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Resumen Dada la creciente complejidad y alta incertidumbre de los
proyectos software, la toma de decisiones en gestión ágil es candidata a
ser apoyada por sistemas que simplifiquen los análisis y asistan al gestor
en sus decisiones. A pesar del gran número de aplicaciones existentes, hay
una escasez de herramientas de libre acceso que asistan en la planificación
de entregas software con métodos computacionales. Para resolver esta
carencia se ha desarrollado ProjectION: una aplicación que resuelva las
necesidades más esenciales de la gestión ágil y que aporte valor y gúıe al
gestor sin limitar su capacidad de decisión.
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1. Introducción

La gestión de proyectos software es un área que ha evolucionado de forma pa-
ralela al progreso tecnológico. La gestión clásica que se realizaba hace décadas,
como Plan Driven Development (PDD), ha ido quedando obsoleta debido a la
poca adaptabilidad de los desarrollos, los cuales fallan al intentar seguir un plan
preestablecido que difiere de la realidad en la que la alta incertidumbre y la
creciente complejidad de los desarrollos de software impide seguir de forma exi-
tosa un plan fijo. Para solventar estas carencias, en la última década se han
impuesto nuevos métodos de gestión ágil o Value Driven Development (VDD)
[6]. Estos métodos abogan por un enfoque emṕırico que persigue desarrollar en
todo momento lo que maximice el valor entregado. Con este fin, VDD utiliza
la información pasada y actual del proyecto con el fin de identificar claramente
qué requisitos y actividades deben ser priorizados, aśı como adaptar las próxi-
mas acciones a la situación y necesidades reales. En VDD el plan no es estático,
sino que se actualiza según se adquieren nuevos conocimientos. Para ello, una
práctica esencial es la capacidad de predicción. Con la adecuada recolección de

* Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Junta de Comunidades
de Castilla - La Mancha y los fondos FEDER a través de los proyectos
SBPLY/17/180501/000493 y SBPLY/21/180501/000148.
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información, un proyecto que aplique VDD adquiere la capacidad de adaptarse
satisfactoriamente a los cambios y a la incertidumbre. Por último, en VDD la
búsqueda de la entrega continua de valor obliga a presentar de manera asidua
los resultados del desarrollo. Según la agilidad del desarrollo, las entregas de
software pueden ocurrir desde una o varias veces al año (entrega mayor) hasta
varias veces por iteración (entregas funcionales). Aśı, VDD requiere de esfuerzos
adicionales en la selección de requisitos y planificación de las entregas, ya que
estas se repiten multitud de veces en el trascurso del proyecto. Estos esfuerzos
iterativos incluyen tareas de alta complejidad como la gestión de la capacidad
del equipo de desarrollo, las dependencias y relaciones entre las funcionalidades
a implementar, el distinto interés que puedan tener estas para cada interesado
y la relevancia que pueda tener cada uno de ellos en el proyecto. Este problema
es más comúnmente conocido como Next Release Problem (NRP) [1].

Según nuestro conocimiento, sólo hay una herramienta (INSCO Requisite,
[3]) que integre algoritmos de resolución del NRP en su ecosistema de ges-
tión, pero ninguna que sea de libre acceso ni orientada a gestión ágil. Para
solventar todas estas necesidades, los autores han creado ProjectION (https:
//projection-app.herokuapp.com), una aplicación web de gestión ágil y soporte
a la toma de decisiones.

2. Gestión de la información, pila del producto y
predicciones

Las funcionalidades básicas necesarias en una herramienta de soporte a la gestión
ágil son las siguientes: introducción y modificación de datos; visualización y
resumen global de los datos; capacidad predictiva. ProjectION proporciona una
sección para cada una de estas necesidades, detalladas a continuación.

2.1. Gestión básica del proyecto

ProjectION permite al usuario crear diferentes proyectos e invitar a otros usua-
rios a unirse a estos. Al acceder a un proyecto, se puede configurar su estado
y la información general: descripción, sprint actual del desarrollo y objetivo del
sprint. También permite planificar entregas indicando el sprint en el que se espera
realizar la entrega. Posteriormente se podrán asignar tareas a estas entregas.

2.2. Pila del Producto

Es la función principal a utilizar en ProjectION para gestionar un proyecto, ya
que permite definir nuevos requisitos, errores o tareas técnicas mediante la crea-
ción de items. ProjectION permite añadir campos adicionales a cada item como
etiquetas, estimaciones, entrega relacionada, criterios de aceptación, dependen-
cias con otros items, etc. La pila del producto puede ser reordenada según las
prioridades del Product Owner (PO), encargado o gestor1 del proyecto.

1 En adelante se utilizará la palabra gestor para referirse a este rol de gestión, que
puede variar según la metodoloǵıa ágil utilizada.

https://projection-app.herokuapp.com
https://projection-app.herokuapp.com
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2.3. Informes y equipo

Es la primera vista mostrada al acceder a un proyecto, ya que contiene en un
vistazo el estado actual. Se muestran los siguientes gráficos: quemado de tra-
bajo del proyecto con desglose por tipo y detalle del incremento del trabajo
planificado; estado de errores abiertos; y porcentaje de completitud. También se
incluye un panel de administración del equipo. Cada miembro puede tener un rol
de los siguientes: PO, desarrollador o interesado. Estos últimos tienen un valor
numérico asignado por el PO para indicar su importancia en el proyecto.

2.4. Predicciones

Comúnmente, una predicción en el contexto de gestión de proyectos puede ser
exacta (meses, person-months), relativa (puntos historia) o basada en métricas de
flujo (tiempo de ciclo) [7]. ProjectION facilita al gestor un módulo de predicción
en forma de regresión exacta del número de sprints, basada en las estimaciones
relativas de los items de trabajo por parte de los desarrolladores. Se incluyen
predicciones por velocidad media, regresión lineal y parabólica, utilizando para
sus cálculos el progreso de los últimos n sprints (todos por defecto).

3. Next Release Advisor

El último módulo que incorpora ProjectION tiene como objetivo el apoyo al
gestor en su planificación de la próxima entrega o NRP. ProjectION incorpora
un conjunto de algoritmos de optimización mono-objetivo (algoritmo genético)
y multi-objetivo (NSGA-II, GRASP, UMDA, PBIL) frecuentemente utilizados
para la resolución del NRP [2,4]. Las configuraciones de hiperparámetros de los
algoritmos han sido previamente seleccionadas en base a métricas de la calidad
de los frentes de Pareto obtenidos [5]. La ejecución se realiza forma remota
utilizando los datos del proyecto para generar los conjuntos de propuestas para
la próxima entrega que maximicen la satisfacción de los stakeholders y minimicen
el esfuerzo del desarrollo. Adicionalmente, se muestra un conjunto de métricas
estándar de evaluación del frente de Pareto generado [5]. El asistente (ver Figura
1) permite seleccionar un subconjunto de items a planificar. Tras seleccionar el
algoritmo deseado, se podrá ejecutar el proceso de búsqueda (optimización), que
tras una breve ejecución mostrará un gráfico con el frente de Pareto resultante,
incluyendo todas las soluciones no dominadas encontradas por el algoritmo. El
usuario podrá navegar por las soluciones explorando las que tengan un balance
satisfacción-esfuerzo que mejor se adecue a sus objetivos. Al seleccionar una
solución, esta se mostrará en detalle próxima al gráfico. Para guiar al usuario,
en la cabecera se muestra para cada interesado del proyecto una barra con su
satisfacción sobre 100 para la propuesta de entrega seleccionada. Seguidamente,
se muestra la propuesta de pila del producto, destacando en verde todos los items
incluidos por el algoritmo para la próxima entrega. No obstante, el usuario puede
tomar decisiones propias reordenando la pila del producto, incluyendo items que
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no estuvieran marcados como elegidos o descartando otros que śı lo estuvieran,
aśı como priorizando qué items deben ser implementados primero. Por último,
utilizando el botón de ”Set Backlog”, la pila del producto del proyecto será
modificada con la ordenación elegida por el usuario.

Figura 1. Vista del Next Release Advisor con una propuesta de pila del producto
seleccionada.
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