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LAS CLAVES PRINCIPALES DE LAS METODOLOGÍAS
ÁGILES
Los productos son cada vez más inteligentes y están más interconectados. Las innovaciones
inteligentes están surgiendo en todas las industrias. El Internet de las cosas (IoT), la impresión
3D, ‘machine learning’, Industria 4.0 y la robótica avanzada son los principales impulsores de
estas innovaciones. El software creado para aplicaciones y sistemas integrados desempeña un
papel clave.
La rapidez en la creación y entrega de estas innovaciones se está convirtiendo en esencial para
el éxito comercial a largo plazo. Para competir a este ritmo acelerado, se necesita innovar
rápidamente y adaptarse a los cambios sin sacrificar la calidad del producto. En una palabra,
agilidad.
En este documento veremos las claves principales de Scrum, la metodología ágil más popular
hoy en día.

Beneficios de la metodología ágil Scrum
A diferencia del antiguo enfoque de las metodologías tradicionales en “cascada”, Scrum
recomienda una forma de desarrollo altamente adaptable con iteraciones cortas (llamadas
sprints) que producen resultados completamente tangibles.
Los principales beneficios obtenidos del uso de metodologías ágiles en los proyectos incluyen:
• Menor tiempo para lanzar al mercado.
• Transparencia a los equipos de gestión y clientes de lo que se está desarrollando y su
evolución.
• Reacción más rápida a las necesidades del mercado.
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• Mayor confianza del cliente en las habilidades del desarrollo.
• Sincronización más sencilla de equipos distribuidos.
• Lanzamientos a producción más fáciles mediante cortos ciclos de trabajo (sprints).
• Obtención rápida de feedback por parte de los usuarios finales.
• Flexibilidad en la priorización de tareas, reducción de riesgos.
• Facilidad de llevar a cabo tareas en paralelo.

Gestión del trabajo adoptando metodologías ágiles
Para la gestión completa del día a día de un proyecto ágil, es importante apoyarse en una
herramienta de tipo ALM. Uno de los programas más populares que podemos utilizar para esta
gestión es Polarion ya que en su instalación se incluyen herramientas que facilitan la adopción
de metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos.
La metodología de trabajo Scrum divide la gestión del proyecto mediante la siguiente estructura
de elementos (en adelante workitems):
•
•
•
•
•
•

User Story (requisitos de proyecto): Define las funcionalidades que se deben agregar,
actualizar o eliminar en el producto a desarrollar.
Epic: Agrupaciones funcionales a alto nivel que contiene un conjunto de historias de
usuario.
Task: Cualquier actividad que consuma tiempo y recursos humanos y ayude a completar
una historia de usuario.
Issue: Errores, fallos, problemas, etc, detectados durante el desarrollo y pruebas del
producto.
Change Request: Especifica cambios de funcionalidad que habrá que realizar en una
versión futura.
Release: Un conjunto de historias de usuario completadas que serán puestas en
producción en una nueva versión de producto.

Utilizando Polarion, podrás gestionar todos tus proyectos aplicando la metodología Scrum
mediante la utilización de la misma estructura de workitems.

Ilustración 1 : Estructura de workitems en Polarion
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Backlog de producto en Scrum
El backlog de producto (o pila de trabajo) en Scrum es una lista de características (workitems)
que han sido priorizadas, y contiene descripciones breves sobre todo lo que se desea para el
producto que se va a desarrollar.
Cuando aplicamos Scrum, no es necesario definir y aprobar todos los requisitos al inicio de un
proyecto. Normalmente, se empieza escribiendo todo lo que se considera indispensable en el
product backlog, y éste, puede crecer y cambiar tanto como sea necesario, en función de la
evolución del producto, el mercado y los clientes.

Aquí de nuevo, Polarion va a facilitar la creación, priorización y relación de los distintos
workitems del proyecto.
Mediante sencillas vistas como las que vemos a continuación podremos asignar el nivel de
importancia y/o prioridad a los distintos requisitos y generar informes con el estado de los
mismos.
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Ilustración 2: Ejemplo de priorización de requisitos en Polarion

Ilustración 3: Vista del Backlog de Polarion y de sus elementos asosciados
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Las reuniones del Sprint en Scrum
Las reuniones son posiblemente los activos más importantes de Scrum. Dichas reuniones
favorecen la comunicación del equipo y ayudan a que todos tengan claro el estado del proyecto.
Las reuniones clave durante un sprint o iteración en Scrum son:
•

La reunión de planificación, donde todo el equipo planifica, prioriza y se compromete con
la cantidad de trabajo que abordarán en cada sprint.
Para facilitar dichas planificaciones y disponer de una interfaz clara donde poder crear
Releases y Sprints y asignar tareas, se recomienda utilizar un programa de ALM como el
mencionado anteriormente.

Ilustración 4: Vista de la planificación de un sprint en Polarion

•

La reunión diaria, donde cada mañana se reúne el equipo durante no más de 15 minutos
y discuten el progreso, si hay tareas bloqueadas o cualquier otra información relevante al
proyecto. Para que esta reunión se mantenga enfocada y aporte valor, es importante
apoyarse en una herramienta donde poder visualizar el grado de avance del sprint y el
estado del proyecto:
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Ilustración 5: Vista de la planificación de tareas de un equipo en Polarion

•

La reunión de demostración, el último día del sprint, donde el equipo muestra las
funcionalidades completadas para pasarlas a producción. Al igual que en el punto
anterior, es muy útil de cara a agilizar el trabajo apoyarse en una herramienta que nos
permita ver que se ha desarrollado y probado para poder marcar las historias de usuario
como completadas:

Ilustración 6: Vista resumen del estado de un sprint
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La gestión de un Sprint
Durante un sprint, el equipo de desarrollo integra continuamente todos los cambios y nuevas
funcionalidades, generando versiones actualizadas permitiendo de esta manera que otras
personas prueben y validen dichos cambios.
Cada desarrollador debe conocer su planificación personal, que coincide con el plan del equipo
establecido durante la reunión de planificación mencionada anteriormente. Los desarrolladores
deben disponer de una herramienta como Polarion donde poder consultar de manera rápida
dicha información:

Ilustración 7: Vista del plan del equipo y las tareas asociadas

A medida que el producto desarrollado entra en el estado "Implementado", se debe pasar al
control de calidad para garantizar la correcta implementación, asegurar la facilidad de uso y la
aceptación del usuario final.
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Ilustración 8: Vista la gestión de pruebas de validación y testeo en Polarion

Normalmente, el control de calidad y la documentación se inician en paralelo con el desarrollo.
La definición de los casos de prueba y la documentación final se cierra cuando se considera que
la implementación está terminada, y se pasa la ronda de revisión.
El requisito se marca como completado tras pasar el control de calidad correspondiente y
finalizar las tareas de documentación establecidas en el proyecto.

Conclusión: Triunfar en la nueva era
La agilidad es la capacidad de entregar cualquier producto rápidamente al mercado con alta
calidad y cumplimiento normativo. Para ello es indispensable una herramienta adecuada para
ayudar al equipo a trabajar de manera eficiente y centrados en lo que verdaderamente importa
en cada fase del proyecto.
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Como hemos visto en este artículo, es muy recomendable complementar la metodología ágil
Scrum con un programa ALM. Dicha herramienta debe permitir gestionar de manera unificada
todas las tareas en cada una de las fases del proyecto descritas en el gráfico anterior. Polarion
es una herramienta idónea con la que administrar todo el ciclo de vida ágil sin dejar de lado el
cumplimiento de estándares regulatorios.

Conoce más sobre Polarion
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