  a  todo  el
mundo se le permite contribuir y discutir las ideas.

Por  alguna  razón,  los  equipos  no  siempre  parecen  inclinados  a  realizar
retrospectivas.  La  mayoría  de  nuestros  equipos  usualmente  se  saltarían  la
retrospectiva y continuarían con el próximo Sprint. Puede que sea algo cultural.

Aún así, muchos coinciden en que las retrospectivas son extremadamente
útiles. De hecho, se dice que la Retrospectiva del Sprint es la segunda ceremonia
más importante del agilismo (siendo la primera la Planificación del Sprint) ya que
¡es tu mejor oportunidad para mejorar! 

Es más, sin las retrospectivas encontrarás que el equipo sigue cometiendo
los mismos errores una y otra vez.



Para tener una visión general de la ceremonia de Retrospectiva del Sprint se
muestra la siguiente tabla:

Objetivos •  Detectar  fortalezas  del  equipo  y  oportunidades  de
mejora.
• Acordar acciones concretas de mejoras para el próximo
Sprint.

Participantes • Equipo de Desarrollo
• Gestor del Proyecto  (opcionalmente).

Momento • Al finalizar la jornada, del último día del Sprint.

Duración • de 4 o 8 horas.

Artefactos involucrados • ninguno

Dinámica • Identificación de oportunidades de mejora: el equipo
identifica aquellos procedimientos que deban mejorarse
o refactorizarse.
•  Compartir  conocimiento:  el  equipo  comparte  entre
todos  los  participantes  el  código  o  las  técnicas  de
desarrollo que fueron innovadoras e interesantes.
•  Impulsar  la  multi-funcionalidad:  Los  miembros  del
equipo  conocen  y  se  integran  a  nuevas  tareas  de
desarrollo dentro del proyecto.



Capítulo IX: Tablas de Visualización



Kanban: Origen y Definición
El término japonés Kanban, fue el empleado por Taiichi Onho (Toyota), para
referirse  al  sistema  de  visualización  empleado  en  los  procesos  de
producción que coordinan en una cadena de montaje la entrega a tiempo de
cada parte en el  momento que se necesita,  evitando sobreproducción y
almacenamiento innecesario de producto.

El  término  Kanban  aplicado  a  la  gestión  ágil  de  proyectos  se  refiere  a
técnicas de representación visual de información para mejorar la eficiencia en la
ejecución de las tareas de un proyecto.

Se puede traducir como tablero o tarjeta de señalización, y su origen se
remonta a finales de los cuarenta o principio de los cincuenta (del siglo XX).

Kanban en el sector TIC 

El desarrollo ágil de software emplea prácticas de gestión visual por ser las
que mejor  sirven a los  principios  de comunicación directa  y  simplicidad en la
documentación y gestión.

Es cada vez más frecuente reemplazar los formatos de lista para las Pilas
del  Producto  y  del  Sprint  por  notas  adhesivas  en  tableros,  que  resultan  más
versátiles al poder cambiar su posición, bien para reordenar las prioridades de las
historias  de una Pila  del  Producto,  o para reflejar  a través de su posición en,
cuáles se están programando, probando, o se encuentran terminadas.

El uso de tableros Kanban muestra y gestiona:

▪ el flujo del avance, 
▪ y la entrega.

Ayudando a evitar los dos problemas más importantes: 

▪ los cuellos de botella, 
▪ y los tiempos muertos.

Las  prácticas  Kanban  son  válidas  para  la  gestión  evolutiva  con  entrega
continua.  Deben  emplearse  con  criterios  de  flexibilidad,  sin  considerar
prescripciones  ni  excepciones  en  el  método  de  trabajo,  para  lograr  la
implementación personalizada, que dé la mejor respuesta a los principios ágiles,
de  ingeniería  concurrente,  o  de  síntesis  de  ambos,  con  los  que  trabaje  la
organización.



Gestión técnica vs. gestión experta

Algunos autores consideran a Scrum y Kanban como marcos de reglas y
prácticas diferentes. Según Kniberg & Skarin al considerarlos así, se dibujarían las
siguientes diferencias entre ellos (Kniberg & Skarin, 2009): 

• Scrum prescribe roles, Kanban no.

• Scrum emplea Diagramas de Avances, Kanban no.

• Scrum prescribe reuniones de Apertura Diarias, Kanban no.

• Los tableros Scrum se resetean al final de cada Sprint, Kamba no.

• Los  equipos  de  Scrum  son  multi-funcionales,  en  Kanban  pueden  ser
especialistas. 

• Scrum no  permite  cambiar  tareas  del  Sprint,  en  Kanban la  tarea  puede
alterarse hasta entrar en el flujo. 

• En Scrum se deben estimar las historias y las tareas y calcular la velocidad,
Kanban no mide tareas ni velocidad. 

• Scrum  trabaja  con  iteraciones  de  tiempo  fijo,  Kanban  con  cadencias
(simples, múltiples o dirigidas por eventos). 

• Scrum necesita una Pila del Producto priorizada, en Kanban es la siguiente
historia o tarea arrastrada desde el usuario. 

• En Scrum la Pila del Producto debe tener la longitud de al menos un Sprint,
en Kanban se debe atender al ritmo de arrastre de tareas. 

• Scrum limita el número máximo de tareas que se pueden acumular en un
área determinada por iteración, Kanban limita el número máximo de tareas
que se pueden acumular en un área determinada por estado del flujo de
trabajo. 

Al  evolucionar  hacia  un  modelo  de  Scrum  pragmático,  basado  en  la
aplicación  de  los  valores  de  la  agilidad  con  la  experiencia  y  conocimientos
propios, y abandonar los modelos basados en reglas, se aprende a romper éstas y
flexibilizar  las  prácticas,  quedando  como  triviales  cuestiones  “técnico-
metodológicas” que de otra forma distorsionan la realidad y el foco de la gestión:

• Situación A: “Por un lado se desea usar Kanban, pero por otro se quiere
estimar  las  tareas  (por  ejemplo  para  registrar  la  velocidad  por  razones
organizativas de la empresa) ...”



• Situación  B:  “La  empresa  gestiona  proyectos  simultáneos  con  una
organización  de  oficina  de  proyectos  y  por  eso  encaja  mejor  el
establecimiento de roles; pero sin embargo se quiere trabajar con Kanban
en lugar de con Scrum... 

Tableros Kanban: conceptos 

Las prácticas de gestión visual Kanban son útiles para: 

1) Gestionar el flujo de trabajo. 

2) “Radiar” información. 

Un tablero Kanban puede emplearse con una de estas finalidades, o con
ambas a la vez; aunque en realidad si se usa para gestionar el flujo de trabajo,
siempre acompaña el hecho de mostrar la información del trabajo que se está
controlando.

Características de Kanban para:

(1) Gestionar el flujo de trabajo

Sobre un tablero Kanban se pueden establecer pautas para regular el
flujo de avance de las tareas. 

La posición de cada tarjeta sobre el tablero refleja el estado en el que
se encuentra el trabajo que representa. 

Los  estados  mínimos  habituales  en  un  tablero  Kanban  son
“pendiente”, “en curso” y “terminado”.

Estructura básica de un tablero kanban



En  algunos  casos  es  conveniente  incluir  estados  adicionales  (por
ejemplo: probado, validado). 

El orden de los trabajos desde el área “pendiente”, refleja la secuencia
de tareas prevista, según sus prioridades.

Los trabajos monitorizados pueden ser tareas o historias, según el uso
al que se dedique el tablero

Kanban saca a la superficie la información de los problemas.

Los conflictos en la priorización de los trabajos, los problemas en el flujo por
impedimentos o cargas de trabajo, las incidencias en el desarrollo, etc. se ponen
de manifiesto de forma inmediata al actualizar sobre el tablero el estado de los
trabajos.

Kanban facilita un ritmo sostenido y evita la ley de Parkinson

Genera un avance continuo de trabajo cuyo ritmo no está “predestinado”
por una planificación temporal: 

Gantt o Sprint (incremento iterativo). 

La ausencia de hitos temporales evita la tendencia habitual de alargar el
tiempo de trabajo hasta completar el tiempo estimado (ley de Parkinson).

Ley  de  Parkinson:  El  trabajo  se  expande
hasta llenar el tiempo que se había previsto .

Por  otra  parte,  la  ausencia  de  hitos  temporales,  sin  técnicas  de
monitorización y gestión del avance generaría alargamiento de tiempos y retrasos
por aplazamiento y perfeccionismo.

Principio  del  Manifiesto  Ágil:  Los  procesos  ágiles  promueven  el
desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos
ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

(2) Radiador de información

Kanban como “radiador de información:

Favorece la comunicación directa 

• Facilita la comunicación directa del equipo al actualizar la información
en reuniones enfrente de un tablero kanban.

• Comparte  la  visibilidad  de la  evolución  del  proyecto  con  todos  los
implicados.



Facilita la detección temprana de problemas

• Kanban  monitoriza  continuamente  la  evolución  del  proyecto.  La
actualización de la información just-in-time, ayuda a identificar en un
primer momento los posibles impedimentos, problemas y riesgos, que
de otra forma pasan desapercibidos hasta que empiezan a producir
retrasos o repercusiones ya inevitables.

Favorece una cultura de colaboración y resolución. 

• Es un medio de comunicación abierto y transparente para el equipo y
todos los participantes.

Kanban: Operativa 

Dos son los factores que delimitan cuatro escenarios de trabajo diferentes 

• Secuencia (del trabajo). 

• Polivalencia (de las personas).

Secuencia

¿Los trabajos reflejados en las notas adhesivas del tablero deben ejecutarse
en un orden determinado o pueden realizarse en cualquier orden?

No es lo mismo diseñar un tablero para el equipo de desarrolladores de un
sistema,  que  para  el  de  mantenimiento  de  los  sistemas  informáticos  de  una
empresa. Los primeros deben realizar las tareas en un orden determinado. Así por
ejemplo, no es posible realizar la tarea de pruebas si antes no se ha hecho la de
programación. 

Sin  embargo  las  siguientes  podrían  ser  las  tareas  de  un  equipo  de
mantenimiento: “instalación de nueva impresora en el equipo de la dirección”,
“actualización del sistema operativo en el servidor web”, etc. Este tipo de tareas
se pueden realizar en cualquier orden. No hay una relación de dependencia entre
ellas de forma que no se pueda realizar una, si la otra no se ha completado.

Polivalencia (multifuncionalidad)

¿Es un equipo polivalente o de especialistas? ¿Por el tipo
de  trabajo  y  el  perfil  de  los  integrantes  del  equipo,
cualquier miembro puede realizar cualquier tarea?



Siguiendo  con  los  ejemplos  anteriores,  es  posible  que  en  el  equipo  de
mantenimiento una persona pueda indistintamente instalar una impresora, o un
sistema operativo; o es posible que no, que haya técnicos de hardware y técnicos
de software. De forma similar un proyecto de programación puede incluir tareas
específicas  de  diseño  gráfico,  programación,  integración,  pruebas,  etc.  que
pueden realizar sólo determinados miembros del equipo.

La imagen siguiente refleja el valor clave de Kanban: la gestión de un flujo
continuo de avance, y los factores que se deben considerar para configurar el
tablero con la estructura más adecuada a nuestro trabajo y equipo.

Fortaleza y variables clave de los tableros Kanban

Cuatro  son los  patrones  posibles  según se  combinen  un tipo de  trabajo
secuencial o libre, con un equipo polivalente o de especialistas:

1) Equipo polivalente que realiza tareas no secuenciales. 

Este  es  el  entorno  más  fácil  de  gestionar:  cualquier  persona  del
equipo  puede  hacer  cualquier  tarea,  y  las  tareas  se  pueden  tomar  en
cualquier orden. 

Para  solucionar  problemas  de  saturación  de  trabajo,  o  tiempos
muertos se debe ajustar la dimensión del equipo y / o la optimización del
sistema. 



2) Equipo de especialistas que realiza tareas no secuenciales. 

La especialización del equipo aporta un factor de complejidad para
solucionar cuellos de botella o los tiempos muertos.

Si se producen cuellos de botella, la estrategia con el tipo de tareas
que los provocan debe ir en una o en ambas de las siguientes líneas:

• Dimensionamiento:  bien  del  número  de  personas  capacitadas  para
realizar ese tipo de tareas, bien en el número de tareas de ese tipo
que se pueden comprometer, o en el tiempo de respuesta al usuario.

• Optimización del proceso de ejecución de ese tipo de tareas. 

La  presencia  de  tiempos  muertos  debe  cuestionar  el
dimensionamiento de la demanda, o su distribución no homogénea. 

3) Equipo polivalente que realiza tareas secuenciales 

En este caso es la  dependencia entre tareas la  principal  causa de
tensiones en el flujo.

La primera línea de mejora en estos casos es el ajuste del WIP de
cada fase, antes de considerar modificaciones en el dimensionamiento del
equipo y el compromiso. 

WIP es un término inglés que en el campo de la manufactura Lean, de
donde proviene, se emplea para indicar la cantidad de productos en proceso
de fabricación, que aún no están terminados.

En los tableros Kanban,  por  analogía se emplea este término para
indicar las tareas que se encuentran en una fase del proceso, pendientes de
pasar a la siguiente o de completarse; y en este entorno el término WIP
indica límite o número máximo de tareas que se pueden acumular en un
área determinada. Así por ejemplo, decir que en un tablero Kanban para
programación de software el área de testing o pruebas “tiene un WIP de 3”
quiere decir que no puede haber más de tres tareas simultáneamente en
esa fase. 

4) Equipo  de  especialistas  y  trabajo  que  requiere  un  orden
secuenciado.

Este es el entorno más complejo porque requiere el ajuste y revisión
en  todas  las  líneas  de  mejora  posible:  dimensión  y  equilibrio  de
especialistas en el equipo, dimensión o equilibrio de tiempos de respuesta
en el compromiso, y ajuste de límites WIP en cada fase. 



En  cada  una  de  estas  cuatro  situaciones  posibles  el  tablero  saca  a  la
superficie los problemas, y el equipo o gestor puede realizar los ajustes en las
líneas  de  trabajo  posibles  según  cada  caso  y  en  función  de  su  criterio  y  las
circunstancias de su organización.

Áreas de información y de estrategia de mejora

EQUIPO

especialistas

(2)

• Dimensión y optimización del sistema

• Proporción del equipo

(4)

• Dimensión y optimización del sistema

• Proporción del equipo

• Límite WIP

polivalente

(1)

• Dimensión y optimización del sistema

(3)

• Dimensión y optimización del sistema

• Límite WIP

libre secuenciado

TRABAJO

Áreas de información y mejora reveladas por los tableros Kanban



Casos Prácticos de Tableros Kanban

A continuación se muestran ejemplos de posibles tableros para dar soporte
a las diferentes posibilidades vistas.

Ejemplo de tablero para ofrecer información del desarrollo del producto.

El  ejemplo  muestra  un  tablero  que  podría  encontrarse  en  la  oficina  del
responsable  de  producto  mostrando  el  estado  en  el  que  se  encuentra  la
construcción  del  producto.  En  este  caso  no  se  emplea  como  herramienta  de
gestión visual, sino solamente como “radiador” de información.

Tablero  para  mostrar  la  siguiente  información  relativa  al  estado  de
desarrollo del producto:

• Historias  de  usuario  sugeridas,  que  se  encuentran  en  evaluación  sin
determinar aún si se incorporarán al producto. 

• Historias de usuario aprobadas: se incorporarán al producto.

• Historias  de  usuario  “preparadas”  (ya  valoradas  y  priorizadas)  previstas
para ser programadas. 

• Historias de usuario que se están programando actualmente.

• Historias de usuario ya programadas que se pueden evaluar en el servidor
de pruebas. 

• Historias de usuario ya evaluadas, pendientes de desplegar. 

• Historias de usuario desplegadas en las dos últimas versiones.

PRODUCTO DESARROLLO HECHO

Ideas /
Encubadora

Pila Preparadas En Proceso Labs Pila Desplegado

Revision xx

Revision xx

Ejemplo de tablero Kanban para monitorizar el estado del producto



Ejemplos de tableros para desarrollo evolutivo, con incremento continuo,
y con incremento iterativo.

Tableros: incremento continuo – incremento iterativo

Este  es  un  ejemplo  de  flexibilidad,  o  adecuación  de  las  prácticas  a  las
características de la organización. Kanban, además de ofrecer información visual,
permite aplicar técnicas como limitación del wip, y muestra las áreas susceptibles
de mejora, para ajustar la cadencia del flujo. Resulta útil, como ya hemos visto,
para trabajar con incremento continuo.

¿Pero puede emplear Kanban un equipo que haga Scrum con incremento
iterativo para emplear la representación visual del avance de las tareas, en lugar
de usar un Gráfico de Avance? 

Este apartado muestra ejemplos de tableros para ambos casos.

Caso 1: Incremento continuo. 

Las siguientes imágenes representan posibles tableros para guiar la gestión
del  trabajo  de  un equipo  que  está  desarrollando  un producto  con  incremento
continuo, y en el que se muestra la siguiente información: 

• Pila de tareas. 

• Tareas “preparadas”. 

• Tareas en análisis. 

• Tareas en codificación. 

• Tareas terminadas. 

• Tareas integradas en el servidor de desarrollo (labs). 

• Tareas integradas en producción.



Pila Preparadas Análisis/Diseño Codificación Labs Producción

Ejemplo de tablero Kanban para monitorizar y gestionar incremento continuo.

Pila Análisis/Diseño Codificación Labs Producción

Incubad. Preparadas

Ejemplo de tablero Kanban para monitorizar y gestionar incremento continuo

Pila Preparadas Análisis/Diseño Codificación Labs Producción

En Proceso Terminado En Proceso Terminado

Ejemplo de tablero kanban para monitorizar y gestionar incremento continuo



Caso 2: Incremento iterativo. 

Tablero  para  guiar  la  gestión  de  trabajo  de  un  equipo  que  trabaja  en
incrementos iterativo (Sprints) y que muestra:

• Pila de tareas. 

• Tareas preparadas. 

• Tareas en análisis. 

• Tareas en codificación. 

• Tareas terminadas. 

• Tareas integradas en el servidor de desarrollo (labs) 

• Tareas integradas en producción.

Pila del Sprint Análisis/Diseño Codificación Labs Producción

C
o
m
p
r
o
m
e
t
i
d
a

En Proceso Terminado En Proceso Terminado

M
a
r
g
e
n

Ejemplo de tablero Kanban para monitorizar y gestionar incremento iterativo



Ejemplo de tableros para un equipo de operación y mantenimiento. 

Tablero guía para la gestión de un equipo de operación y mantenimiento
que refleja:

• Estado  de  las  tareas  programadas  para  la  semana  y  persona  que  está
trabajando con cada una. 

• Estado  de  incidencias  no  previstas  y  urgentes,  y  personas  que  están
trabajando en cada una.

Pila de Tareas En Curso Terminadas

P
i
l
a
 
S
e
m
a
n
a
l

Luis Ana Jorge Miguel

U
R
G

A
S
A
P

Ejemplo de tablero Kanban para monitorizar y gestionar tareas de mantenimiento



Kanban Box 

Una  práctica  diseñada  para  gestionar  tareas  de  varios  proyectos  en  un
mismo departamento de producción de software es una implementación Kanban,
denominada Kanban Box. 

La configuración es la siguiente: 

La organización mantiene una “Pila de Producción” o lista de Historias de
Usuario preparadas: pendientes, estimadas y priorizadas.

Si  la  organización trabaja en un único producto,  la  “Pila  de Producción” es en
definitiva la Pila del Producto. 

Si lleva a cabo el desarrollo o mantenimiento simultáneo de varios sistemas,
la  Pila  de  Producción es  gestionada por  los  Dueños  del  Producto,  o la  oficina
Gestión de Proyectos; en definitiva quienes sean responsables según la estructura
de la organización.

Ejemplo de pila de producto con tarjetas Kanban



En la Pila de Producción las tareas están preparadas, y ordenadas según los
criterios de prioridad compartidos entre los intereses de los diferentes proyectos y
de la organización en conjunto. 

El equipo que va a hacerse cargo de una historia, la descompone en tareas
que se representan en una “Caja Kanban”:

Ejemplo de implementación: Kanban Box

1) Estimación de la historia. 

2) Estimación de la tarea. 

En cada caja se representa: 

1) Puntos totales de esfuerzo estimados.

2) Tarjetas con las tareas.

3) Un fondo de escala graduado con los puntos totales de esfuerzo estimados.

4) Barra  dibujada  con  rotulador  “borrable”  que  representa  la  velocidad
prevista.

5) Barra de velocidad real. 

6) Una descripción de la historia de usuario.



Ejemplo de implementación: kanban box

De esta forma se van “encajando” las historias de usuario, o preparando
para pasar a producción.

Ejemplo de implementación: Kanban Box

Las cajas preparadas van entrando en los “slots” disponibles en la columna
“pendiente” del tablero general de la organización.



Ejemplo de implementación: Kanban Box

A diario, cada equipo realiza la Apertura Diaria, actualizando el estado de
cada tarea (pendiente -> en curso -> hecho), y las barras de velocidad:

La barra de velocidad prevista (1) se actualiza todos los días considerando
la velocidad media de la organización y el número de miembros del equipo. Si por
ejemplo se trata de un equipo de 3 personas y la velocidad media es de 3 puntos
por persona/día, cada día la barra de velocidad prevista disminuye de 9 puntos.

La barra de velocidad real (2) representa la suma del esfuerzo de las tareas
que aún se encuentran en estado “pendiente” y “en curso”.

La diferencia de altura entre las barras de velocidad muestra desviaciones
del esfuerzo previsto, en uno u otro sentido.



Muda, Mura y Muri (consejos para ajustar el flujo)

Muda, Mura y Muri son tres conceptos clave de la mejora continua Kaizen,
que la producción Lean incorpora como variables protagonistas para incrementar
la eficiencia.

Kaizen: Cambio  a  mejor  o  mejora  en  japonés.  El  uso  común  de  su
traducción al castellano es "mejora continua" o "mejoramiento continuo"

“¡Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy!”

Su  metodología  de  aplicación  es  conocida  como  la  MCCT:  La  Mejora
Continua hasta la Calidad Total.

Su significado es que siempre es posible hacer mejor las cosas.

Entonces:

• Muda: Desperdicio 

• Mura: Discrepancia. Variabilidad del flujo de trabajo.  Interrupciones en el
flujo de trabajo. Tiempo muerto. 

• Muri: Tensión. Sobrecarga de trabajo que produce cuellos de botella.

Mudas 

Las mudas o desperdicios más habituales en los proyectos TIC son: 

• Burocracia: Procedimientos, documentación y papeleo innecesario que no
aportan valor al resultado. 

• Sobreproducción: Desarrollar más características de las necesarias. 

• Multiproyecto:  Alternar  el  tiempo  de  trabajo  entre  varios  proyectos  e
interrupciones del flujo de trabajo. 

• Esperas: Tiempos de espera por falta de cadencia en el flujo de trabajo. 

• “Ir haciendo”: Encargar trabajo para ir avanzando algo no definido y así
no tener paradas a las personas. 

• Desajustes de capacidad: Personas de gran talento asignadas a tareas
rutinarias, y viceversa. 

• Errores: Retrabajo por fallos.



Los tableros Kanban detectan y ayudan a gestionar las otras dos variables
Kaizen: Mura y Muri.

Factores determinantes de Mura y Muri

Hay que tener en cuenta que cada organización o tipo de proyecto tiene sus
características propias de: 

• Secuencia: las tareas deben realizarse secuencialmente o no. 

• Polivalencia o especialización de los miembros del equipo.

Y estos son los factores que en cada caso determinan la mayor o menor
dificultad para mantener un flujo continuo de desarrollo.

Como ya se ha visto, los equipos de miembros polivalentes que trabajan con
tareas no secuenciales son los que más fácilmente pueden conseguir un flujo de
avance constante. 

Cuando surgen dificultades, las variables que se deben combinar, según las
posibilidades en cada caso, son:

• Volumen de la demanda. 

• Orden de la pila de historias de usuario: si se va a producir un cuello de
botella en una fase, se debe procurar que la próxima historia que vaya a
entrar al tablero  requiera poco esfuerzo de esa fase. 

• WIP o límite de tareas en una determinada fase. 

• Staffing: Tamaño del equipo y especialización o polivalencia.

Muri 

El WIP es una variable importante para ajustar los cuellos de botella (Muri): 

Al emplear Kanban como técnica con la que regular un incremento continuo,
desaparece el concepto de Sprint. El incremento no es el resultado de un sprint,
sino cada Historia de Usuario que se termina y entrega. 

Para mantener un flujo continuo de funcionalidades que,  una a una van
incrementando el producto de forma sostenida, es necesario evitar la aparición de
cuellos de botella (Muri: la acumulación de tareas en una determinada fase del
proceso). Una técnica útil es limitar la cantidad de trabajo que puede acumularse
en cada fase y generar cuellos de botella. 

Al parámetro que indica el número máximo de tareas en un área del tablero
Kanban se le denomina WIP: Work  In  Process,  o  bien  “in-process  inventory”



(inventario en el proceso). No se debe confundir con Work in progress (trabajo en
progreso) término que designa un trabajo que ha comenzado pero aún no está
terminado.

Un valor “WIP” demasiado bajo puede producir cuellos de botella en otras
fases, en especial si el sistema es demasiado rígido (tareas secuenciales y equipo
de especialistas). 

La experiencia ayuda al equipo a ir mejorando el ajuste para mantener el
flujo lo más continuo posible. 

Si no se cuenta con experiencia previa, y considerando que las tareas no
deberían tener tamaños mayores de 4 horas ideales, el equipo debe establecer un
criterio de inicio, y a partir de él ir ajustando.

En  este  sentido  una  recomendación  generalmente  útil  (en  equipos  de
miembros polivalentes) es empezar con un WIP igual al número de miembros del
equipo x 1.5, redondeando el resultado por exceso. 

No es aconsejable trabajar con tareas de tamaño que se prevea superior a
un día de trabajo, y si esto ocurre lo aconsejable es dividirlas en otras de menor
tamaño. 

Ejemplo: 

La figura siguiente presenta un Tablero Kanban con límite de trabajo en los
estados “Producto analizado” y “En curso”.

WIP



En el este ejemplo, el Dueño del Producto tiene una zona para ordenar el
backlog (pila). Es el área en la que el responsable de producto añade, modifica, y
reordena la prioridad de cada historia de forma continua.

Pero sólo son tres las historias que pueden estar en estado “analizado” para
pasar  a  producción.  Tres  con  la  que  ya  está  previsto  analizar  y  revisar  la
estimación con el equipo. De igual forma, el área “en curso” tiene un límite de
tres historias. Hasta que una no pasa a “HECHO”, no puede entrar ninguna a
producción, y de igual forma mientras haya tres en la zona “ANALIZADO” no se
decide cuál será la próxima historia de la pila.

Así se fuerza un flujo de trabajo sin cuellos de botella, continuo y enfocado.

Mura 

Los  principales  factores  responsables  de  la  variabilidad  del  flujo  y  la
aparición de Mura o tiempos muertos son: 

• Grado de multi-funcionalidad de los miembros del equipo. 

• Flexibilidad en el orden en el que se deben hacer las diferentes fases de
cada tarea. 

• Flexibilidad  para  alterar  el  orden  de entrada de las  historias  de  usuario
desde la pila de producto. 

Cuanto mayores sean estos aspectos, más fácil resulta evitar la aparición de
tiempos muertos.



Capítulo X: Por Qué Agilismo



¿Por Qué Usar Metodologías Ágiles?
Evidentemente, para que algo esté siendo tomado tan en cuenta como las

Metodologías Ágiles, debe ofrecer una serie de ventajas a la hora de ponerlo en
práctica, que hagan que el esfuerzo de entender y aplicar sus fundamentos, sea
insignificante con respecto a los beneficios obtenidos. 

La  propuesta  del  agilismo  reconoce  que  el  desarrollo  de  software  es  lo
suficientemente difícil y diferente de otros tipos de proyectos corporativos como
para  ameritar  su  propia  metodología.  El  agilismo  promete  ahorrar  tiempo  y
dinero,  mientras  ayuda  a  los  desarrolladores  a  crear  aplicaciones  de  mejor
calidad. 

El  agilismo  puede  ser  aplicado  a  cualquier  lenguaje  de  programación,
aunque es mejor aplicado al comienzo del ciclo de desarrollo. Los desarrolladores
son  impulsados  a  trabajar  en  ciclos  de  versiones  más  rápidas  y  múltiples
reiteraciones.

Mediante el énfasis en la frecuencia, las pequeñas versiones, la propuesta
del agilismo le da la flexibilidad para ajustar sus aplicaciones a través de todo el
ciclo de vida del desarrollo. 

Ventajas

• Mejora la comunicación. 

• Introduce eficiencias en planificación y pruebas. 

• Se consiguen productos usables con mayor rapidez.

• Obtenemos  código  más  simple  y  más  fácil  de  entender,  reduciendo  el
número de errores.

• Se consiguen productos más fiables y robustos contra los fallos, gracias a
las  pruebas continuas. 

 
• Se  atienden  las  necesidades  del  usuario  con  mayor  exactitud.  Esto  se

consigue gracias a las continuas versiones que se ofrecen al usuario. 

• Gracias a la refactorización es más fácil el modificar los requerimientos del
usuario y ajustar el producto a los cambios evolutivos de área de negocio.

• El proceso de integración es continuo, por lo que el esfuerzo final para la
integración es nulo. Se consigue integrar todo el trabajo con mucha mayor
facilidad.  

 



• Gracias a la programación en parejas y las ceremonias de retrospectiva, se
consigue  que  los  desarrolladores  apliquen  las  buenas  prácticas  y  el
intercambio de conocimientos. 

 
• Conseguimos tener un Equipo de Desarrollo más contento y motivado. Las

razones  son,  por  un  lado  es  que  el  agilismo no  se  permite  excesos  de
trabajo (se debe trabajar 40 horas a la semana), y por otro la comunicación
entre los miembros del equipo que consigue una mayor integración entre
ellos.

• Debido  a  que  se  concibe  que  la  “propiedad”  del  código  es  colectiva,
cualquiera puede desarrollar, mejorar, simplificar, cualquier necesidad del
proyecto. Pero eso sí, con el máximo sentido de responsabilidad, respeto  y
siempre  usando manejadores  de  versiones  para  evitar  la  duplicación de
trabajo e implementando la refactorización si se trata de una modificación. 

Existen  muchísimas  más  ventajas,  pero  hemos  nombrado  las  más
importantes y las más generales.

Problemas Típicos

A la hora de realizar un proyecto de software hay que decidir muchas cosas.
Hay que tener en cuenta entre otros,  la  cantidad de recursos  con los  que se
cuenta, los requerimientos, los plazos, el entorno de trabajo en el que se usará el
software,  el  lenguaje de programación,  los  roles necesarios,  el  usuario,  y,  por
supuesto, la metodología que se usará. 

Estos dos últimos (el usuario y la metodología) están fuertemente ligados. El
Dueño del Producto es el usuario principal y todo deberá estar a su gusto incluido
la metodología que se use en el desarrollo de su software. Una metodología es
una forma de trabajar y abordar el proyecto por lo que si el usuario está conforme
con ella las cosas serán siempre mucho más fáciles.

Pongámonos en el caso más difícil: Un usuario que no sabe absolutamente
nada de Metodologías Agiles, no conoce sus fundamentos ni sus resultados por lo
que le resultará difícil comprender como funciona si no se le vende bien.

Además  como  caso  general,  cuando  un  usuario  principal  (Dueño  del
Producto) solicita los servicios de un grupo de desarrolladores para elaborar un
software, suele pasar que piense que cuando le entreguen sus requerimientos su
trabajo  habrá  terminado y  que  inmediatamente  tendrá  derecho  a  obtener  un
programa terminado y que funcione a su gusto sin más implicación que la que ha
hecho (requerimientos iniciales).  En algunas metodologías esto puede funcionar
pero como caso general este planteamiento falla. En especial cuando hablamos
del  agilismo,  en la  cual  el  usuario debe funcionar como un miembro más del
grupo de desarrolladores exponiendo en todo momento sus ideas y cambios de
parecer en cuanto a requerimientos y tratando de explicar cualquier duda que



surja por parte de los desarrolladores. Su función es por lo tanto importante en un
proyecto ya que es la guía que lleva al desarrollo por el buen camino y que sirve
de salvavidas en muchos momentos.

Si el usuario se siente parte del proyecto será mas fácil que le guste tanto el
resultado final como el esfuerzo que mostraron los miembros del equipo en su
desarrollo.

Pero  vender  el  agilismo  a  un  “  ateo”  puede  resultar  muy  complicado.
Fundamentos como Programación en Pareja, 40 Horas Semanales, etc., son
difíciles de explicar a alguien que no sepa en realidad como funcionan las
Metodologías  Ágiles.  Por  ejemplo:  El  usuario,  que  no  sabe  nada  de  la
Programación en Pareja,  ve a dos desarrolladores,  a los que se les  está
pagando mucho dinero (para el usuario lo poco o mucho que pague siempre
le resultará caro) y piensa es que uno de ellos está perdiendo el tiempo
cuando podría estar programando y adelantando trabajo. Seguro que esto
ni lo entiende ni le gusta. Además, si se entera de que se trabaja 40 horas
semanales y  el  proyecto aun no está terminado aunque vaya según los
plazos estipulados, tampoco le gustará pues pensará que se está perdiendo
el tiempo y que se podría adelantar trabajo (eso sí las horas extras no las
paga él). 

El  agilismo es  una metodología  relativamente nueva.  Nadie duda de los
beneficios  que  aporta  al  desarrollo  del  proyecto  (las  Metodologías  Ágiles
proporcionan resultados rápidos y por lo tanto aumenta la productividad de los
desarrolladores) pero siempre surgen dudas de su autentico potencial. 

Ya hemos visto en qué casos es mejor aplicar Metodologías Ágiles...

Por ejemplo, proyectos con:

• alcances inciertos
• reglas de negocios que no están claras
• funcionalidades que pueden variar con el tiempo
• soluciones que deben implementarse cuanto antes 
• etc.

Es en estos casos es cuando elegir el agilismo reporta todos sus beneficios y
ventajas con respecto a otras metodologías.

Las Metodologías Ágiles, además enfatizan el trabajo en grupo (formado por
los  gestores  de proyecto,  desarrolladores  y  usuarios).  Los  usuarios  pueden no
querer frecuentes pequeñas versiones. Pero de esta manera, se simplifican los
diseños,  se  agiliza  el  desarrollo  eliminando  especificaciones  superfluas,  se
incrementa  la  comunicación  entre  desarrolladores  y  usuarios,  se  acortan  los
períodos de implantación (es mejor implantar poco y pronto que mucho y tarde). 



Pero a nadie le gusta experimentar con su  proyecto y arriesgarlo en una
empresa  que  puede  no  salir  bien.  Puede  que  el  usuario  haya  tenido  otras
experiencias negativas anteriormente con otros proyectos de software y esto no
ayudará a vender un software con Metodología Ágil.

El  mayor  fracaso de  las  metodologías  tradicionales  ha  sido,  y  es,  el  no
mantener  contentos  a  nuestros  usuarios.  Todo  ello  porque  las  metodologías
tradicionales  no  son  capaces  de  dar  respuestas  rápidas  a  las  cambiantes
especificaciones de un proyecto en marcha. 

Los retrasos se acumulan al  mismo tiempo que se amontona el  trabajo:
demasiadas reglas, demasiados documentos, demasiados formalismos. El usuario
se  impacienta,  el  jefe  de  proyecto  se  desespera,  los  desarrolladores  no  son
capaces de tener a tiempo los cambios requeridos.

En este momento (sólo cuando las cosas se ponen muy malas se inicia el
proceso  del  cambio)  es  cuando  hay  que  hacerle  ver  las  ventajas  de  las
Metodologías Ágiles y convencerle de que su inversión está más que segura. 

Cuando  todo  marcha  bien,  es  decir  el  usuario  tuvo  otras  experiencias
buenas con otras metodologías será difícil hacerle ver la necesidad del cambio
porque seguro que preferirá no hacer pruebas raras cuando sabe que algo le ha
funcionado. Además, el agilismo puede no siempre ser más fácil que el desarrollo
tradicional.

Cómo  el  agilismo  requiere  rígido  ajuste  a  los  principios  del  Desarrollo
eXtremo, hay, entonces, que hacer ver al usuario que las Metodologías Ágiles con
todos  sus  fundamentos  y  todas  sus  particularidades  puede  conseguir  que  su
proyecto esté terminado antes y con mejores resultados. Y para esto el propio
usuario deberá fusionarse al grupo de trabajo y aportar su esfuerzo.

Por ello, el agilismo debe ser vendido como lo que es: Una metodología que
aporta dinamismo al proceso de desarrollo de software, que lo acelera, lo facilita y
a la vez lo abarata.



Epílogo
Adoptar el agilismo en el sector público es un gran paso que nos conducirá

a  lograr,  desde  ya,  la  revolución  tecnológica  de  software,  libre,  soberana  e
independiente.  Además  que,  el  desarrollo  del  conocimiento  empírico  de  esta
metodología  garantiza  otro  desafío.  Se  trata  de:  “construir  la  plataforma
interoperable para que los organismos del estado trabajen en completa sinergia”.
Este otro reto será más viable, si se institucionaliza la filosofía del agilismo.

Como se  comento  al  principio,  esta  obra  fue  una compilación  de varios
libros adaptados a mi experiencia personal. Ya que el agilismo debe ser adaptado
a  las  necesidades  específicas  de  cada  entorno,  es  duro  discutir  de  forma
constructiva sobre las mejores prácticas a nivel general,  más aún en el sector
público.  En  esta  materia  hay  mucho  camino  por  recorrer.  Espero  que  este
documento permita ideas útiles, sobre todo, para el contexto al cual está hecho.

Hemos llegado al final de este documento... 

Solo me queda decir nuevamente: 

¡Gracias por darle la oportunidad a las 
Metodologías Ágiles de Desarrollo eXtremo!   
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Sobre quién elaboró este libro
Ernesto Jiménez es desarrollador de sistemas con más de veinte años de

experiencia  en  el  sector  público.  Creador  de  un  framework  (estructura  para
desarrollar software) para aplicaciones web. 

Dicho  framework,  denominado  FDSoil “Fast  Development  Structure,
Ordered In Layers” (Estructura de Desarrollo Rápido, Ordenado en Capas), es muy
particular.  Está  construido  principalmente  para  solventar  los  problemas  y
requerimientos  más  recurrentes  en  el  evolutivo  y  cambiante  contexto  de  la
administración pública, entre otras cosas. 

Como profesor imparte clases de “Especialización en JavaScript” y“Buenas
Prácticas de Desarrollo” en: http://www.avalon.com.ve/instructores.html.

Entusiasmado  en  los  proyectos  que  se  gestionan  en  la  administración
pública, plasmó para tal fin su experiencia adaptando las “Metodologías Ágiles de
Desarrollo eXtremo”.
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http://fdsoil.com.ve/
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