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Resumen 

En los últimos años se ha puesto de manifiesto una creciente tendencia 
hacia la deslocalización de las tareas de construcción de software. Esta disciplina 
ha recibido el nombre de Desarrollo Global de Software (GSD por sus siglas en 
inglés, Global Software Development). Esta tendencia ha sido motivada por 
cuestiones de negocio, más que por cuestiones relacionadas con la ingeniería del 
software. Como consecuencia de ello muchas de las metodologías de desarrollo de 
software están siendo adaptadas a estos entornos. Este tipo de proyectos pueden 
implicar sitios remotos cercanos, como dos empresas dentro de la misma ciudad, o 
algo que implique más distancia como la coordinación de equipos pertenecientes a 
diferentes empresas en diferentes continentes, con diferente zona horaria, cultura, 
etc. Frecuentemente se asocia GSD a equipos de desarrollo de software 
geográficamente distribuidos con un modelo de negocio outsourcing. Aunque en 
muchos de los casos esto es cierto, en realidad existen otros tipos de proyectos, 
con características completamente distintas dentro de GSD. Comprender estas 
características y sus implicaciones resulta fundamental para poder solventar los 
desafíos a los cuales se enfrentan los profesionales en este tipo de proyectos. Ante 
este escenario (de equipos distribuidos), la comunidad científica ha propuesto una 
gran cantidad de herramientas y estrategias. La mayor parte de ellas son 
adaptaciones de técnicas y metodologías tradicionales, de existencia previa. Por lo 
general, estas soluciones tienden a recomendar mayor documentación, procesos 
más lineales y mejor planificación. Sin embargo, ninguna de estas soluciones han 
contemplado, en su concepción, una nueva forma de desarrollo de software que se 
ha consolidado fuertemente en los últimos años en equipos de desarrollo de todo 
el mundo: las metodologías ágiles. 

Las metodologías o métodos de desarrollo ágil han ganado protagonismo 
en los últimos años como una alternativa al estilo marcado por las metodologías 
tradicionales de la ingeniería del software. El origen de esta corriente puede 
encontrarse en el Manifiesto Ágil, propuesto por un grupo de profesionales en 
2001. Este manifiesto presenta valores y principios radicalmente diferentes a los 
aceptados hasta ese momento en la ingeniería del software. Estos principios y 
valores fueron recibidos con aceptación por una parte importante de la comunidad 
de desarrolladores. Usando como base dicho manifiesto se propusieron distintas 
iniciativas. Dentro de las más populares se puede citar: eXtreme Programming 
(XP), la familia de metodologías Crystal Family, o Scrum. 
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Los buenos resultados evidenciados por los equipos de desarrollo que 
adoptaron metodologías ágiles han llevado a plantear la posibilidad de utilizar este 
enfoque en equipos de trabajo distribuido. Así, a primera vista, parece natural que 
se utilicen métodos ágiles en entornos GSD. Esta combinación recibe el nombre 
de Desarrollo Global de Software Ágil (A-GSD por sus siglas en inglés: Agile 
Global Software Development). Sin embargo, esta visión contiene un problema 
esencial: los valores sobre los cuales se construyen las metodologías ágiles (es 
decir los valores del Manifiesto Ágil) presentan aspectos que son difíciles de 
mantener en un entorno distribuido.  

Esta contradicción fundamental que aparece al mezclar distancia y agilidad 
ha despertado últimamente tanto el interés de la comunidad científica, como así 
también de la comunidad de usuarios de metodologías ágiles. Así, el análisis de 
los trabajos realizados sobre A-GSD, muestra un aumento en los últimos años en 
la actividad académica en este tema. Sin embargo, se ha detectado que, aunque 
muchos autores justifican la necesidad de disponer de herramientas como una 
forma de solucionar los desafíos planteados por la distribución en combinación 
con la agilidad, no existen en la actualidad trabajos que analicen la relación entre 
las herramientas disponibles y desafíos existentes. Esta situación es también 
evidente en la comunidad no académica de usuarios de métodos ágiles. El estado 
de la práctica de esta comunidad no se ve reflejado en trabajos de tipo académico, 
sin embargo representa una fuente valiosa de herramientas que están siendo 
utilizadas. Esta dispersión de la información, distribuida en distintas fuentes, 
algunas provenientes del entorno académico y otras de comunidades de 
desarrolladores, deja a la vista el estado de la cuestión en esta área:  

• Por una parte, no existen trabajos que analicen de manera 
unificada y completa los desafíos de equipos A-GSD. 

• Además, ninguna de las soluciones que se proponen para estos 
tipos de equipos han sido analizadas desde el punto de vista de 
cuáles desafíos intenta solucionar. 

• Por último, las soluciones propuestas por la comunidad científica 
no tienen un alcance efectivo a la comunidad de desarrolladores.  

Todas estas cuestiones dificultan a los profesionales la utilización de de 
todos los avances que se han producido en el ámbito de A-GSD en los últimos 
años. Por todo ello, se considera conveniente buscar un marco conceptual y 
tecnológico que permita determinar cuáles son las mejores soluciones de acuerdo a 
los diferentes tipos de equipos en proyectos A-GSD.  
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La propuesta que se realiza en esta Tesis Doctoral es la definición de un 

marco de soluciones que permita sugerir a los profesionales de proyectos A-
GSD, soluciones que se ajusten exactamente a las configuraciones de sus 
proyectos. Con ello, se pretende resolver las tres cuestiones mencionadas 
anteriormente. El marco de soluciones basado en ontologías que se propone tiene 
los objetivos de clasificar, organizar y unificar todo el conocimiento existente 
sobre la problemática de equipos A-GSD e incluye: 

• Una ontología que representa todo el conocimiento encontrado en términos 
de características de proyectos ágiles y distribuidos y; 

• Una herramienta que explota la información de dicha ontología, lo que 
permitirá poner a disposición de la comunidad (científica y no científica) todo 
el conocimiento existente en A-GSD. 
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Abstract 

Over the last years the software industry has shown an increasing trend 
towards the offshoring of software construction tasks. This discipline has been 
named Global Software Development (GSD). This trend has been driven by 
business issues, rather than issues related to software engineering. As a result, 
many software development methodologies are being adapted to these distributed 
projects. Such projects may involve remote sites nearby, such as two companies 
within the same city, or something that involves more distance such as the 
coordination of teams from different companies in different continents with 
different time zone, culture, etc. GSD is frequently associated with software 
development teams geographically distributed using outsourcing business model. 
Although in many cases this is true, there are actually other types of projects, with 
completely different characteristics, within GSD. Understanding these 
characteristics and their implications is essential to solve the challenges they face. 
Given this scenario, distributed teams, the scientific community has proposed a 
large number of tools and strategies. Most of them are adjustments of traditional 
techniques and methodologies of previous existence. Generally, these solutions 
recommend more documentation, more linear processes and better planning. 
However, none of these solutions have been created considering a new style of 
software development that has been consolidated in recent years on development 
teams around the world: the agile methodologies. 

Agile methodologies have gained popularity in recent years as an 
alternative to traditional style of methodologies of software engineering. The 
origin of this stream can be found in the Agile Manifesto, proposed by a group of 
professionals in 2001. This manifesto presents values and principles radically 
different from those accepted so far in software engineering. These principles and 
values were adopted by a significant part of the developer community. Using the 
basis of this manifesto various initiatives have been proposed. Among the most 
popular can be cited: eXtreme Programming (XP), the family of Crystal 
Methodologies, or Scrum. 

The good results evidenced by the development teams that have adopted 
agile methodologies led to consider the possibility of using this approach in 
distributed teams. At first glance, it seems natural to use agile methods in GSD 
environments. This combination is called the Global Development Agile Software 
(A-GSD for its acronym in English: Global Agile Software Development). 
However, this point of view contains a fundamental problem: the agile values, 
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which are the foundations of agile methodologies, have aspects that are difficult to 
maintain in a distributed environment. 

This fundamental contradiction, which appears when mixing distance and 
agility, has recently raised much interest from the scientific community, as well as 
the community of users of agile methodologies. The analysis of works on A-GSD 
shows an increase of academic activity in this area in recent years. However, it 
was found that, although many authors justify the need for tools as a way to solve 
the challenges of distribution in combination with the agility, currently there are 
no studies that analyze the relationship between the available tools and existing 
challenges. This situation is more evident in non-academic community of users. 
The state of the practice of this community is not reflected in academic works, 
however, it constitutes a valuable source of tools that are being used. This 
dispersion of information represents a problem in this area: 

• First, there are no studies that analyze in a unified and complete 
team challenges A-GSD. 

• Moreover, none of the proposed solutions for these types of teams 
have been analyzed from the challenges point of view. 

• Finally, solutions proposed by the scientific community do not 
actually reach the developer community. 

The issues described difficult for practitioners to use all the advances that 
have occurred in the area of A-GSD in recent years. Therefore it is considered 
appropriate to develop a technological framework that helps to determine the best 
solutions according to different types of A-GSD projects. 

The proposal that is made in this PhD Thesis is the definition of a solution 
framework that enables A-GSD professionals to suggest solutions tailored exactly 
to the configurations of their projects. This is intended to resolve the three issues 
mentioned above. The ontology-based solution framework proposed has the 
objective to classify, organize and unify all the existing knowledge on A-GSD and 
includes: 

• An ontology that represents the knowledge found in terms of agile 
and distributed projects features and; 

• A tool that uses the information of this ontology, which will make 
available existing knowledge in A-GSD to the community 
(scientific and nonscientific). 

.
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1. Introducción 
La presente Tesis Doctoral aborda la definición de un marco de soluciones 

para en el ámbito del Desarrollo de Software Global (GSD, Global Software 

Development) y las Metodologías Ágiles, que asista a los profesionales en la 
selección de las mejores soluciones acorde a las características específicas de sus 
proyectos.  

En este capítulo, en la sección 1.1 se presenta la motivación que ha llevado 
a realizar este trabajo. En la sección 1.2 se establece la hipótesis principal y los 
objetivos directamente derivados de la misma. En la sección 1.3 se resume el 
método de investigación utilizado. Y finalmente, en la sección 1.4 se proporciona 
una visión general del resto del documento.  

1.1 Planteamiento del Problema y Enfoque 

La ingeniería del software es una de las ingenierías que más ha 
evolucionado en los últimos 50 años [90]. Desde su concepción, la ingeniería del 
software ha resuelto múltiples desafíos inherentes al proceso de construcción de 
un producto (el software) con características totalmente distintas a las existentes 
en otras ingenierías. Por este motivo la construcción de software no es comparable 
a la construcción de otros tipos de productos, como por ejemplo, edificios, 
caminos o aviones [90]. En consecuencia los procesos de ingeniería de software 
que se han obtenido a través de los años han tenido que evolucionar a base de 
errores y lecciones aprendidas; pudiendo utilizar pocas estrategias de otras 
ingenierías [81]. 

En su evolución, la ingeniería de software ha logrado enormes avances en 
los modelos de ciclo de vida, técnicas de planificación y control, arquitecturas, 
técnicas de modelado y herramientas de todo tipo. Sin embargo aun restan por 
resolver múltiples desafíos derivados de la aplicación de estos avances en 
ambientes interdisciplinarios y distribuidos.  

La distribución de las tareas asociadas a la construcción de software se ha 
vuelto una práctica común en empresas de todo mundo en los últimos años [52, 
24]. Desde la expansión de Internet, a mediados de los años 90, esta tendencia se 
ha acentuado aún más. En este momento las empresas están cooperando en todo el 
mundo y la deslocalización de tareas (como la programación o las pruebas) hacia 
sitios remotos, normalmente más rentables, es una de las ideas más populares en la 
gestión de proyectos de ingeniería de software. Estos sitios remotos pueden ser 
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algo tan cercano como otra empresa dentro de la misma ciudad o país, o algo tan 
lejano como empresas en otro continente, incluso con diferente zona horaria, 
cultura, etc. Esta tendencia ha sido motivada por cuestiones de negocio, más que 
por cuestiones relacionadas con la ingeniería de software [34]. Es por ello que 
muchas de las metodologías de desarrollo de software están siendo adaptas a estos 
entornos. La disciplina de la ingeniería de software que intenta solventar estos 
desafíos se denomina Desarrollo Global de Software (GSD, Global Software 

Development) [52]. 

Según el Outsourcing Management Body of Knowledge (OMBOK) ™ 
podríamos definir a GSD de la siguiente manera [86]: 

Desarrollo de software (nuevo, de mantenimiento, total o parcial) llevado 

a cabo  fuera del contexto de una iniciativa de software interna. 

Generalmente se asocia GSD a equipos de desarrollo de software 
geográficamente distribuidos (distancia geográfica) con un modelo de negocio 
outsourcing. Aunque en la mayor parte de los casos esto es cierto, en realidad 
existen otros tipos de distancia (por ejemplo la organizacional) para las cuales 
GSD es aplicable. 

Desde el punto de vista de la industria del software, lo verdaderamente 
relevante es que la distancia (geográfica, temporal, cultural u organizacional) 
derivada de la distribución plantea una serie de desafíos que no pueden ser 
resueltos con las soluciones existentes para equipos co-localizados [23]. Algunos 
de los desafíos más comúnmente citados son [32]: 

• Comunicación efectiva 

• Diferencias culturales 

• Dificultades para la coordinación del equipo y para lograr cooperación 

• Diferencias de huso horario 

• Falta de confianza 

• Asimetría en los procesos, políticas y normas 

• Distancia física 

• Infraestructura de TI 

• Diferentes niveles de conocimiento 

• Seguimiento y Control 

• Barreras idiomática 

• Gestión del Conocimiento 
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• Ámbito de aplicación y gestión del cambio 

• Visibilidad general del proyecto 

• Diferencias en las tecnologías utilizadas 

• Dificultades para la creación de espíritu de equipo 

En mayor o menor medida, todos estos desafíos están presentes en 
proyectos co-localizados, el problema es que al entrar en juego la distancia, 
muchos de ellos se ven acentuados. Cualquier estrategia que se proponga para 
equipos GSD debería contemplar estos desafíos.  

Desde que el término GSD fue propuesto hacia finales del los años 90 [25, 
49], la comunidad se ha volcado en analizar las múltiples características, desafíos 
y tipologías de este tipo de proyectos de software. Una gran cantidad de 
herramientas y estrategias se propusieron desde entonces [23, 94, 88, 127, 34, 104, 
36, 92, 87]. La mayor parte de ellas son adaptaciones de técnicas y metodologías 
tradicionales, de existencia previa. Por lo general, estas soluciones tienden a 
recomendar mayor documentación, procesos más lineales y mejor planificación. 
Por ejemplo, existen técnicas que favorecen la utilización de ingeniería de 
requisitos para solventar la brecha de comunicación [62], o el uso de arquitecturas 
en el mismo sentido [28]. Estas soluciones fueron adoptadas por los equipos 
distribuidos reportando ciertas mejoras en la calidad de los procesos de desarrollo 
deslocalizado [51]. Sin embargo, ninguna de estas soluciones han contemplado, en 
su concepción, una nueva forma de desarrollo de software que se ha consolidado 
fuertemente en los últimos años en equipos de desarrollo de todo el mundo: las 
metodologías ágiles. 

Los métodos de desarrollo ágil, surgidos inicialmente en reacción a la 
comunidad a las metodologías pesadas que tradicionalmente han dominado el 
mundo de la ingeniería de software, han ganado protagonismo en los últimos años. 
La piedra fundamental de esta corriente fue plantada por un grupo de 
profesionales, que en 2001, decidieron realizar un manifiesto en cual propusieron 
cuatro valores y doce principios [79]. Estos principios y valores, a primera vista 
radicales, fueron recibidos con aceptación por parte de la comunidad de 
desarrolladores y con cierto escepticismo por parte de la comunidad científica. 
Usando como base dicho manifiesto se propusieron distintas iniciativas. Dentro de 
las más populares se puede citar: eXtreme Programming [41] propuesta 
originalmente por Kent Beck, la familia de metodologías Crystal Family [9,29] 
propuesta por Alistair Cockburn, o Scrum [116] propuesto por Ken Schwaber y 
Jeff Sutherland.  
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Más allá de las discusiones suscitadas originalmente por este cambio 
radical en el modo de llevar proyectos de desarrollo de software, existen reportes 
de la industria que demuestran una creciente adopción de estas prácticas y 
metodologías en equipos de diverso tamaño y características [2].  

Desde este punto de vista, parece natural que también se utilicen métodos 
ágiles en entornos GSD, o al menos, que todos los equipos que utilizan 
metodologías ágiles para sus proyectos co-localizados también lo hagan para sus 
proyectos distribuidos. Esta tendencia recibe el nombre de Desarrollo Global de 
Software Ágil (en adelante esta combinación será llamada A-GSD por sus siglas 
en inglés: Agile Global Software development [119]). Sin embargo, esta visión 
contiene un problema esencial: los valores sobre los cuales se construyen las 
metodologías ágiles (los valores del manifiesto ágil) presentan aspectos que son 
difíciles de mantener en un entorno distribuido. Si se analiza el manifiesto ágil, 
puede encontrarse que éste insta a valorar [79]: 

• 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. 

Es fácil concluir que la interacción y la colaboración habiendo distancia de 
por medio, es muy difícil. Incluso la eliminación de documentación exhaustiva o 
el no seguimiento de plan pre-establecido van en contra de la mayor parte de 
soluciones que se habían propuesto para GSD anteriormente. 

Puede verse que las primeras evidencias sobre la utilización de 
metodologías ágiles en GSD demuestran discusiones contrapuestas sobre si aplicar 
esta combinación contribuye o resta valor a los equipos de desarrollo 
[5,4,39,82,99]. Por ejemplo, en [4] el autor David Parnas describe a la utilización 
de métodos ágiles en GSD como:  

“La solución equivocada para un problema real y antiguo”.  

En su exposición, Parnas explica que los problemas (o desafíos) 
relacionados a GSD son los mismos a los cuales se enfrentan profesionales de 
desarrollo que trabajan en un mismo sitio (co-ubicados), con un incremento en los 
problemas asociados con la comunicación. En este sentido el autor explica que los 
métodos ágiles, lejos de mejorar este aspecto, lo complican aún más.  
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Sin embargo, son varios los trabajos que destacan la importancia de la 
combinación de métodos ágiles y GSD. En [5] los autores concluyen que: 

 “la incorporación cuidadosa de agilidad en entornos distribuidos de 

desarrollo de software es esencial para hacer frente a varios de los desafíos 

relacionados a equipos distribuidos, como la comunicación, el control y la 

confianza”.  

En [39], los autores hacen especial referencia a:  

“la necesidad de disponer de herramientas tecnológicas que permitan a los 

equipos de desarrollo enfrentarse a los desafíos de A-GSD”. 

Este creciente interés en el tema de A-GSD se hace evidente también en la 
reciente encuesta publicada por Scott Ambler en su página, en la cual indaga sobre 
la utilización de métodos ágiles en entornos distribuidos [6], o el hecho de que 
“Agile Globalization” haya sido el tema central en la XP Conference 2011[1]. 

El análisis de los trabajos realizados en la problemática de esta Tesis 
Doctoral, A-GSD, muestra un aumento en los últimos años en la actividad 
académica en este tema. En concreto a partir del año 2006, cuando se ha detectado 
un marcado incremento en las publicaciones científicas sobre el tema y la 
disponibilidad de herramientas para este tipo de equipos.  

Sin embargo, un problema detectado en el análisis de tales trabajos es que, 
aunque muchos autores justifican la necesidad de disponer de herramientas como 
una forma de solucionar los desafíos planteados por la distribución en 
combinación con la agilidad, no existen en la actualidad trabajos que analicen la 
relación entre las herramientas disponibles y desafíos presentes.   

Así, por ejemplo, las revisiones sistemática de Da Silva et. al [32] y Jalali y 
Wolhin [59] realizan un análisis de los desafíos a los que se enfrentan los equipos 
de GSD y A-GSD respectivamente. Sin embargo, dichos trabajos dejan de lado el 
análisis de las prácticas y herramientas que están siendo propuestas y usadas en 
estos tipos de desarrollo. Dos ejemplos claros de estas herramientas son: [3] y 
[110] en donde los autores proponen la utilización de técnicas avanzadas de Wikis 
y redes sociales para mejorar la comunicación en equipos A-GSD.  

Esta situación también evidente en la comunidad no académica de usuarios 
de métodos ágiles. El estado de la práctica de esta comunidad no se ve reflejado en 
trabajos de tipo académico, sin embargo representa una fuente valiosa de 
herramientas que están siendo utilizadas. En este sentido, se han encontrado 
trabajos que analizan el estado de la práctica de herramientas para equipos 
distribuidos, pero no ágiles [90].  
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Esta dispersión de la información, distribuida en distintas fuentes, algunas 
provenientes del entorno académico y otras de comunidades de desarrolladores 
más prácticas, deja a la vista el estado de la cuestión en esta área:  

• Por una parte, no existen trabajos que analicen de manera unificada y 
completa los desafíos de equipos A-GSD teniendo en cuenta tanto 
características ágiles como distribuidas. Los esfuerzos que existen en 
este sentido no analizan las principales características de este tipo de 
proyectos, ni realizan un mapeo desde las características a los desafíos. 

• Además, ninguna de las soluciones que se proponen para estos tipos 
de equipos han sido analizadas desde el punto de vista de cuáles 
desafíos intenta solucionar. Es importante discernir entre las diferentes 
características que puede tener un proyecto A-GSD y que en base a esas 
características pueden ser más o menos aconsejables determinadas 
soluciones. 

• Por último, las soluciones propuestas por la comunidad científica no 
tienen un alcance efectivo a la comunidad de desarrolladores.  

 

En resumen, todas estas cuestiones dificultan a los profesionales la 
utilización de de todos los avances que se han producido en el ámbito de A-GSD 
en los últimos años. Así, aunque en la actualidad exista una gran cantidad de 
soluciones propuestas (herramientas, prácticas, etc.) que pueden servir de ayuda 
en problemas concretos presentes en A-GSD, la decisión de cuál utilizar en cada 
proyecto, puede ser en muchos casos una decisión al azar o por simple gusto. 

Por todo ello, se considera conveniente buscar un marco, conceptual y 

tecnológico, que permita a los profesionales determinar cuáles son las mejores 

soluciones de acuerdo a los diferentes tipos de equipos en proyectos A-GSD.  

Desde este punto de vista, la propuesta que se realiza en esta Tesis Doctoral 
es la definición de un marco, que se he llamado marco de soluciones, que 
permitirá sugerir a los profesionales de proyectos A-GSD, soluciones que se 
ajusten exactamente a las configuraciones de sus proyectos. Con ello, se pretende 
resolver las tres cuestiones mencionadas anteriormente. El marco de soluciones 
que se propone estará basado en una ontología, y tiene los objetivos de clasificar, 
organizar y unificar todo el conocimiento existente sobre la problemática de 
equipos A-GSD.  

En concreto, en el marco de esta Tesis Doctoral se propone proporcionar 
una ontología que represente todo el conocimiento encontrado en términos de 
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características de proyectos ágiles y distribuidos; los desafíos que éstas implican; 
y las soluciones que pueden solventar estos desafíos. La ontología a construir 
establecerá relaciones entre los desafíos y las soluciones que mejor se ajustan a 
éstos. A través de la implementación de la ontología mediante un lenguaje y 
plataforma que permita realizar consultas, dichas relaciones permitirán sugerir a 
los profesionales A-GSD las mejores soluciones acordes a las características de 
sus proyectos. 

Además, se propone la construcción de una herramienta que explote dicha 
ontología, lo que permitirá poner a disposición de la comunidad (científica y no 
científica) todo el conocimiento existente en A-GSD para que pueda ser utilizado 
por profesionales. La implementación de dicha herramienta deberá permitir: a) la 
exploración gráfica de ontología implementada; b) la creación de proyectos de A-
GSD teniendo en cuenta sus características; c) el análisis de los desafíos 
potenciales y reales acordes a las características indicadas; y d) la sugerencia de 
soluciones que permitan solventar los desafíos de cada proyecto.  

1.2 Hipótesis y Objetivos 

La hipótesis planteada en esta Tesis Doctoral es que “es factible la 

definición de un marco conceptual y tecnológico que pueda asistir a los 

profesionales en la selección de las mejores soluciones a aplicar acordes a las 

características de sus proyectos A-GSD”. 

El objetivo principal  de este trabajo de investigación, derivado 
directamente de la hipótesis, es: “la especificación de una ontología que agrupe 

todo el conocimiento encontrado en A-GSD,  y la construcción de una 

herramienta para la explotación de dicha ontología, de forma que proporcione un 

marco que asista a los profesionales en la selección de las mejores soluciones 

acordes a las características de sus proyectos A-GSD”. 

Para la consecución de este objetivo se han planteado los siguientes 
objetivos parciales: 

O1. Análisis y evaluación de trabajos relacionados con A-GSD. 

O2. Especificación de una ontología que concentre el conocimiento relevado: 

O2.1. Especificación de una ontología semi-formal haciendo uso de 
modelos UML. 

O2.2. Recopilación de todas las instancias de los conceptos de la 
ontología y registro de sus relaciones. 
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O2.3. Implantación de una ontología formal haciendo uso de un 
lenguaje que disponga de una herramienta estable. 

O3. Construcción de una herramienta que permita explotar la información 
registrada en la ontología:  

O3.1. Especificación de la arquitectura de la herramienta de soporte. 

O3.2. Implementación de la herramienta. 

O4. Validación del marco de soluciones propuesto.  

O4.1. La utilidad de la ontología y la herramienta propuesta se validarán 
mediante su aplicación en casos de proyectos A-GSD que se 
utilizarán como casos de estudio. 

1.3 Método de Investigación  

La diferente naturaleza de las Ingenierías, respecto al resto de las 
disciplinas empíricas y formales, dificulta la aplicación directa de los métodos de 
investigación clásicos [65] y en particular, a la investigación en Ingeniería de 
Software.  

El método de investigación que se sigue en esta tesis es la adaptación del 
propuesto por Marcos y Marcos en [80] para la investigación en Ingeniería del 
Software. Dicho método se basa en el hipotético-deductivo propuesto por Bunge 
[18] y se compone de una serie de pasos (ver Figura 1-1) lo suficientemente 
generales como para ser aplicado a cualquier tipo de investigación.  

Como puede apreciarse en la Figura 1-1, en el método de investigación se 
incluye una etapa de definición del propio método. Los autores [80] recomiendan 
definirlo de esta manera, puesto que cada investigación posee sus propias 
características, lo que implica que no exista un método genérico y universal que 
pueda aplicarse de forma directa y sin modificaciones a cualquier trabajo de 
investigación. Según sea la naturaleza del problema a resolver, se utilizará un 
método deductivo, experimental, etc.  

A continuación, se resume el método específico usado en esta tesis para las 
etapas de resolución y validación. 
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Figura 1-1. Método de Investigación 

1.3.1 Método de Resolución y Validación 

El método de resolución y validación seguido en esta Tesis Doctoral es la 
adaptación, propuesta en [120], de dos métodos conocidos en el campo de la 
Ingeniería del Software: el método en cascada tradicional [101] y el Proceso 
Unificado de Rational [16], tomando como base la definición de etapas 
consecutivas del primero y el proceso iterativo del segundo.  

La elección de estos métodos se basa en la similitud que existe entre la 
naturaleza del problema a resolver y los problemas que surgen en el desarrollo de 
software. Existen ciertos problemas de investigación en Ingeniería del Software 
que tienen en sí mismo una naturaleza ingenieril, ya que se trata de la construcción 
de nuevos objetos [81]. Un método de desarrollo de software da las pautas para la 
construcción de nuevos objetos (de software); por ello, los métodos de desarrollo 
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de software nos pueden servir de base para la resolución de los problemas de 
investigación en Ingeniería del Software con carácter ingenieril.  

 

En el caso de esta Tesis Doctoral, el nuevo objeto a construir se trata de un 
marco de soluciones que permita asistir a los profesionales en la selección de las 
mejores soluciones acordes a las características de sus proyectos A-GSD. Dicho 
marco incluye la creación de una ontología que agrupe todo el conocimiento de A-
GSD y una herramienta que permita la explotación de dicha ontología. La Figura 
1-2 muestra el proceso de resolución y validación seguido en este trabajo.   

 

 
Figura 1-2. Etapa de Resolución y Validación 

Como puede verse en la Figura 1-2, en la resolución y validación de esta 
Tesis Doctoral se han realizado dos grandes ciclos de iteración: uno para la 
resolución y validación de la ontología y otro para la resolución y validación de la 
herramienta construida. Cada iteración se ha llevado a cabo a través de la 
aplicación de la propuesta a diferentes casos de estudios. Desde el punto de vista 
de las ciencias sociales, los casos de estudio se utilizan para investigar una 
situación o fenómeno que ocurre en un contexto real [126]. Sin embargo, cuando 
se habla de investigación en sistemas software, los casos de estudios pueden 
abordar casos como el desarrollo o la implantación de un sistema de información 
en una organización particular [31].  

Entre los casos de estudios realizados, los cuales se recogen en la Tabla 
1-1, se pueden destacar el Caso 3, Caso 4 y Caso 5 que se han llevado a cabo en 
un entorno real. Tales casos de estudio se han llevado a cabo en el marco de la 
empresa Assertum Tecnologías S.L., cuyo co-director es el doctorando de esta 
Tesis Doctoral.  
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La empresa Assertum Tecnologías tiene como objeto la creación, 
desarrollo, comercialización y asesoramiento de sistemas y equipos informáticos, 
así como la prestación de servicios relacionados con las nuevas tecnologías. Desde 
hace 5 años la empresa se encuentra llevando adelante un proceso de 
deslocalización de su producción de software. En este sentido ha instalado una 
factoría en Argentina. A pesar de que la experiencia ha sido satisfactoria, la 
empresa aún detecta la necesidad de mejorar los procesos de producción de 
software. El objetivo de la empresa al colaborar en la resolución y validación de 
esta Tesis Doctoral es el de mejorar sus procesos de desarrollo A-GSD.  

Por otro lado, para los objetivos de esta Tesis Doctoral resulta valioso 
disponer de una fuente de experiencia real del personal de Assertum en proyectos 
A-GSD. Además de poder utilizar sus entornos de producción como entorno de 
pruebas de las soluciones propuestas en el ámbito de este trabajo. 

 

Tabla 1-1. Clasificación de los casos de estudio 

Objeto a validar Caso de estudio desarrollado 

Caso 1 - Tipificación de proyectos A-GSD 

Caso 2 - Descubrimiento de desafíos 

Ontología  

Caso 3 (Real) - Encuestas sobre tipos de proyectos A-GSD y 

sus desafíos 

Caso 4 (Real) - Uso de AG-Advisor en el proyecto Alfa Herramienta  

Caso 5 (Real)- Uso de AG-Advisor en el proyecto Beta 

 

A continuación se describen brevemente los casos de estudio realizados. El 
detalle de tales casos, incluyendo tanto los resultados obtenidos como las nuevas 
mejoras que fueron surgiendo a partir de cada uno de ellos, se describen 
detalladamente en el capítulo 4 de esta memoria de Tesis Doctoral. 

1.3.1.1 Caso de estudios para la validación de la ontología 
Estos casos de estudio han sido diseñados específicamente para investigar 

si la ontología creada era correcta antes de ser usada en entornos reales. En este 
ámbito se han desarrollado dos casos de estudio de laboratorio (Casos 1 y 2) y uno 
real (Caso 3). La definición de casos de estudio como “de laboratorio” se 
fundamenta en que se han llevado a cabo en condiciones similares a las que se 
desarrolla un “experimento de laboratorio”, es decir bajo condiciones controladas 
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y no reales. Los casos de estudio de laboratorio (Casos 1 y 2) se desarrollaron con 
los siguientes objetivos: verificar que la ontología definida en el ámbito de estas 
Tesis Doctoral estaba completa y detectar posibles inconsistencias, fallos, o 
carencias en la misma.  

Además se ha desarrollado un caso de estudio basado en entrevistas a jefes 
de proyecto de Assertum Tecnologías con el objetivo de validar el estado de la 
ontología en un entorno real (Caso 3). El aporte de la experiencia de los jefes de 
proyecto de Assertum Tecnologías ha sido valioso para validar la ontología 
propuesta desde el punto de vista de la gestión de este tipo de proyectos. 

1.3.1.2 Casos de estudio para la validación de la herramienta  
Estos casos de estudio (Casos 4 y 5) han consistido en la utilización en un 

entorno real de la herramienta de explotación de la ontología definida en el ámbito 
de esta Tesis Doctoral, llamada AG-Advisor. Estos casos de estudio han sido 
desarrollados con la colaboración de los jefes de proyecto de Assertum 
Tecnologías en entornos A-GSD. La utilización de la herramienta AG-Advisor en 
entornos empresariales ha permitido medir el valor que aporta en proyectos A-
GSD. 

1.4 Estructura de la Tesis 

El resto de los capítulos de esta tesis, se organizan de la siguiente manera: 

• El Capítulo 2 proporciona un completo estado de la cuestión en la temática 
de esta Tesis Doctoral. En concreto, se presenta una revisión sistemática 
llevada a cabo cuyo objetivo principal ha sido la búsqueda del material 
existente sobre A-GSD así como la búsqueda de propuestas similares en esta 
área.  

• El Capítulo 3 presenta la solución propuesta en esta tesis: un marco de 
soluciones para A-GSD por medio de la creación e implementación de una 
ontología, que permita asistir a los profesionales en la selección de las 
mejores soluciones acordes a las características de sus proyectos. En la 
sección 3.1 se presenta la ontología, que agrupa las definiciones de cada uno 
de los conceptos. En la sección 3.2 se presenta la herramienta que permite la 
explotación del conocimiento de la ontología.  

• En el Capítulo 4 en este capítulo se presenta la validación del marco 
propuesto en esta Tesis Doctoral, mediante su aplicación a casos de estudio.  
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• Por último, en el Capítulo 5 se concluye con un resumen de las principales 
contribuciones de esta tesis. Para ello, se proporciona un análisis de los 
resultados obtenidos y las publicaciones realizadas. Además, se plantean una 
serie de cuestiones que sirven para futuras investigaciones. 

• Además, en el apéndice A se presenta información detallada de la Revisión 
Sistemática por medio de una tabla que contiene todos los trabajos que han 
servido de base para la ontología. En el apéndice B se detalla la totalidad de 
las instancias de la ontología. 



 

 

 



 

 

Estado del Arte





 

 

2. Estado del Arte 
En este capítulo se presenta la revisión sistemática llevada a cabo en el 

ámbito de esta Tesis Doctoral y los resultados encontrados en la misma. 

La revisión realizada se centra en la búsqueda del material existente sobre A-
GSD. Teniendo en cuenta la hipótesis planteada en esta Tesis Doctoral, ésta 
búsqueda ha sido conducida a través de un esquema Desafíos - Soluciones, es 
decir, buscando en diversas fuentes tanto soluciones y desafíos presentes en A-
GSD, como relaciones existentes entre ellas.   

La misma búsqueda ha abarcado la existencia de propuestas similares en esta 
área, encontrando que las propuestas existentes abordan parcialmente este 
problema. Como se verá en las conclusiones de esta sección, no existe ninguna 
propuesta que permita sugerir soluciones específicas para A-GSD partiendo de las 
características de los proyectos.  

2.1 Introducción 

A partir de la expansión de Internet, a mediados de los años 90, ha habido 
una creciente tendencia a la distribución geográfica de tareas relacionadas al 
desarrollo de software. Aunque existen referencias anteriores sobre este fenómeno 
[10] [73],  no es sino hasta finales de los años 90, cuando esta nueva realidad se 
manifiesta en la comunidad científica. Dos de los autores pioneros en este campo 
son Erran Carmel [24] [23] y James Herbsleb [49] [52].  

En ambos casos, sus primeros trabajos representan el reflejo de una 
tendencia en la industria, originada por cuestiones de negocio, y no por cuestiones 
metodológicas o de ingeniería del software. Herbsleb resume esta situación de 
manera muy precisa en su trabajo “Global Software Development” de 2001 [52]: 

“Durante las últimas décadas se ha puesto de manifiesto una tendencia 

constante e irreversible hacia la globalización de los negocios en general y del 

desarrollo de software en particular. Las fuerzas económicas están convirtiendo 

implacablemente a los mercados nacionales en mercados globales y la 

producción de nuevas formas de competencia y cooperación que traspasan las 

fronteras nacionales. Este cambio está teniendo un profundo impacto no sólo en 

la comercialización y distribución, sino también en la manera cómo se conciben 

los productos, y de cómo el software es diseñado, construido, probado y 

entregado a los clientes.” 
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A partir de ese momento (2001) existen múltiples evidencias que 
demuestran un marcado incremento en los estudios de campo, análisis de desafíos 
y problemas, y soluciones de todo tipo para equipos GSD [93,23]. Esta lista crece 
aún más cuando, alrededor del año 2006, se comienza a contemplar el uso de 
metodologías ágiles en este tipo de entornos [119]. 

Con el objetivo de ordenar todo el conocimiento existente en relación con 
esta Tesis Doctoral, se llevó a cabo una revisión sistemática. En las siguientes 
secciones se presentan: el esquema de conocimiento Desafíos - Soluciones que se 
ha utilizado en esta revisión (sección 2.2); la revisión sistemática llevada a cabo 
(sección 2.3); y un resumen de los trabajos similares a nuestra propuesta obtenidos 
también del proceso de revisión (sección 2.4).  

2.2 Distribución y Agilidad: Desafíos y Soluciones 

Como se ha descrito previamente en la introducción de este trabajo, uno de 
los problemas presentes en relación con la temática de esta Tesis Doctoral es la 
cantidad y diversidad de trabajos existentes, así como la poca relación entre ellos. 
Tal diversidad nos ha llevado a la necesidad de plantear, como paso previo a la 
revisión, un esquema que permita organizar todo el conocimiento encontrado. 
Teniendo en cuenta el objetivo de esta Tesis Doctoral, se ha decidido partir de un 
esquema conceptual que permita realizar un análisis que abarque desde el origen 
de los desafíos a los que se enfrentan los equipos A-GSD, ya sea por cuestiones de 
agilidad o de distribución, hasta sus soluciones. Esta decisión ha sido basada en 
trabajos anteriores en esta área [32,59,75].  

De este modo se ha planteado un esquema de conocimiento dividido en tres 
grupos que se muestra en la Figura 2-1: Características de Proyectos (ágiles y 
distribuidos), Desafíos y Soluciones. 

 
Figura 2-1. Esquema de conocimiento básico de la revisión sistemática.
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Obtener, clasificar, y modelar, todo el conocimiento de A-GSD acorde a 
este esquema, será la base para poder realizar un análisis sobre cuáles son las 
principales soluciones que pueden ser aplicadas según las características de 
agilidad y/o distribución existentes en cada equipo y proyecto. En las siguientes 
secciones se explica el significado de cada uno de los grupos de conocimientos 
identificados. 

2.2.1 Características de proyectos Distribuidos 

Este grupo conceptual contendrá las principales características de proyectos 
GSD. Las búsquedas en este sentido abarcan material que no solo esté relacionado 
con A-GSD, sino también con GSD (no ágil). La idea detrás de ello es identificar 
claramente aquellas características que impactan directa o indirectamente en los 
desafíos (o problemas) existentes en A-GSD. 

2.2.2 Características de proyectos Ágiles 

Este grupo conceptual contendrá las principales características de proyectos 
Ágiles. Como se ha expresado en el capítulo 1, en su concepción el manifiesto ágil 
contiene conceptos a los cuales habría que prestar especial atención en entornos 
distribuidos [79]. 

2.2.3 Desafíos 

Dentro de este grupo entran los trabajos que tratan sobre la problemática de 
equipos ágiles y distribuidos. En el esquema de conocimientos que se ha 
propuesto en la Figura 2-1 decimos que las características de proyectos ágiles y 
distribuidos originan desafíos. Estos desafíos representan todos los posibles 
problemas que pueden ocurrir en este tipo de proyectos. El objetivo durante la 
revisión es encontrar todos los trabajos que cataloguen estos problemas, sus 
categorías y variables. 

2.2.4 Soluciones 

Usamos el término solución para englobar prácticas, herramientas o 
metodologías existentes. Dentro de este grupo se agruparán la mayor cantidad de 
soluciones propuestas en la actualidad; relacionándolas (siempre que sea posible) 
con los desafíos que intentan solucionar. En este sentido, la búsqueda se ampliará 
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no solo a las bases de datos científicas, sino también a los repositorios de código 
libre.  

2.3 Revisión Sistemática 

En esta sección se presenta la revisión sistemática que se ha llevado a cabo 
siguiendo el esquema definido anteriormente. Se incluye la descripción del 
proceso de la revisión sistemática así como los resultados de la revisión. El  
listado completo de los trabajos de referencia se puede encontrar en el anexo A de 
esta memoria.  

Para la revisión se ha utilizado el método de revisión de literatura 

sistemática propuesto por B. Kitchenham [65]. Las etapas seguidas pueden 
resumirse de la siguiente manera:  

• Planificación de la revisión 

• Ejecución de la revisión 

• Generación de informes sobre los resultados 

Durante la etapa de la planificación de la revisión se han llevado a cabo las 
siguientes actividades: formulación de las preguntas de investigación, 
determinación de los términos de búsqueda y determinación de las fuentes de 

información. A continuación se describen cada uno de estas actividades, seguido 
de la ejecución de la revisión y los resultados de la misma.  

2.3.1 Preguntas de investigación 

La preparación de las preguntas de investigación ha sido guiada por el 
esquema de conocimiento presentado en la sección anterior. De este modo, las 
preguntas de investigación planteadas son las siguientes:  

• RQ1: ¿Cuáles son los conceptos clave relacionados a características 
de proyectos ágiles y distribuidos? 

• RQ2: ¿Cuáles son los conceptos clave relacionados a desafíos en 
proyectos A-GSD? 

• RQ3: ¿Cuáles son las soluciones y los conceptos clave relacionados a 
las soluciones para equipos A-GSD? 

• RQ4: ¿Existen trabajos que mapeen características de proyectos a 
desafíos y a soluciones? 
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2.3.2 Términos de búsqueda 

En la Tabla 2-1 se presenta la lista de términos que se han empleado para 
las búsquedas en los orígenes de datos. Se ha considerado además la utilización de 
sinónimos con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de trabajos posible. 

Tabla 2-1. Orígenes de información utilizados durante la revisión sistemática 

Términos Sinónimos 

Global Software Development 

Global Software Engineering 

Distributed software development 

Distributed teams 

Dispersed teams 

Multisite software development 

GSD 

GSD 

GSE 

Agile 

Scrum 

Extreme Programming 

Lean 

Crystal Family 

Agile 

Agile Modeling 

Challenges 

Problems 

Challenges 

Difficulty 

Practice 

Methodology 

Framework 

Strategy 

Tool 

Software 

Program 

Solutions 

Technique 

 



46    Mariano Minoli 

 

De acuerdo con las palabras de búsqueda y sus sinónimos, se ha formado la 
siguiente consulta: 

("Global Software Development" or "Global Software Engineering" or 

"Distributed software development" or "Distributed teams" or "Dispersed teams" 

or "Multisite software development" or "GSD" or "GSE") and ("Agile" or "Scrum" 

or "Extreme Programming" or "Lean" or "Crystal Family" or "Agile Modeling") 

and ("Challenges" or "Problems" or "Difficulty") and ("Practice" or 

"Methodology" or "Framework" or "Strategy" or "Tool" or "Software" or 

"Program" or "Technique").  

Esta consulta ha sido ejecutada en todas las fuentes de información que 
serán presentadas en la siguiente sección. 

2.3.3 Fuentes de información 

Para los efectos de este estudio, se ha decidido utilizar tres tipos de fuentes 
de información: (1) Bases de Datos Científicas (SpringerLink, IEEEXplore, 
Biblioteca Digital de la ACM y Google Scholars). (2) Congresos de referencia, se 
han utilizado las actas de la conferencia ICGSE y el XP Conference. Por último, 
con el objetivo de abarcar las herramientas propuestas por la comunidad no 
científica se han realizado búsquedas en los (3) Repositorios de Código 
(SourceForge.net, CodePlex.com y Google Code). En la Tabla 2-2 se presenta la 
lista de los orígenes utilizados. 

Tabla 2-2. Orígenes de información utilizados durante la revisión sistemática 

Tipo de origen de datos Definición 

SpringerLink 

IEEEXplore 

Biblioteca Digital de la ACM 

(1) Bases de Datos 

Científicas 

Google Scholars 

ICGSE 2006 a 2011 (2) Congresos de 
referencia 

XP Conference 2011 

SourceForge.net  

CodePlex.com 

(3) Repositorios de 

Código Libre 

Google Code 
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Con el fin de estandarizar los resultados recuperados de las diferentes 
fuentes se han seguido las siguientes convenciones: 

• El año de la publicación de los trabajos de investigación, se ha 
equiparado con el año de registro del proyecto en los casos de 
repositorios de código libre. 

• Con el fin de hacer comparaciones estadísticas de las cantidades de 
publicaciones, teniendo en cuenta los diversos orígenes de datos, se ha 
decido equiparar los años correspondientes a las publicaciones con los 
años correspondientes a los proyectos que se encuentran en los 
repositorios de código. 

2.3.4 Ejecución de la revisión 

En el momento de la ejecución de la revisión sistemática, se han ido 
obteniendo una serie de documentos sobre los que se han aplicado criterios de 
inclusión y exclusión, para determinar cuáles deberían ser incluidos en el proceso 
de análisis.  

El criterio de inclusión que se ha utilizado es realizar un análisis del título, 
el resumen y las palabras clave de los documentos obtenidos en la búsqueda. De 
esta manera, se ha determina si los documentos pertenecen al tema de la revisión 
sistemática y se los incluye como estudios primarios y relevantes de la misma. 
Todas las publicaciones potencialmente relevantes se analizaron de forma 
completa con el objetivo de catalogarlos según el esquema definido.  

2.3.5 Resultados 

En esta sección se presentan los resultados generales de la ejecución de la 
revisión. Mayores detalles, así como discusiones sobre los mismos serán 
presentados en las secciones posteriores cuando se detalle las respuestas a cada 
una de las preguntas de investigación. 

2.3.5.1 Resultados numéricos generales  
De los 243 trabajos identificados, el 7% trata sobre Características de 

Proyectos Ágiles, el 19% trata sobre Características de Proyectos Distribuidos, un 
21% trata sobre desafíos A-GSD y un 53% propone Soluciones. La Tabla 2-3 
resume los resultados totales de la revisión. 
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Tabla 2-3. Orígenes de información utilizados durante la revisión sistemática 

Concepto 
Porcentaje de 

trabajos 
Total de trabajos 

Características de 
Proyectos Ágiles 

7% 20 

Características de 
Proyectos Distribuidos 

19% 54 

Desafíos 21% 62 

Soluciones 53% 154 

 

Es importante tener en cuenta que la mayor parte de los trabajos analizados 
incluían al menos dos conceptos. Es por ello que la suma de los porcentajes supera 
100%. 

2.3.5.2 Cronología de los trabajos encontrados 
 Un análisis cronológico de la información encontrada se presenta en la 

Figura 2-2. En la misma puede verse que hay poca actividad relacionada a A-GSD 
antes de 2006. También se ha decidido hacer una distinción entre diferentes tipos 
de trabajo a fin de analizar la evolución. 

 
Figura 2-2. Distribución cronológica de los trabajos encontrados en la revisión. 

Esta distinción nos ha permitido concluir que, si bien entre 2006 y 2008 ha 
habido más actividad relacionada con los desafíos y prácticas, entre 2008 y 2010 
la cantidad de propuestas relacionadas a herramientas ha crecido por sobre las 
demás. 
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2.3.5.3 Conceptos, instancias y relaciones entre instancias 
Con el fin de poder responder a las preguntas de investigación planteadas, 

el análisis de los trabajos se ha realizado tenido como objetivo la identificación de 
los principales conceptos en cada una de los grupos identificados en el esquema 
inicial. Sin entrar en las formalidades que implican la construcción de una 
ontología (que serán explicadas en el capítulo 3), en este punto ya ha sido 
necesario realizar una clara distinción entre qué es “concepto” y qué es “instancia 
de un concepto”, para cada uno de los conceptos identificados en los grupos. Esta  
distinción se ha llevado a cabo con vistas a la posterior construcción de la 
ontología.  

Las ontologías creadas serán discutidas a fondo en el capítulo 3. Sin 
embargo, con el objetivo de esclarecer el modo en que ha sido catalogada la 
información en esta revisión sistemática se propone el siguiente ejemplo. 

 
Figura 2-3. Ejemplo de concepto e instancia con sus relaciones 

En la Figura 2-3 puede se puede ver el concepto “Regla”. Los trabajos en 
los cuales ha sido encontrado dicho concepto, en este caso los trabajos [W031] y 
[W090] y una instancia. La instancia tiene un código, que la identifica y permite 
relacionarla con otras instancias; y una descripción. En este caso, se puede decir 
que el concepto “Regla”, tiene una instancia que es: “si un proyecto GSD utiliza 

prácticas ágiles, entonces deberían usarse otros mecanismos de coordinación 

distintos a ajuste mutuo, supervisión directa o estandarización”. La última 
columna presenta una lista de instancias (de otros conceptos) con las cuales ésta 
está relacionada. Por ejemplo esta instancia, la instancia número [I0385] está 
relacionada con otras instancias, las [I0007], [I0028], [I0058], [I0059], [I0060] e 
[I0061]. Las cinco primeras relaciones están referenciadas en el trabajo [W037] y 
la última en el trabajo [W090]. De esta manera se logró registrar, para cada 
instancia, los trabajos en los cuales se hacía referencia a ella, sus relaciones con 
otras instancias y los trabajos en los cuales estaban estas relaciones. 

De esta manera se puede ver como a través del análisis en profundidad de 
cada trabajo encontrado, se ha logrado construir una red de relaciones entre los 
conceptos y sus instancias. Esta red de relaciones ha sido registrada 
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sistemáticamente en una base de datos con el objetivo de llevar esta estructura a la 
ontología a definir.  

Tablas de trabajos e instancias y las referencias a trabajos e instancias 

En este trabajo de Tesis Doctoral se han incluido dos apéndices 
conteniendo la lista completa de trabajos (Anexo A) y la lista completa de 
instancias (Anexo B). Los trabajos están numerados con un identificador 
incremental y una letra “W” de prefijo. En adelante, cada vez que se haga 
referencia a un trabajo obtenido durante la revisión sistemática, se hará de la 
forma: [W + código]. Por ejemplo, para hacer referencia al trabajo “Coordinating 

mechanisms for Agile Global Software Development” de código 031 se referenciará 
[W031]. Se empleará el mismo mecanismo con las instancias, en este caso usando 
la letra I. Así. Una referencia a la instancia [I0385] denota una referencia a la 
instancia que se ha explicado en la sección anterior. 

En la siguiente sección se explicarán los resultados a las preguntas de 
investigación. En estos resultados se incluirán referencias como las que se ha 
explicado a los trabajos e instancias. 

2.3.6 Respuestas a las Preguntas de Investigación 

En esta sección se presentan las respuestas a las preguntas planteadas al 
inicio de la revisión sistemática. Para cada una de las preguntas se exponen las 
respuestas y discusiones sobre éstas. 

2.3.6.1 RQ1: ¿Cuáles son los conceptos clave relacionados a características 
de proyectos ágiles y distribuidos? 

El análisis de los trabajos que de alguna manera tratan las características de 
proyectos ágiles, distribuidos o ágiles y distribuidos a la vez,  nos he llevado a la 
conclusión de que existen múltiples conceptos que pueden combinarse en una gran 
diversidad de configuraciones. Para mayor claridad se ha decidido presentar y 
discutir por separado las características de proyectos ágiles de las de distribuidos. 

2.3.6.1.1 Conceptos claves relacionados a características de proyectos ágiles 

Los principales conceptos identificados en lo referente a las características 
de proyectos ágiles se presentan en la Tabla 2-4. 
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Tabla 2-4. Relación de conceptos sobre características de proyectos ágiles 

Concepto Definición 

Valor Los valores ágiles definen de manera genérica el 

espíritu del manifiesto ágil, sin entrar en detalle de cómo 
llevarlo a la práctica. Kent Beck los define de la 

siguiente manera [14]: 

“Los valores ágiles son los criterios a gran escala que 

usamos para juzgar lo que vemos, pensamos y 
hacemos.” 

Principio Los doce principios ágiles llevan a un plano más 

concreto los valores expresados. En ellos ya se 

encuentran directivas concretas de cómo actual ante el 
cliente, los cambios y el equipo entre otras cosas. 

 

Con el objetivo de lograr una mejor contextualización de los resultados, a 
continuación se exponen algunas consideraciones sobre los conceptos definidos.  

Los valores y principios ágiles 

Los conceptos valores y principios ágiles han sido extraídos directamente 
del manifiesto ágil [79]. Éstos resumen las características comunes a todos los 
marcos, metodologías y prácticas ágiles. Los cuatro valores del desarrollo ágil 
constituyen los cuatro pilares del mismo. 

Estos valores encuentran citados en la página principal del manifiesto ágil, 
como se ve en la Figura 2-5. Cuando fue propuesto, en 2001, representó un modo 
totalmente distinto a los enfoques tradicionales de gestionar proyectos de 
desarrollo de software. 
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Figura 2-4. Página principal del manifiesto ágil 

Por su parte, los doce principios ágiles, disponibles en la misma Web del 
manifiesto [79], presentan acciones concretas para llevar a la realidad los cuatro 
valores ágiles. A continuación se presentan los doce principios ágiles, se ha  
decidido incluir todos los principios porque todos ellos tienen un alto impacto en 
entornos distribuidos y serán usados de referencia más adelante en este trabajo: 

• Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor.  

• Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar 

ventaja competitiva al cliente.  

• Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos 

meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.  

• Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de 

forma cotidiana durante todo el proyecto.  

• 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.  

• El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo 

de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.  

• El software funcionando es la medida principal de progreso.  
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• Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo 

constante de forma indefinida.  

• La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

Agilidad.  

• La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado, es esencial.  

• Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados.  

• A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 

para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en 

consecuencia. 

En 2005, el grupo encabezado por Alistair Cockburn y Jim Highsmith 
escribió un apéndice de los principios de gestión de proyectos, la Declaración de 
Interdependencia, para orientar la gestión de proyectos de software de acuerdo a 
los métodos de desarrollo ágil [8]. A continuación se presentan estos principios: 

• Aumentar la rentabilidad de la inversión por lo que el flujo continuo del 

valor de nuestro enfoque. 

• Obtener resultados fiables mediante la participación de clientes en las 

interacciones frecuentes y la propiedad compartida. 

• Esperar la incertidumbre y la gestión para ella a través de iteraciones, la 

anticipación y la adaptación. 

• Dar rienda suelta a la creatividad y la innovación mediante el 

reconocimiento de que las personas son la fuente última de valor, y crear 

un ambiente donde puedan hacer la diferencia. 

• Aumentar el rendimiento a través de la responsabilidad del grupo por los 

resultados y la responsabilidad compartida para la efectividad del 

equipo. 

• Mejorar la eficacia y fiabilidad a través de estrategias específicas a 

ciertas situaciones, procesos y prácticas. 
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2.3.6.1.2 Conceptos clave relacionados a características de proyectos 
distribuidos 

Por otra parte, los principales conceptos identificados en lo referente a las 
características de proyectos distribuidos se presentan en la Tabla 2-5. 

Tabla 2-5. Relación de conceptos sobre características de proyectos distribuidos 

Concepto Definición 

Distancia Temporal  Es una medida del desplazamiento en el tiempo 

experimentado por dos actores que deseen interactuar [5].  

Distancia Geográfica La distancia geográfica es una medida del esfuerzo requerido 

por un actor para visitar a otro y puede ser visto como la 

reducción de la intensidad de la comunicación [5], 

especialmente cuando la gente experimenta problemas con 
los medios de comunicación y tienen dificultades para 

encontrar un sustituto lo suficientemente buena a la 

interacción cara a cara [108]. 

Distancia Cultural  Es una medida de la comprensión de un actor de los valores y 

las prácticas normativas del otro actor [5]. 

Distancia Idiomática Es un subconjunto de la distancia cultural [55]. 

Distancia Organizacional También llamada distancia institucional, se refiere a tener un 

equipo distribuido en diferentes empresas o departamentos de 

una empresa.  

Motivaciones para usar 

equipos distribuidos 

Se refiere a las causas por las cuales las empresas trabajan 

en configuraciones distribuidas. 

Modelo de negocio offshore 

outsoursing 

Cuando una organización contrata determinadas tareas a 

otra, pero en el mismo ámbito geográfico. 

Modelo de negocio offshore 

insourcing  

Cuando una organización contrata determinadas tareas a 

otra y además las tareas se no se realizan en la empresa 

contratada.  

Modelo de negocio onshore 

outsoursing 

Se corresponde con el típico departamento interno de IT. 

Sinónimos: Internal. 

Modelo de negocio onshore 

insoursing 

Cuando la misma organización decide llevar a cabo 

determinadas tareas en ubicaciones distintas. 

Elementos de Distribución Diferentes elementos intervinientes en los proyectos de 
software pueden ser distribuidos. 
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Concepto Definición 

Personas Se refiere a la distribución de personas 

Tareas Se refiere a la distribución de tareas 

 

Con el objetivo de lograr una mejor comprensión de los resultados, a 
continuación se exponen algunas consideraciones sobre los conceptos definidos. 

La distancia 

La distancia es el principal concepto a considerar dentro de las 
características de proyectos distribuidos [55]. En líneas generales, la bibliografía 
analizada trata de manera muy completa estos aspectos [55, 5]. En este sentido, los 
autores citan interesantes cuestiones que servirán para entender el origen de los 
desafíos que se analizarán más adelante. A continuación se mencionan algunas de 
estas consideraciones. Según lo expresado por Sarker, en su trabajo “Implications 

of space and time for distributed work”, [105]: 

“La distancia temporal puede ser vista como la reducción de las 

oportunidades de colaboración en tiempo real, y de como el tiempo de respuesta 

se incrementa cuando las horas de trabajo en lugares remotos que no se 

superponen”. 

Tan importante es el impacto de la distancia temporal en la organización de 
equipos de desarrollo de distribuidos, que los autores del libro “Practical Guide to 

Distributed Scrum” han decidido dedicarle un espacio importante citando 
ejemplos y categorizaciones [125]. De este trabajo se cita la siguiente 
categorización:  

“Distribuido con superposición de horas de trabajo: Con este modelo, los 

miembros del equipo tienen al menos algunas horas durante cada día de trabajo 

normal en el que interactúan unos con otros. 

Distribuido sin superposición de horas de trabajo: equipos que no tienen 

oportunidad de interactuar entre ellos en horas normales de trabajo y viven en el 

nivel más exigente de desafíos de comunicación.” 

Por otro lado, en lo referente a la distancia geográfica, resulta 
especialmente útil la distinción realizada por Holmstrom en [55]: 

“La distancia geográfica se mide mejor en facilidad de traslado que en 

kilómetros. Dos ubicaciones con una conexión aérea directa y vuelos regulares 

pueden ser consideradas cercanas, aunque separadas por grandes distancias, 



56    Mariano Minoli 

 

pero lo mismo no se puede decir de las dos localidades que están geográficamente 

cerca, pero con mala insfraestructura de transporte”. 

Como se verá más adelante, esta consideración cobra especial importancia 
con una de las prácticas más recomendadas para equipos A-GSD, el uso de 
“Embajadores culturales” que consiste en el intercambio de miembros de todos los 
niveles del equipo entre las distintas ubicaciones geográficas. 

Para finalizar, se citan dos reflexiones que se utilizarán más adelante, 
cuando se combinen distancia con agilidad: 

“La distancia cultural puede tener un gran efecto en cómo las personas 

interpretan una determinada situación, y cómo reaccionan ante ella. Es una 

dimensión compleja, que involucra la cultura organizacional, la cultura nacional 

y el lenguaje, la política y las motivaciones individuales y la ética del trabajo. Es 

posible tener un bajo nivel de distancia socio-cultural entre dos actores de 

diferentes orígenes nacionales y culturales que comparten una cultura común de 

organización, pero a una distancia elevada entre dos individuos de la misma 

nacionalidad pero con antecedentes de compañías muy diferentes [71].” 

“La distancia geográfica puede implicar una mayor distancia cultural. Sin 

embargo, la distancia cultural puede ser grande, incluso con la distribución 

geográfica de baja [55].” 

Como se puede apreciar, el análisis de estas variables describe la diversidad 
de configuraciones de proyectos A-GSD y los desafíos que se presentarán en 
posteriores secciones de este trabajo. 

Elementos de Distribución  

Otra importante característica de la distribución consiste en los elementos a 
distribuir. Como elementos se pueden entender sobre todo a las personas, pero no 
solo a éstas. También es importante definir cómo serán distribuidas las tareas a 
realizar. Estas definiciones afectarán a la estructura del equipo. Por ejemplo, es 
muy diferente dividir a los equipos por tareas de desarrollo (programación, testeo, 
etc.) que por funcionalidades a construir. Estas decisiones afectarán sobre todo a la 
coordinación del equipo [49]. Más adelante se verá que la coordinación es el 
segundo aspecto más importante a tratar en equipos A-GSD. 

En lo referente a la distribución de tareas, se destaca la opinión de Larman 
[75], quién expresa la siguiente recomendación: 

“Utilizar grupos de trabajo co-localizados. Evitar la dispersión de 

características. Evitar la organización de equipos por tipo de tarea. Evitar "las 

disciplinas offshore".”  
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En el capítulo 3 se analizará como impacta esta dispersión de elementos 
(personas y tareas) en entornos ágiles. 

Modelo de negocio 

Como se ha mencionado en la introducción, la deslocalización de tareas en 
GSD ha sido conducida por motivaciones económicas [52] y no metodológicas. 
En este sentido resulta importante analizar las diferentes variaciones existentes 
para los modelos de negocio.  

Robinson y Ravi proporcionan un marco para clasificar los proyectos GSD 
en dos dimensiones de acuerdo al modelo de negocio: la estructura de la relación 
(on/off) y ubicación geográfica de trabajo (source/shore) [100]. 

En la Figura 2-6 se presenta una versión simplificada de esta estructura de 
modelos de negocio presentada por Damian [34]. 

 
Figura 2-5. Modelos Estructura de modelos de negocio de Damian [34] 

La estructura presentada por los autores contempla dos dimensiones:  

• El control 

• La ubicación geográfica 

En referencia a la primera dimensión (control), la categorización divide a 
los proyectos de software desarrollados en el marco de un acuerdo de 
externalización, outsourcing, es decir por personal externo a la empresa. El caso 
contrario es insourcing, donde el equipo de desarrollo de software es personal de 
software perteneciente a la empresa.  

Por otro lado, con respecto a la dimensión de ubicación geográfica, los 
proyectos  pueden llevarse a cabo en una modalidad offshore (normalmente en un 
país diferente de la contratación organización) u onshore (que se encuentra en el 
mismo país o en un país vecino).  
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Motivaciones para la distribución 

En general, las mayores motivaciones detrás de la deslocalización de tareas 
en GSD son económicas [52] y no metodológicas. El análisis de las motivaciones 
para la distribución resulta importante para poder plantear soluciones que las 
respeten. Los autores del trabajo “Insights into an Agile Adventure with Offshore 

Partners” [113] citan estas motivaciones como las que los han llevado a buscar 
socios de negocio offshore en la India: 

• “ Flexibilidad en los Recursos, fue visto como deseable tener la 

capacidad de expandir y contraer con facilidad el número de recursos. 

•  Habilidades disponibles, hemos tenido gente buena a nivel local, pero 

siempre fue difícil reclutar a las personas adecuadas con las habilidades 

necesarias para complementar los que ya teníamos. Sin embargo, la 

India, con su abundancia de profesionales capacitados de TI apareció 

para resolver este problema. 

• Ahorro en el Coste, el coste de tener los recursos en modalidad offshore 

era más rentable que los recursos locales.  

• Profesionalidad, un socio con Nivel 5 CMM, como el que elegimos 

parecía ofrecer el ambiente que nos permita producir software a un nivel 

predecible.” 

 

La importancia de conocer las motivaciones para llevar adelante proyectos 
distribuidos radica permitirá construir una ontología que recomiende soluciones 
respetando estas motivaciones. 

Ahora que ya se ha analizado las principales características de proyectos 
ágiles y distribuidos por separado, en la próxima sección se analizan los 
principales desafíos que conlleva su combinación. 

2.3.6.2 RQ2: ¿Cuáles son los conceptos clave relacionados a desafíos en 
proyectos A-GSD? 

Para el caso de los desafíos, se han identificado conceptos que permiten 
relacionar cada desafío bien al tipo de interacción, o bien, a aspectos del proceso 
de desarrollo de software empleado. 

Los principales conceptos identificados en lo referente a los desafíos se 
presentan en la Tabla 2-6. 
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Tabla 2-6. Relación de conceptos sobre Desafíos 

Concepto Definición 

Desafío Representan los problemas o inconvenientes a los que se 

enfrentan los integrantes de un equipo A-GSD 

Comunicación Representa todos los aspectos relacionados a la inter-

conexión de las personas.  

Coordinación Representa todos los aspectos relacionados a la 

organización de las tareas y las personas en equipos A-

GSD. 

Colaboración Es el acto de integración de cada tarea en cada unidad 
organizativa, lo que la unidad contribuye al objetivo 

general 

Control Es el proceso de adhesión a los objetivos, políticas, 

normas, o los niveles de calidad. 

 

Con el objetivo de lograr una mejor comprensión de los resultados, a 
continuación se exponen algunas consideraciones sobre los conceptos definidos. 

2.3.6.2.1 Desafíos a los que se enfrentan los equipos de Desarrollo Global 
Ágil. 

Para comprender la magnitud de estos desafíos se puede analizar en el 
CAOS Report [111]: 

“La mayoría de las técnicas de gestión de proyectos fueron diseñadas para 

equipos co-ubicados. Estas técnicas puede resultar ineficaces en desarrollo 

global, multisitio. Los CIOs entienden que la gestión de una fuerza de trabajo del 

un proyecto distribuido no depende de la tecnología. Desde el correo electrónico 

hasta para teléfonos móviles, herramientas de comunicación abundan. Una vez 

más, las personas y los procesos están en el centro de gestión de proyectos, no las 

herramientas y la tecnología. ... La construcción de equipos distribuidos con un 

mínimo de tiempo cara a cara, definiendo claramente el trabajo, la medición de la 

productividad del trabajador remoto y la gestión de comunicaciones de los 

empleados a través de zonas horarias son las principales prioridades de gestión.” 

La gestión de proyectos de desarrollo A-GSD cuenta con más retos y 
dificultades que los tradicionales (co-ubicados). La principal razón citada por 
investigadores y profesionales es que en un desarrollo distribuido ágil existen 
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nuevas variables y los problemas relacionados se agregan al problema de por sí 
complejo de proyecto de software de gestión: la distancia [32].  

En la bibliografía se han encontrado múltiples trabajos que tratan de 
manera exhaustiva los desafíos en equipos A-GSD [54,99,88,36,32,55,70]. De 
todos ellos, se ha decido incluir un resumen presentado por el trabajo titulado 
“Can Distributed Software Development be Agile?” [99]. En este trabajo, los 
autores presentan el cuadro que se muestra en la Figura 2-7. 

 
Figura 2-6. Modelos Resumen de desafíos A-GSD [99] 

Como se puede apreciar en la Figura 2-7, los autores presentan una lista de 
contradicciones que requieren especial atención en A-GSD: 

• Necesidad de comunicación frente a la impedancia de comunicación. 

• Requisitos de calidad fijos frente a requisitos evolutivos. 

• Procesos orientados a las personas frente orientados al control. 

•  Acuerdos formales frente informales. 

•  La falta de cohesión del equipo. 

En las próximas secciones se analizarán los aspectos que más relevancia 
cobran en relación a los desafíos de proyectos A-GSD: la comunicación, la 
coordinación, la colaboración y el control de los equipos. El análisis de estos 
aspectos permitirá comprender en profundidad los desafíos de este tipo de 
equipos. 

 

 



Estado del Arte   61 

 

2.3.6.2.2 La comunicación en equipos de Desarrollo Global Ágil. 

Directa o indirectamente la mayoría de los trabajos encontrados tratan a la 
comunicación como el aspecto más importante a tener en cuenta en A-GSD. El 
tema es tratado de manera recurrente en la bibliografía analizada [87,99,67,69,12]. 
El análisis de estos trabajos nos ha llevado a la construcción de una taxonomía que 
será presentada en el próximo capítulo. El problema de la comunicación en 
equipos A-GSD es bien resumido en [99]: 

“El desarrollo distribuido de software se basa en mecanismos formales, 

tales como el diseño detallado de arquitectura y los planes para abordar los 

riesgos de la comunicación del equipo que se derivan de distancia geográfica. 

Como el desarrollo ágil se basa más en las interacciones informales que la 

documentación explícita, esto plantea un verdadero desafío en un entorno 

distribuido. ¿Cómo podemos lograr un equilibrio en la formalidad de la 

comunicación en entornos distribuidos ágil?”  

El estudio en profundidad del problema de la comunicación permitirá 
resolver estos desafíos a través del empleo de las mejores soluciones que se 
ajusten a las distintas situaciones.  

2.3.6.2.3 La coordinación en equipos de Desarrollo Global Ágil. 

La coordinación, después de la comunicación, es el segundo aspecto que 
más trabajos presenta en la bibliografía [49,26,16]. Los autores del trabajo [16] 
resumen estos desafíos de la siguiente manera: 

“La creciente externalización de desarrollo de software en equipos ágiles 

conduce a varias preguntas: 

 • ¿Qué efectos tiene el cambio de equipos co-localizados a distribuidos en 

relación a la coordinación de las tareas? 

• ¿Cuáles son las estrategias de coordinación desplegadas por los equipos 

con el fin de garantizar la agilidad en el desarrollo de software en entornos 

distribuidos? ” 

Por su parte, en el trabajo titulado “On Coordination Mechanisms in 

Global Software Development” [26], los autores presentan y discuten estos 
mecanismos de coordinación: 
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• Estructura centralizada 

• Identificación temprana de las dependencias 

• Documentación 

• Gestión del cambio, configuración y procesos de integración 

• Compromiso periódico 

• Compilaciones diarias 

• Herramientas de comunicación 

• Reuniones periódicas 

Como se verá en la siguiente sección, todos estos desafíos pueden ser 
tratados utilizando soluciones que se adecuen a las características de los mismos.  

2.3.6.2.4 Colaboración en equipos de Desarrollo Global Ágil. 

A pesar de que la mayor parte de los autores que hacen referencia a este 
aspecto, lo relacionan con la comunicación, éste es en sí un aspecto que merece un 
tratamiento por separado. Existe una importante área de investigación relacionada 
a la colaboración en equipos de desarrollo de software en general y también hay 
varios trabajos que tratan el tema particularmente en equipos distribuidos. Aunque 
hay menos trabajos que traten el tema en equipos A-GSD, los que hay aportan 
valiosas conclusiones y soluciones. Dentro de los trabajos más destacados en esta 
área, se pueden citar a [W002], [W082], [W190], [W202] y [W206]. 

Por ejemplo en [W002] se proponen las siguientes prácticas: 

• Sincronización de los principales hitos. 

• Entregas frecuentes. 

• Establecimiento de enlaces peer-to-peer (de pares). 

• Prácticas de resolución de conflictos. 

• Prácticas de informar y seguimiento. 

• Prácticas de construcción de relaciones. 

Estas prácticas tienen el objetivo de mejorar la colaboración en el equipo, a 
pesar de la distancia. Otro de los trabajos que realiza significativos aportes al área 
de la colaboración (en este caso solo para GSD) es “Global Software Development 

and Collaboration: Barriers and Solutions” [W082]. En este trabajo los autores 
presentan un mapeo entre los principales problemas realacionados a la 
colaboración y algunas soluciones. 
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2.3.6.2.5 Control en equipos de Desarrollo Global Ágil. 

A diferencia de lo que ocurre con los aspectos de comunicación, 
coordinación y colaboración en equipos A-GSD, sobre el aspecto de control se ha 
encontrado menos información. Los trabajos [W012] [W018] tratan este tema. De 
acuerdo a lo expuesto en [W018]: 

“El proceso de control se refiere a los mecanismos de gestión e 

información puestos en marcha para asegurarse de que una actividad de 

desarrollo está avanzando. Está relacionado con la gestión de proyectos y por lo 

tanto el desarrollo de las estructuras formales necesarias garantía de software en 

tiempo, presupuesto y de la calidad deseada.” 

Por lo encontrado, se concluye que un mayor desarrollo en este tema sería 
un aporte necesario a los equipos A-GSD. Si bien es cierto que algunas de las 
prácticas A-GSD existentes aportan a este aspecto (como por ejemplo las 
Distributed Scrum Retrospectives), no existen estudios profundos del impacto de 
la agilidad y la distancia en este aspecto. 

2.3.6.3 RQ3: ¿Cuáles son los conceptos clave relacionados a las soluciones 
para equipos A-GSD? 

Las soluciones que propone la bibliografía se presentan de diferentes 
maneras, pueden ir desde simples prácticas hasta completas metodologías. En la 
Tabla 2-7 se presentan estos conceptos. 

Tabla 2-7. Relación de conceptos sobre Soluciones 

Concepto Definición 

Solución Una solución describe de manera genérica a una 
práctica, una metodología, una regla o una 

herramienta. 

Práctica Representan prácticas individuales. 

Metodología Representan una agrupación de prácticas y su 

aplicación en determinadas circunstancias. Ejemplo: 

Scrum distribuido.  

Herramienta Representan las herramientas tecnológicas que 

pueden utilizar los integrantes de equipos A-GSD. 

Las herramientas pueden ser Hardware o Software o 

una combinación de ambos.  

Estrategia Representa la estrategia de soluciones. Puede ser 
centralizada o distribuida. 
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Con el objetivo de lograr una mejor comprensión de los resultados, a 
continuación se expondrán algunas consideraciones sobre los conceptos definidos. 

2.3.6.3.1 Soluciones para A-GSD: prácticas, metodologías, reglas y 
herramientas.  

En el marco de esta Tesis Doctoral se denomina “Solución”, de manera 
genérica, a todo aquello que puede ser usado por los equipos A-GSD para 
gestionar los proyectos. El objetivo buscado es así: no descartar ningún tipo de 
solución. Durante el análisis de la información, se han encontrado cuatro tipos de 
soluciones: Metodologías, Prácticas, Herramientas y Reglas. En las próximas 
secciones se describirá cada uno de estos tipos de soluciones. 

Metodologías Ágiles Distribuidas 

En general las metodologías encontradas representan adaptaciones de 
metodologías ágiles a entornos distribuidos. Estas metodologías están constituidas 
por agrupaciones de prácticas. Ejemplos de estas metodologías son las 
adaptaciones eXtreme Programming [53] y Scrum [125]. En líneas generales, 
existe mayor cantidad de material relacionado con Scrum que con eXtreme 

Programming. 

Por otro lado, es importante destacar que en el último año ha habido un 
creciente interés por lograr versiones distribuidas de las principales metodologías 
ágiles. Prueba de ello son, como se ha dicho antes, el hecho de que el tema de 
central de la última XP Conference fuera A-GSD [1]. Otra prueba de ello es la 
reciente encuesta publicada por Scott Ambler en su página, en la cual indaga sobre 
la utilización de métodos ágiles en entornos distribuidos [6]. Algunos resultados 
de estas encuestas se presentan en las figuras 2-8 y 2-9. 

Las encuestas presentadas han sido realizadas sobre equipos ágiles en 
general (no solo equipos A-GSD) y en los resultados pueden encontrarse datos 
como por ejemplo que el 18,2% de los equipos de desarrollo que contestaron las 
encuestas se encuentran distribuidos (Figura 2-8) o que el 21% de los equipos de 
desarrollo se encuentran distanciados del cliente final (Figura 2-9). 

Sin embargo, es importante destacar que estas encuestas no representan 
exactamente el estado de la industria, ya que el proceso de muestreo de datos no 
ha seguido un criterio estadístico estricto. Sin embargo se ha decidido incluirlas en 
esta sección como una referencia de actualidad. 
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Figura 2-7. Resultados de encuesta de Scott Ambler sobre distribución geográfica en equipos 

ágiles [6] 

 
Figura 2-8. Resultados de encuesta de Scott Ambler sobre distribución de personas en equipos 

ágiles [6] 
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Prácticas A-GSD 

La mayor parte de las prácticas identificadas se encuentra enmarcada en 
alguna metodología. Al igual que ocurre con las metodologías, muchas de las 
prácticas de A-GSD son evoluciones de prácticas ágiles a entornos distribuidos o 
de prácticas de GSD adaptadas a entornos ágiles. En este sentido, es importante 
que tales prácticas sean analizadas en profundidad para asegurar que siguen siendo 
ágiles y útiles en entornos distribuidos. En la Tabla 2-8 se incluyen algunos 
ejemplos de estas prácticas. 

Tabla 2-8. Ejemplos de prácticas A-GSD encontradas en la bibliografía 

Práctica Observaciones 

Distributed Pair Programming[61] Proveniente de la práctica “Pair 
Programming” propuesta por eXtreme 

Programming. Esta práctica es una de 

los claros ejemplos de prácticas que 

provienen de las metodologías ágiles y 
que han sido adaptadas a entornos 

distribuidos.  

Espacio compartido multisitio Práctica [75] Consiste en disponer herramientas de 

comunicación de videoconferencia 

disponibles durante toda la jornada de 
trabajo. El principal objetivo es 

mantener la comunicación informal 

Retrospectiva Scrum asincrónica [125] Esta práctica es una variación de la 

práctica original de Scrum para 
escenario donde hay una importante 

distancia temporal. 

 

En el capítulo 3 se darán detalles sobre estas prácticas cuando sea presente 
la ontología. 

Herramientas 

En el ámbito de esta Tesis Doctoral se denomina como “herramienta”, a los 
artefactos de hardware o software que pueden ser utilizados por los integrantes de 
un equipo A-GSD para llevar a cabo sus tareas. Las herramientas pueden ir desde 
equipos de video-conferencia (hardware) hasta sistemas de mensajería instantánea 
(software). En líneas generales, las herramientas persiguen mejorar la 
comunicación entre los integrantes del equipo de manera sincrónica o asincrónica. 
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Estas herramientas pueden o no implementar una práctica A-GSD. En la 
Tabla 2-9 se incluyen algunos ejemplos. Muchas de las herramientas A-GSD se 
han encontrado en los repositorios de código libre. 

Tabla 2-9. Ejemplos de herramientas A-GSD encontradas en la bibliografía 

Herramienta Observaciones 

Saros: plug-in de Eclipse para 

programación de a pares [78] 

Plugin (software) que se integra en el 

entorno de desarrollo Eclipse y que 
permite implementar la práctica de 

Distributed Pair Programming.  

Global Studio Project Entorno de trabajo propuesto por 
Siemens 

Email Correo electrónico tradicional. Esta 

herramienta, como otras herramientas 

de comunicación normales puede ser 

usada para proyectos A-GSD. En 
particular el email permite 

comunicación asincrónica, no 

intrusiva. 

GoogleDocs Este gestor de documentos propuesto 
por Google dispone de facilidades de 

gestión colaborativa distribuida. Esta 

herramienta puede ser usada para 

llevar adelante prácticas de elicitación 
de requisitos distribuida. 

 

En las próximas secciones se analizarán los mapeos que pueden realizarse 
entre las características de proyectos A-GSD, sus desafíos y las soluciones 
existentes. 

2.3.6.4 RQ4: ¿Existen trabajos que mapeen características de proyectos a 
desafíos y a soluciones? 

No se han encontrado trabajos en el ámbito de A-GSD que analicen en 
profundidad las características de los proyectos, sus desafíos y realicen un mapeo 
de éstos a las soluciones existentes. Sin embargo, se han encontrado algunos 
trabajos que parcialmente realizan esta tarea. En la sección 2.4 se analizarán los 
trabajos más destacados en este ámbito y se compararán con la propuesta de esta 
tesis. 
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2.4 Propuestas de Marcos de Soluciones en el ámbito de A-
GSD 

Esta sección se hará una síntesis de las propuestas más destacadas en el 
ámbito de A-GSD que intentan resolver problemas de la gestión de los equipos de 
trabajo. 

2.4.1 Agility Across Time and Space: Implementing Agile 
Methods in Global Software Projects (Šmite, Darja; Moe, 
Nils Brede; Ågerfalk, Pär J.) [107] 

Este libro editado por Springer en 2010 (1ra edición) contiene una 
colección de artículos relacionados al uso de metodologías ágiles en ambientes 
distribuidos. Está dividido en cuatro partes (Motivation, Transition, Management, 
y Teams) y presenta un total de 23 artículos de diferentes autores con una gran 
riqueza de información. Sin embargo, carece de un hilo conductor que permita una 
fácil lectura a profesionales. Sobre todo si éstos no provienen del ámbito 
académico. 

2.4.2 A Practical Guide to Distributed Scrum (Elizabeth 
Woodward, Steffan Surdek, Matthew Ganis) [125] 

Este libro, editado por IBM Press, presenta una guía práctica para la 
implantación de Scrum en entornos distribuidos. Contiene valiosos conceptos 
sobre entornos distribuidos ágiles y cuenta con los invaluables aportes de Scott W. 
Ambler (actualmente Chief Methodologist/Agile en IBM Rational y creador de la 
corriente agile modeling) y de Ken Schwaber (co-creador de Scrum). 

La limitación de este libro es que se encuentra limitado a Scrum. No 
contempla otras prácticas A-GSD que están siendo propuestas por otros autores ni 
prácticas la versión distribuida de eXtreme Programming.  

2.4.3 Practices for Scaling Lean and Agile Development (Craig 
Larman) [75] 

En este libro, Craig Larman vuelve a utilizar un enfoque totalmente 
práctico para el problema de los equipos A-GSD (como el empleado en su libro 
“Applying UML and Patterns” [76]). Este libro contiene un cúmulo de prácticas y 
recomendaciones extraidas de sus seminarios y consultorías alrededor del mundo. 
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De todas las propuestas encontradas, esta es la que mejor se acerca a la propuesta 
de esta tesis. 

Sin embargo Larman no realiza una exhaustiva categorización de los 
equipos y proyectos de A-GSD. En muchos casos, sus recomendaciones son del 
estilo “Intente...” o “Evite…” sin contextualizar correctamente cuándo sería mejor 
implantar una u otra práctica. 

2.4.4 Síntesis de Propuestas 

Una vez expuestas las principales propuestas que podrían cumplir con el 
mismo objetivo que esta tesis, esta sección hace una síntesis y unificación de las 
mismas, con el objetivo de poder compararlas y de detectar las carencias que aún 
existen a la hora de aplicar y usar este conocimiento. Para ello las propuestas se 
han integrado en la Tabla 2-10, en la cual presentamos la siguiente estructura: 

• “Autor(es)” de la solución que se expone. 

• “Solución Propuesta”, resumen de cómo pretende el autor(es) resolver 
los problemas relacionados a equipos A-GSD. 

• “Elementos de Conocimiento que Contempla”, cuáles de los grupos de 

conocimiento que se ha presentado abarca (características, desafíos y/o 

soluciones). 

• “Comentarios”, cualquier información adicional importante de destacar. 
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Tabla 2-10. Síntesis de Propuestas 

Propuesta (Autores) Solución Propuesta Elementos de Conocimiento que 
Contempla 

Observaciones 

Agility Across Time and Space: 
Implementing Agile Methods in Global 
Software Projects (Šmite, Darja; Moe, 
Nils Brede; Ågerfalk, Pär J.) [107] 

Este libro recorre una serie de propuestas 
de diferentes autores. Está organizado en 
capítulos temáticos: Motivación, 
Transición, Gestión y Equipos. Sin 
embargo, todas las propuestas son de 
diferentes autores y no disponen de un hilo 
conductor. 

• Carac. de Proy. Distribuidos  

• Carac. de Proy. Ágiles  

• Desafíos  

• Soluciones  

El libro presenta propuestas interesantes 
pero aisladas. No existe un hilo 
conductor entre los desafíos y las 
soluciones propuestas. Además tiene un 
perfil académico, lo cual hace difícil su 
utilización en entornos empresariales. 

A Practical Guide to Distributed Scrum 
(Elizabeth Woodward, Steffan Surdek, 
Matthew Ganis) [125] 

Este libro presenta Scrum para equipos 
distribuidos. Presenta adaptaciones de 
algunas de las prácticas para entornos 
distribuidos. No analiza de manera 
profunda todos los desafíos de equipos 
ágiles y distribuidos y no presenta de 
manera explícita las relaciones entre los 
desafíos y las soluciones. 

• Carac. de Proy. Distribuidos  

• Carac. de Proy.  Ágiles  

• Desafíos  

• Soluciones  

Al estar focalizado en Scrum, no 
propone otras prácticas o herramientas 
que no estén dentro de Scrum. 

Practices for Scaling Lean and Agile 
Development (Craig Larman) [75] 

Este libro presenta una colección de 
recomendaciones rescatadas de la 
práctica. 

• Carac. de Proy. Distribuidos  

• Carac. de Proy.  Ágiles  

• Desafíos  

• Soluciones  

A pesar de tener una colección muy 
grande de recomendaciones, su 
organización o contextualización no 
siempre es buena.  
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2.5 Conclusiones 

La revisión sistemática llevada a cabo ha brindado los resultados que han 
sido expuestos a lo largo de este capítulo. En el Anexo A puede encontrarse una 
lista completa de los trabajos que han sido analizados. En análisis de estos trabajos 
ha permitido extraer los principales conceptos que han sido expuestos el presente 
capítulo. Esta base ha sido utilizada para construir la ontología que se presenta en 
el capítulo siguiente. 

 



 

 

 



 

 

Marco de Soluciones basado 
en Ontologías para A-GSD



 

 



 

 

3. Marco de Soluciones basado en 
Ontologías para A-GSD  

En este capítulo se presenta la propuesta de esta Tesis Doctoral. Tal como 
se ha dicho en el capítulo 1, el objetivo principal de este trabajo es la definición de 
un marco de soluciones para A-GSD que, por medio de la creación e 
implementación de una ontología, permita asistir a los profesionales en la 
selección de las mejores soluciones acordes a las características de sus proyectos. 

El marco de soluciones para A-GSD que se define en esta tesis está 
compuesto por: 

• Una ontología, que agrupa todo el conocimiento encontrado para A-GSD en 
términos de características de proyectos ágiles y distribuidos, los desafíos que 
éstas implican, y las soluciones que pueden solventar estos desafíos. La 
creación de dicha ontología incluye:  

o Una representación UML que facilita la presentación de todos los 
conceptos encontrados.  

o Definiciones de cada uno de los conceptos, y recopilación de sus 
instancias y relaciones entre ellas. 

o Una representación de la ontología en un lenguaje de ontologías que 
facilita su utilización a través de inferencia computacional. 

• Un herramienta que permita explotar el conocimiento de la ontología, y que 
se compone de: 

o Una base de datos que da soporte a la información adicional.  

o Una aplicación Web que consulta a la base de datos y a la ontología 
y sirve de interfaz a los usuarios. 

El presente capítulo se estructura de la siguiente manera: en la sección 3.1 
se presenta la ontología creada, explicado en detalle cada uno sus componentes; y 
en la sección 3.2 se presenta la herramienta creada para la explotación de la 
información de dicha ontología. 
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3.1 Ontología 

En el capítulo 1 se han detectado una serie de cuestiones con los que se 
encuentran los profesionales de A-GSD para llevar adelante sus proyectos: 

En primer lugar, la combinación de agilidad y distribución pone de 
manifiesto un conjunto de interrogantes que requieren un tratamiento especial, 
diferente al utilizado en proyectos que únicamente son ágiles o distribuidos. 

En este sentido, la ontología definida en esta tesis tiene el objetivo de 
identificar y catalogar de manera clara cuales son cada una de estas características, 
con el objetivo de comprenderlas mejor. La creación de esta ontología también 
tiene el objetivo de identificar claramente cuáles son los principales desafíos a los 
que se enfrentan los equipos A-GSD. Estos desafíos variarán según las 
características específicas de cada equipo y son fundamentales para comprender la 
problemática en su totalidad. 

Por otro lado y de acuerdo a la revisión realizada, si bien existe un conjunto 
de soluciones de diferentes tipos que permiten atacar estos desafíos, éstas se 
encuentran dispersas en diferentes fuertes de información y no disponen de una 
categorización que permita al profesional A-GSD (fácilmente) decidir cuál 
solución utilizar en cada situación y proyecto. 

La ontología que se propone en esta Tesis Doctoral permitirá realizar la 
inferencia de cuáles son las mejores soluciones a emplear por los profesionales A-
GSD en cada tipo de proyecto acorde a sus características específicas.   

En las siguientes secciones de este capítulo se explicarán cada uno de los 
componentes de la ontología que se presenta. 

3.1.1 Presentación y Objetivo 

Desde el punto de vista lingüístico (y como una rama de la metafísica) se 
define a las ontologías como [38]: 

“Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades 

trascendentales”  

El prefijo onto significa "ser" o "existencia", mientras logía significa "el 
estudio de". La ontología es la ciencia que se ocupa de la naturaleza de las cosas y 
trata de entender sus principios y de las relaciones. 

Ontología también se define como una especificación explícita de una 
conceptualización [47]. En otras palabras, la ontología es un método formal para 
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describir conceptos y sus relaciones dentro de un determinado dominio. Ontología 
define los conceptos mediante la descripción de sus atributos y relaciones con 
otros conceptos, y las normas que rigen su comportamiento. 

 Otra definición de ontologías es como un vocabulario de términos 
(nombres de las relaciones, funciones, los individuos), que se define en una forma 
que es a la vez humana y de lectura mecánica [45]. Este vocabulario es una 
especificación que determina el número de términos, relaciones, y las 
afirmaciones contenidas en una ontología única. La definición de una cantidad 
limitada de términos en un vocabulario ayuda, a los diferentes agentes que están 
de acuerdo en una descripción unificada ontológica, a entender los conceptos de su 
dominio de interés. 

Los conceptos ontológicos no necesariamente representan objetos 
tangibles, representan conceptos importantes. Por lo tanto, las ontologías pueden 
representar un concepto en varias formas. Los conceptos utilizados en las 
descripciones ontológicas describen el dominio de una manera abstracta, sin 
embargo, los conceptos en sí mismos pueden no estar en su forma más simple. Las 
ontologías introducen conceptos en un nivel de abstracción que les permita crear 
una instancia y se utilizan para reflejar los objetos de dominio. 

 Dado que una ontología es una especificación, establece de manera formal 
cómo describir las entidades del mundo que nos rodea. Las ontologías desde esta 
perspectiva nos permiten su uso como base de conocimiento para describir un 
determinado dominio. El dominio en discusión consistirá en conceptos 
específicos, relaciones y normas que permiten la comprensión de los conceptos 
más allá de lo definido en la ontología. Estas definiciones ontológicas permiten la 
definición del conocimiento en un formato legible por máquinas, lo permite 
realizar inferencias sobre el conocimiento de este dominio [45]. 

Las ontologías describen su dominio en un nivel abstracto. Debido a esto, 
diferentes descripciones ontológicas del mismo dominio pueden ser diferentes. 
Puede haber diferencias debido al uso de diferentes nombres de los conceptos, un 
número diferente de reglas o distintas relaciones. Esto puede ocurrir como 
consecuencia de diferentes perspectivas, enfoques o intereses existentes para un 
determinado dominio. En la ontología desarrollada en este trabajo de Tesis 
Doctoral se ha intentado disminuir esta situación a través del uso de sinónimos. 

En esta Tesis Doctoral se pretende definir una ontología que sirva para 
describir todo el conocimiento existente en el dominio A-GSD.  

Basándonos en trabajos existentes, los cuales se han enfrentado a 
situaciones de similares características, es decir, la necesidad de conceptualizar el 
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conocimiento de un dominio [44,103], se ha decidido utilizar un método estándar 
para la definición de la ontología. Específicamente se ha seguido la propuesta de 
[44], en donde se utiliza el método REFSENO, propuesto por Tautz y Von 
Wangenheim [118] en conjunción con el ciclo de vida y planificación de la 
construcción de la ontología de acuerdo al modelo de procesos de ingeniería 
ontológica Helix-Spindle [98]. El resultado de ello es un proceso que combina una 
aproximación teórica y pragmática para el desarrollo de la ontología.  

En este método se establecen las siguientes etapas principales, las cuales se 
van realizando en base a un proceso iterativo-incremental del estilo de ciclo de 
vida descrito en diversas metodologías de desarrollo de software:   

(1) Planificación;  

(2) Especificación de los requisitos de la ontología;  

(3) Conceptualización; 

(4) Implementación.  

Al finalizar todo el proceso, una vez definida la ontología para A-GSD, se 
aportará a este dominio los siguientes beneficios: 

• Reutilización y organización del conocimiento (dominios estructurados, 

repositorios, etc.). 

• Estructura y unificación del conocimiento. 

• Enseñanza de los conceptos de A-GSD. 

• Resolución de incompatibilidades terminológicas. 

• Globalización del conocimiento. 

• Comunicación (entre sistemas computacionales, humanos y ambos). 

• Inferencia computacional (representación interna, algoritmos, etc.). 

 

En las siguientes secciones se presentan los pasos llevados a cabo para la  
creación de la ontología siguiendo el método [44]. . 

3.1.2 Planificación de la Construcción de la Ontología 

La planificación planteada para la construcción de la ontología sobre A-
GSD desarrollada en esta Tesis Doctoral se presenta en la Figura 3-1. La primera 
tarea llevada a cabo fue la planificación del trabajo. Luego se realizó la 
especificación de los requisitos para la ontología. Estos requisitos se encuentran 
descritos en la sección 3.1.3.1. Luego se llevó a cabo la conceptualización. Este 
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proceso iterativo implicó la revisión de todos los trabajos encontrados durante la 
revisión sistemática en busca de todos los conceptos, sus relaciones y sus 
instancias. En la sección 3.1.3.1 se describe este proceso. Por último se llevó a 
cabo la implementación de la ontología utilizando un lenguaje de ontologías. 
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Figura 3-1. Planificación de la construcción de la Ontología A-GSD 
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3.1.3 Especificación de la Ontología 

La especificación de la ontología indica el dominio modelado, el propósito 
de ontología, el nivel de formalidad utilizado, el alcance, e información 
administrativa como autores y fuentes de conocimiento utilizadas. En esta Tesis 
Doctoral se describirá primero la información general sobre la ontología 
desarrollada y luego se pondrá en contexto la ontología teniendo en cuenta las 
diferentes ramas de la ingeniería de software.  

3.1.3.1 Información General 
La organización de conocimiento existente a través de formulaciones 

ontológicas se ha consolidado como práctica habitual en los últimos años en 
diversas ramas de la ingeniería de software [101]. En la Tabla 3-1 se presenta la 
especificación de la ontología general sobre A-GSD desarrollada. 

Tabla 3-1. Especificación de la Ontología sobre A-GSD. 

Concepto Valor 

Dominio Desarrollo de Software Global Ágil 

Propósito Ontología para permitir una conceptualización del conocimiento 
en A-GSD 

Nivel de formalidad Semi-formal (diagramas de clases UML, tablas y texto 
REFSENO). 

Alcance Lista de conceptos: 

Se han clasificado, por razones de claridad y debido al esquema 
conceptual del cual se ha comenzado a trabajar, en las siguientes 
sub-ontologías: 

− Sub-ontología de Características de Proyectos Ágiles. 

− Sub-ontología de Características de Proyectos Distribuidos. 

− Sub-ontología de Desafíos. 

− Sub-ontología de Soluciones. 

Fuentes de conocimiento 
utilizadas 

Trabajos analizados como resultado de la revisión sistemática 
presentada en el capítulo 2.3 
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Durante la etapa de conceptualización o elaboración de la ontología 
propiamente dicha se ha llevado adelante un proceso iterativo. El proceso ha 
seguido los siguientes pasos:  

(a) Definición de modelo base. Para ello se ha seguido los pasos indicados 
por Tautz y Von Wangenheim [118];  

(b) Alimentación de este modelo base. Debido a que se disponía de la 
fuente de información ya organizada y estructurada, como resultado de 
la revisión presentada en el capítulo anterior, en este paso se fue 
alimentando el modelo base a partir de cada uno de los trabajos 
recopilados.  

En la Figura 3-2 se muestran los pasos seguidos durante la etapa de 
conceptualización del conocimiento. 

Modelo

Base

Modelo

Final

Analizar 

trabajo

Aporta 

nuevos 

conceptos

Alimenta 

Ontología

Enmarcar 

conceptos en 

Ontología

Si

No

 
Figura 3-2. Ciclo de conceptualización de la Ontología A-GSD 

La ontología construida está formada por cuatro sub-ontologías. Éstas 
contienen todo el conocimiento encontrado como resultado de la revisión 
sistemática presentada en el capítulo 2.3.  

En la Figura 3-3 se presentan las cuatro sub-ontologías identificadas. Con 
el fin de facilitar su utilización práctica, se han incluido los tipos de relación 
existentes entre las sub-ontologías. Estas relaciones serán analizadas en 
profundidad a lo largo de esta Tesis Doctoral con el fin de identificar las buenas 
prácticas aplicables a cada situación. 
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Figura 3-3. Ontología de A-GSD y sus sub-ontologías 

3.1.3.2 Situación y Contexto 
Antes de comenzar con la descripción de cada una de las sub-ontologías, es 

importante determinar en qué área de conocimiento se enmarca A-GSD. Para 
poner en contexto el conocimiento expresado en esta ontología se ha utilizado el 
SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge versión 2004 
[7]  1. Debido a que la ontología definida abarca todos los aspectos relacionados al 
Desarrollo de Software Global, no ha sido posible enmarcar toda la ontología en 
una sola área. Por el contrario, se ha decidido mapear cada una de las sub-
ontologías en las áreas del SWEBOK. En la Tabla 3-2 se presenta el mapeo de las 
sub-ontologías a las áreas de conocimientos del SWEBOK 2004. 

Tabla 3-2. Mapeo de las sub-ontologías de la Ontología sobre A-GSD a las áreas de 
conocimientos del SWEBOK 2004. 

Áreas del SWEBOK 2004 Sub-
Ontología 

SR SD SC ST SM SMC SEM SEP SETM SQ 

Distribución       o o   

Agilidad       o o   

Desafíos o  o  o o o o o  

Soluciones o o o o     o o 

Las áreas identificadas en el SWEBOK 2004 son: Software Requirements 
(SR), Software Design (SD), Software Construction (SC), Software Testing (ST), 
Software Maintenance (SM), Software Configuration Management (SCM), 
Software Engineering Management (SEM), Software Engineering Process (SEP), 
Software Engineering Tools and Methods (SETM) y Software Quality (SQ). 
                                                           
1 Se ha utilizado la versión 2004, debido a que al momento de imprimir esta Tesis Doctoral, aun 
no ha sido liberada la nueva versión del mismo (prevista originalmente para finales de 2010) 
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Como puede verse que en la Tabla 3-2, todo lo relacionado a la distribución afecta 
a áreas más relacionadas con la gestión del proyecto, tales como administración o 
procesos software (áreas SEP y SEM). También puede verse que los desafíos se 
encuentran mapeados a áreas relacionadas con las disciplinas más técnicas del 
software, tales como ingeniería de requisitos, construcción del software, 
mantenimiento; y lo mismo ocurre con las soluciones.  

En las próximas secciones se describen las sub-ontologías. Para cada una 
de ellas se ha construido un modelo UML y una tabla de descripción de conceptos. 

3.1.4 Conceptualización de la Ontología 

En esta sección se presentará la conceptualización de la Ontología sobre A-
GSD. En la sección 3.1.4.1 se introduce la ontología que será expuesta en esta 
sección y se explica la selección de UML para la construcción de la 
conceptualización (paso previo a la implementación); en la sección 3.1.4.2 se 
presenta la sub-ontología de Características de Proyectos Ágiles; en la sección 
3.1.4.3 se presenta la sub-ontología de Características de Proyectos Distribuidos; 
en la sección 3.1.4.4 se presenta la sub-ontología correspondiente a Desafíos; 
finalmente en la sección 3.1.4.5 se presenta la sub-ontología correspondiente a 
Soluciones. 

3.1.4.1 Ontología A-GSD 
Con el fin de facilitar la lectura y comprensión de esta sección es 

importante tener en cuenta el esquema de conocimiento planteado en la sección 
2.2 (Figura 2-1): Características de Proyectos (ágiles y distribuidos) � Desafíos 

� Soluciones. La secuencia en que se presentarán las sub-ontologías respeta esta 
estructura.  

Para cada una de las sub-ontologías identificadas se presentara: el modelo 
UML con los conceptos recogidos en la sub-ontología; una tabla con la 
descripción de los conceptos; sus definiciones e instancias; y finalmente, 
discusiones sobre las taxonomías y conceptos encontrados en cada una de ellas. 

3.1.4.1.1 Uso de UML para crear la conceptualización 

Al momento de definir el método a utilizar para modelar los conceptos de 
la ontología, se han analizado dos opciones: (a) utilizar diagramas de clases UML 
para describir los principales conceptos y sus relaciones, o (b) utilizar alguno de 
los lenguajes de representación ontológica formales, como podría ser OWL [123]. 
Por un lado, la utilización de clases UML simplifica la construcción y divulgación 
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de la caracterización de conocimiento debido a la amplia aceptación de este 
lenguaje de modelado. Por otro lado, la utilización de un lenguaje específico de 
ontologías (como OWL) permitiría mayores opciones de utilización del sistema de 
conocimiento, como podría ser la creación de reglas de inferencia de 
conocimiento.  

En esta etapa de conceptualización de la ontología se ha decidido utilizar 
UML, para simplificar el entendimiento y la divulgación de la misma. La elección 
de UML facilitará la discusión sobre los conceptos y su presentación a 
profesionales A-GSD (no acostumbrados a lenguajes de ontologías). Por otro lado 
se ha dejado el uso de lenguajes ontológicos para la etapa de implementación de la 
ontología. En la etapa de implementación, que se verá más adelante en este 
capítulo, se utilizará un lenguaje de ontologías con el fin de aprovechar todo su 
potencial a través de una herramienta que permita utilizar el conocimiento. 

 

3.1.4.2 Sub-Ontología Características de Proyectos Ágiles 
En esta sub-ontología se concentran los conceptos relacionados a la 

utilización de métodos ágiles en el ámbito de A-GSD. La identificación de dichos 
conceptos permitirá identificar las mejores prácticas para este tipo de entornos. En 
esta sub-ontología solo se han identificado los conceptos que en general aplican a 
todas las metodologías y prácticas ágiles y que en particular pueden ser útiles para 
el análisis del conocimiento A-GSD.  

En la Figura 3-4 se muestran las clases que identifican los conceptos de la 
sub-ontología. En la Tabla 3-3 se describen los conceptos de la sub-ontología. 

Agilidad

Principio

-aplica *

1..*

Valor

 

Figura 3-4. Modelo UML de la sub-ontología Características de Proyectos Ágiles. 
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Tabla 3-3. Sub-ontología de Características de Proyectos Ágiles: glosario de conceptos. 

Concepto 
(sinónimos) 

Súper-concepto Descripción Propósito 

Agilidad - Se refiere al estilo de gestión de proyectos de software que cumplen 
con los principios del manifiesto ágil [13] y puede ser aplicado tanto a 
prácticas individuales como a metodologías completas. Agilidad es un 
concepto abstracto y se lo utiliza para categorizar a los equipos y 
proyectos como ágiles (sean globales o no). 

Categorizar a este tipo de 
proyectos. 

Valores  - Valores expresados en el manifiesto ágil. Estos valores representan el 
espíritu de las metodologías ágiles, aunque no expresan concretamente 
como han de llevarse a la realidad. 

Asegurar que se respetan los 
principios ágiles. 

Principios - Principios enunciados en el manifiesto ágil [13]. Estos principios 
materializan los valores ágiles expresados en el manifiesto ágil. 

Enunciar los principios ágiles. 
Vincular sus instancias a desafíos 
concretos. 
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Con el objetivo de comprender las discusiones sobre los principales 
conceptos y taxonomías halladas en la construcción de esta sub-ontología, a 
continuación se presentan algunas de las instancias más representativas de esta 
sub-ontología. Se puede encontrar una lista completa de todas las instancias en el 
Anexo B. 

Tabla 3-4. Sub-ontología de Características de Proyectos Ágiles: instancias más representativas. 

Cód. Descripción Concepto 
base 

I0503 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas Valores 

I0504 Software funcionando sobre documentación extensiva Valores 

I0505 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual Valores 

I0506 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan Valores 

I0507 

Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor. Principios 

I0508 

Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para 

proporcionar ventaja competitiva al cliente.  Principios 

I0509 

Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y 

dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.  Principios 

I0510 

Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos 

de forma cotidiana durante todo el proyecto.  Principios 

I0511 

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.  Principios 

I0512 

El método más eficiente y efectivo de comunicar información al 

equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a 

cara.  Principios 

I0513 El software funcionando es la medida principal de progreso.  Principios 

I0514 

Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 

promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de 

mantener un ritmo constante de forma indefinida.  Principios 

I0515 

La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora 

la Agilidad.  Principios 
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Cód. Descripción Concepto 
base 

I0516 

La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 
realizado es esencial.  Principios 

I0517 

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

auto-organizados.  Principios 

I0518 

A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más 

efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su 
comportamiento en consecuencia.  Principios 

 

A continuación se presentan los principales conceptos y taxonomías 
halladas en la construcción de esta sub-ontología en un mayor nivel de detalle. 
Estas discusiones tienen el objetivo de facilitar la comprensión de los conceptos 
presentados en la sub-ontología. 

Los valores y principios ágiles en equipos distribuidos  

Como se ha mencionado antes, los conceptos valores y principios ágiles 
han sido extraídos directamente del manifiesto ágil [79]. Éstos resumen las 
características comunes a todas las metodologías y prácticas ágiles; y tienen un 
alto impacto en los desafíos de proyectos A-GSD. En esta sección se analizará 
cada uno de ellos para identificar su impacto. Por ejemplo el valor: 

“Promover a los individuos y su interacción, por encima de los procesos y 

las herramientas”  

En sí representa un desafío en entornos distribuidos. Cuando la distancia es 
aplicada (cualquiera sea el tipo de distancia) a los proyectos distribuidos es muy 
difícil favorecer la interacción. Este valor ágil es el origen de muchos de los 
desafíos en proyectos A-GSD. Muchas de las soluciones (prácticas y 
herramientas) que se verán más adelante en este mismo capítulo intentan mantener 
la interacción entre individuos a pesar de la distancia. Un factor importante a 
contemplar en este caso es el tipo de distancia. 

Se plantean a continuación dos situaciones que servirán para explicar mejor 
el impacto que puede tener el tipo de distancia en la interacción entre individuos: 

• Situación 1: se habla de dos personas de la misma empresa (sin distancia 
organizacional), que se encuentran en dos ciudades de España (con  
distancia geográfica, sin distancia temporal), que hablan español (sin 
distancia lingüística); 
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• Situación 2: se habla de dos personas de diferentes empresas (distancia 
organizacional), una localizada en España y la otra localizada en China 
(distancia geográfica y temporal), siendo una persona española y la otra 
de origen chino (distancia cultural y lingüística). 

Visualizando estas situaciones logra entender que las soluciones para el 
desafío de mantener el valor de promover una interacción cercana entre 

individuos pueden variar sensiblemente según el tipo de distancia que se tenga en 
cuenta. En las próximas secciones se discutirá en detalle los tipos de distancia. 

El siguiente valor ágil enuncia: 

“Valorar el software que funciona, por encima de la documentación 
exhaustiva.” 

Este valor entra en conflicto con muchas de las estrategias utilizadas por 
equipos GSD (no ágiles). Muchas de ellas proponen documentación exhaustiva 
como medio para aliviar la distancia temporal (es decir equipos que se encuentran 
en diferentes zonas horarias) [34]. Más adelante se verá que existen herramientas, 
como el uso de redes sociales y páginas wikis que permiten mantener este 
principio y a la vez permitir comunicación entre individuos con distancia 
temporal. El tercer valor ágil insta a: 

“Valorar la colaboración con el cliente, por encima de la negociación 
contractual.”  

Este principio representa los mismos desafíos que el primero cuando se 
combina con diferentes tipos de distancia. El último valor ágil indica: 

“La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan.” 

Este valor, combinado con la distancia de proyectos distribuidos trae 
aparejado problemas relacionados a la coordinación de tareas. Más adelante, 
cuando se evalúen los desafíos, se verá que la coordinación del equipo de trabajo 
es uno de los aspectos más conflictivos en equipos A-GSD. 

Con respecto a los 12 principios ágiles que presenta el manifiesto, que 
materializan los valores, todos ellos pueden ser sujetos al mismo razonamiento 
que se ha seguido con los valores: al agregar la distancia existente en proyectos 
distribuidos, son muy difíciles de mantener. En las secciones siguientes se 
discutirán los detalles de los desafíos derivados de la combinación agilidad-
distancia y sus soluciones. 

3.1.4.3 Sub-Ontología Características de Proyectos Distribuidos 
En la sub-ontología de Características de Proyectos Distribuidos se han 

concentrado todos los conceptos relacionados a la distancia y sus implicaciones co 
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el objetivo de disponer de fuertes bases que permitan explicar los desafíos en A-
GSD. En la Figura 3-5 se presenta la ontología relacionada a la distribución. El 
glosario de conceptos de esta sub-ontología se presenta en la Tabla 3-5 

 
Figura 3-5. Modelo UML de la sub-ontología Características de Proyectos Distribuidos. 

. 
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Tabla 3-5. Sub-ontología de Características de Proyectos Distribuidos: glosario de conceptos. 

Concepto 
(sinónimos) 

Súper-concepto Descripción Propósito 

Distribución 
(global, 
dispersión, 
deslocalización) 

- La distribución es el concepto base de proyectos GSD (ágiles o no). Es un 
concepto abstracto y los utilizamos para catalogar este tipo de equipos de 
desarrollo 

Catalogar este tipo de 
equipos de desarrollo 

Distancia 
(Separación) 

- Representa la separación existente entre elementos del proyecto (personas o 
trabajo) [W015]. Este concepto base abstracto es especializado en los 
diferentes tipos de distancia. 

Conceptualizar la distancia 
y servir como base para la 
taxonomía de distancia. 

Distancia 
Sociocultural 
(Cultural) 

Distancia Es una medida del desplazamiento en el tiempo experimentado por dos 
actores que deseen interactuar [5]. Se da cuando miembros del equipo 
distribuido provienen de diferentes culturas. 

Identificar la distancia 
cultural. 

Distancia 
Geográfica 
(Separación 
Espacial) 

Distancia Cuando miembros del equipo distribuido trabajan en ubicaciones 
geográficas distintas. Es una medida del esfuerzo requerido por un actor 
para visitar a otro y puede ser visto como la reducción de la intensidad de la 
comunicación [5], especialmente cuando la gente experimenta problemas 
con los medios de comunicación y tienen dificultades para encontrar un 
sustituto lo suficientemente buena a la interacción cara a cara [108]. Puede 
ser otro edificio en la misma ciudad u otra ciudad en otro continente. 

Identificar la distancia 
geográfica. 
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Distancia 
Temporal 

Distancia Cuando miembros del equipo distribuido trabajan en distintas zonas 
horarias. 

Identificar la distancia 
temporal. 

Distancia 
Idiomática 

Distancia 
Cultural 

Cuando miembros del equipo distribuido no comparten el mismo idioma. Identificar la distancia 
idiomática. 

Distancia 
Organizacional 

Distancia Cuando miembros del equipo distribuido pertenecen a distintas 
organizaciones. 

Identificar la distancia 
organizacional. 

Motivación - Representan las causas por las cuales las empresas trabajan en 
configuraciones distribuidas. Aunque la mayor parte de estas motivaciones 
son económicas, también existen algunas de tipo organizacional. Entender 
las motivaciones nos permite respetarlas en la selección de las soluciones. 

Identificar las motivaciones 
para trabajar en entornos 
distribuidos.  

Modelo de 
Negocio 

- Concepto abstracto que representa la categorización presentada por Damian 
en [W243] para las modalidades de negocio. Este concepto sirve de base 
para una taxonomía. 

Identificar el modelo de 
negocio del proyecto. 

Onshore 
Outsource 

Modelo de 
Negocio 

Este tipo de proyectos implica que una organización contrata determinadas 
tareas a otra, pero en el mismo ámbito geográfico. En estos casos no hay 
distribución geográfica, sólo organizacional.  

Identificar los proyectos de 
este modelo de negocio. 

Offshore 
Outsource 

Modelo de 
Negocio 

Este tipo de proyectos implica que una organización contrata determinadas 
tareas a otra y además las tareas se no se realizan en la empresa contratada.  

Identificar los proyectos de 
este modelo de negocio. 

Onshore 
Insource 

Modelo de 
Negocio 

Este tipo de proyectos se corresponde con el típico departamento interno de 
IT. Sinónimos: Personal Interno. 

Identificar los proyectos de 
este modelo de negocio. 
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Offshore 
Insource 

Modelo de 
Negocio 

Este tipo de proyectos implica que la misma organización decide llevar a 
cabo determinadas tareas en ubicaciones distintas. Siempre es la misma 
organización, pero los trabajadores se encuentran distribuidos (normalmente 
geográficamente distribuidos). 

Identificar los proyectos de 
este modelo de negocio. 

Nearshore 
Outsource 

Modelo de 
Negocio 

Variación de Offshore Outsource en la cual se disminuye la distancia 
geográfica. Normalmente se aplica a proyectos Offshore ubicados en el 
mismo país. 

Identificar los proyectos de 
este modelo de negocio. 

Nearshore 
Insource 

Modelo de 
Negocio 

Variación de Offshore Insource en la cual se disminuye la distancia 
geográfica. Normalmente se aplica a proyectos Offshore ubicados en el 
mismo país. 

Identificar los proyectos de 
este modelo de negocio. 

Dual Shore Modelo de 
Negocio 

Los proyectos en esta modalidad mezclan equipos conformados por 
personal y tareas en la propia empresa y en empresas externas, es decir 
mezcla outsourcing e insoursing. Se está planteando en los últimos tiempos 
como una alternativa que intenta obtener las mejores características del 
outsource (costes) y el insource (control). 

Identificar los proyectos de 
este modelo de negocio. 

Elemento de 
Distribución 

- Diferentes elementos intervinientes en los proyectos de software pueden ser 
distribuidos. Este concepto abstracto representa estos elementos.  

Identificar qué es lo que se 
distribuye 

Persona 
(Integrante, 
Actor) 

Elemento de 
Distribución 

Es uno de los elementos relacionados a proyectos que pueden ser 
distribuidos. Este concepto representa a las personas físicas que intervienen 
en los proyectos. Estas personas pueden ser parte del equipo de trabajo, el 
cliente o el usuario final.  

Identificar la distribución 
de personas. 
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Trabajo (Tarea) Elemento de 
Distribución 

Es uno de los elementos relacionados a proyectos que pueden ser 
distribuidos. Se refiere a las tareas a realizar dentro de un proyecto.  

Identificar la distribución 
de trabajo. 

Usuario Persona Concepto que representa a la/s persona/s destinataria/s del software 
desarrollado.  

Identificar elementos de un 
proyecto que pueden ser 
distribuidos. 

Miembro del 
Equipo 

Persona Concepto que representa a la/s persona/s que realiza/n las tareas técnicas y 
de gestión para acometer el proyecto. 

Identificar elementos de un 
proyecto que pueden ser 
distribuidos. 

Cliente Persona Concepto que representa a la/s persona/s que contrata/n al equipo de 
desarrollo. En muchos casos puede ser la misma persona física que el 
Usuario, pero no siempre. 

Identificar elementos de un 
proyecto que pueden ser 
distribuidos. 

Tarea de 
Desarrollo 

Trabajo Representa a las diferentes tareas técnicas que pueden distribuirse. Por 
ejemplo codificación, análisis o pruebas. 

Identificar elementos de un 
proyecto que pueden ser 
distribuidos. 

Funcionalidad Trabajo Representa a una funcionalidad concreta que puede distribuirse. Por 
ejemplo: la funcionalidad de generación de documentos PDF. 

Identificar elementos de un 
proyecto que pueden ser 
distribuidos. 

Beneficio - Representa los beneficios de trabajar en una modalidad distribuida Identificar los beneficios 
del desarrollo distribuido. 
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Los conceptos más importantes de esta sub-ontología pueden agruparse en: 

• La distancia y su taxonomía 

• El modelo de negocio y su taxonomía 

Más adelante en esta sección se explicarán en detalle estas taxonomías. 
Con el objetivo de comprender las discusiones sobre los principales conceptos y 
taxonomías halladas se presentan a continuación las instancias más representativas 
de esta sub-ontología. Se puede encontrar una lista completa de todas las 
instancias en el Anexo B. 

Tabla 3-6. Sub-ontología de Características de Proyectos Ágiles: instancias más 
representativas. 

Cód. Descripción Concepto base 

I0200 Culturas diferentes 

Distancia 
Sociocultural 

I0201 Misma cultura 

Distancia 

Sociocultural 

I0202 Idiomas diferentes Distancia idiomática 

I0203 Mismo Idioma Distancia idiomática 

I0205 Colaboración intra-institucional 

Distancia 

Organizacional 

I0206 Colaboración extra-institucional 

Distancia 

Organizacional 

I0207 Equipo con mismo huso horario Distancia temporal 

I0208 Distribuido con horas de trabajo superpuestas Distancia temporal 

I0209 Distribuido sin horas de trabajo superpuestas Distancia temporal 

I0210 Costes de desarrollo reducidos Beneficio 

I0211 Modularización cross-site  de las tareas de desarrollo Beneficio 
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Cód. Descripción Concepto base 

I0212 Acceso a un conjunto mayor de talentos Beneficio 

I0213 Proximidad cercana al cliente y el mercado Beneficio 

I0267 Onshore Outsource Modelo de Negocio 

I0268 Offshore Outsource Modelo de Negocio 

I0269 Onshore Insource Modelo de Negocio 

I0270 Offshore Insource Modelo de Negocio 

I0271 Dualshore Modelo de Negocio 

I0280 Misma ubicación física Distancia Geográfica 

I0281 Misma ciudad Distancia Geográfica 

I0282 Escenario inter-cuidad Distancia Geográfica 

I0283 Escenario continental Distancia Geográfica 

I0284 Escenario Global Distancia Geográfica 

 

La bibliografía tiende a generalizar a los proyectos A-GSD (y a los GSD 
también), sin entrar en una categorización de los mismos de acuerdo a sus 
características. Este modo de presentar los problemas o las soluciones tiende a 
crear la noción de que los desafíos (y sus soluciones) son siempre los mismos. Sin 
embargo, cuando se comienza a analizar en profundidad las diferentes 
configuraciones de estos proyectos, es fácil darse cuenta de que existen múltiples 
variables que deben ser atendidas con el fin de recomendar una solución 
apropiada. Si bien es cierto que los cuatro aspectos (comunicación, control, 
coordinación y colaboración) siempre deben ser atendidos en proyectos A-GSD, 
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no es menos cierto que la configuración de las múltiples características (tipo de 
distancia, estructura organizacional, modelo de negocio, etc.) en un proyecto 
determinado fuerza la atención hacia determinados aspectos por sobre los demás. 
La identificación de la importancia relativa de cada aspecto (comunicación, 
control, coordinación y colaboración) para una configuración (contexto) 
determinada nos permite seleccionar las mejores soluciones que enfoquen sus 
objetivos hacia este aspecto.  

A continuación se presentan los principales conceptos y taxonomías 
halladas en la construcción de esta sub-ontología en un mayor nivel de detalle. 
Estas discusiones tienen el objetivo de facilitar la comprensión de los conceptos 
presentados en la sub-ontología 

La distancia y su taxonomía 

Como se ha mencionado en el capítulo 2, la distancia es el principal 
concepto a considerar dentro de las características de proyectos distribuidos [55]. 
Existen múltiples trabajos que tratan sobre este tema [W015] [W016] [W018] 
[W019] [W030] [W094] [W232].  

En el capítulo 2 se ha dado una completa referencia de lo expresado por los 
autores en esta área. En este sentido, lo más importante con respecto al impacto de 
la distancia en las metodologías ágiles es analizar su impacto teniendo en cuenta 
las diferentes variantes de la distancia. A continuación se citan algunas de las 
relaciones entre instancias de conceptos que representan esta situación: 

• Equipo temporalmente distribuido sin superposición de horas de trabajo 
(distancia temporal) implica necesidad de Comunicación asincrónica 
(Tipo de Comunicación). 

• Equipo geográficamente distribuido en diferentes continentes (distancia 
geográfica) con superposición total de horas de trabajo (distancia 
temporal) implica posibilidad de Comunicación sincrónica (Tipo de 
Comunicación)2. 

• Equipo geográficamente distribuido en el mismo país (distancia 
geográfica) implica posibilidad de reuniones periódicas (Coordinación y 
Control) 

Estos ejemplos sólo intentan ilustrar la importancia de discernir entre los 
diferentes tipos de distancia existentes. En el Anexo B se encuentran todas las 

                                                           
2
 Más adelante se verá que siempre es más efectiva la comunicación sincrónica. 
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instancias resultantes de esta sub-ontología. Allí pueden encontrarse más 
relaciones de este tipo. 

Modelo de Negocio 

Como se ha presentado en el capítulo 2, existe un consenso general en 
torno a una categorización básica para los modelos de negocio de proyectos A-
GSD. Esta categorización está constituida por: 

• Onshore Outsource 

• Offshore Outsource 

• Onshore Insource 

• Offshore Insource 

En la sección 2.3.6.1.2 se han presentado estas categorías en detalle. Este 
modelo básico puede completarse con tres subcategorías derivadas de las básicas.  

En lo referente a la ubicación geográfica, se puede agregar una nueva 
categoría llamada nearshoring (near significa cercano en inglés) para proyectos en 
donde si existe distancia geográfica, pero esta no es significativa. En la mayor 
parte de los casos se aplica a distribución geográfica dentro del mismo país. 
Carmel [22] define esta categoría de la siguiente manera: 

“Nearshore es un tipo de subcontratación que se encuentra relativamente 

cerca en la distancia o la zona horaria (o ambos). El cliente espera beneficiarse 

de una o varias de las siguientes construcciones de proximidad: geográficas, 

temporales, culturales, lingüísticas, económicas, políticas, o de vínculos 

históricos.” 

Desde el punto de vista del modelo de negocio esta nueva categoría es 
significativa ya que disminuye en gran medida muchas de las barreras legales, 
financieras e impositivas que existen cuando se establecen relaciones comerciales 
con países foráneos.  

Por otro lado, en lo referente a la dimensión de control, resulta importante 
destacar la existencia de una subcategoría llamada dualshore. Esta modalidad se 
está planteando en los últimos tiempos como una alternativa que intenta obtener 
las mejores características del offshore (costes) y el inshore (control). En [57] se 
puede encontrar la siguiente definición: 

“El modelo dual-shore permite la combinación de los programadores, 

arquitectos de software, testers, diseñadores y directores de proyectos onshore y 

offshore. Mitiga los riesgos e incertidumbres de desarrollo a distancia, ofreciendo 
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análisis de negocio y el control de la gestión de proyectos en el sitio del cliente. 

También reduce la necesidad de contar con los equipos de trabajo interno.” 

Por último, resulta interesante citar un término que se ha popularizado en 
los últimos años: Crowdsourcing. Del inglés crowd (masa) y sourcing 

(externalización), también conocido como "tercerización masiva" o 
"subcontratación voluntaria", consiste en externalizar tareas que, tradicionalmente, 
realizaba un empleado o contratista, a un grupo numeroso de personas o una 
comunidad (masa), a través de una convocatoria abierta [32]. Jeff Howe [W091], 
uno de los primeros autores en emplear el término, estableció que el concepto de 
"crowdsourcing" depende esencialmente del hecho de que, debido a que es una 
convocatoria abierta a un grupo indeterminado de personas, reúne a los más aptos 
para ejercer las tareas, responder ante los problemas complejos y contribuir con las 
ideas más frescas y relevantes a sus aportaciones. El término se ha hecho popular 
entre las empresas, autores y periodistas como forma abreviada de la tendencia a 
impulsar la colaboración masiva habilitada por las tecnologías Web 2.0. Tanto el 
término como sus modelos de negocio subyacentes han generado controversia y 
críticas que se encuentran fuera del alcance de esta Tesis Doctoral. En este trabajo, 
se ha limitado a incluirlo como una forma más (instancia) de Outsourcing 
Offshoring. 

Como se verá más adelante, estas nuevas categorías tienen importantes 
implicaciones en los desafíos que traen aparejados y en consecuencia en sus 
soluciones. 

3.1.4.4 Sub-Ontología Desafíos  
En esta sub-ontología se concentran los conceptos relacionados a los 

desafíos o problemáticas concernientes al ámbito de A-GSD. La correcta 
identificación de los mismos permitirá proponer las mejores soluciones: 
metodologías, prácticas, herramientas y reglas. En la Figura 3-6 se muestran las 
clases que identifican los conceptos de la sub-ontología. 
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Figura 3-6. Modelo UML de la sub-ontología Desafíos. 

En esta sub-ontología cobran especial importancia las taxonomías 
constituidas por los aspectos en los cuales puede impactar el desafío (control, 
colaboración, comunicación y coordinación) y los tipos de comunicación 
(formalidad, apertura, intrusividad, persistencia y alcance). El glosario de 
conceptos de esta sub-ontología se presenta en la Tabla 3-7 
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Tabla 3-7. Sub-ontología de Desafíos: glosario de conceptos. 

Concepto 
(sinónimos) 

Súper-concepto Descripción Propósito 

Desafío - Cada uno de los problemas a los cuales se enfrentan los 
equipos A-GSD 

Identificar los problemas como primer 
paso para buscar las mejores 
soluciones. 

Elemento de 
distribución 

- Ver sub-ontología distribución Identificar los elementos a los cuales 
afecta el desafío 

Origen - Es el origen del desafío. No siempre puede ser identificado. Definir cuál es el origen del desafío. 

Distribución - Ver sub-ontología distribución Identificar aquellos desafíos que 
tienen su origen en la distribución 

Agilidad - Ver sub-ontología agilidad Identificar aquellos desafíos que 
tienen su origen en la agilidad 

Aspecto de 
impacto 

- Esta taxonomía permite clasificar a los desafíos según el área 
del proyecto en cual impactan. Esta categorización es 
fundamental para el mapeo hacia las soluciones. 

Categorizar a los desafíos. 

Control Aspecto de 
impacto 

Es el proceso de adhesión a los objetivos, políticas, normas, o 
los niveles de calidad [W173]. 

Identificar el aspecto del proyecto en 
cual impacta un desafío 

Colaboración Aspecto de Es el acto de integración de cada tarea en cada unidad Identificar el aspecto del proyecto en 
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impacto organizativa, lo que la unidad contribuye al objetivo general 
[W173]. Se refiere a los desafíos relacionados a la 
colaboración entre integrantes del equipo. 

cual impacta un desafío. 

Comunicación Aspecto de 
impacto 

La comunicación es el intercambio de información completa 
y precisa - es decir, el emisor y el receptor pueden llegar a un 
entendimiento común [W173]. Se refiere a los desafíos 
relacionados a la comunicación dentro del equipo. 

Identificar el aspecto del proyecto en 
cual impacta un desafío. 

Coordinación Aspecto de 
impacto 

La coordinación es el acto de la distribución de los recursos 
de manera ordenada para el cumplimiento de los objetivos del 
equipo [W017].  

Identificar el aspecto del proyecto en 
cual impacta un desafío 

Tipo de 
Comunicación 

- Concepto abstracto utilizado para construir una taxonomía de 
comunicación.  

Identificar el tipo de comunicación  

Formalidad Tipo de 
Comunicación 

La sincronicidad de la comunicación permite configurar la 
“inmediatez de la información”. 

Identificar el tipo de comunicación 

Apertura Tipo de 
Comunicación 

La apertura de la comunicación depende del canal de 
comunicación. Existen canales que permiten difusión (listas 
de email, wikis) y canales que tienden a ser uno-a-uno (por 
ejemplo una llamada telefónica). 

Identificar el tipo de comunicación 

Intrusividad Tipo de 
Comunicación 

Está relacionada con el respeto de la privacidad de las 
personas. Decimos que una comunicación es intrusiva cuando 
requiere su atención inmediata y excluyente 

Identificar el tipo de comunicación 
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Persistencia Tipo de 
Comunicación 

Se refiere a la posibilidad de consultar la información 
generada durante la comunicación con posterioridad a haberse 
producido el acto de la comunicación 

Identificar el tipo de comunicación 

Alcance Tipo de 
Comunicación 

Está relacionado al ámbito de la comunicación. Dentro o 
fuera de la organización 

Identificar el tipo de comunicación 

Actividad de 
Coordinación 

- Concepto abstracto que representa las tareas de coordinación 
posibles dentro de un proyecto A-GSD 

Categorizar las actividades de 
coordinación 

Proceso de 
Coordinación 

Actividad de 
Coordinación 

Representa un tipo de actividad de coordinación. Categorizar las actividades de 
coordinación 

Mecanismo de 
Coordinación 

Actividad de 
Coordinación 

Representa un tipo de actividad de coordinación. Categorizar las actividades de 
coordinación 

Tipo de 
interacción 

- Concepto abstracto que representa las diferentes formas de 
interactuar de las personas dentro de un proyecto A-GSD. 
Categorización propuesta por [W023]. 

Categorizar representa las diferentes 
formas de interactuar de las personas 

Compartir 
información 

Tipo de 
interacción 

Esta categoría se refiere a las interacciones que tienen  la 
intención de ofrecer o buscar información técnica relacionada 
con el diseño e implementación del sistema y el entorno de 
desarrollo e infraestructura [W023]. 

Categorizar representa las diferentes 
formas de interactuar de las personas 

Relacionado a 
tareas 

Tipo de 
interacción 

Esta categoría se refiere a la interacción que propone definir 
los aspectos de una tarea de desarrollo en particular o buscar 

Categorizar representa las diferentes 
formas de interactuar de las personas 
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acciones o decisiones en una tarea particular [W023]. 

Relacionado a 
Diseño 

Tipo de 
interacción 

En esta categoría se agrupan las interacciones donde el 
contenido se refiere al diseño de las decisiones sobre el 
sistema [W023]. 

Categorizar representa las diferentes 
formas de interactuar de las personas 

Resolución de 
defectos 

Tipo de 
interacción 

En esta categoría se centra en las interacciones donde el 
contenido se refiere a los intercambios de información y 
discusión sobre los problemas encontrados en el producto y 
cómo resolverlos [W023]. 

Categorizar representa las diferentes 
formas de interactuar de las personas 
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Con el objetivo de comprender las discusiones sobre los principales 
conceptos y taxonomías halladas en la construcción de esta sub-ontología, a 
continuación se presentan las instancias más representativas de esta sub-ontología. 
Se puede encontrar una lista completa de todas las instancias en el Anexo B. 

Tabla 3-8. Sub-ontología de Desafíos: principales instancias. 

Cód. Descripción Concepto base 

I0001 

Necesidad de comunicación vs.impedimento de la  
comunicación. Desafío 

I0002 Requisitos fijos vs. evolutivos. Desafío 

I0003 

Control orientado a los procesos vs. control orientado a 

las personas Desafío 

I0004 Acuerdos formales vs. informales Desafío 

I0005 Falta de espíritu de equipo Desafío 

I0007 Coordinación Aspecto de impacto 

I0008 Comunicación  Aspecto de impacto 

I0021 Comunicación sincrónica 

Sincronicidad de la 

Comunicación 

I0022 Comunicación asincrónica 

Sincronicidad de la 
Comunicación 

I0027 Comunicación Formal 

Formalidad de la 

Comunicación 

I0028 Comunicación Informal 

Formalidad de la 

Comunicación 

 

Se presentan a continuación los principales conceptos y taxonomías 
halladas en la construcción de esta sub-ontología en un mayor nivel de detalle. 
Estas discusiones tienen el objetivo de facilitar la comprensión de los conceptos 
presentados en la sub-ontología 
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Categorización para los desafíos 

Se ha identificado cuatro aspectos o categorías para organizar a los 
desafíos: 

• Comunicación 

• Control 

• Coordinación 

• Colaboración 

Esta taxonomía representa el “aspecto del proyecto en el cual impacta un 
desafío”. Los cuatro elementos de esta taxonomía han sido encontrados en el 
análisis del material estudiado durante la revisión sistemática. Sin embargo no se 
ha encontrado referencias a esta categorización de manera conjunta, aunque sí de 
manera parcial o por separado. Los desafíos pueden pertenecer a más de un 
aspecto o categoría y su identificación permite generalizar la recomendación de 
soluciones y evitar el mapeo de cada desafío a una solución. 

La comunicación es sin duda el aspecto más importante [67] y más tratado 
en la bibliografía en proyectos A-GSD. La coordinación es el segundo aspecto 
más tratado según los resultados de la revisión sistemática realizada en esta Tesis 
Doctoral. Para este aspecto se ha encontrado una serie de recomendaciones que 
serán presentadas en la sub-ontología de soluciones. Por último, para los aspectos 
de control y colaboración se he encontrado escaso material en término de 
soluciones. Ante esta situación, se ha recurrido a soluciones disponibles en otras 
áreas como el área de desarrollo en equipos virtuales colaborativos [112]. 
Soluciones que, aunque no han sido originalmente creadas para entornos A-GSD, 
representan opciones interesantes para solventar los desafíos referentes a la 
colaboración y el control. Se volverá sobre este tema cuando se vea la sub-
ontología de soluciones. 

Los desafíos y el control de riesgos 

Uno de los principales motivos por los cuales se ha decidido incluir el 
grupo de desafíos en la ontología A-GSD es que representan un punto de partida 
concreto para la gestión de riesgos. Como se verá más adelante, en la sección 3.2 
cuando se presente la herramienta para la explotación de la ontología, teniendo en 
cuenta las características (ágiles y distribuidas) de un proyecto es posible 
determinar cuáles serán los principales desafíos a los cuales se enfrentarán los 
participantes del mismo. Estos desafíos deberían mapearse directamente a riesgos 
sobre los cuales deberían crearse planes de acción y gestionarse como el resto de 
los riesgos de cualquier proyecto de desarrollo de software. En este sentido, el 
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trabajo [W050] presenta un marco de trabajo que podría utilizarse como referencia 
para la gestión de riesgos en proyectos A-GSD. En este trabajo se propone un 
marco conceptual para la identificación y mitigación de riesgos en GSD. Este 
marco conceptual en realidad está constituido por los desafíos encontrados a lo 
largo de toda la bibliografía analizada y permite crear planes de acción sobre los 
mismos. 

La comunicación en equipos A-GSD 

Directa o indirectamente la mayor parte de los trabajos encontrados tratan a 
la comunicación como es aspecto más importante a tener en cuenta en proyectos 
A-GSD. A pesar de que el tema es tratado de manera recurrente en la bibliografía 
analizada, poco se habla sobre las distintas variantes de la comunicación y menos 
aun sobre sus implicaciones para recomendar determinados tipos de soluciones. 
Las aproximaciones que se han encontrado en este sentido, si bien se apoyan en 
teorías de la comunicación, solo alcanzan a cubrir parcialmente este aspecto. Un 
buen ejemplo de ello es el trabajo “The Impact of Media Selection on Stakeholder 

Communication in Agile Global Software Development: A Preliminary Industrial 

Case Study” [42], en donde los autores presentan un análisis basándose en la teoría 
de Media Synchronicity [37]. Este estudio expone interesantes resultados en 
términos de esta teoría realizando un análisis sobre la capacidad de los medios 
para soportar la sincronicidad, a través de los siguientes aspectos: 

• Inmediatez de la información: cuán rápida es la retroalimentación 

• Variedad de símbolos: el número de maneras distintas que se puede 
codificar la información 

• Paralelismo: el número conversaciones efectivas simultáneas que se 
pueden establecer 

• Rehearsability y Reprocessability3: La capacidad de poder mejorar un 
mensaje antes de enviarlo, y de poder recuperar y procesar un 
mensaje recibido para una mejor comprensión 

Sin embargo, la revisión realizada ha demostrado que existen muchos otros 
aspectos que deberían contemplarse, más allá de éstos, para lograr una 
comprensión completa del fenómeno de la comunicación en equipos A-GSD. A 
continuación se presenta una lista de las categorías que se han encontrado en 
diferentes trabajos:  

• Sincronicidad: Sincrónica | Asincróncia  

                                                           
3 Se ha decidido utilizar el término original en ingles por no encontrarse una traducción 
apropiada para el mismo en castellano.  
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• Formalidad: Informal | Formal 

• Apertura: Uno a Uno | Difusión 

• Intrusividad: Intrusiva | No-intrusiva 

• Persistencia: Persistente | Efímera 

• Alcance: Interno | Externo 

La sincronicidad de la comunicación permite configurar la “inmediatez de 
la información”. Siempre es mejor disponer de comunicaciones sincrónicas. 
Permiten retroalimentación y esto contribuye claramente a la agilidad y a cumplir 
con los principios ágiles. También es evidente que ante escenarios con amplia 
distancia temporal (equipos ubicados en distintos husos horarios) esta modalidad 
de comunicación puede ser difícil o imposible de llevar a cabo. El asincronismo de 
la comunicación siempre dilata los tiempos de resolución de dudas y en 
consecuencia los de desarrollo. Cuando se presentan escenario de comunicación 
predominantemente asincrónica, cobra especial importancia la especificación 
exhaustiva de requisitos. A pesar de que esto vaya en contra de los principios 
ágiles [W006]. 

La formalidad de la comunicación representa el grado de libertad que 
tienen los integrantes de un equipo para comunicar mensajes. La comunicación 
informal es fundamental en el ámbito de A-GSD y se analizan en detalle en la 
próxima sección. 

La apertura de la comunicación depende del canal de comunicación. 
Existen canales que permiten difusión (listas de correo electrónico, wikis) y 
canales que tienden a ser uno-a-uno (por ejemplo una llamada telefónica). Existen 
distintos enfoques sobre si es mejor la comunicación por difusión o el uso de 
canales más cerrados. Por un lado, la difusión facilita el hecho de que todo el 
equipo esté al corriente de las cuestiones y por el otro, una difusión constante de 
información puede llevar a la saturación del canal de comunicación (por ejemplo 
20 desarrolladores enviando 10 correos electrónicos con dudas por duda a 
diferentes usuarios y poniendo en copia a todo el equipo). Un enfoque interesante 
es el de usar canales abiertos (difusión) pero no intrusivos. Las wikis o las redes 
sociales aplicadas a la elicitación de requisitos son un buen ejemplo de ello. La 
información está allí para todo el mundo y solo es consultada cuando es necesario. 

La intrusividad está relacionada con el respeto de la privacidad de las 
personas. Se considera que una comunicación es intrusiva cuando requiere su 
atención inmediata y excluyente. Por ejemplo una llamada telefónica es intrusiva 
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(hay que responderla y deja de hacer lo que se está haciendo). Por otro lado, un 
correo electrónico no es intrusivo. 

La persistencia se refiere a la posibilidad de consultar la información 
generada durante la comunicación con posterioridad a haberse producido el acto 
de la comunicación En equipos distribuidos es muy importante disponer de 
medios persistentes de comunicación. También llevar a la persistencia a medios 
que no lo son. Por ejemplo, grabar una conversación telefónica para su posterior 
consulta. 

El alcance está relacionado al ámbito de la comunicación. Dentro o fuera 
de la organización. Está relacionado con la distancia institucional y las 
herramientas a utilizar dependen de ello. 

La taxonomía sobre comunicación presentada es fundamental para la 
clasificación de soluciones. A pesar de que las soluciones A-GSD encontradas 
manifiestan resolver el "problema de la comunicación", muy pocas de ellas son 
analizadas teniendo en cuenta las distintas variantes o formas de comunicación 
aquí presentadas.  

La comunicación y los tipos de interacción 

Además de la taxonomía sobre los tipos de comunicación presentada en la 
sección anterior, se ha incluido en la ontología la taxonomía de Tipos de 

Interacción propuesta por el trabajo [W023]. Esta taxonomía propone los 
siguientes tipos de interacción entre integrantes de un equipo de desarrollo: 

• Interacciones de intercambio de información. 

• Interacciones relacionadas con una tarea. 

• Interacciones relacionadas con el diseño. 

• Interacciones relacionadas a la resolución de defectos. 

La combinación de esta taxonomía y la taxonomía de comunicación ha 
permitido construir un conjunto de relaciones dentro de la ontología que permite 
ajustar mejor cuales soluciones proponer para cada circunstancia particular. 

La importancia de la comunicación informal 

En la última sección se presentó la diferencia entre comunicación formal e 
informal. De todas las categorías presentadas, ésta es posiblemente la más 
importante. Se encontró evidencia en diferentes trabajos que apunta a la siguiente 
conclusión [W031] [W090]: 

Utilizar las prácticas y herramientas que favorecen a la comunicación 

informal, implica favorecer a la agilidad en los equipos distribuidos. 
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Si se analiza la discusión presentada al principio de este capítulo, sobre los 
valores y principios ágiles en equipos distribuidos, se alcanza a comprender la 
importancia de esta afirmación. La mayor parte de los trabajos sobre desafíos 
encontrados tratan el problema de la comunicación en proyectos ágiles. Sin 
embargo esta preocupación podría concentrarse en el problema de comunicación 

informal por sobre todas las cosas. La comunicación formal es fácil de lograr o 
mantener cuando existe distancia. Todas las soluciones GSD (no ágiles) lo 
demuestran. No ocurre lo mismo con la comunicación informal. Las metodologías 
ágiles basan una buena parte de su éxito en la comunicación informal. Una de las 
claves que permitirán el éxito de A-GSD es re-establecer la comunicación 
informal a pesar de la distancia. Por ejemplo, los dos valores ágiles que promulgan 
“Favorecer a los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las 

herramientas” y “ Favorecer a la colaboración con el cliente, por encima de la 

negociación contractual” se apoyan en la realidad en la comunicación informal. 
Como se ha explicado antes, estos valores son difíciles de mantener cuando hay 
distancia por medio. 

Debe prestarse especial atención a la comunicación informal cuando existe 
distancia institucional, ya que en estos ámbitos, los integrantes de los equipos 
tienden a restringir sus comunicaciones al ámbito formal. Como se verá más 
adelante en la sub-ontología de soluciones, esta afirmación cobra especial 
importancia a la hora de seleccionar prácticas y herramientas. 

Estudio de la coordinación de tareas y equipos en entornos A-GSD   

La coordinación de tareas en equipos distribuidos es el segundo aspecto 
más tratado en la bibliografía de GSD y equipos distribuidos (después de la 
comunicación) [W017] [W020] [W022] [W023] [W028]. Sin embargo poco hay 
escrito sobre este aspecto en equipos ágiles y distribuidos. Las evidencias que se 
encontraron no han sido enmarcadas, ni validadas en las propuestas más 
comúnmente utilizadas por equipos de desarrollo A-GSD o lo han hecho de 
manera parcial [W031] [W223] [W239] [W207] [W090]. En [W223] [W239] 
[W207] los autores tratan la coordinación desde el punto de vista de una práctica 
en particular o solo presentan el problema 

De todos los trabajos encontrados en este ámbito, se decidió usar como 
referente para esta Tesis Doctoral el trabajo “Coordinating mechanisms for Agile 

Global Software Development” [W031]. Aquí los autores presentan un conjunto 
de recomendaciones genéricas, entre las cuales resulta especialmente importante 
una referencia a la comunicación informal. Los autores agregan que las prácticas 
tradicionales de coordinación en GSD, como Supervisión Directa o 
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Estandarización, tienden a ser menos eficaces y cobra mayor importancia una 
práctica coordinación llamada Ajuste Mutuo basada en la comunicación informal. 
Sin embargo, en este trabajo no se realiza un mapeo que permita obtener detalles 
de cómo encajan estas recomendaciones en las metodologías más utilizadas. En 
[W090] ocurre una situación similar, aquí los autores sí trabajan sobre Scrum 

distribuido, pero no se presentan validaciones que permitan contrastar las 
recomendaciones allí expuestas. 

En resumen, en lo referente al aspecto de la coordinación en equipos A-
GSD se ha encontrado información útil pero no tan completa como en otros 
aspectos Esto lleva a pensar que puede ser una línea de trabajo interesante para 
futuros trabajos en esta área.  

3.1.4.5 Sub-Ontología Soluciones 
Por último en esta caracterización del conocimiento se encuentra la sub-

ontología de soluciones. En ella pueden encontrarse todos los conceptos que 
solventan de alguna manera los desafíos identificados en la sub-ontología de 
desafíos. Las soluciones pueden ser prácticas, metodologías (que agrupan 
prácticas), herramientas (que implementan o no prácticas) o reglas (que serán 
definidas más adelante en esta sección). Es importante destacar que en la 
bibliografía se han encontrado herramientas que no implementan prácticas o 
prácticas que no están (aún) incluidas en ninguna metodología. En la Figura 3-7 se 
presenta la sub-ontología.  
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1
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1
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1

*

Característica

*
*

 

Figura 3-7. Modelo UML de la sub-ontología Soluciones 

Como se puede ver en la Figura 3-7, el elemento central de esta sub-
ontología es la solución. Aquí es importante la distinción entre los diferentes tipos 
de solución (reglas, prácticas, metodologías y herramientas). En la Tabla 3-9 se 
describen los conceptos de la sub-ontología. 
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Tabla 3-9. Sub-ontología de Desafíos: glosario de conceptos. 

Concepto 
(sinónimos) 

Súper-
concepto 

Descripción Propósito 

Solución - Implican las prácticas, metodologías o herramientas existentes para 
equipos A-GSD. 

Identificar las mejores 
soluciones para cada 
equipo A-GSD. 

Metodología Solución Representan una agrupación de prácticas y su aplicación en determinadas 
circunstancias. Ejemplo: Scrum distribuido. Sinónimos: Framework, 
Métodos. 

Identificar las 
metodologías. 

Práctica Solución Representan prácticas individuales. Ejemplos: programación de a pares, 
desarrollo dirigido por pruebas, etc. 

Identificar las prácticas. 

Herramienta Solución Representan las herramientas tecnológicas que pueden utilizar los 
integrantes de equipos A-GSD. 

Identificar las 
herramientas 

Regla Solución Representa un argumento declarativo perteneciente al uso del 
conocimiento general y práctico adquirido con la experiencia. En la 
bibliografía se puede encontrar como una recomendación. 

Identificar las reglas 

Estrategia - Representa las diferentes estrategias que puede seguir un equipo A-GSD 
para implantar sus soluciones. 

Identificar las estrategias 
de soluciones A-GSD 

Origen - Representa el origen de la solución. Es decir si proveniente de equipos 
distribuidos, ágiles, ágiles-distribuidos o tradicionales. 

Identificar el origen de las 
soluciones A-GSD 
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Estructura del 
Equipo 

 El tipo de organización del equipo. Puede ser una organización 
convencional jerárquica o una organización matricial 

Determinar la estructura 
del equipo 

Parámetros de 
análisis de la  
Estructura del 
Equipo 

 Estos parámetros permiten analizar diversos aspectos de la configuración 
del equipo. 

Analizar aspectos de la 
configuración del equipo 

Proyecto  Representa los proyectos de desarrollo de software en modalidad A-GSD Identificar los proyectos de 
desarrollo 

Característica del 
Proyecto 

 Estas características permiten configuraciones específicas para el proyecto Configurar el proyecto 

Decisión de 
Gestión 

 Este concepto representa las decisiones de gestión relacionadas al proyecto 
A-GSD 

Identificar las decisiones 
de gestión 

Disciplina de 
Desarrollo 

 Este concepto representa las diferentes disciplinas de desarrollo: análisis, 
programación, testeo, etc. 

Identificar las disciplinas 
de desarrollo 

Tipo de 
Colaboración 

 Taxonomía de relacionada a las herramientas en términos de la modalidad 
de colaboración de las mismas 

Categorizar herramientas 

Métricas  Este concepto permite representar medidas para los proyectos Identificar métricas  

Tipo de Función  Taxonomía de relacionada a las herramientas en términos de la 
funcionalidad de las mismas 

Categorizar herramientas 
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Con el objetivo de comprender las discusiones sobre los principales 
conceptos y taxonomías halladas en la construcción de esta sub-ontología, a 
continuación se presentan las instancias más representativas de esta sub-ontología. 
Se puede encontrar una lista completa de todas las instancias en el Anexo B. 

Tabla 3-10. Sub-ontología de Soluciones: principales instancias. 

Cód. Descripción Concepto base 

I0380 XP Self-Organization and Self-Determination Práctica 

I0381 Distributed XP Metodología 

I0382 

If a GSD project uses agile software development 

Practices then “informal communication” among 

distributed teams and team members is the primary 

coordinating mechanism. Regla 

I0383 

If a GSD project uses agile Practices then “direct 

supervision” among distributed teams and team members 

is a secondary coordinating mechanism. Regla 

I0218 
Organización convencional 

Estructura del 

Equipo 

I0219 
Organización Matricial 

Estructura del 

Equipo 

 

A continuación se presentan los principales conceptos y taxonomías 
halladas en la construcción de esta sub-ontología en un mayor nivel de detalle. 
Estas discusiones tienen el objetivo de facilitar la comprensión de los conceptos 
presentados en la sub-ontología 

La taxonomía de soluciones 

En el ámbito de la ontología definida en esta Tesis Doctoral, se ha decidido 
crear un concepto abstracto denominado Solución para hacer referencia a todos los 
instrumentos que pueden ser usados por los profesionales A-GSD para afrontar los 
desafíos (retos o problemas) existentes. Estas soluciones se materializan de 
diferentes formas, como metodologías, prácticas, herramientas y reglas. Sobre 
éstas últimas se hablará en la siguiente sección. En la sección 2.3.6.3 se ha 
presentado una explicación sobre cada uno de estos conceptos.  
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En la Figura 3-8 se presenta el modelado ontológico de estos conceptos 
Como se puede ver, existe una relación de agregación entre prácticas y 
metodologías. Esto es porque las metodologías definen un conjunto de prácticas. 
Además existe una relación entre herramientas y prácticas, esto se debe a que 
muchas de las herramientas encontradas implementan muchas de las prácticas 
definidas. 

 

Figura 3-8. Modelo UML de la sub-ontología Soluciones para la taxonomía de soluciones 

Las reglas en A-GSD 

A los tipos de soluciones básicos encontrados durante la revisión 
sistemática se ha decidido agregar un nuevo tipo: las reglas. La idea de reglas 
como soluciones está basada en la idea propuesta por Garzás en [44]. La 
definición propuesta por el autor caracteriza a una regla de la siguiente manera: 

• Un argumento declarativo perteneciente al uso del conocimiento 

general y práctico adquirido con la experiencia. 

• Una ley que de violarse supone una menor calidad en el diseño, pero 

que no es problema concreto del mismo. La ausencia de aplicación 

de una regla no supone que el diseño no funcione, aunque sí puede 

reflejar una menor calidad. Por tanto es un elemento no intrínseco a 

los elementos base de la OO y siempre puede introducirse o no en un 

diseño. 

• Una fuerza que fundamenta a una buena micro arquitectura de 

diseño. 

Aunque el autor utiliza esta definición en el ámbito del diseño de micro 
arquitecturas orientadas a objetos, el mismo puede ser adaptado para los fines de 
esta Tesis Doctoral. Se define así una regla para A-GSD de la siguiente manera: 

• Un argumento declarativo perteneciente al uso del conocimiento 

general y práctico adquirido con la experiencia. 
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• Una ley que de violarse supone una menor calidad en resolución de 

los desafíos y problemas de proyectos A-GSD. 

 

En las próximas secciones de este trabajo se presentará la implementación 
de la ontología creada en un lenguaje específico de ontologías y se explicará cómo 
se propone realizar la explotación de este conocimiento. 

3.1.5 Implementación de la Ontología 

En este capítulo se presenta el cuarto paso del método REFSENO, la 
Implementación de la Ontología. El objetivo principal de esta etapa es logar la 
utilización del conocimiento acumulado de manera sistemática a través de una 
herramienta que pueda realizar consultas sobre dicho conocimiento.  

En la sección 3.1.5.1 se presenta el proceso llevado a cabo para la selección 
del lenguaje de ontologías y en la sección 3.1.5.2 se presentan los pasos llevados a 
cabo para realizar la implantación así como ejemplos ilustrativos de la misma. 

3.1.5.1 Selección del lenguaje de ontología y la herramienta 
Antes de comenzar la implementación de la ontología fue necesario 

determinar el lenguaje y la herramienta a utilizar. El área de las ontologías ha 
tenido una fuerte evolución en los últimos años. Actualmente existen múltiples 
lenguajes propuestos por la comunidad y herramientas que los soportan [59]. Con 
el fin de analizar las opciones disponibles para la implementación de la ontología 
se analizaron diversas revisiones sistemáticas en el ámbito de la ingeniería de 
ontologías [19,45,59]. Entre ellas se decidió utilizar el trabajo titulado Semantic 

Web: Choosing the right methodologies, tools and standards [59]. Esta decisión se 
ha tomado teniendo en cuenta que es un trabajo de reciente publicación (año 2010) 
y además, porque discute sobre todos los elementos sobre cuales se debía tomar la 
decisión: lenguajes de ontologías y herramientas que los soportan. 

A continuación se presentan las dos tablas que resumen los resultados de la 
revisión llevada a cabo por los autores de trabajo citado. En la Figura 3-9 se 
presenta la tabla comparativa de los lenguajes de ontologías.  
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Figura 3-9. Tabla comparativa de lenguajes de ontologías presentada en [59] 

En la Figura 3-10 se presenta la tabla comparativa de herramientas que 
realizaron los autores. De la propuesta se han descartado aquellas opciones que no 
fueran del interés de la implementación a realizar en el ámbito de esta Tesis 
Doctoral. 

 

Figura 3-10. Tabla comparativa de herramientas de ontologías presentada en [59] 
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Usando como base esta revisión se decidió utilizar OWL como lenguaje de 
ontología debido a: 

• Su potencia de expresividad. 

• El hecho de ser una recomendación del W3C [123] 

• Disponer de un lenguaje de consultas, con una implementación 
funcional disponible. 

En lo referente a las herramientas, se decidió la utilización de Protègè 
debido a: 

• Su soporte para el lenguaje OWL 

• Está basada en Java y dispone de una API en java para la realización 
de consultas sobre la ontología (OWL-QL). 

• Facilidad de instalación y amigabilidad de la interface. 

En la próxima sección se presentan algunos detalles de la creación de la 
ontología usando el lenguaje OWL y la herramienta Protègè 

3.1.5.2 Implementación de la ontología A-GSD en OWL usando Protègè 
Antes de comenzar con los detalles de la implementación, es necesario 

hacer una aclaración sobre la nomenclatura utilizada hasta el momento en esta 
Tesis Doctoral para referirnos a los elementos de la ontología y la nomenclatura 
empleada por Protègè-OWL. En este sentido se presenta el siguiente mapeo: 

• Los conceptos descritos en la ontología A-GSD, dentro de la 
herramienta Protègè pasan a llamarse Clases 

• Las relaciones entre conceptos descritas en la ontología A-GSD, 
dentro de la herramienta Protègè pasan a llamarse Propiedades 

• Las instancias descritas en la ontología A-GSD, dentro de la 
herramienta Protègè pasan a llamarse Individuos 

La implantación de la ontología usando la herramienta Protègè se realizó en 
dos fases: 

1. En primer lugar, se crearon las clases (conceptos) y sus propiedades 
(relaciones). 

2. En segundo lugar, se crearon los individuos (instancias) para cada una 
de las clases. 

En las siguientes secciones se presentan detalles de estos pasos. 
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3.1.5.2.1 Creación de la ontología, las clases y las relaciones 

El primer paso fue la creación de la ontología. Al crear la ontología, la 
herramienta crea por detrás un documento con extensión owl. Esto es un 
documento de texto que contiene la definición de la ontología en formato OWL. 
En la Figura 3-11 puede verse la pantalla de inicio de la herramienta, con la 
selección de la ontología creada. 

 
Figura 3-11. Pantalla de bienvenida de la herramienta Protègè 

Una vez dentro de la herramienta, ésta presenta las distintas opciones para 
el modelado de la ontología. En la Figura 3-12 se pueden ver estas opciones.  

 
Figura 3-12. Marco de trabajo de la herramienta Protègè 
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El modelado de las clases se realiza desde la pestaña Classes. Las clases 
son organizadas de manera jerárquica, todas dependientes de la clase Thing. En la 
Figura 3-13 se presenta esta jerarquía.  

 
Figura 3-13. Jerarquía de clases 

Para la creación de las relaciones, se utiliza la pestaña de Object 

Properties. En ella se pueden definir las Propiedades (relaciones). En la Figura 3-
14 se puede ver la definición de la propiedad implementa definida entre las clases 
de Práctica y Herramienta.  

 
Figura 3-14. Definición de la propiedad implementa 

Por otro lado, las relaciones de herencia son implementadas a través de la 
definición de sub-clases dentro de la jerarquía. En la Figura 3-15 se presenta la 
definición de la clase Distancia y sus subclases. 
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Figura 3-15. Definición de las subclases de distancia 

3.1.5.2.2 Creación de las instancias 

Una vez finalizada la estructura de clases de acuerdo a los conceptos que se 
había definido en las fases anteriores, se procedió a la creación de las instancias. 
Como se ha dicho antes, para ello se utilizaron los Individuos definidos en la 
herramienta. En la Figura 3-16 se presentan tres individuos para la clase distancia-

temporal: co-localizados, distribuidos con solapamiento de horas y distribuidos sin 
solapamiento de horas. 

 
Figura 3-16. Definición de los individuos de la clase de distancia-temporal 
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Como se mencionó antes, a pesar de que la herramienta presenta una 
representación gráfica para el modelado de la ontología, por detrás va creando un 
documento OWL con la definición creada gráficamente. A modo de ejemplo, en la 
Figura 3-17 se presenta el código correspondiente a algunos de los ejemplos vistos 
gráficamente con anterioridad. 

 
Figura 3-17. Ejemplo de codificación de la ontología. 

Una vez finalizada la implantación de la ontología usando la herramienta 
Protègè, ya se dispuso de la base de conocimiento en un formato que pueda ser 
consultado a través de OWL-QL. En la próxima sección se describe la creación de 
de la herramienta que permitirá explotar esta ontología de manera automática a 
través de consultas. 

3.2 Herramienta de explotación de la ontología A-GSD: AG-
Advisor 

En el capítulo 1 se han detectado una serie de cuestiones con los que se 
encuentran los profesionales a la hora seleccionar las mejores soluciones a aplicar 
en sus proyectos: 

• Existe un creciente número de soluciones para equipos A-GSD. 

• Existe una gran dispersión de la información por existir diferentes 
fuertes de información (congresos, revistas, repositorios de código 
libre, etc.). 

• No existe una completa categorización de los diferentes tipos de 
proyectos A-GSD que permita la selección de las mejores soluciones. 

Por todo ello, en el marco de esta Tesis Doctoral se ha decidido: primero, la 
creación de una ontología que recoja y conceptualice todo el conocimiento 
existente en A-GSD; y luego, el desarrollo una herramienta que permita explotar 
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todo el conocimiento que recogido en la ontología A-GSD creada. Es importante 
destacar que esta herramienta se encuentra en fase beta. Es una primera 
aproximación que ha permitido llevar a cabo la comprobación de la hipótesis de 
esta Tesis Doctoral. Esta herramienta irá evolucionando con la incorporación de 
nuevas funcionalidades que faciliten el trabajo de los profesionales A-GSD 

En la sección 3.2.1 se presentan los objetivos de la herramienta AG-

Advisor, en la sección 3.2.2 se presentan detalles sobre la construcción de la 
herramienta, por último en la sección 3.2.3 se presenta la herramienta. 

3.2.1 Presentación y Objetivo 

La herramienta AG-Advisor es una herramienta Web que se ha construido 
para explotar el conocimiento de la ontología A-GSD creada. Los objetivos de la 
creación de la herramienta de cara a los profesionales son: 

• Que los profesionales A-GSD puedan catalogar a sus proyectos a 
través de las taxonomías existentes. 

• Que los profesionales A-GSD puedan saber a priori los desafíos con 
los cuales se encontrarán en estos proyectos. 

• Que los profesionales A-GSD encuentren las mejores soluciones para 
satisfacer los desafíos específicos de sus proyectos. 

En la siguiente sección se presentarán los pasos seguidos durante el diseño 
de la aplicación. 

3.2.2 Proceso de desarrollo de la herramienta AG-Advisor 

En líneas generales la herramienta AG-Advisor es una aplicación Web que 
realiza consultas a la ontología creada en Protègè. El proceso de desarrollo fue 
guiado por la metodología Scrum en su modalidad distribuida [125].  

Para explicar el alcance de la funcionalidad de herramienta en la siguiente 
sección se presentan las historias de usuario, y posteriormente se describe modelo 
de arquitectura para definir el acceso a la ontología disponible en Protègè. 

3.2.2.1 Historias de usuario 
En la Tabla 3-11 se presentan las historias de usuario creadas para el 

proyecto de desarrollo de la herramienta AG-Advisor. 
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Tabla 3-11. Historias de usuario del proyecto de desarrollo de la herramienta AG-Advisor. 

Cód. Historias de usuario 

HU001 

Como profesional de A-GSD, deseo disponer de una interfaz gráfica fácil 

de usar que me ayude a clasificar mi proyecto de desarrollo. 

HU002 

Como profesional de A-GSD, deseo saber cuáles serán los desafíos que 

podría enfrentar en mi proyecto de desarrollo 

HU003 

Como profesional de A-GSD, deseo saber cuáles son las herramientas que 

mejor se ajustan a las características y desafíos de mi proyecto. 

A pesar de que existen otras historias de usuario, como por ejemplo 
guardar el proyecto para poder consultar con posterioridad, éstas se han dejado 
para una segunda fase de desarrollo. 

3.2.2.2 Modelo de Arquitectura 
Durante la fase de preparación del proyecto se detectó que la arquitectura 

de la aplicación tendría un papel importante, por el hecho de tener que acceder a la 
ontología en Protègè. Por este motivo se decidió seguir las recomendaciones 
propuestas por los autores del trabajo “Tackling Offshore Communication 

Challenges with Agile Architecture-Centric Development” [W027]. En la Figura 
3-18 se presenta el resultado de este proceso. 

 

 

Figura 3-18. Arquitectura de la herramienta AG-Advisor. 

En la próxima sección se presentará la herramienta AG-Advisor 
desarrollada en ámbito de esta Tesis Doctoral.  
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3.2.3 Herramienta 

En esta sección se presenta la herramienta que construida. En su versión 
actual, la herramienta no hace uso de todos conceptos definidos en la ontología. 
Solo utiliza los conceptos principales. En la Figura 3-19 se puede ver la pantalla 
de inicio de la aplicación. 

 
Figura 3-19. Pantalla de bienvenida de la aplicación AG-Advisor. 

Una vez presionado el botón “Comenzar”, la aplicación comienza con la 
fase de configuración del proyecto en cuestión. Para ello hace uso de dos pasos, el 
Paso 1, donde se configura información referente a las características ágiles del 
proyecto y un Paso 2 en el cual se configura información referente a las 
características distribuidas del proyecto. 

En la Figura 3-20 se puede ver el aspecto de la pantalla correspondiente al 
Paso 1. En la misma, se solicita al profesional A-GSD que indique cuáles de los 
principios ágiles son mantenidos en su proyecto. Aunque por defecto, la idea es 
que todos los principios deben ser soportados por un equipo A-GSD puro, la 
realidad es que existen equipos que solo soportan algunos de los principios ágiles. 
Esta información es interesante porque existe una relación directa entre cada uno 
de los principios ágiles (instancias del concepto principio ágil) y los desafíos en 
este tipo de proyectos. 
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Figura 3-20. Paso 1: Configuración de características ágiles del proyecto. 

Una vez seleccionados los principios ágiles aplicables al proyecto en 
cuestión, se puede continuar con el siguiente paso. 

En el Paso 2 el usuario puede configurar las características distribuidas de 
su proyecto. Por ejemplo aquí puede configurar en detalle cada una de las 
distancias existentes. En secciones anteriores de este capítulo se han presentado 
las instancias del concepto Distancia Temporal. El desplegable permite 
seleccionar una de estas instancias. Lo mismo ocurre con el resto de distancias y el 
modelo de negocio. En la Figura 3-21 se puede ver la pantalla correspondiente al 
Paso 2. 
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Figura 3-21. Paso 2: Configuración de características distribuidas del proyecto. 

Al presionar “Siguiente”, la herramienta sigue por el Paso 3. Con esta 
llamada, la aplicación hace la primera consulta a la ontología para obtener 
aquellos desafíos relacionados a proyectos que presentan estas características. En 
el Paso 3, el usuario puede limitarse a visualizar los desafíos o dar una 
realimentación a la herramienta con el grado de aplicabilidad del desafío. Lo 
primero se recomienda para proyectos que ya se encuentran en ejecución o para 
profesionales que ya tienen experiencia en proyectos de idénticas características. 
Con esta valoración la herramienta decide si tener en cuenta todos los desafíos 
originalmente inferidos para las características configuradas o descartar alguno. Si 
el profesional no tiene experiencia, solo debe limitarse a tomar nota sobre los 
problemas que podría encontrarse en el proyecto. Se recomienda utilizar esta 
información para organizar la gestión de riesgos del proyecto. En la Figura 3-22 se 
puede ver la pantalla correspondiente al Paso 3. 

Finalmente, al presionar “Siguiente”, la aplicación realizar otra consulta a 
la ontología para obtener las mejores soluciones que se ajustan al proyecto 
configurado por el profesional. Esta consulta puede devolver soluciones de todo 
tipo (prácticas, metodologías, reglas o herramientas). El ejemplo que se muestra 
en la Figura 3-23 corresponde a una prueba de  testeo y como se puede ver, la 
herramienta ha devuelto soluciones de varios tipos. 
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Figura 3-22. Paso 3: Configuración de Desafíos. 

Para cada solución (instancia) presentada la herramienta muestra el tipo de 
solución al cual pertenece (concepto) y los trabajos de referencia donde se ha 
encontrado esa información. Pinchando en el trabajo puede encontrarse mayor 
información. 

 
Figura 3-23. Paso 4: Visualización de Soluciones. 
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Como se ha dicho en la introducción de esta sección, la versión actual de la 
herramienta es una versión inicial construida con el fin de demostrar la utilidad del 
conocimiento organizado en la ontología.  

Como trabajos futuros de esta Tesis Doctoral se plantea realizar una nueva 
versión de la herramienta que permita mayores facilidades para los profesionales, 
como la posibilidad de guardar un proyecto para consultarlo en el futuro o la 
inclusión de más conceptos en las interfaces y las consultas con el objetivo de 
lograr un mayor refinamiento en la calidad de las recomendaciones brindadas por 
la herramienta. 
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4. Validación 
En el presente capítulo se presenta la validación del trabajo de 

investigación realizado en esta Tesis Doctoral, que se ha abordado aplicando el 
método de resolución y validación descrito en la sección 1.3 del capítulo 1. Este 
capítulo se estructura de la siguiente forma: en la sección 4.1 se indica el proceso 
seguido para la realización de la validación de este trabajo de investigación, en la 
sección 4.2 se presentan los casos de estudio de laboratorio y reales, que se han 
desarrollado; posteriormente, en la sección 4.3, se describen detalles sobre los 
casos de estudio que se han desarrollado para validar la propuesta de esta Tesis 
Doctoral.  

4.1 Método de Validación 

El método de resolución y validación seguido en esta Tesis Doctoral es la 
adaptación, propuesta en [120], de dos métodos conocidos en el campo de la 
Ingeniería del Software: el método en cascada tradicional [101] y el Proceso 
Unificado de Rational [16], tomando como base la definición de etapas 
consecutivas del primero y el proceso iterativo del segundo.  

La elección de estos métodos se basa en la similitud que existe entre la 
naturaleza del problema a resolver y los problemas que surgen en el desarrollo de 
software. Existen ciertos problemas de investigación en Ingeniería del Software 
que tienen en sí mismos una naturaleza ingenieril, ya que se trata de la 
construcción de nuevos objetos [81].  

En el caso de esta Tesis Doctoral, el nuevo objeto a construir se trata de un 
marco de soluciones que permita asistir a los profesionales en la selección de las 
mejores soluciones acordes a las características de sus proyectos A-GSD. Dicho 
marco incluye la creación de una ontología que agrupe todo el conocimiento de A-
GSD y una herramienta que permita la explotación de dicha ontología.  

La resolución y validación de esta Tesis Doctoral se han realizado dos 
grandes ciclos de iteración: uno para la resolución y validación de la ontología y 
otro para la resolución y validación de la herramienta construida. Cada iteración se 
ha llevado a cabo a través de la aplicación de la propuesta a diferentes casos de 
estudios.  

 

La Figura 4-1 muestra, de forma completa, el proceso de validación de este 
trabajo de investigación. 



134    Mariano Minoli 

 

 
Figura 4-1. Proceso de Validación de este trabajo de Tesis Doctoral. 

 

La validación ha sido dividida en dos etapas. La primera, constituida por 
los casos 1, 2 y 3 ha servido para validar la consistencia de la ontología. La 
segunda, constituida por los casos 4 y 5 ha servido para probar la herramienta AG-

Advisor.  

Como puede verse en la Figura 4-1, en primer lugar se desarrollaron dos 
casos de estudio de laboratorio. Estos casos han permitido la validación de los 
conceptos, instancias y relaciones propuestos en la ontología. Se han ido 
detectando nuevos conceptos, instancias y relaciones que no estaban cubiertos de 
manera completa en la ontología original, dando así lugar a los primeros 
refinamientos de la ontología. De este modo, gracias al desarrollo de dichos casos 
de estudio y al continuo análisis de necesidades, se han ido realizando 
refinamientos sucesivos a la ontología definida en esta Tesis Doctoral. Después de 
realizar dos casos de estudio de laboratorio, se decidió validar la ontología con un 
caso de estudio basado en entrevistas en un entorno real (caso 3). Al finalizar estos 
tres primeros casos de estudio, ya se disponía de una ontología lo suficientemente 
validada como para comenzar a probar la herramienta que la explota. Finalmente 
los casos 5 y 6 se utilizaron para probar el conjunto de la solución propuesta en 
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esta Tesis Doctoral en dos proyectos de desarrollo A-GSD desarrollados por la 
empresa Assertum. 

A continuación se presentan cada uno de los casos de estudio desarrollados, 
indicando tanto las necesidades detectadas, como las nuevas aportaciones que 
fueron surgiendo a partir de ellos, las cuales se muestran también de forma gráfica 
en la Figura 4.1. Los casos de estudios en sí mismos se describen detalladamente 
en la sección 4.3 de este capítulo. 

4.2 Presentación de los Casos de estudio para validar la 
ontología 

Caso 1 - Tipificación de proyectos A-GSD (Laboratorio): Este caso se ha 
diseñado específicamente para la validación de los conceptos, relaciones 
(taxonomías y relaciones binarias) e instancias definidas en las sub-ontologías 
Características de Proyectos Ágiles y Características de Proyectos Distribuidos. 
A partir de este caso de estudio se detectó la necesidad de refinar relaciones entre 
conceptos y de agregar instancias que no habían sido detectadas originalmente 
durante la revisión sistemática. 

Caso 2 - Descubrimiento de desafíos (Laboratorio): Este caso se ha 
diseñado específicamente para la validación de los conceptos, relaciones 
(taxonomías y relaciones binarias) e instancias definidas en la sub-ontología 
Desafíos. A partir de este caso de estudio se detectó la necesidad de refinar 
relaciones entre conceptos y de agregar instancias que no habían sido detectadas 
originalmente durante la revisión sistemática. 

Caso 3 - Encuestas sobre tipos de proyectos A-GSD y sus desafíos 
(Real): Este caso se ha diseñado específicamente para la validación del 
conocimiento de la ontología en términos de características de proyectos y 
desafíos en un entorno real. Para ello se diseñaron encuestas a jefes de proyecto de 
la empresa Assertum con el fin de validar la ontología definida. A partir de este 
caso de estudio se detectó la necesidad de refinar relaciones entre conceptos y de 
agregar instancias que no habían sido detectadas. 

Caso 4 - Uso de AG-Advisor en el proyecto Alfa (Real): Este caso se ha 
diseñado para la validación de la herramienta AG-Advisor en un entorno real. Las 
características específicas del proyecto de desarrollo A-GSD han permitido 
descubrir el potencial de la herramienta construida. 

Caso 5 - Uso de AG-Advisor en el proyecto Beta (Real): Este caso se ha 
diseñado para la validación de la herramienta AG-Advisor en un entorno real. El 
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diseño del caso de estudio fue el mismo que para el caso 5, pero se escogió un 
proyecto de de desarrollo A-GSD diferente al del caso anterior. 

Con el objetivo de explicar mejor el proceso realizado en la próxima 
sección se describirán en detalle los casos de estudio aquí presentados.  

4.3 Descripción de los Casos de Estudio desarrollados 

4.3.1 Caso 1 - Tipificación de proyectos A-GSD 

Este caso de estudio de laboratorio ha servido para validar los conceptos, 
relaciones (taxonomías y relaciones binarias) e instancias definidas en las sub-
ontologías Características de Proyectos Ágiles y Características de Proyectos 

Distribuidos. El objetivo del mismo fue el de verificar que los conceptos definidos 
en estas sub-ontologías eran suficientes para describir a los proyectos de 
desarrollo A-GSD. Para cumplir este objetivo, se utilizaron los proyectos descritos 
en los casos de estudio encontrados en la revisión sistemática. Se preparó una lista 
de todos los proyectos descritos en los trabajos encontrados que trataban casos de 
estudio. Luego se analizó si los proyectos allí encontrados podían ser descritos en 
términos de los conceptos e instancias de las ontologías creadas. En la Tabla 4-1 
se presenta la tabla de trabajos analizados y algunos comentarios resultantes de su 
análisis. 

Tabla 4-1. Relación de trabajos analizados en el caso de estudio 1. 

Cód. Título Comentarios 

W015 

Global Software Development 
Challenges: A Case Study on 

Temporal, Geographical and 

Socio-Cultural Distance  

Como consecuencia del análisis de este 
trabajo se ha decidido convertir el tipo de 

distancia idiomática en una subclase de la 

distancia sociocultural. El resto de las 

características de proyectos descritas en 
este trabajo están contempladas dentro de 

la ontología definida. 
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W016 

Communication in Distributed 

Agile Development: A Case 
Study  

En este trabajo se describen 3 proyectos: 

Case A 

Case B 

Los proyectos presentados pueden ser 

descritos con los conceptos, relaciones e 

instancias disponibles en la ontología A-
GSD. 

W077 

Towards an understanding of 

tailoring scrum in global 

software development: a multi-
case study  

En el trabajo se describen 4 proyectos: 

PaperInfo  

EnergyInfo   

CollaborationSoft  

TestSoft  

Los proyectos descritos pueden ser 

descritos con los conceptos, relaciones e 
instancias disponibles en la ontología A-

GSD. 

W092 

A case study of customer 

communication in globally 

distributed software product 
development  

Las características de los proyectos 

presentados pueden ser descritos con  los 

conceptos, relaciones e instancias 
disponibles en la ontología A-GSD 

W095 
How does an agile coaching 

team work?: a case study 

Como consecuencia del análisis de este 

trabajo se agregaron a la ontología A-

GSD relaciones entre reglas, prácticas 
ágiles y el concepto coordinación. El resto 

de las características de proyectos 

descritas en este trabajo están 

contempladas dentro de la ontología 
definida. 

W133 

An iterative approach for 

global requirements elicitation: 

A case study analysis  

Las características de los proyectos 

presentados pueden ser descritos con  los 

conceptos, relaciones e instancias 
disponibles en la ontología A-GSD 
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Como se puede ver en la mayor parte de los casos, los conceptos 
expresados en la ontología A-GSD fueron suficientes para describir dichos 
proyectos. Sin embargo también hubo casos en los cuales se detectaron elementos 
en los proyectos que podían enriquecer la ontología. Como resultado de este caso 
de estudio, se agregaron conceptos, relaciones e instancias a la ontología A-GSD. 
Cada uno de los conceptos, relaciones e instancias encontrados, una vez 
detectados en los casos de estudio, fueron encontrados en la bibliografía 
disponible. En todos los casos se trataban de elementos que no estaban descritos 
de manera explícita o evidente en la bibliografía y por ello no fueron incluidos en 
la primera versión de la ontología. 

Como resultado de este primer caso de estudio se logró una nueva versión 
de la ontología enriquecida en conceptos, relaciones e instancias. En los casos de 
estudio se verá como este proceso de enriquecimiento ha sido iterativo e 
incremental. 

4.3.2 Caso 2 - Descubrimiento de desafíos 

Este caso de estudio de laboratorio ha servido para validar los conceptos, 
relaciones (taxonomías y relaciones binarias) e instancias definidas en la sub-
ontología Desafíos. El objetivo del mismo fue el de verificar que los conceptos 
definidos en esta sub-ontología eran suficientes para describir a los desafíos 
encontrados en proyectos de desarrollo A-GSD. Para cumplir este objetivo se 
preparó un análisis de los trabajos acumulados durante la revisión sistemática. El 
diseño del caso de estudio y su ejecución fueron idénticos a los descritos en el 

W137 

Experiences of Instant 

Messaging in Global Software 
Development Projects: A 

Multiple Case Study  

En el trabajo se describen 6 proyectos: 

Alpha: Enterprise resource management 
Finland 

Beta: Communication system 

Alpha: Information system 

Beta: Legal system 

Beta: Enterprise resource management 

Beta: Financing 

Las características de los proyectos 

presentados pueden ser descritos con  los 
conceptos, relaciones e instancias 

disponibles en la ontología A-GSD 
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caso de estudio anterior. Como resultado de este caso de estudio, fueron agregados 
conceptos, relaciones e instancias a la sub-ontología Desafíos. 

4.3.3 Caso 3 - Encuestas sobre tipos de proyectos A-GSD y sus 
desafíos 

El objetivo de este caso de estudio real fue el de completar la validación de 
la ontología A-GSD, iniciada con los dos casos de estudio anteriores. El objetivo 
de este caso de estudio fue el mismo que el de los dos anteriores: verificar que los 
conceptos definidos en las sub-ontologías eran suficientes para describir a los 
proyectos y desafíos encontrados en proyectos de desarrollo A-GSD. En este caso 
proyectos reales. Para llevar adelante este caso de estudio se utilizó la técnica de 
entrevistas semi-estructuradas siguiendo el enfoque de casos de estudio propuesto 
por Yin [126]. Para su ejecución se presentó a tres jefes de proyecto de la empresa 
Assertum Tecnologías, involucrados en proyectos A-GSD, una encuesta para que 
describan las características de sus proyectos, y den información sobre los desafíos 
a los que se enfrentan en los mismos. La encuesta presentada estaba constituida 
por dos secciones: 

• Taxonomías y características ágiles y distribuidas: se presentaron a los 
jefes de proyecto las categorizaciones y características de proyectos A-
GSD disponibles en la ontología y se pidió a los mismos que intentaran 
enmarcar sus proyectos en las mismas. 

• Frecuencia e impacto de los desafíos: se pidió que evalúen cada uno de 
los desafíos que se habían encontrado en la bibliografía en términos de: 
su frecuencia de aparición y su impacto en los proyectos. Con este 
análisis, extraído de la gestión de riesgos [91] se pretendía reunir 
información de campo para corroborar la calidad de las recomendaciones 
que la herramienta produce 

Tras recibir las respuestas y analizarlas, los resultados de estas entrevistas 
arrojaron los siguientes resultados de interés: 

Los proyectos presentados por los jefes de proyecto pudieron ser categorizados 
completamente con los conceptos e instancias definidos en la ontología A-GSD. 

Los desafíos presentados por nuestra encuesta fueron reconocidos y catalogados 
inmediatamente por los jefes de proyecto. Esto demostró que la sub-ontología de 
desafíos estaba completa. 

Además, los jefes de proyecto dieron su perspectiva sobre la relación entre 
las características de los distintos proyectos y su impacto en los desafíos 
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(respuestas no estructuradas). Esta realimentación fue usada para enriquecer las 
relaciones entre características de proyectos y desafíos. Por último, es importante 
mencionar que los modelos UML de las sub-ontologías presentados a los jefes de 
proyecto fueron de gran utilidad para formalizar conceptos que estos profesionales 
manejan en su día a día, pero para los cuales no tienen una visión global. 

4.3.4 Caso 4 y Caso 5 - Utilización de la herramienta AG-Advisor 
en proyectos reales 

Para finalizar la validación, se utilizó la herramienta AG-Advisor en el 
ámbito de proyectos reales de desarrollo de software de la empresa Assertum. 
Estos casos de estudio se realizaron cuando la ontología había sido lo 
suficientemente depurada como para dar respuestas que sirvieran de apoyo a los 
profesionales A-GSD. El diseño del caso de estudio involucró a dos proyectos. Por 
cuestiones contractuales, serán omitidos aquí los nombres de las empresas. Los 
proyectos serán llamados Proyecto Alfa y Proyecto Beta. La Tabla 4-2 resume las 
principales características de los cada uno de estos proyectos.  

Tabla 4-2. Características de los proyectos Alfa y Beta. 

Proy. Característica Valor 

Resumen del grado de adopción de los 

principios ágiles 

Cumple con todos los 

principios ágiles 

Tipo de distancia Geográfica 

Distribuido - Escenario inter-
cuidad 

Tipo de distancia Temporal 

Equipo con mismo huso 

horario 

Tipo de distancia Sociocultural Misma cultura 

Tipo de distancia Idiomática Mismo Idioma 

Alfa 

Modelo de Negocio Outsoursing Nearshoring 

Resumen del grado de adopción de los 

principios ágiles 

No cumple con los principios 

ágiles correspondientes a las 

instancias I0508 y I0510 (ver 
Tabla B-) 

Beta 

Tipo de distancia Geográfica 

Distribuido - Escenario inter-

continental 
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Proy. Característica Valor 

Tipo de distancia Temporal 

Distribuido con horas de 

trabajo superpuestas 

Tipo de distancia Sociocultural Misma cultura 

Tipo de distancia Idiomática 

Distinto Idioma (Inglés-
Español) 

Modelo de Negocio Outsoursing Outsourcing 

Los proyectos descritos en la Tabla 4-2 fueron configurados en la 
herramienta AG-Advisor. 

Desafíos encontrados 

La herramienta AG-Advisor presentó una lista de desafíos para cada uno de 
los proyectos. A pesar de que algunos proyectos fueron coincidentes, la mayor 
parte de ellos no. Esto se debe a que los proyectos utilizados presentaban 
características muy diferentes.  

Herramientas encontradas 

Al igual que ocurrió con los desafíos, los resultados correspondientes a las 
soluciones propuestas por la herramienta AG-Advisor para ambos proyectos 
fueron en algunos casos coincidentes y en otros no. 

Resultados del caso de estudio 

Como resultado de la utilización de la herramienta AG-Advisor, los jefes 
de proyecto utilizaron los desafíos presentados por la herramienta como base para 
la gestión de riesgos de sus proyectos. Esto permitió verificar el grado de validez 
de los desafíos. 

En lo referente a las soluciones propuestas por la herramienta AG-Advisor, 
los jefes de proyecto consultados valoraron especialmente las propuestas 
enmarcadas como Reglas, ya que las herramientas propuestas, en su mayoría ya 
estaban siendo usadas en sus proyectos. 
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5. Conclusión 
A modo de conclusión de esta tesis, en este capítulo se resumen las 

principales contribuciones realizadas y se corrobora el cumplimiento de los 
objetivos establecidos al inicio de la misma. Además, se realiza un análisis de los 
resultados obtenidos proporcionando una enumeración de las publicaciones que 
sirven para contrastarlos. Por último, se presentan las líneas de investigación 
futuras que permitirán seguir trabajando en la mejora de la propuesta presentada 
en este trabajo de Tesis Doctoral. 

5.1 Análisis de la Consecución de Objetivos 

Al inicio de este trabajo, en el capítulo 1, se presentaron una serie de 
objetivos parciales cuyo cumplimiento implica el cumplimiento del objetivo 
principal de esta tesis: “la especificación de una ontología que agrupe todo el 
conocimiento encontrado en A-GSD,  y la construcción de una herramienta para la 
explotación de dicha ontología, de forma que proporcione un marco que asista a 
los profesionales en la selección de las mejores soluciones acordes a las 
características de sus proyectos A-GSD”. 

A continuación se analizará el cumplimiento de cada uno de los objetivos 
parciales: 

O1. Análisis y evaluación de trabajos relacionados con A-GSD. 

El estudio del material existente en el ámbito de A-GSD fue conducido a 
través de una revisión sistemática. La revisión sistemática ha partido de un 
esquema de conocimiento dividido en tres niveles: Características de Proyectos, 
Desafíos y Soluciones. En el mismo estudio se indagó sobre la existencia de 
trabajos relacionados. 

En la sección 2.3.6 se presentan las respuestas a las preguntas de 
investigación. Para cada una de las preguntas se expone los conceptos clave 
encontrados en la revisión. En la sección 2.3.6.1 se presentan los conceptos 
relacionados a las Características de Proyectos Ágiles y Distribuidos; en la sección 
2.3.6.2 se presentan los conceptos relacionados a Desafíos en proyectos A-GSD; 
en la sección 2.3.6.3 se presentan los conceptos relacionados a Soluciones en A-
GSD. 

Las principales conclusiones a las que se llegaron son:  
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• Es posible realizar una especificación ontológica con los principales 
conceptos de A-GSD. 

• Analizando las características de proyectos Ágiles y Distribuidos se ha 
detectado que existe una diversidad de proyectos A-GSD. 

• Existen relaciones entre las principales características de los proyectos 
ágiles y distribuidos y los desafíos de los proyectos A-GSD. Los 
desafíos de proyectos A-GSD dependen de estas características. 

• Existen relaciones entre los desafíos de proyectos A-GSD y las 
soluciones existentes.  

A partir de estas conclusiones y los conceptos encontrados durante la 
revisión sistemática se ha planteado la creación de la ontología.  

 

O2. Especificación de una ontología que concentre el conocimiento relevado. 

O2.1. Especificación de una ontología semi-formal haciendo uso de 
modelos UML. 

Durante la especificación de la ontología se han definido cuatro sub-
ontologías: 

• Sub-ontología de Proyectos Ágiles (sección 3.1.4.2) 

• Sub-ontología de Proyectos Distribuidos (sección 3.1.4.3) 

• Sub-ontología de Desafíos (sección 3.1.4.4) 

• Sub-ontología de Soluciones (sección 3.1.4.5) 

Esta caracterización del conocimiento fue llevada a cabo usando modelos 
UML. Como resultado de esta caracterización se modelaron un conjunto de 
conceptos y relaciones entre ellos.  

O1.1. Recopilación de todas las instancias de los conceptos de la 
ontología y registro de sus relaciones. 

Una vez definidos los conceptos, se procedió a la recopilación de todas las 
instancias correspondientes a los conceptos modelados en la ontología. En la 
sección 2.3.5.3 se describe el proceso que se ha llevado a cabo durante el registro 
de las instancias. El registro de estas instancias ha denotado un conjunto de 
relaciones entre ellas. Estas relaciones han sido registradas y permiten la 
recomendación de diferentes soluciones para las características de los proyectos 
A-GSD. En el Anexo B se presentan todas las instancias encontradas durante la 
construcción de la ontología, indicando el concepto base al cual pertenecen y las 
instancias con las cuales están relacionadas. 
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O1.2. Implantación de una ontología formal haciendo uso de un 
lenguaje que disponga de una herramienta estable. 

Los pasos anteriores han permitido el modelado de la ontología. Sin 
embargo, para que ésta pueda ser consultada sistemáticamente era necesaria su 
implantación en un lenguaje de ontologías. Después de analizar las distintas 
opciones se decidió por la utilización del lenguaje OWL y la herramienta Protègè. 
En la sección 3.1.5 se describen los pasos realizados para la implantación de la 
ontología. 

Las principales conclusiones a las que se llegaron al finalizar la 
construcción de la ontología son: 

• Es posible organizar todo el conocimiento sobre A-GSD a través 
de una ontología en términos de conceptos, instancias y 
relaciones. 

• Es posible modelar relaciones que permitan inferir Desafíos a 
partir de Características de proyectos y Soluciones a partir de 
Desafíos. 

Una vez finalizada la construcción de la ontología (su modelado y su 
implantación) ya se dispuso de la base necesaria para la construcción de una 
herramienta que explote la información modelada.  

O2. Construcción de una herramienta que permita explotar la información 
registrada en la ontología: 

O2.1. Especificación de la arquitectura de la herramienta de 
soporte. 

La especificación de la herramienta se llevó a cabo utilizando Scrum. La 
herramienta creada (llamada AG-Advisor) es una herramienta Web construida para 
explotar el conocimiento de la ontología A-GSD creada. Los objetivos de la 
creación de la herramienta de cara a los profesionales fueron: 

• Que los profesionales A-GSD puedan catalogar a sus proyectos a 
través de las taxonomías existentes. 

• Que los profesionales A-GSD puedan saber a priori los desafíos con 
los cuales se encontrarán en estos proyectos. 

• Que los profesionales A-GSD encuentren las mejores soluciones para 
satisfacer los desafíos específicos de sus proyectos. 

En la sección 3.2.3 se describe el proceso de modelado y creación de la 
herramienta. 
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O2.2. Implementación de la herramienta. 

La herramienta AG-Advisor construida se presenta en la sección 3.2.3. Allí 
se explica el funcionamiento de la misma y se puede ver si aspecto final. 

Las principales conclusiones a las que se llegaron al finalizar la 
construcción de la herramienta son: 

• Es posible construir una herramienta que realice consultas a la 
ontología A-GSD implementada usando OWL-QL. 

• La herramienta creada puede ser usada por profesionales A-GSD 
para: 

o caracterizar sus proyectos,  

o detectar los principales desafíos a los cuales se 
enfrentarán en el desarrollo de estos proyectos y 

o encontrar cuáles son las herramientas que mejor se 
ajustan a las características de sus proyectos A-GSD y 
sus desafíos. 

 

O3. Validación del marco de soluciones propuesto. 

La validación del marco de soluciones propuesto en este trabajo de Tesis 
Doctoral se ha realizado de dos maneras: por un lado se ha validado la ontología y 
en segunda instancia se ha validado la herramienta AG-Advisor. 

Validación de la ontología: Estos casos de estudio han sido diseñados 
específicamente para investigar si la ontología creada era correcta antes de ser 
usada en entornos reales. En este ámbito se han desarrollado dos casos de estudio 
de laboratorio (Casos 1 y 2) y uno real (Caso 3). Tales casos se desarrollaron con 
los siguientes objetivos: verificar que la ontología definida en el ámbito de estas 
Tesis Doctoral estaba completa y detectar posibles inconsistencias, fallos, o 
carencias en la misma. Además se ha desarrollado un caso de estudio basado en 
entrevistas a jefes de proyecto de Assertum Tecnologías con el objetivo de validar 
el estado de la ontología en un entorno real (Caso 3). Assertum Tecnologías es una 
empresa de servicios informáticos que lleva años utilizando métodos ágiles en 
entornos distribuidos. El aporte de la experiencia de los jefes de proyecto de 
Assertum Tecnologías ha sido valioso para validar la ontología propuesta desde el 
punto de vista de la gestión de este tipo de proyectos. 

Validación de la herramienta: estos casos de estudio han consistido en la 
utilización en entornos reales de la herramienta de explotación de la ontología AG-

Advisor definida en el ámbito de esta Tesis Doctoral (Casos 4 y 5). Estos casos de 
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estudio han sido desarrollados con la colaboración de los jefes de proyecto de 
Assertum Tecnologías en entornos A-GSD. La utilización de la herramienta AG-

Advisor en entornos empresariales ha permitido medir el valor que aporta en 
proyectos A-GSD. 

Las principales conclusiones a las que se llegaron al finalizar las 
validaciones de la ontología y la herramienta son: 

• La ontología creada puede ser usada para describir proyectos de 
A-GSD. Es decir, los conceptos allí modelados son suficientes 
para realizar esta descripción. 

• La herramienta AG-Advisor puede ser usada para ayudar a los 
profesionales A-GSD en la gestión de sus proyectos. 

 

En la siguiente sección se describen las principales contribuciones de este 
trabajo de Tesis Doctoral. 

5.2 Principales Contribuciones 

Como parte de los resultados de este trabajo de Tesis Doctoral se ha 
realizado una serie de contribuciones. A continuación se presenta una descripción 
de las mismas:  

Una revisión sistemática sobre las características, desafíos y soluciones 
de proyectos A-GSD.  

En la sección 2.3.6 se presentan los resultados de la revisión sistemática 
llevada adelante. Esta revisión describe los principales conceptos relacionados al 
conocimiento existente sobre A-GSD. 

Una caracterización del conocimiento sobre A-GSD, modelando 
conceptos, instancias y relaciones.  

Una de las principales contribuciones de este trabajo de Tesis Doctoral es 
el modelado de una ontología que caracteriza los principales conceptos, instancias 
y relaciones en el ámbito de A-GSD. Esta ontología ha sido organizada en cuatro 
sub-ontologías: 

• Sub-ontología de Proyectos Ágiles 

• Sub-ontología de Proyectos Distribuidos 

• Sub-ontología de Desafíos 

• Sub-ontología de Soluciones 
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Implantación de una ontología sobre A-GSD en el lenguaje OWL. 

Con el fin de poder explotar el conocimiento de la ontología A-GSD se ha 
implementado una ontología en OWL usando la herramienta Protègè. 

Desarrollo de la herramienta que permite explotar la ontología 
implementada.  

Otra de las principales contribuciones de este trabajo de Tesis Doctoral es 
el desarrollo de la herramienta AG-Advisor, que permite explotar la ontología 
implementada. 

5.3 Resultados Científicos 

Algunos de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la tesis se han 
publicado en diferentes congresos nacionales. A continuación se presentan las 
diferentes publicaciones. Dada la naturaleza del trabajo de esta Tesis Doctoral, 
para la publicación en foros de impacto, ha sido necesario esperar a finalizar la 
implementación de la herramienta. Es por ello que en el momento de redactar esta 
memoria de Tesis se cuenta con publicaciones de menor impacto que recogen 
resultados parciales de la misma. En la actualidad se está trabajando en la 
publicación en foros de mayor impacto. 

• Artículos en Conferencias Nacionales 

o Mariano Minoli, María Valeria de Castro, Javier Garzas Parra; 
Reduciendo distancia en proyectos de Desarrollo de Soft-ware Global 
Ágiles con técnicas de Ingeniería de Requisitos; XII Jornadas de 
Innovación y Calidad del Software, ATI, Madrid 25-26 de noviembre de 
2010 

o Mariano Minoli, María Valeria de Castro, Javier Garzas Parra; Desarrollo 
de Software Global Ágil: una Caracterización del Conocimiento; XVI 
Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD) 2011, La 
Coruña, Septiembre 2011* 

 

* Seleccionado mejor trabajo emergente en la sesión “Apoyo a la 
decisión en Ingeniería del Software, Metodologías, 
Experimentación” de dichas jornadas. 
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5.4 Trabajos Futuros 

A partir de las contribuciones realizadas en esta tesis, se han detectado 
varias líneas de investigación en las que seguir trabajando. Algunas de ellas 
simplemente no se habían considerado como objetivos de esta tesis, mientras que 
otras han surgido durante el desarrollo de la misma. A continuación se resumen las 
principales líneas futuras de investigación. 

5.4.1 Enriquecimiento de la Ontología A-GSD con nuevas 
soluciones 

El área de A-GSD se encuentra en este momento en plena evolución. Los 
problemas que origina la combinación de distribución y agilidad (presentados en 
el capítulo 1) unidos al gran interés que despierta el uso de metodologías ágiles en 
la comunidad de desarrolladores, han causado que buena parte de los esfuerzos de 
investigación y desarrollo en el área de metodologías ágiles en este momento estén 
enfocados a su aplicación en ambientes distribuidos. Una prueba de ello es el 
hecho de que “Agile Globalization” haya sido el tema central en la XP Conference 

2011 [1]. Como consecuencia de ello, es de esperar que tanto la comunidad 
científica, como la comunidad de usuarios de metodologías ágiles continúen 
proponiendo soluciones de todo tipo para este tipo de proyectos.  

Tanto sean nuevas metodologías, prácticas, herramientas o reglas; éstas 
podrán ser agregadas al marco de soluciones propuesto en este trabajo de Tesis 
Doctoral para su utilización.  

5.4.2 Perfeccionamiento del mecanismo de recomendaciones de 
soluciones 

La versión de la ontología A-GSD presentada en ese trabajo de Tesis 
Doctoral permite, como se ha explicado previamente, unir características con 
desafíos y soluciones. Estas uniones se producen a través de la red de relaciones 
entre conceptos e instancias. Estas relaciones están implementadas en la ontología. 
Sin embargo estas relaciones son booleanas, es decir, SI ó NO están relacionadas. 
Un área de mejoras para brindar mejor calidad en las respuestas es el darle peso a 
las relaciones. Este peso podría permitir modelar “los desafíos que más se ajustan” 
a determinadas características o “las mejores soluciones” para determinados 
desafíos. Así, la experiencia de usuario mejoraría en términos de presentar a los 
profesionales A-GSD los “mejores resultados”. 
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5.4.3 Perfeccionamiento de la herramienta AG-Advisor  

La versión de AG-Advisor presentada en ese trabajo de Tesis Doctoral 
constituye una primera aproximación para demostrar la utilidad de la ontología A-
GSD construida. Es posible realizar múltiples mejoras, tanto en las interfaces 
gráficas de la aplicación, como así también en lo funcional. Estas mejoras irán 
siendo propuestas, en muchos casos, por los profesionales A-GSD que utilicen la 
herramienta. A continuación se presentan algunas de las historias de usuario 
requeridas por los profesionales A-GSD de Assertum Tecnologías para la próxima 
versión de AG-Advisor. Estas historias de usuario han sido propuestas por estos 
profesionales después de su primer contacto con la herramienta durante los casos 
de estudio 4 y 5. 

• Como jefe de proyecto, me gustaría poder dar un nombre al 

proyecto que configuro y así poder consultarlo posteriormente. 

• Como jefe de proyecto, me gustaría poder organizar la gestión de 

riesgos de mi proyecto basándome en la lista de desafíos 

propuesta por la herramienta. En este sentido sería útil asignarle 

probabilidad de ocurrencia e impacto y documentar allí mismo 

las acciones a seguir y su seguimiento. 

• Como jefe de producción, me gustaría disponer de estadísticas 

sobre los desafíos y las soluciones que más se presentan a los 

jefes de proyecto en proyectos A-GSD, con el fin de mejorar 

nuestro esquema de producción 

• Como desarrollador de la herramienta AG-Advisor, desearía que 

los usuarios pudieran volver al proyecto que han configurado 

originalmente para valorar numéricamente si los desafíos 

presentados por la herramienta se han presentado en su proyecto 

real y en qué medida lo han hecho. 

• Como desarrollador de la herramienta AG-Advisor, desearía que 

los usuarios pudieran volver al proyecto que han configurado 

originalmente para valorar numéricamente la utilidad de las 

soluciones propuestas por la herramienta. 

Estas historias de usuario marcan el camino de evolución del desarrollo de 
la herramienta AG-Advisor. 

. 
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A Información detallada de la Revisión 
Sistemática 

Este apéndice presenta la totalidad de la información conseguida durante la 
etapa de revisión sistemática. En él se presentan un conjunto de tablas con la 
información que ha servido de base para las conclusiones y estadísticas 
presentadas en los capítulos de la tesis. 

A.1 Relación completa de trabajos analizados 

La tabla Tabla A-1 presenta la relación completa de trabajos analizados con 
un total de 243 trabajos. En la misma se ha dicidido incluir la siguiente 
información: 

• Código: un código numérico incremental que nos permite referenciar el 

trabajo en esta tesis. 

• Título: es el título del artículo, el nombre de la herramienta en cuestión o 

de la página web a la cual se hace referencia. 

• Origen: contiene información sobre el lugar desde donde se extrae el 

trabajo, así como datos de sus autores. 

• Tipo de Origen: usamos esta categoría para diferenciar la fuente donde 

fue encontrado el trabajo. Puede ser a) Bases de Datos científicas; b) 

Congresos de referencia; c) Repositorios de código Libre. 

• Año: es el año en el que el trabajo fue publicado. 

• Área de conocimiento: representa el área de conocimiento (acorde a las 

definidas en la sección 2.2) en el cual se enmarca el trabajo. Esta 

categorización se presenta con 3 estados: a) No Aplica (-); b) Se 

menciona; c) Trata en profundidad. 
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Tabla A-1. Relación completa de trabajos analizados 

Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

         

W001         

W002 

Collaboration Practices in Global 

Inter-organizational Software 
Development Projects   

Bases de 

Datos 
científicas 2003 - - - 

Trata en 

profundidad 

W003 

Support for Distributed Pair 

Programmingin the Transparent 

Video Facetop 

David Stotts, Jason McC. Smith and Karl Gyllstrom 

Lecture Notes in Computer Science, 2004, Volume 3134, 

Extreme Programming and Agile Methods - XP/Agile 

Universe 2004, Pages 150-192 

Bases de 

Datos 

científicas 2004 - - - 
Trata en 

profundidad 

W004 

Achieving High Quality in 
Outsourcing ReengineeringProjects 

throughout Extreme Programming   

Bases de 
Datos 

científicas 2004 - - - 

Trata en 
profundidad 

W005 

Agile Methods handling Offshore 

Software Development Issues   

Bases de 

Datos 
científicas 2004 

Se 

mencion
a 

Se 

mencio
na 

Trata en 

profundid
ad - 

W006 

Requirements Management in a 

Distributed Agile Environment 
 Paul Prior, Frank Keenan: Requirements Management in 

a Distributed Agile Environment. WEC (2) 2005: 204-207 

Bases de 

Datos 

científicas 2005 - - - 

Trata en 

profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W007 

Improving Productivity of Local 

Software Development Teams in a 

Global Software Development 
Environment  

Marcelo Blois Ribeiro; Ricardo M. Czekster; Thais 

Webber;  Global Software Engineering, 2006. ICGSE '06. 

International Conference on  Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2006.261246  

Publication Year: 2006 , Page(s): 253 - 254  

Congresos 

de referencia 2006 - - - 

Trata en 

profundidad 

W008 

Siemens Global Studio Project: 

Experiences Adopting an Integrated 
GSD Infrastructure  

N. Mullick; M. Bass; Z. Houda; Paulish Paulish; M. 

Cataldo;  Global Software Engineering, 2006. ICGSE '06. 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2006.261234  Publication Year: 2006 , 

Page(s): 203 - 212  

Congresos 

de referencia 2006 - - - 

Trata en 

profundidad 

W009 

Test-Driven Development in Large 

Projects  

Sangwan, R.S.; Laplante, P.A.;  T Professional Volume: 8 , 

Issue: 5 Digital Object Identifier: 10.1109/MITP.2006.122  

Publication Year: 2006 , Page(s): 25 - 29  

Bases de 

Datos 

científicas 2006 - - - 

Trata en 

profundidad 

W010 

CAN DISTRIBUTED SOFTWARE 

DEVELOPMENT BE AGILE?   

Bases de 

Datos 
científicas 2006 

Se 

mencion
a 

Se 

mencio
na 

Trata en 

profundid
ad - 

W011 

Essential communication practices 

for Extreme Programming in a 

global software development team   

Bases de 

Datos 

científicas 2006 

Se 

mencion

a 

Se 

mencio

na - 

Trata en 

profundidad 

W012 

AGILE PRACTICES REDUCE 
DISTANCE IN GLOBAL 

SOFTWARE DEVELOPMENT   

Bases de 
Datos 

científicas 2006 

Trata en 
profundi

dad 

Trata 
en 

profun

didad - 
Trata en 
profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W013 

Could Global Software 

Development Benefit from Agile 

Methods?   

Bases de 

Datos 

científicas 2006 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W014 

FLEXIBLE AND DISTRIBUTED 
SOFTWARE PROCESSES:OLD 

PETUNIAS IN NEW BOWLS?   

Bases de 
Datos 

científicas 2006 

Se 
mencion

a 

Se 
mencio

na 

Trata en 
profundid

ad - 

W015 

Global Software Development 

Challenges: A Case Study on 
Temporal, Geographical and Socio-

Cultural Distance  

Helena Holmstrom; Eoin O Conchuir; Par J Agerfalk; 

Brian Fitzgerald;  Global Software Engineering, 2006. 

ICGSE '06. International Conference on  Digital Object 

Identifier: 10.1109/ICGSE.2006.261210  Publication 

Year: 2006 , Page(s): 3 - 11  

Congresos 

de referencia 2006 - 

Se 

mencio
na 

Trata en 

profundid
ad Se menciona 

W016 

Communication in Distributed 
Agile Development: A Case Study  

Korkala, M.; Abrahamsson, P.;  Software Engineering and 

Advanced Applications, 2007. 33rd EUROMICRO 

Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/EUROMICRO.2007.23  Publication Year: 2007 , 

Page(s): 203 - 210  

Bases de 
Datos 

científicas 2007 - 

Se 
mencio

na 
Se 
menciona 

Trata en 
profundidad 

W017 

Coordination Practices in 

Distributed Software Development 

of Small Enterprises  

Alexander Boden, Bernhard Nett and Volker Wulf Global 

Software Engineering, 2007. ICGSE 2007. Second IEEE 

International Conference on  Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2007.18 Publication Year: 2007 , Page(s): 

235 - 246  

Congresos 

de referencia 2007 - 

Trata 

en 

profun
didad - - 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W018 

A FRAMEWORK FOR 

CONSIDERING OPPORTUNITIES 

AND THREATS IN DISTRIBUTED 
SOFTWARE DEVELOPMENT 

Pär J Ågerfalk ,  Brian Fitzgerald ,  Helena Holmström ,  

Brian Lings ,  Björn Lundell ,  Eoin Ó Conchúir; In 

Proceedings of the International Workshop on Distributed 

Software Development (Paris, Aug. 29, 2005). Austrian 

Computer Society    2005 - 

Trata 

en 

profun
didad 

Trata en 

profundid

ad - 

W019 

Global Software Development: Are 

Architectural Rules the Answer? 

Clerc, V.; Lago, P.; van Vliet, H.;Global Software 

Engineering, 2007. ICGSE 2007. Second IEEE 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2007.21 Publication Year: 2007 , Page(s): 

225 - 234  

Congresos 

de referencia 2007 - - 

Se 

menciona 

Trata en 

profundidad 

W020 

Global Software Engineering: The 

Future of Socio-technical 

Coordination  

Herbsleb, J.D.; Future of Software Engineering, 2007. 

FOSE '07 Digital Object Identifier: 

10.1109/FOSE.2007.11 Publication Year: 2007 , Page(s): 

188 - 198  

Bases de 

Datos 

científicas 2007 - 

Trata 

en 

profun

didad 

Trata en 

profundid

ad - 

W021 

Mastering Dual-Shore Development 
– The Tools and Materials 

Approach Adapted to Agile 

Offshoring 

Andreas Kornstädt and Joachim SauerLecture Notes in 

Computer Science, 2007, Volume 4716, Software 

Engineering Approaches for Offshore and Outsourced 

Development, Pages 83-95 

Bases de 
Datos 

científicas 2007 - - 
Se 
menciona 

Trata en 
profundidad 

W022 
NextMove: A Framework for 
Distributed Task Coordination  

Mak, D.K.M.; Kruchten, P.B.; Software Engineering 

Conference, 2007. ASWEC 2007. 18th Australian Digital 

Object Identifier: 10.1109/ASWEC.2007.33 Publication 

Year: 2007 , Page(s): 399 - 408  

Bases de 
Datos 

científicas 2007 - - - 
Trata en 
profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W023 
On Coordination Mechanisms in 

Global Software Development  

Cataldo, M.; Bass, M.; Herbsleb, J.D.; Bass, L.; Global 

Software Engineering, 2007. ICGSE 2007. Second IEEE 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2007.33  

Congresos 

de referencia 2007 - 

Trata 

en 

profun
didad 

Trata en 

profundid

ad Se menciona 

W024 

Process Investigations for the 

Global Studio Project Version 3.0 

Avritzer, A.; Hasling, W.; Paulish, D.; Global Software 

Engineering, 2007. ICGSE 2007. Second IEEE 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2007.36 Publication Year: 2007 , Page(s): 

247 - 251  

Congresos 

de referencia 2007 - - - 

Trata en 

profundidad 

W025 

Using Horizontal Displays for 

Distributed and Collocated Agile 
Planning 

Robert Morgan, Jagoda Walny, Henning Kolenda, 

Estaban Ginez and Frank MaurerAgile Processes in 

Software Engineering and Extreme Programming Lecture 

Notes in Computer Science, 2007, Volume 4536/2007, 38-

45, DOI: 10.1007/978-3-540-73101-6_6  

Bases de 

Datos 
científicas 2007 - - - 

Trata en 

profundidad 

W026 

Distributed Scrum: Agile Project 
Management with Outsourced 

Development Teams 
Proceedings of the 40th Hawaii International Conference 

on System Sciences - 2007 

Bases de 
Datos 

científicas 2007 

Se 
mencion

a 

Se 
mencio

na - 

Trata en 
profundidad 

W027 

Tackling Offshore Communication 

Challenges with Agile Architecture-
Centric Development   

Bases de 

Datos 
científicas 2007 - - - 

Trata en 

profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W028 
Coordinating Global Software 

Development Activities   

Bases de 

Datos 

científicas 2007 - 

Trata 

en 

profun
didad 

Trata en 

profundid

ad - 

W029 

Adopting Agile in Distributed 

Development  

Sureshchandra, K.; Shrinivasavadhani, J.; Global 

Software Engineering, 2008. ICGSE 2008. IEEE 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2008.25 Publication Year: 2008 , Page(s): 

217 - 221  

Congresos 

de referencia 2008 

Se 

mencion

a 

Se 

mencio

na - 

Trata en 

profundidad 

W030 

Agile Methodologies for Distributed 

Collaborative Development of 
Enterprise Applications  

Hildenbrand, T.; Geisser, M.; Kude, T.; Bruch, D.; Acker, 

T.; Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, 

2008. CISIS 2008. International Conference on Digital 

Object Identifier: 10.1109/CISIS.2008.105 Publication 

Year: 2008 , Page(s): 540 - 545  

Bases de 

Datos 
científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W031 
Coordinating mechanisms for Agile 
Global Software Development 

Hossain, E.; Global Software Engineering, 2008. ICGSE 

2008. IEEE International Conference on  Digital Object 

Identifier: 10.1109/ICGSE.2008.24 Publication Year: 

2008 , Page(s): 257 - 263  

Congresos 
de referencia 2008 

Se 
mencion

a 

Se 
mencio

na 

Trata en 
profundid

ad 
Trata en 
profundidad 

W032 

Distributed Agile Development: 
Using Scrum in a Large Project  

Paasivaara, M.; Durasiewicz, S.; Lassenius, C.; Global 

Software Engineering, 2008. ICGSE 2008. IEEE 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2008.38 Publication Year: 2008 , Page(s): 

87 - 95  

Congresos 
de referencia 2008 - - 

Se 
menciona 

Trata en 
profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W033 

Experiences with Agile Practices in 

the Global Studio Project 

Urdangarin, R.; Fernandes, P.; Avritzer, A.; Paulish, D.; 

Global Software Engineering, 2008. ICGSE 2008. IEEE 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2008.11 Publication Year: 2008 , Page(s): 

77 - 86  

Congresos 

de referencia 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W034 
Global Software Development: Who 

Does It? 

Begel, A.; Nagappan, N.Global Software Engineering, 

2008. ICGSE 2008. IEEE International Conference on 

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2008.17 

Publication Year: 2008 , Page(s): 195 - 199  

Congresos 

de referencia 2008 - 

Trata 

en 
profun

didad - - 

W035 

Incorporating social software into 

distributed agile development 
environments  

Abbattista, F.; Calefato, F.; Gendarmi, D.; Lanubile, F.;  

Automated Software Engineering - Workshops, 2008. ASE 

Workshops 2008. 23rd IEEE/ACM International 

Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ASEW.2008.4686310  

Publication Year: 2008 , Page(s): 46 - 51  

Bases de 

Datos 
científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W036 

The impact of agile practices on 

communication in software 

development 

M. Pikkarainen, J. Haikara, O. Salo, P. Abrahamsson and 

J. Still 

Empirical Software Engineering, 2008, Volume 13, 

Number 3, Pages 303-337 

Bases de 

Datos 

científicas 2008 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W037 

Usage of SCRUM Practices within 

a Global Company  

Cristal, M.; Wildt, D.; Prikladnicki, R.;  

Global Software Engineering, 2008. ICGSE 2008. IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2008.34  

Publication Year: 2008 , Page(s): 222 - 226  

Congresos 

de referencia 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W038 

Distributed Agile: Growing a 

Practice Together Agile 2008 Conference 

Bases de 

Datos 

científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W039 

Insights into an Agile Adventure 
with Offshore Partners Agile 2008 Conference 

Bases de 
Datos 

científicas 2008 - - 

Trata en 
profundid

ad 
Trata en 
profundidad 

W040 

How Did We Adapt Agile Processes 

to Our Distributed Development? Agile 2008 Conference 

Bases de 

Datos 
científicas 2008 - - 

Trata en 

profundid
ad - 

W041 

Fully Distributed Scrum: The Secret 

Sauce for Hyperproductive 

Offshored Development Teams Agile 2008 Conference 

Bases de 

Datos 

científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W042 

Beyond Cost Reduction: Using 
Collaboration to Increase 

Innovation in Global Software 

Development Projects   

Bases de 
Datos 

científicas 2008 - 

Trata 
en 

profun

didad - - 

W043 

A Preliminary Conceptual Model 

for Exploring Global Agile Teams   

Bases de 

Datos 
científicas 2008 - - 

Trata en 

profundid
ad Se menciona 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W044 

Agile Framework for Globally 

Distributed Development 

Environment (The DAD Model)   

Bases de 

Datos 

científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W045 

Bridging knowledge distribution - 
The role of knowledge brokers in 

distributed software development 

teams  

Boden, A.; Avram, G.;  

Cooperative and Human Aspects on Software Engineering, 

2009. CHASE '09. ICSE Workshop on  

Digital Object Identifier: 10.1109/CHASE.2009.5071402  

Publication Year: 2009 , Page(s): 8 - 11  

Bases de 
Datos 

científicas 2009 - - - 

Trata en 
profundidad 

W046 

Communication, Knowledge and 

Co-ordination Management in 

Globally Distributed Software 
Development: Informed by a 

scientific Software Engineering 

Case Study  

Taweel, A.; Delaney, B.; Arvanitis, T.N.; Lei Zhao;  

Global Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.58  

Publication Year: 2009 , Page(s): 370 - 375 

Congresos 

de referencia 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W047 

Do Architectural Knowledge 

Product Measures Make a 
Difference in GSD? 

Clerc, V.; Global Software Engineering, 2009. ICGSE 

2009. Fourth IEEE International Conference on Digital 

Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.60 Publication 

Year: 2009 , Page(s): 382 - 387  

Congresos 

de referencia 2009 - - - 
Trata en 

profundidad 

W048 

Agile Software Development: 

The Cooperative Game, Second 
Edition Book Alistair Cockburn   2009 

Se 

mencion
a 

Se 

mencio
na 

Se 

menciona 

Trata en 

profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W049 

How Technological Support Can 

Enable Advantages of Agile 

Software Development in a GSE 
Setting  

Dullemond, K.; van Gameren, B.; van Solingen, R.; Global 

Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth IEEE 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2009.22 Publication Year: 2009 , Page(s): 

143 - 152  

Congresos 

de referencia 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W050 

Risk Identification and Mitigation 

Processes for Using Scrum in 
Global Software Development: A 

Conceptual Framework  

Hossain, E.; Babar, M.A.; Hye-young Paik; Verner, J.;  

Software Engineering Conference, 2009. APSEC '09. Asia-

Pacific  

Digital Object Identifier: 10.1109/APSEC.2009.56  

Publication Year: 2009 , Page(s): 457 - 464  

Bases de 

Datos 
científicas 2009 

Se 

mencion
a 

Se 

mencio
na 

Trata en 

profundid
ad 

Trata en 

profundidad 

W051 

Using FLOW to Improve 

Communication of Requirements in 

Globally Distributed Software 

Projects  

Stapel, K.; Knauss, E.; Schneider, K.; Requirements: 

Communication, Understanding and Softskills, 2009 

Collaboration and Intercultural Issues on Digital Object 

Identifier: 10.1109/CIRCUS.2009.6 Publication Year: 

2009 , Page(s): 5 - 14  

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W052 

Web 2.0, a Boost in IT 

Infrastructure Flexibility and Team 

Collaboration 

Gholami, B.; Kaviani, F.; Zabihi, E.; Computer and 

Electrical Engineering, 2009. ICCEE '09. Second 

International Conference on Volume: 1 Digital Object 

Identifier: 10.1109/ICCEE.2009.48 Publication Year: 

2009 , Page(s): 153 - 157  

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W053 
Agile Won’t Work: Implementing 
Agility in Non-Standard Teams 

Daniel B. Markham 

Bedford Technology Group 

Roanoke, Virginia 

DanielBMarkham@Hotmail.com 

Bases de 
Datos 

científicas 2009 

Trata en 
profundi

dad 

Se 
mencio

na - Se menciona 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W054 

Offshoring Test Automation: 

Observations and Lessons Learned   

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - 

Trata en 

profundid

ad 

Trata en 

profundidad 

W055 

Software Outsourcing 
Subcontracting and Its Impacts: An 

Exploratory Investigation   

Bases de 
Datos 

científicas 2009 - 

Trata 
en 

profun

didad - - 

W056 

Towards a Framework for Using 
Agile Approaches in Global 

Software Development   

Bases de 
Datos 

científicas 2009 

Se 
mencion

a 

Se 
mencio

na - 

Trata en 
profundidad 

W057 

Can diversity in global software 

development be enhanced by agile 

software development?  

Orit Hazzan, Yael Dubinsky   

May 2006   GSD '06: Proceedings of the 2006 

international workshop on Global software development 

for the practitioner   

Bases de 

Datos 

científicas 2006 - - - 
Trata en 

profundidad 

W058 

Using Scrum in Global Software 

Development: A Systematic 

Literature Review   

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W059 

A New Perspective on GDSD Risk 
Management: Agile Risk 

Management  

Mudumba, V.; One-Ki Lee; Global Software Engineering 

(ICGSE), 2010 5th IEEE International Conference on 

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2010.33 

Publication Year: 2010 , Page(s): 219 - 227  

Congresos 
de referencia 2010 - - - 

Trata en 
profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W060 

Architectural Knowledge 

Management in Global Software 

Development: A Review  

Ali, N.; Beecham, S.; Mistrik, I.; Global Software 

Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE International 

Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2010.48 Publication Year: 2010 , Page(s): 

347 - 352 

Congresos 

de referencia 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W061 

Classes of Distributed Agile 

Development Problems  

 Classes of Distributed Agile Development Problems 

Kajko-Mattsson, M.; Azizyan, G.; Magarian, M.K.; AGILE 

Conference, 2010 Digital Object Identifier: 

10.1109/AGILE.2010.14 Publication Year: 2010 , Page(s): 

51 - 58  

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - - 

Trata en 

profundid
ad - 

W062 

Culture in Global Software 

development - a Weakness or 

Strength? 

Deshpande, S.; Richardson, I.; Casey, V.; Beecham, S.; 

Global Software Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2010.16 Publication Year: 2010 , Page(s): 

67 - 76  

Congresos 

de referencia 2010 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W063 

Distributed Requirements 

Elicitation Using A Spatial 

HypertextWiki 

Solís, C.; Ali, N.; Global Software Engineering (ICGSE), 

2010 5th IEEE International Conference on Digital Object 

Identifier: 10.1109/ICGSE.2010.35 Publication Year: 

2010 , Page(s): 237 - 246  

Congresos 

de referencia 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W064 

Empirical evidence in global 

software engineering: a systematic 

review 

Darja Šmite, Claes Wohlin, Tony Gorschek and Robert 

Feldt; Empirical Software Engineering, 2010, Volume 15, 

Number 1, Pages 91-118 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - 

Trata 

en 

profun
didad - - 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W065 

Estimating the Effort Overhead 

in Global Software Development 

Lamersdorf, A.; Münch, J.; Torre, A.F.V.; Sánchez, C.R.; 

Rombach, D.; Global Software Engineering (ICGSE), 

2010 5th IEEE International Conference on Digital Object 

Identifier: 10.1109/ICGSE.2010.38 Publication Year: 

2010 , Page(s): 267 - 276  

Congresos 

de referencia 2010 - 

Trata 

en 

profun
didad 

Trata en 

profundid

ad - 

W066 

How to get mature global virtual 

teams: a framework to improve 
team process management in 

distributed software teams 

Javier García Guzmán, Javier Saldaña Ramos, Antonio 

Amescua Seco and Ana Sanz Esteban Software Quality 

Journal, 2010, Volume 18, Number 4, Pages 409-435 

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W067 

Know Yourself and Beyond: A 

students' global software 
development project experience 

with Agile Methodology  

Su, S.H.; Scharff, C.; Computer Science and Education 

(ICCSE), 2010 5th International Conference on Digital 

Object Identifier: 10.1109/ICCSE.2010.5593595 

Publication Year: 2010 , Page(s): 412 - 417  

Congresos 

de referencia 2010 - - - - 

W068 
Patterns in Effective Distributed 

Software Development  

Prikladnicki, R.; Audy, J.L.N.; Shull, F.; Software, IEEE 

Volume: 27 , Issue: 2 Digital Object Identifier: 

10.1109/MS.2010.48 Publication Year: 2010 , Page(s): 12 

- 15  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - - 

W069 

Supporting agile software 

development through active 

documentation 
Eran Rubin and Hillel Rubin Requirements Engineering, 

Online First™, 12 October 2010 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - - 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W070 

Lean Management of Software 

Processes and Factories Using 

Business Process Modeling 
Techniques   

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - - 

W071 

Collaboration Tools for Global 

Software Engineering   

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - - 

W072 

Distributed agile: project 
management 

in a global environment   

Bases de 
Datos 

científicas 2010 - - - - 

W073 

Challenges and Solutions in 

Distributed Software Development 

Project Management: a Systematic 
Literature Review   

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - - 

W074 

Agile Practices in Global Software 

Engineering – A Systematic Map   

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - - 

W075 

Tools to Support Global Software 
Development Processes: A Survey 

Portillo-Rodriguez, J.; Vizcaino, A.; Ebert, C.; Piattini, 

M.; Global Software Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2010.12 Publication Year: 2010 , Page(s): 

13 - 22  

Congresos 
de referencia 2010 - - - - 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W076 Kunagi 

Kunagi is a free web-based tool for software project 

management based on the agile framework Scrum. Not 

only does it help pragmatic people get their work done, it's 

also suitable for distributed teams and fun to 

use.http://sourceforge.net/projects/kunagi/  

Repositorios 

de código 

Libre 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W077 

Towards an understanding of 

tailoring scrum in global software 
development: a multi-case study  

Emam Hossain, Paul L. Bannerman, Ross Jeffery  May 

2011   ICSSP '11: Proceedings of the 2011 International 

Conference on on Software and Systems Process   

Bases de 

Datos 
científicas 2011 - - - 

Trata en 

profundidad 

W078 

The impact of media selection on 

stakeholder communication in agile 

global software development: a 
preliminary industrial case study  

May 2011   SIGMIS-CPR '11: Proceedings of the 49th 

SIGMIS annual conference on Computer personnel 

research   

Bases de 

Datos 

científicas 2011 - - - 
Trata en 

profundidad 

W079 

Using global pairs for reducing 

software development time  

Pankaj Jalote, Arvind Gupta  February 2011   ISEC '11: 

Proceedings of the 4th India Software Engineering 

Conference   

Bases de 

Datos 

científicas 2011 - - - 

Trata en 

profundidad 

W080 Agile Studio  

Agile Studio is a toolkit meant for supporting agile 

development in distributed setting. This client-server based 

toolkit consists of following components: Distributed Pair 

Programmers Editor, Story Board, Osmotic 

Communicator.  

http://agilestudio.sourceforge.net/ 

Repositorios 
de código 

Libre 2007 - - - 
Trata en 
profundidad 

W081 

Modern trends towards requirement 

elicitation  

Asma Sajid, Ayesha Nayyar, Athar Mohsin   

October 2010   NSEC '10: Proceedings of the 2010 

National Software Engineering Conference     2010 - - - 

Trata en 

profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W082 

Global software development and 

collaboration: barriers and 

solutions  
John Noll, Sarah Beecham, Ita Richardson August 2010   

Inroads , Volume 1 Issue 3   

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - 

Trata en 

profundid

ad 

Trata en 

profundidad 

W083 
A Practical Guide to Distributed 
Scrum 

Woodward, E., Surdek, S., Ganis, M.: A Practical Guide to 

Distributed Scrum. IBM Press (2010) 

 Bases de 
Datos 

científicas 2010 

Trata en 
profundi

dad 

Trata 
en 

profun

didad 
Se 
menciona 

Trata en 
profundidad 

W084 

Agile Software Development in the 
Large 

Eckstein, J., 2004. Agile Software Development in the 

Large, Dorset House 

 Bases de 
Datos 

científicas 2004 

Se 
mencion

a 

Se 
mencio

na 
Se 
menciona 

Trata en 
profundidad 

W085 

Using wikis to support architectural 

knowledge management in global 

software development  

Viktor Clerc, Edwin de Vries, Patricia Lago   

May 2010   SHARK '10: Proceedings of the 2010 ICSE 

Workshop on Sharing and Reusing Architectural 

Knowledge   

 Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W086 

A recommendation framework for 

allocating global software teams in 

software product line projects  

May 2010   RSSE '10: Proceedings of the 2nd 

International Workshop on Recommendation Systems for 

Software Engineering   

Bases de 

Datos 

científicas  2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W087 

PaperPoint: a paper-based 
presentation and interactive paper 

prototyping tool   

Bases de 
Datos 

científicas 2007 - - - 

Trata en 
profundidad 
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Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W088 

Studying communication in agile 

software development: a research 

framework and pilot study  

Tuomas Niinimäki, Arttu Piri, Peitsa Hynninen, Casper 

Lassenius   

November 2009   ICMI-MLMI '09: Proceedings of the 

ICMI-MLMI '09 Workshop on Multimodal Sensor-Based 

Systems and Mobile Phones for Social Computing   

 Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W089 

Sangam - A plugin for 

collaboration 

An Eclipse Plugin to achieve distributed pair 

programming on the internet, it is based on open sourced 

Syncshare server. This plugin will finally make XP 

possible b/w distributed teams. 

http://sourceforge.net/projects/sangam/ 

Repositorios 

de código 
Libre 2002 - - - 

Trata en 

prof6undida
d 

W090 

Practices for Scaling Lean & Agile 

Development 

Book 

Autores: Craig Larman and Bas Vodde 

2010 

 Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W091 The Rise of Crowdsourcing 

Jeff Howe (June de 2006). 

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html. 

Wired. Consultado el 17-03-2007. 

Bases de 

Datos 
científicas 2007 - 

Trata 

en 
profun

didad  
Trata en 

profundidad 

W092 

A case study of customer 

communication in globally 
distributed software product 

development  

Mikko Korkala, Minna Pikkarainen, Kieran Conboy   

June 2010   PROFES '10: Proceedings of the 11th 

International Conference on Product Focused Software   

Publisher: ACM  Request Permissions      

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - - 

Trata en 

profundid
ad - 
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Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W093 
Global software development: 

where are the benefits?  
August 2009   Communications of the ACM , Volume 52 

Issue 8  Publisher: ACM  Request Permissions      

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - 

Trata 

en 

profun
didad - - 

W094 

Bridging cultural differences: a 

grounded theory perspective  

February 2011   ISEC '11: Proceedings of the 4th India 

Software Engineering Conference  Publisher: ACM  

Request Permissions      

Bases de 

Datos 

científicas 2011 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W095 
How does an agile coaching team 
work?: a case study 

Maria Paasivaara, Casper Lassenius  May 2011   ICSSP 

'11: Proceedings of the 2011 International Conference on 

on Software and Systems Process  Publisher: ACM  

Request Permissions      

Bases de 
Datos 

científicas 2011 - - - 
Trata en 
profundidad 

W096 Requisito 

Requisito is a web based requirements management tool. It 

will allow distributed software development team to view 

and track software requirements. It will allow requirement 

manager to efficiently manage requirements. 

http://sourceforge.net/projects/requisito/ 

Repositorios 

de código 
Libre 2006 - - - 

Trata en 

profundidad 

W097 GENESIS 

GENESIS is an OS environment that supports the 

cooperation and communication between software 

engineers belonging to distributed software development 

teams. It includes resources,projects and artefacts 

management,workflow engine, process definition. 

http://sourceforge.net/projects/genesis-ist/ 

Repositorios 

de código 

Libre 2002 - - - 
Trata en 

profundidad 
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Origen 

Año 
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W098 
Do agile GSD experience reports 

help the practitioner?  

 

May 2006   GSD '06: Proceedings of the 2006 

international workshop on Global software development 

for the practitioner  Publisher: ACM   

Bases de 

Datos 

científicas 2006 - - - - 

W099 ScrumLite  

ScrumLite is a Web project management tool for 

empowering teams working under this agile methodology. 

Written over .NET 3.5 this web-application has a rich 

architecture which enables scaling to support distributed 

teams of any size. http://scrumlite.codeplex.com/ 

Repositorios 

de código 

Libre 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W100 Agile Planner  

This project is to develop an interation planning tool for 

agile project management. 

http://agileplanner.codeplex.com/ 

Repositorios 

de código 
Libre 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W101 

In search of the sweet spot: agile 

open collaborative corporate 

software development  

W. H. Morkel Theunissen, Andrew Boake, Derrick G. 

Kourie  July 2005   SAICSIT '05: Proceedings of the 2005 

annual research conference of the South African institute 

of computer scientists and information technologists on IT 

research in developing countries  Publisher: South African 

Institute for Computer Scientists and Information 

Technologists   

Bases de 

Datos 

científicas 2005 

Trata en 

profundi

dad 

Trata 

en 

profun

didad - - 

W102 

Agile Development Process 

Template for Visual Studio Team 
System  www.codeplex.com  

Repositorios 

de código 
Libre 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 
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Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W103 

Agile Planner - Digital Table 

Edition  

A distributed story card planning tool. Coded in C#. 

Supporting synchronization with MS Team Foundation 

Work Item Tracking. Current hardware support includes: 

DViT, Smart, MS Surface, and Standard mouse/keyboard. 

http://apdt.codeplex.com/ 

Repositorios 

de código 

Libre 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W104 
Agile Poker Cards for Windows 

Mobile  

During a scrum or other agile processes, you have to 

estimate the size of a user story during a planning session. 

With the Agile Poker Cards program there is no need for 

using real cards anymore!  

Repositorios 

de código 
Libre 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W105 Scrumptious  

Scrumptious is a spin-off of the MSF for Agile process 

template (for now), augmenting it with the scrum 

methodology. The key differentiator from other process 

templates built for scrum is that this one focuses on 

software development, not the methodology. As we view it, 

scrum should help manage the project, not dictate how 

requirements are tracked and managed. 

http://scrumptious.codeplex.com/ 

Repositorios 

de código 
Libre 2007 - - - 

Trata en 

profundidad 

W106 VSTS Scrum Process Template  

This is a community project that will result in a usable 

SCRUM process template for Team System. You will be 

able to download this process template from CodePlex and 

upload it into VSTS. http://vstsscrum.codeplex.com/ 

Repositorios 

de código 

Libre 2007 - - - 
Trata en 

profundidad 

W107 Scrum Dashboard  

Scrum Dashboard is a web front-end for Scrum for Team 

System from EMC2 (formerly known as Conchango). The 

main goal of this project is to simplify daily work with 

Scrum artifacts in Team Foundation Server and 

complements Scrum Masters Workbench.  

Repositorios 

de código 

Libre 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 



184    Mariano Minoli 

 

Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
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W108 ORAYLIS BI.Quality  

ORAYLIS BI.Quality is a testing suite for BI solutions 

makes it easier to develop in an agile environment. The 

suite is based on NUnit and supports quite a lot of different 

testing methods.  

http://biquality.codeplex.com/ 

Repositorios 

de código 

Libre 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W109 Rational Team Concert   

Bases de 

Datos 
científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W110 
Experience of executing fixed price 

off-shored agile project  

Udayan Banerjee, Eswaran Narasimhan, N. Kanakalata   

February 2011   ISEC '11: Proceedings of the 4th India 

Software Engineering Conference  Publisher: ACM  

Request Permissions   2011 - - - 
- Trata en 

profundidad 

W111 clearworks 

ClearWorks is an Agile project management software that 

works with Scrum, Extreme Programming, etc. It is also an 

BPM (Business Process Management) software that 

provides governance of enterprise business's process 

environment to improve agility and operational 

performance 

http://code.google.com/p/clearworks/ 

Repositorios 

de código 

Libre 2010 - - - 

- Trata en 

profundidad 

W112 agileplanner-for-econference 

Agileplanner for eConference is a patched version of 

AgilePlanner, a card-Based planning tool for co-located & 

distributed agile 

teams.http://code.google.com/p/agileplanner-for-

econference/ 

Repositorios 

de código 
Libre 2009 - - - 

- Trata en 

profundidad 



Apéndice A. Información detallada de la Revisión Sistemática   185 

 

Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W113 

Requirements validation techniques 

in GSD: A survey  

Yousuf, F.; Zaman, Z.; Ikram, N.;  

Multitopic Conference, 2008. INMIC 2008. IEEE 

International  

Digital Object Identifier: 10.1109/INMIC.2008.4777800  

Publication Year: 2008 , Page(s): 553 - 557  

Bases de 

Datos 

científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W114 

Descriptive Analysis of Fear and 

Distrust in Early Phases of GSD 
Projects  

Piri, A.; Niinimaki, T.; Lassenius, C.;  

Global Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.18  

Publication Year: 2009 , Page(s): 105 - 114  

Congresos 

de referencia 2009 - - 

Trata en 

profundid
ad - 

W115 

The impact of global software 

cultural and linguistic aspects on 

Global Software Development 

process (GSD): Issues and 
challenges  

Abufardeh, S.; Magel, K.; New Trends in Information 

Science and Service Science (NISS), 2010 4th 

International Conference on Publication Year: 2010 , 

Page(s): 133 - 138  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W116 

Off-Site Commitment and Voluntary 

Turnover in GSD Projects  

Hynninen, P.; Piri, A.; Niinimäki, T.; Global Software 

Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE International 

Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2010.25 Publication Year: 2010 , Page(s): 

145 - 154  

Congresos 

de referencia 2010 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W117 

The Usefulness of Architectural 

Knowledge Management Practices 
in GSD 

Clerc, V.; Lago, P.; van Vliet, H.; Global Software 

Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth IEEE 

International Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2009.15 Publication Year: 2009 , Page(s): 

73 - 82  

Congresos 

de referencia 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 
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Origen 

Año 
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W118 

Reflecting the Choice and Usage of 

Communication Tools in GSD 

Projects with Media Synchronicity 
Theory 

Niinimäki, T.; Piri, A.; Lassenius, C.; Paasivaara, M.;  

Global Software Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2010.11  

Publication Year: 2010 , Page(s): 3 - 12  

Congresos 

de referencia 2010 - - 

Se 

menciona 

Trata en 

profundidad 

W119 

Optimal Data Quality in Project 

Management for Global Software 
Developments  

Caballero, I.; Vizcaino, A.; Piattini, M.;  

Cooperation and Promotion of Information Resources in 

Science and Technology, 2009. COINFO '09. Fourth 

International Conference on  Digital Object Identifier: 

10.1109/COINFO.2009.49  

Publication Year: 2009 , Page(s): 210 - 219  

Bases de 

Datos 
científicas 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W120 
Leveraging or Exploiting Cultural 

Difference?  

Casey, V.; Global Software Engineering, 2009. ICGSE 

2009. Fourth IEEE International Conference on Digital 

Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.9 Publication 

Year: 2009 , Page(s): 8 - 17  

Congresos 

de referencia 2009 - - 

Trata en 

profundid
ad - 

W121 

Linguistic Challenges in Global 

Software Development: Lessons 

Learned in an International SW 
Development Division  

Lutz, B.;  

Global Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.33  

Publication Year: 2009 , Page(s): 249 - 253  

Congresos 

de referencia 2009 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W122 

The Impact of Fear on the 
Operation of Virtual Teams  

Casey, V.; Richardson, I.;  

Global Software Engineering, 2008. ICGSE 2008. IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2008.28  

Publication Year: 2008 , Page(s): 163 - 172  

Congresos 
de referencia 2008 - - 

Trata en 
profundid

ad - 



Apéndice A. Información detallada de la Revisión Sistemática   187 

 

Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
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Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W123 

Process Support for Requirements 

Engineering Activities in Global 

Software Development: A 
Literature Based Evaluation  

Javed, B.; Minhas, S.S.;  

Computational Intelligence and Software Engineering 

(CiSE), 2010 International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/CISE.2010.5676833  

Publication Year: 2010 , Page(s): 1 - 6  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W124 

On the Suitability of Particular 

Software Development Roles to 
Global Software Development  

Lane, M.T.; Agerfalk, P.J.;  

Global Software Engineering, 2008. ICGSE 2008. IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2008.19  

Publication Year: 2008 , Page(s): 3 - 12  

Congresos 

de referencia 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W125 

Software Configuration 

Management in Global Software 

Development: A Systematic Map  

Fauzi, S.S.M.; Bannerman, P.L.; Staples, M.;  

Software Engineering Conference (APSEC), 2010 17th 

Asia Pacific  

Digital Object Identifier: 10.1109/APSEC.2010.53  

Publication Year: 2010 , Page(s): 404 - 413  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W126 

Risks and Safeguards for the 

Requirements Engineering Process 

in Global Software Development  

Lopez, A.; Nicolas, J.; Toval, A.;  

Global Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.62  

Publication Year: 2009 , Page(s): 394 - 399 

Congresos 

de referencia 2009 - - 

Trata en 

profundid

ad 

Trata en 

profundidad 

W127 

Towards Specification Patterns for 
Global Software Development 

Projects - Experiences from the 

Industry  

Salger, F.; Englert, J.; Engels, G.;  

Quality of Information and Communications Technology 

(QUATIC), 2010 Seventh International Conference on the  

Digital Object Identifier: 10.1109/QUATIC.2010.12  

Publication Year: 2010 , Page(s): 73 - 78  

Bases de 
Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 
profundidad 
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Año 
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W128 

A Comparison of Industrial Process 

Descriptions for Global Custom 

Software Development  

Heijstek, W.; Chaudron, M.R.V.; Libing Qiu; Schouten, 

C.C.;  

Global Software Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2010.39  

Publication Year: 2010 , Page(s): 277 - 284 

Congresos 

de referencia 2010 - 

Trata 

en 

profun
didad - - 

W129 

Improving Global Software 

Development Project Performance 

Using Simulation  

Setamanit, S.-o.; Wakeland, W.; Raffo, D.;  

Management of Engineering and Technology, Portland 

International Center for  

Digital Object Identifier: 10.1109/PICMET.2007.4349580  

Publication Year: 2007 , Page(s): 2458 - 2466  

Bases de 

Datos 

científicas 2007 - - - 

Trata en 

profundidad 

W130 

Challenges of global software 

development  

Mockus, A.; Herbsleb, J.;  

Software Metrics Symposium, 2001. METRICS 2001. 

Proceedings. Seventh International  

Digital Object Identifier: 10.1109/METRIC.2001.915526  

Publication Year: 2001 , Page(s): 182 - 184  

Bases de 

Datos 
científicas 2001 - - 

Trata en 

profundid
ad - 

W131 
Exploring the Assumed Benefits of 
Global Software Development 

Eoin O Conchuir; Helena Holmstrom; Par J. Agerfalk; 

Brian Fitzgerald;  

Global Software Engineering, 2006. ICGSE '06. 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2006.261229  

Publication Year: 2006 , Page(s): 159 - 168  

 

IEEE Conferences 

Congresos 
de referencia 2006 - 

Trata 
en 

profun

didad - - 
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W132 

Effort Estimation in Global 

Software Development Projects: 

Preliminary Results from a Survey 

Peixoto, C.E.L.; Audy, J.L.N.; Prikladnicki, R.;  

Global Software Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2010.22  

Publication Year: 2010 , Page(s): 123 - 127  

Congresos 

de referencia 2010 - 

Trata 

en 

profun
didad - - 

W133 

An iterative approach for global 

requirements elicitation: A case 
study analysis  

Sabahat, N.; Iqbal, F.; Azam, F.; Javed, M.Y.; Electronics 

and Information Engineering (ICEIE), 2010 International 

Conference On  

Volume: 1 Digital Object Identifier: 

10.1109/ICEIE.2010.5559859  

Publication Year: 2010 , Page(s): V1-361 - V1-366 

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - 

Trata 

en 
profun

didad - 
Trata en 

profundidad 

W134 

Strategies to recommend 

groupware tools according to 
virtual team characteristics 

Aranda, G.N.; Vizcaino, A.; Cechich, A.; Piattini, M.;  

Cognitive Informatics, 2008. ICCI 2008. 7th IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/COGINF.2008.4639165  

Publication Year: 2008 , Page(s): 168 - 174  

Bases de 

Datos 
científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W135 

Developing a decision support tool 
to evaluate the collaborative 

technology of software contractor 

performance  

Chang, Che-Wei; Wu, Cheng-Ru; Liao, Chia-Chun; Sun, 

Juo-Yi; Chou, Ming-Yu;  

Information Sciences and Interaction Sciences (ICIS), 

2010 3rd International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICICIS.2010.5534782  

Publication Year: 2010 , Page(s): 460 - 464  

Bases de 
Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 
profundidad 

W136 

Knowledge Transfer in Global 
Software Development - Leveraging 

Ontologies, Tools and Assessments  

Salger, F.; Sauer, S.; Engels, G.; Baumann, A.;  

Global Software Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2010.46  

Publication Year: 2010 , Page(s): 336 - 341 

Congresos 
de referencia 2010 - - - 

Trata en 
profundidad 
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W137 

Experiences of Instant Messaging in 

Global Software Development 

Projects: A Multiple Case Study  

Niinimaki, T.; Lassenius, C.;  

Global Software Engineering, 2008. ICGSE 2008. IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2008.27  

Publication Year: 2008 , Page(s): 55 - 64  

Congresos 

de referencia 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W138 

Proposing a Federated Approach to 

Global Software Development  

Tufekci, O.; Cetin, S.; Arifoglu, A.;  

Digital Society, 2010. ICDS '10. Fourth International 

Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICDS.2010.34  

Publication Year: 2010 , Page(s): 150 - 157  

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - 

Trata 

en 
profun

didad - 

Trata en 

profundidad 

W139 

Using Scrum in Distributed Agile 

Development: A Multiple Case 

Study  

Paasivaara, M.; Durasiewicz, S.; Lassenius, C.;  

Global Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.27  

Publication Year: 2009 , Page(s): 195 - 204  

Congresos 

de referencia 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W140 

Experiences in Global Software 

Development - A Framework-Based 

Analysis of Distributed Product 
Development Projects  

Lane, M.T.; Agerfalk, P.J.;  

Global Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.32  

Publication Year: 2009 , Page(s): 244 - 248  

Congresos 

de referencia 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W141 

Analyzing Ontology as a Facilitator 
During Global Requirements 

Elicitation  

Aranda, G.N.; Vizcaino, A.; Piattini, M.;  

Global Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.48  

Publication Year: 2009 , Page(s): 309 - 314  

Congresos 
de referencia 2009 - - - 

Trata en 
profundidad 
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W142 

Risk Mitigation Tactics for 

Planning and Monitoring Global 

Software Development Projects  

Bass, M.; Smith, M.; Sangwan, R.S.;  

Global Software Engineering, 2007. ICGSE 2007. Second 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2007.38  

Publication Year: 2007 , Page(s): 291 - 292  

Congresos 

de referencia 2007 - - - 

Trata en 

profundidad 

W143 

A reference model for successful 

Distributed Development of 
Software Systems  

Lings, B.; Lundell, B.; Agerfalk, P.J.; Fitzgerald, B.;  

Global Software Engineering, 2007. ICGSE 2007. Second 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2007.6  

Publication Year: 2007 , Page(s): 130 - 139  

Congresos 

de referencia 2007 - - - 

Trata en 

profundidad 

W144 

Risk and Compliance Management 

Framework for Outsourced Global 

Software Development  

Magnusson, C.; Sung-Chun Chou;  

Global Software Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2010.34  

Publication Year: 2010 , Page(s): 228 - 233  

Congresos 

de referencia 2010 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W145 

Architecture-Centric Global 

Software Processes  

Henrique Rocha de Faria; Gary Adler;  

Global Software Engineering, 2006. ICGSE '06. 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2006.261240  

Publication Year: 2006 , Page(s): 241 - 242  

Congresos 

de referencia 2006 - - - 

Trata en 

profundidad 

W146 

The impact of intercultural factors 
on global software development  

MacGregor, E.; Hsieh, Y.; Kruchten, P.;  

Electrical and Computer Engineering, 2005. Canadian 

Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/CCECE.2005.1557127  

Publication Year: 2005 , Page(s): 920 - 926  

Bases de 
Datos 

científicas 2005 - - 

Trata en 
profundid

ad - 
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W147 

Guiding global software 

development projects using Scrum 

and Agile with quality assurance  

Scharff, C.;  

Software Engineering Education and Training (CSEE&T), 

2011 24th IEEE-CS Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/CSEET.2011.5876097  

Publication Year: 2011 , Page(s): 274 - 283  

Bases de 

Datos 

científicas 2011 - - - 

Trata en 

profundidad 

W148 

Know Yourself and Beyond: A 

students' global software 
development project experience 

with Agile Methodology  

Su, S.H.; Scharff, C.;  

Computer Science and Education (ICCSE), 2010 5th 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICCSE.2010.5593595  

Publication Year: 2010 , Page(s): 412 - 417  

Congresos 

de referencia 2010 

Trata en 

profundi
dad 

Trata 

en 
profun

didad - - 

W149 

Stakeholder Identification in Agile 

Software Product Development 

Organizations: A Model for 

Understanding Who and What 
Really Counts  

Power, K.;  

AGILE Conference, 2010  

Digital Object Identifier: 10.1109/AGILE.2010.17  

Publication Year: 2010 , Page(s): 87 - 94  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 

Trata en 

profundi

dad - - - 

W150 

Incorporating social software into 

distributed agile development 

environments  

Abbattista, F.; Calefato, F.; Gendarmi, D.; Lanubile, F.;  

Automated Software Engineering - Workshops, 2008. ASE 

Workshops 2008. 23rd IEEE/ACM International 

Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ASEW.2008.4686310  

Publication Year: 2008 , Page(s): 46 - 51  

Bases de 

Datos 

científicas 2008 - - - 
Trata en 

profundidad 
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W151 

Agile Practices in Global Software 

Engineering - A Systematic Map  

Jalali, S.; Wohlin, C.;  

Global Software Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2010.14  

Publication Year: 2010 , Page(s): 45 - 54  

Congresos 

de referencia 2010 

Trata en 

profundi

dad - - - 

W152 

Fully Distributed Scrum: The Secret 

Sauce for Hyperproductive 
Offshored Development Teams  

Sutherland, J.; Schoonheim, G.; Rustenburg, E.; Rijk, M.;  

Agile, 2008. AGILE '08. Conference  

Digital Object Identifier: 10.1109/Agile.2008.92  

Publication Year: 2008 , Page(s): 339 - 344  

Bases de 

Datos 
científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W153 

A New Perspective on GDSD Risk 

Management: Agile Risk 
Management  

Mudumba, V.; One-Ki Lee;  

Global Software Engineering (ICGSE), 2010 5th IEEE 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2010.33  

Publication Year: 2010 , Page(s): 219 - 227  

Congresos 

de referencia 2010 - - 

Trata en 

profundid
ad 

Trata en 

profundidad 

W154 

Colossal, Scattered, and Chaotic 
(Planning with a Large Distributed 

Team)  

Williams, W.; Stout, M.;  

Agile, 2008. AGILE '08. Conference  

Digital Object Identifier: 10.1109/Agile.2008.25  

Publication Year: 2008 , Page(s): 356 - 361  

Bases de 
Datos 

científicas 2008 - - - 
Trata en 
profundidad 

W155 

Identification of Success and 
Failure Factors of Two Agile 

Software Development Teams in an 

Open Source Organization  

Tsirakidis, P.; Kobler, F.; Krcmar, H.;  

Global Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.42  

Publication Year: 2009 , Page(s): 295 - 296  

Congresos 
de referencia 2009 - - - 

Trata en 
profundidad 
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W156 

Seven Dimensions of Agile Maturity 

in the Global Enterprise: A Case 

Study  

Benefield, R.;  

System Sciences (HICSS), 2010 43rd Hawaii International 

Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/HICSS.2010.337  

Publication Year: 2010 , Page(s): 1 - 7  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W157 

Cultural Aspects of Global 

Requirements Engineering: An 
Empirical Chinese-German Case 

Study  

Brockmann, P.S.; Thaumuller, T.;  

Global Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.55  

Publication Year: 2009 , Page(s): 353 - 357  

Congresos 

de referencia 2009 - - 

Trata en 

profundid
ad - 

W158 

Experience with Training a 

Remotely Located Performance 

Test Team in a Quasi-agile Global 

Environment  

Bondi, A.B.; Ros, J.P.;  

Global Software Engineering, 2009. ICGSE 2009. Fourth 

IEEE International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICGSE.2009.34  

Publication Year: 2009 , Page(s): 254 - 261  

Congresos 

de referencia 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W159 

From CMMI and Isolation to 

Scrum, Agile, Lean and 

Collaboration  

Hansen, M.T.; Baggesen, H.;  

Agile Conference, 2009. AGILE '09.  

Digital Object Identifier: 10.1109/AGILE.2009.18  

Publication Year: 2009 , Page(s): 283 - 288  

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - - 
Trata en 

profundidad 

W160 

Implementing Program Model with 

Agile Principles in a Large 

Software Development 
Organization  

Laanti, M.;  

Computer Software and Applications, 2008. COMPSAC 

'08. 32nd Annual IEEE International  

Digital Object Identifier: 10.1109/COMPSAC.2008.116  

Publication Year: 2008 , Page(s): 1383 - 1391  

Bases de 

Datos 

científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 
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W161 

Applying Agile Principles for 

Distributed Software Development  

Phalnikar, R.; Deshpande, V.S.; Joshi, S.D.;  

Advanced Computer Control, 2009. ICACC '09. 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICACC.2009.93  

Publication Year: 2009 , Page(s): 535 - 539  

Bases de 

Datos 

científicas 2009 

Se 

mencion

a 

Se 

mencio

na - 

Trata en 

profundidad 

W162 
The Amazing Team Race A Team 

Based Agile Adoption  

Roche, G.; Vasquez-McCall, B.;  

Agile Conference, 2009. AGILE '09.  

Digital Object Identifier: 10.1109/AGILE.2009.67  

Publication Year: 2009 , Page(s): 141 - 146  

Bases de 

Datos 
científicas 2009 

Trata en 

profundi
dad - - - 

W163 

Easing Team Politics in Agile 

Usability: A Concept Mapping 
Approach  

Barksdale, J.T.; Ragan, E.D.; McCrickard, D.S.;  

Agile Conference, 2009. AGILE '09.  

Digital Object Identifier: 10.1109/AGILE.2009.57  

Publication Year: 2009 , Page(s): 19 - 25  

Bases de 

Datos 
científicas 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W164 

Unit Testing Non-functional 

Concerns of Component-based 

Distributed Systems  

Hill, J.H.; Turner, H.A.; Edmondson, J.R.; Schmidt, D.C.; 

Software Testing Verification and Validation, 2009. ICST 

'09. International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICST.2009.44  

Publication Year: 2009 , Page(s): 406 - 415  

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - - 

Trata en 

profundidad 

W165 

Early Performance Testing of 
Distributed Software Applications 

G. Denaro, A. Polini, and W. Emmerich. Early 

Performance 

Testing of Distributed Software Applications. ACM 

SIGSOFT Software Engineering Notes, 29(1):94–103, 

January 2004. 

Bases de 
Datos 

científicas 2004 - - - 

Trata en 
profundidad 
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W166 

The Research on the Risks & the 

Countermeasures of the Distributed 

IT Projects  

Zhu Yinghong; Liang Changyong;  

Computer and Management (CAMAN), 2011 International 

Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/CAMAN.2011.5778829  

Publication Year: 2011 , Page(s): 1 - 4  

Bases de 

Datos 

científicas 2011 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W167 

Analysis of the domain of 

applicability of an algorithm for a 
resources system selection problem 

for Distributed/Agile/Virtual 

Enterprises integration  

Avila, P.; Costa, L.; Bastos, J.; Lopes, P.; Pires, A.;  

Information Systems and Technologies (CISTI), 2010 5th 

Iberian Conference on  

Publication Year: 2010 , Page(s): 1 - 5  

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W168 Growing PMI® Using Agile  

Fewell, J.;  

Agile Conference, 2009. AGILE '09.  

Digital Object Identifier: 10.1109/AGILE.2009.54  

Publication Year: 2009 , Page(s): 356 - 360  

Bases de 
Datos 

científicas 2009 - - - 
Trata en 
profundidad 

W169 

The Top 10 Burning Research 

Questions from Practitioners 

Freudenberg, Sallyann; Sharp, Helen;  

Software, IEEE  

Volume: 27 , Issue: 5  

Digital Object Identifier: 10.1109/MS.2010.129  

Publication Year: 2010 , Page(s): 8 - 9  

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - - 

Trata en 

profundid
ad - 

W170 

Distributed and Automated 

Usability Testing of Low-Fidelity 

Prototypes  

Hosseini-Khayat, A.; Hellmann, T.D.; Maurer, F.;  

AGILE Conference, 2010  

Digital Object Identifier: 10.1109/AGILE.2010.11  

Publication Year: 2010 , Page(s): 59 - 66  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 
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W171 

Tools for Continuously Evaluating 

Distributed System Qualities  

Hill, J.H.; Schmidt, D.C.; Edmondson, J.R.; Gokhale, A.S.;  

Software, IEEE  

Volume: 27 , Issue: 4  

Digital Object Identifier: 10.1109/MS.2009.197  

Publication Year: 2010 , Page(s): 65 - 71  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W172 

The Failure of the Off-shore 

Experiment: A Case for Collocated 
Agile Teams  

Cohen, B.; Thias, M.;  

Agile Conference, 2009. AGILE '09.  

Digital Object Identifier: 10.1109/AGILE.2009.8  

Publication Year: 2009 , Page(s): 251 - 256  

Bases de 

Datos 
científicas 2009 

Trata en 

profundi
dad 

Trata 

en 
profun

didad 

Trata en 

profundid
ad - 

W173 

A Framework for Considering 

Opportunities and Threats in 
Distributed Software Development 

P.J. Ågerfalk, B. Fitzgerald, H. Holmström, B. Lings, B. 

Lundell, E. 

Ó Conchúir, “A Framework for Considering Opportunities 

and 

Threats in Distributed Software Development”, 

Proceedings of 

International Workshop on Distributed Software 

Development, 

Austrian Computer Society, 2005, pp. 47-61. 

Bases de 

Datos 
científicas 2005 - 

Trata 

en 
profun

didad 

Trata en 

profundid
ad - 

W174 

Mastering Dual-shore Development 
- the Tools and Materials Approach 

Adapted to Agile Offshoring 

A. Kornstadt, J. Sauer, “Mastering Dual-shore 

Development - the 

Tools and Materials Approach Adapted to Agile 

Offshoring”, Lecture 

Notes in Computer Science, vol. 4716 LNCS, 2007, pp. 83-

95. 

Bases de 
Datos 

científicas 2007 - 

Trata 
en 

profun

didad - - 



198    Mariano Minoli 

 

Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 
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W175 

From Anarchy to Sustainable 

Development: Scrum in Less than 

Ideal Conditions  

Therrien, I.; LeBel, E.;  

Agile Conference, 2009. AGILE '09.  

Digital Object Identifier: 10.1109/AGILE.2009.73  

Publication Year: 2009 , Page(s): 289 - 294  

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - - 
Trata en 

profundidad 

W176 

Agile Approach to Manage Projects 

in Ubiquitous Multi-Project 

Environment  

Jihyun Lee; Sung Jin Hur;  

Ubiquitous Information Technologies and Applications 

(CUTE), 2010 Proceedings of the 5th International 

Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICUT.2010.5677816  

Publication Year: 2010 , Page(s): 1 - 5  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W177 

An Industrial Survey on 

Contemporary Aspects of Software 

Testing  

Causevic, A.; Sundmark, D.; Punnekkat, S.;  

Software Testing, Verification and Validation (ICST), 2010 

Third International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ICST.2010.52  

Publication Year: 2010 , Page(s): 393 - 401  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W178 

Handling complexity in Evolvable 

Production Systems 

Bjelkemyr, M.; Maffei, A.;  

Industrial Electronics (ISIE), 2010 IEEE International 

Symposium on  

Digital Object Identifier: 10.1109/ISIE.2010.5637794  

Publication Year: 2010 , Page(s): 2664 - 2668  

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W179 

Fully Distributed Scrum: Linear 
Scalability of Production between 

San Francisco and India  

Sutherland, J.; Schoonheim, G.; Kumar, N.; Pandey, V.; 

Vishal, S.;  

Agile Conference, 2009. AGILE '09.  

Digital Object Identifier: 10.1109/AGILE.2009.27  

Publication Year: 2009 , Page(s): 277 - 282  

Bases de 
Datos 

científicas 2009 - - - 

Trata en 
profundidad 
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W180 

Distributed Scrum: Agile Project 

Management with Outsourced 

Development Teams  

Jeff Sutherland; Anton Viktorov; Jack Blount; Nikolai 

Puntikov;  

System Sciences, 2007. HICSS 2007. 40th Annual Hawaii 

International Conference on  

Digital Object Identifier: 10.1109/HICSS.2007.180  

Publication Year: 2007 , Page(s): 274a  

Bases de 

Datos 

científicas 2007 - - - 
Trata en 

profundidad 

W181 Agile Manifesto http://agilemanifesto.org/  

Bases de 

Datos 

científicas 2001 

Trata en 

profundi

dad - - - 

W182 

Modified agile practices for 
outsourced software projects  

Dinesh Batra;  September 2009   Communications of the 

ACM , Volume 52 Issue 9; Publisher: ACM  Request 

Permissions     

Bases de 
Datos 

científicas 2009 - - - 

Trata en 
profundidad 

W183 

Globally distributed software 

development project performance: 

an empirical analysis  

Narayan Ramasubbu, Rajesh Krishna Balan   

September 2007   ESEC-FSE '07: Proceedings of the the 

6th joint meeting of the European software engineering 

conference and the ACM SIGSOFT symposium on The 

foundations of software engineering   

Publisher: ACM  Request Permissions    

Bases de 

Datos 

científicas 2007 - 

Trata 

en 

profun
didad - - 

W184 
Evaluating eXtreme scenario-based 

design in a distributed agile team  

Jason Chong Lee, Tejinder K. Judge, Donald Scott 

McCrickard   

May 2011   CHI EA '11: Proceedings of the 2011 annual 

conference extended abstracts on Human factors in 

computing systems   

Publisher: ACM   

Bases de 

Datos 

científicas 2011 - - - 
Trata en 

profundidad 
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W185 

Articulation work in small-scale 

offshore software development 

projects  

Alexander Boden, Bernhard Nett, Volker Wulf May 2008   

CHASE '08: Proceedings of the 2008 international 

workshop on Cooperative and human aspects of software 

engineering   

Publisher: ACM   

Bases de 

Datos 

científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W186 

Incorporating Social Software into 

Agile Distributed Development 
Environments. 

Abbattista, F., Calefato, F., Gendarmi D., and Lanubile, 

F.Incorporating Social Software into Agile Distributed 

Development Environments. Proc. 1st ASE Workshop on 

Social Sofware Engineering and Applications (SOSEA 

2008), L'Aquila, Italy, 15 September 2008. 

Bases de 

Datos 
científicas 2008 - - - 

Trata en 

profundidad 

W187 

Towards governance schemes for 

distributed software development 

projects  

Narayan Ramasubbu, Rajesh Krishna Balan   May 2008   

SDG '08: Proceedings of the 1st international workshop 

on Software development governance  Publisher: ACM   

Bases de 

Datos 

científicas 2008 - - 

Trata en 

profundid

ad 

Trata en 

profundidad 

W188 

Continuous SCRUM: Agile 

Management of SAAS Products 

Puneet Agarwal  February 2011   ISEC '11: Proceedings 

of the 4th India Software Engineering Conference  

Publisher: ACM  Request Permissions 

Bases de 

Datos 
científicas 2011 - - - 

Trata en 

profundidad 

W189 

Communication networks in 

geographically distributed software 

development  

Marcelo Cataldo, James D. Herbsleb  November 2008   

CSCW '08: Proceedings of the 2008 ACM conference on 

Computer supported cooperative work Publisher: ACM  

Request Permissions      

Bases de 

Datos 

científicas 2008 - 

Trata 

en 

profun
didad - - 

W190 
On-line collaborative software 

development via wiki  

WenPeng Xiao, ChangYan Chi, Min Yang   

October 2007   WikiSym '07: Proceedings of the 2007 

international symposium on Wikis   

Publisher: ACM   

Bases de 

Datos 

científicas 2007 - - - 
Trata en 

profundidad 
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Año 
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W191 

FASTDash: a visual dashboard for 

fostering awareness in software 

teams  

Jacob T. Biehl, Mary Czerwinski, Greg Smith, George G. 

Robertson  April 2007   CHI '07: Proceedings of the 

SIGCHI conference on Human factors in computing 

systems  Publisher: ACM  Request Permissions 

Bases de 

Datos 

científicas 2007 - - - 
Trata en 

profundidad 

W192 

Roles, rights, and responsibilities: 

Better governance through decision 

rights automation  

Alexander Kofman, Avi Yaeli, Tim Klinger, Peri Tarr  May 

2009   SDG '09: Proceedings of the 2009 ICSE Workshop 

on Software Development Governance  Publisher: IEEE 

Computer Society   

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - 

Trata 

en 

profun

didad 

Trata en 

profundid

ad - 

W193 
Distributed Side-by-Side 

Programming 

Prasun Dewan, Puneet Agarwal, Gautam Shroff, Rajesh 

Hegde May 2009   CHASE '09: Proceedings of the 2009 

ICSE Workshop on Cooperative and Human Aspects on 

Software Engineering Publisher: IEEE Computer Society   

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - - 
Trata en 

profundidad 

W194 

Cultural patterns in software 
process mishaps: incidents in 

global projects  

Eve MacGregor, Yvonne Hsieh, Philippe Kruchten   

July 2005   HSSE '05: Proceedings of the 2005 workshop 

on Human and social factors of software engineering   

Publisher: ACM   

Bases de 
Datos 

científicas 2005 - - 

Trata en 
profundid

ad - 

W195 
Globally distributed software 
development and pair programming  

Nick V. Flor   

October 2006   Communications of the ACM , Volume 49 

Issue 10   

Publisher: ACM  Request Permissions     

Bases de 
Datos 

científicas 2006 - - - 
Trata en 
profundidad 
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Origen 

Año 
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W196 
Saros: an eclipse plug-in for 

distributed party programming  

Stephan Salinger, Christopher Oezbek, Karl Beecher, Julia 

Schenk   

May 2010   CHASE '10: Proceedings of the 2010 ICSE 

Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software 

Engineering   

Publisher: ACM  Request Permissions      

 Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W197 

Agile development: issues and 

avenues requiring a substantial 

enhancement of the business 

perspective in large projects  

Oualid Ktata, Ghislain Lévesque   

May 2009   C3S2E '09: Proceedings of the 2nd Canadian 

Conference on Computer Science and Software 

Engineering   

Publisher: ACM  Request Permissions     

 Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W198 

Supporting Agile Team 

Composition: A Prototype Tool for 
Identifying Personality 

(In)Compatibilities 

Licorish, S.; Philpott, A.; MacDonell, S.G.; Cooperative 

and Human Aspects on Software Engineering, 2009. 

CHASE '09. ICSE Workshop on Digital Object Identifier: 

10.1109/CHASE.2009.5071413 Publication Year: 2009 , 

Page(s): 66 - 73 

Bases de 

Datos 
científicas   - - - 

Trata en 

profundidad 

W199 

How Tagging helps bridge the Gap 
between Social and Technical 

Aspects in Software Development 

Christoph Treude, Margaret-Anne Storey   

May 2009   ICSE '09: Proceedings of the 2009 IEEE 31st 

International Conference on Software Engineering   

Publisher: IEEE Computer Society   

Bases de 
Datos 

científicas 2009 - - - 
Trata en 
profundidad 

W200 

Bridging knowledge distribution - 
The role of knowledge brokers in 

distributed software development 

teams  

Alexander Boden, Gabriela Avram   

May 2009   CHASE '09: Proceedings of the 2009 ICSE 

Workshop on Cooperative and Human Aspects on 

Software Engineering   

Publisher: IEEE Computer Society   

Bases de 
Datos 

científicas 2009 - 

Trata 
en 

profun

didad - 

Trata en 
profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W201 
Bridging cultural differences: a 

grounded theory perspective  

Siva Dorairaj, James Noble, Petra Malik   

February 2011   ISEC '11: Proceedings of the 4th India 

Software Engineering Conference   

Publisher: ACM  Request Permissions    

Bases de 

Datos 

científicas 2011 - - 

Trata en 

profundid

ad 

Trata en 

profundidad 

W202 

Supporting collaboration in the 

development of complex 

engineering software  

Victoria E. Shipp, Peter Johnson   

May 2011   CHASE '11: Proceeding of the 4th 

international workshop on Cooperative and human aspects 

of software engineering   

Publisher: ACM  Request Permissions     

Bases de 

Datos 

científicas 2011 - - - 

Trata en 

profundidad 

W203 
Social Media for Software 

Engineering 

Andrew Begel, Robert DeLine, Thomas Zimmermann   

November 2010   FoSER '10: Proceedings of the FSE/SDP 

workshop on Future of software engineering research   

Publisher: ACM  Request Permissions     

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W204 

The impact of social media on 

software engineering practices and 

tools  

Margaret-Anne Storey, Christoph Treude, Arie van 

Deursen, Li-Te Cheng   

November 2010   FoSER '10: Proceedings of the FSE/SDP 

workshop on Future of software engineering research   

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W205 

Cultural intelligence and 

collaborative work: intercultural 

competencies in global technology 
work teams  

  

Christine Koh, Damien Joseph, Soon Ang   

February 2009   IWIC '09: Proceeding of the 2009 

international workshop on Intercultural collaboration   

Publisher: ACM  Request Permissions    

Bases de 

Datos 

científicas 2009 - - 

Trata en 

profundid

ad - 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W206 

Dynamic collaboration: 

participant-driven agile processes 

for complex tasks  

Joel H. Helquist, Amit Deokar, Thomas Meservy, John 

Kruse   

May 2011   SIGMIS Database , Volume 42 Issue 2   

Publisher: ACM   

Bases de 

Datos 

científicas 2011 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W207 
Dependency forecasting in the 

distributed agile organization  

Patrick Wagstrom, James Herbsleb   

October 2006   Communications of the ACM , Volume 49 

Issue 10   

Publisher: ACM  Request Permissions     

Bases de 

Datos 

científicas 2006 

Se 

mencion

a 

Se 

mencio

na 

Trata en 

profundid

ad - 

W208 

Shared visual attention in 

collaborative programming: a 

descriptive analysis  

Sami Pietinen, Roman Bednarik, Markku Tukiainen;May 

2010   CHASE '10: Proceedings of the 2010 ICSE 

Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software 

Engineering   

Publisher: ACM  Request Permissions      

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - 

Trata 

en 

profun

didad 

Trata en 

profundid

ad - 

W209 

Fundamentals of Agile Distributed 

Software Development 

Darja Šmite, Nils Brede Moe, and Pär J. Ågerfalk ; Agility 

Across Time and SpaceImplementing Agile Methods in 

Global Software Projects Šmite, Darja;  Moe, Nils Brede; 

Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 

1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W210 

Implementing Extreme 
Programming in Distributed 

Software Project Teams: Strategies 

and Challenges 

Likoebe M. Maruping ; Agility Across Time and 

SpaceImplementing Agile Methods in Global Software 

Projects Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. 

(Eds.) 

1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 
Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 
profundidad 
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Área de conocimiento Cód. Título Origen Tipo de 
Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W211 

Transitioning from Distributed and 

Traditional to Distributed and 

Agile: An Experience Report 

Daniel Wildt and Rafael Prikladnicki ; Agility Across Time 

and SpaceImplementing Agile Methods in Global Software 

Projects 

Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 1st 

Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - 

Trata en 

profundid

ad 

Trata en 

profundidad 

W212 

Tailoring Agility: Promiscuous Pair 

Story Authoring and Value 
Calculation 

Steve Tendon ; Agility Across Time and 

SpaceImplementing Agile Methods in Global Software 

Projects Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. 

(Eds.) 1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W213 
Scrum and Global Delivery: Pitfalls 

and Lessons Learned 

Cristiano Sadun; Agility Across Time and 

SpaceImplementing Agile Methods in Global Software 

Projects Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. 

(Eds.) 1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W214 
Onshore and Offshore Outsourcing 

with Agility: Lessons Learned 

Agility Across Time and SpaceImplementing Agile 

Methods in Global Software Projects 

Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 

1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

 

Clifton Kussmaul 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W215 

Contribution of Agility to Successful 

Distributed Software 

Development 

Agility Across Time and SpaceImplementing Agile 

Methods in Global Software Projects 

Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 

1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

 

Saonee Sarker, Charles L. Munson, Suprateek Sarker, and 

Suranjan Chakraborty 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 

Trata en 

profundi

dad 

Trata 

en 

profun
didad 

Trata en 

profundid

ad - 
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Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W216 

Preparing your Offshore 

Organization for Agility: 

Experiences in India 

Agility Across Time and SpaceImplementing Agile 

Methods in Global Software Projects 

Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 

1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

 

Jayakanth Srinivasan 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - 

Trata en 

profundid

ad 

Trata en 

profundidad 

W217 
Improving Global Development 

Using Agile 

Agility Across Time and SpaceImplementing Agile 

Methods in Global Software Projects 

Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 

1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

 

Alberto Avritzer, Francois Bronsard, and Gilberto Matos 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W218 

Turning Time from Enemy into an 

Ally Using the Pomodoro 

Technique 

Agility Across Time and SpaceImplementing Agile 

Methods in Global Software Projects 

Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 

1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

 

Xiaofeng Wang, Federico Gobbo, and Michael Lane 

Bases de 

Datos 

científicas  2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W219 
MBTA: Management By 
Timeshifting Around 

Agility Across Time and SpaceImplementing Agile 

Methods in Global Software Projects 

Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 

1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

 

Erran Carmel 

Bases de 
Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 
profundidad 
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Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W220 

The Dilemma of High Level 

Planning in Distributed Agile 

Software Projects: An Action 
Research Study in a Danish Bank 

Agility Across Time and SpaceImplementing Agile 

Methods in Global Software Projects 

Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 

1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

 

Per Svejvig and Ann-Dorte Fladkjær Nielsen 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W221 

Tools for Supporting Distributed 

Agile Project Planning 

Xin Wang, Frank Maurer, Robert Morgan, and Josyleuda 

Oliveira ; Agility Across Time and SpaceImplementing 

Agile Methods in Global Software Projects Šmite, Darja; 

Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.)1 st Edition., 

2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W222 

Combining Agile and Traditional: 

Customer Communication in 
Distributed Environment 

Mikko Korkala, Minna Pikkarainen, and Kieran Conboy ; 

Agility Across Time and SpaceImplementing Agile 

Methods in Global Software Projects Smite, Darja; Moe, 

Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 1st Edition., 2010, 

XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 
científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 

W223 

Coordination Between Global Agile 
Teams: From Process to 

Architecture 

Jan Bosch and Petra Bosch-Sijtsema ; Agility Across Time 

and SpaceImplementing Agile Methods in Global Software 

Projects Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. 

(Eds.) 1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 
Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 
profundidad 

W224 

Considering Subcontractors in 
Distributed Scrum Teams 

Jakub Rudzki, Imed Hammouda, Tuomas Mikkola, Karri 

Mustonen, and Tarja Systä ; Agility Across Time and 

SpaceImplementing Agile Methods in Global Software 

Projects Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. 

(Eds.) 1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 
Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 
profundidad 
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Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W225 
Using Scrum Practices in GSD 

Projects 

Maria Paasivaara and Casper Lassenius ; Agility Across 

Time and SpaceImplementing Agile Methods in Global 

Software Projects Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; 

Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W226 
Feature Teams—Distributed and 

Dispersed 

Jutta Eckstein ; Agility Across Time and 

SpaceImplementing Agile Methods in Global Software 

Projects Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. 

(Eds.) 1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W227 
Roles and Responsibilities in 

Feature Teams 

Jutta Eckstein ; Agility Across Time and 

SpaceImplementing Agile Methods in Global Software 

ProjectsŠmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. 

(Eds.) 1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - 

Trata en 

profundid

ad - 

W228 

Getting Communication Right: The 
Difference Between Distributed 

Bliss or Miss 

Jan-Erik Sandberg and Lars Arne Skaar ; Agility Across 

Time and SpaceImplementing Agile Methods in Global 

Software Projects Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; 

Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 
Datos 

científicas 2010 - - 

Trata en 
profundid

ad - 

W229 

A Task-Driven Approach on Agile 
Knowledge Transfer 

Jörn Koch and Joachim Sauer. Agility Across Time and 

SpaceImplementing Agile Methods in Global Software 

Projects 

Šmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. (Eds.) 

1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 
Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 
profundidad 

W230 
Architecture-Centric Development 

in Globally Distributed Projects 

Joachim Sauer ; Agility Across Time and 

SpaceImplementing Agile Methods in Global Software 

ProjectsŠmite, Darja; Moe, Nils Brede; Ågerfalk, Pär J. 

(Eds.)1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 
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Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W231 

Agility Across Time and Space: 

Summing up and Planning for the 

Future 

Darja Šmite, Nils Brede Moe, and Pär J. Ågerfalk ; Agility 

Across Time and SpaceImplementing Agile Methods in 

Global Software ProjectsŠmite, Darja; Moe, Nils Brede; 

Ågerfalk, Pär J. (Eds.)1st Edition., 2010, XXXVI, 341 p. 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 
Trata en 

profundidad 

W232 

Success of Offshore Relationships: 

Engineering team structures 

Sidharth Narayanan; Sumonta Mazumder; Raju R; Global 

Software Engineering, 2006. ICGSE '06. International 

Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/ICGSE.2006.261219 Publication Year: 2006 , 

Page(s): 73 - 82  

 Congresos 

de referencia 2006 - 

Trata 

en 

profun

didad - - 

W233 

Splitting the organization and 

integrating the code Conway s law 
revisited  

Herbsleb, J.D.; Grinter, R.E.; Software Engineering, 1999. 

Proceedings of the 1999 International Conference on 

Publication Year: 1999 , Page(s): 85 - 95  

Bases de 

Datos 
científicas 1999 - 

Trata 

en 
profun

didad - - 

W234 
Using an Agile Software Process 

with Offshore Development 

Fowler, M., “Using an Agile Software Process with 

Offshore Development”, 

2008,http://www.martinfowler.com/articles/agileOffshore.

html 

Bases de 

Datos 

científicas 2006 - - - 
Trata en 

profundidad 

W235 
Supporting Distributed Extreme 

Programming 

Maurer, F., “Supporting Distributed Extreme 

Programming”, XP Agile Universe, Extreme 

Programming and Agile Methods, LNCS Vol. 2418, pp. 

13-23, 2002. 

Bases de 

Datos 

científicas 2002 - - - 
Trata en 

profundidad 

W236 Design Structure Matrix http://www.dsmweb.org/ 

Bases de 

Datos 

científicas 2010 - - - 

Trata en 

profundidad 
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Origen 

Año 

Agilidad Distr. Desaf. Soluc. 

W237 

Bridging the Boundary: External 

Activity and Performance in 

Organizational Teams 

Ancona, D., Caldwell, D., 1992. “Bridging the Boundary: 

External Activity and Performance in Organizational 

Teams,” Administrative Science Quarterly, Dec 1992, Vol. 

37, No. 4 

Bases de 

Datos 

científicas 1992 - 

Trata 

en 

profun
didad - - 

W238 Doxygen http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/ 

Bases de 

Datos 

científicas 2011 - - - 

Trata en 

profundidad 

W239 

Task Coordination in an Agile 
Distributed Software Development 

Environment  

David K.M. Mak; Philippe B. Kruchten;  

Electrical and Computer Engineering, 2006. CCECE '06. 

Canadian Conference on Digital Object Identifier: 

10.1109/CCECE.2006.277524  

Publication Year: 2006 , Page(s): 606 - 611  

Bases de 
Datos 

científicas 2006 - - - 

Trata en 
profundidad 

W240 
Collaboration in Software 

Engineering: A Roadmap 

Whitehead, J.; Future of Software Engineering, 2007. 

FOSE '07; Digital Object Identifier: 

10.1109/FOSE.2007.4; Publication Year: 2007 , Page(s): 

214 - 225 

Bases de 

Datos 

científicas 2007 - - - 
Trata en 

profundidad 

W241 Global Software Development 
Herbsleb, JD, Moitra, D., “Global Software 

Development” IEEE SOFTWARE 2001. 

Bases de 

Datos 

científicas 2001 - 

Trata 

en 

profun

didad 

Trata en 

profundid

ad - 

W242 

Tactical approaches for alleviating 
distance in global software 

development 

Carmel, E. Agarwal, R. “Tactical approaches for 

alleviating distance in global software development.”, 

IEEE Software, vol 18, nº 2, pp. 22 – 29, 2001. 

Bases de 
Datos 

científicas 2001 - 

Se 
mencio

na 
Se 
menciona 

Trata en 
profundidad 
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Año 
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W243 

Stakeholders in Global 

Requirements Engineering: Lessons 

Learned from Practice 

Damian, D.; Software, IEEE Solume: 24 , Issue: 2 Digital 

Object Identifier: 0.1109/MS.2007.55 Publication Year: 

2007 , Page(s): 21 - 27  

Bases de 

Datos 

científicas 2007 - 

Trata 

en 

profun
didad - - 

 

Se ha referenciado a estos trabajos en el resto de esta tesis a través del código que se encuentra en la primera columna. 

 

 



 

 



 

 

Apéndice B: Lista Completa de 
Instancias de la Ontología     

A-GSD 



 

 



 

 

B Lista completa de instancias 
Sistemática 

Este apéndice presenta la totalidad de las instancias encontradas durante la 
creación de la ontología. 

B.1 Lista de instancias de conceptos y sus relaciones 

En esta sección se presentan las instancias encontradas para los conceptos 
detallados en la sección 3.1.4. Presentamos una tabla para cada sub-ontología para 
una mejor comprensión. Para cada instancia se presenta: 

• Código: un identificador numérico único que utilizaremos para 
identificar a las instancias dentro de este trabajo. 

• Descripción: una descripción textual de la instancia. 

• Concepto base: concepto al cual pertenece la instancia. 

• Trabajo/s de referencia: trabajo/s donde se trata a esta instancia de 

concepto. 

• Instancias relacionadas: otras instancias de conceptos a las cuales está 

relacionada la instancia en cuestión. Estas relaciones serán utilizadas 

para organizar los mapeos características-desafíos-solución. 
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B.1.1 Instancias de la sub-ontología de Características de Proyectos Ágiles  

Tabla B-1. Instancias de la Sub-ontología Características de Proyectos Ágiles 

Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0503 

Favorecer a los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herra-

mientas,  Valores [W012]   

I0504 Favorecer al software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. Valores [W012]   

I0505 

Favorecer a la colaboración con el cliente, por encima de la negociación 

contractual. Valores [WW012]   

I0506 Favorecer a la respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. Valores [W012]   

I0507 

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous 
delivery of valuable software.  Principios [W012]   

I0508 

Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness 

change for the customer's competitive advantage.  Principios [W012]   

I0509 

Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, 

with a preference to the shorter timescale.  Principios [W012]   

I0510 Business people and developers must work together daily throughout the project.  Principios [W012]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0511 

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and 

support they need, and trust them to get the job done.  Principios [W012]   

I0512 

The most efficient and effective method of conveying information to and within a 

development team is face-to-face conversation.  Principios [W012]   

I0513 Working software is the primary measure of progress.  Principios [W012]   

I0514 

Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and 
users should be able to maintain a constant pace indefinitely.  Principios [W012]   

I0515 Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.  Principios [W012]   

I0516 Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential.  Principios [W012]   

I0517 

The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing 

teams.  Principios [W012]   

I0518 

At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes 

and adjusts its behavior accordingly.  Principios [W012]   

 



218    Mariano Minoli 

 

B.1.2 Instancias de la sub-ontología de Características de Proyectos Distribuidos  

Tabla B-2. Instancias de la Sub-ontología Características de Proyectos Distribuidos 

Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0200 Culturas diferentes Distancia Sociocultural 

[W015] [W018] 

[W094]   

I0201 Misma cultura Distancia Sociocultural 

[W015] [W018] 

[W094]   

I0202 Idiomas diferentes Distancia idiomática 

[W015] [W016] 
[W018]   

I0203 Mismo Idioma Distancia idiomática 

[W015] [W016] 

[W018]   

I0204 Crowdsourcing Offshoring     

I0205 Colaboración intra-institucional 

Distancia 

Organizacional [W030]   

I0206 Colaboración extra-institucional 

Distancia 

Organizacional [W232] [W030]   

I0207 Equipo con mismo huso horario Distancia temporal 

[W015] [W016] 
[W018][W083]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0208 Distribuido con horas de trabajo superpuestas Distancia temporal 

[W015] [W016] 

[W018][W083]   

I0209 Distribuido sin horas de trabajo superpuestas Distancia temporal 

[W015] [W016] 

[W018][W083]   

I0210 Costes de desarrollo reducidos Beneficio 

[W093]  [W022] 
[W042]   

I0211 Modularización cross-site  de las tareas de desarrollo Beneficio 

[W093]  [W022] 

[W042]   

I0212 Acceso a un conjunto mayor de talentos Beneficio 

[W012] [W093] 

[W018] [W021]  
[W022] [W042] 

I0202 ([W012], 

[W014], [W018]) 
I0208 I0209 ([W012]), 

I0204 ([W012]) 

I0213 Proximidad cercana al cliente y el mercado Beneficio 

[W093] [W018]  

[W042]   

I0214 

Time zone effectiveness (=follow the sun development, =round-the-clock 
development) Beneficio 

[W012] [W014] 
[W018] 

 I0202 ([W012], 
[W014], [W018]) 

I0215 Desarrollo independiente del huso horario Motivación [W016]  [W022]   

I0216 Reducción de costes Motivación [W016]  [W022]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0217 Acceso a mano de obra calificada Motivación [W016]  [W022]   

I0218 Organización convencional Estructura del Equipo [W232]   

I0219 Organización Matricial Estructura del Equipo [W232]   

I0220 People Relationships. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0221 People Expertise. 

Parámetros de análisis 
de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0222 People Comfort. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0223 People Role Growth. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0224 People Monotony. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 
Equipo [W232]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0225 People Breadth of knowledge. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0226 Customer Resource Assurance 

Parámetros de análisis 
de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0227 Customer Product Ownership. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0228 Customer Return on Investment. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0229 Customer Project Management. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 
Equipo [W232]   

I0230 Customer Impact of Re-organization. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0231 Customer Program Governance. 

Parámetros de análisis 
de la  Estructura del 

Equipo [W232]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0232 Customer Impact of attrition. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0233 Organization Ease of structuring. 

Parámetros de análisis 
de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0234 Organization Ease of Mapping priorities. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0235 Organization Project Management. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0236 Organization Customer Satisfaction. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 
Equipo [W232]   

I0237 Organization Domain Knowledge. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0238 Organization Ease of people rotation. 

Parámetros de análisis 
de la  Estructura del 

Equipo [W232]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0239 Organization Micro management by client. 

Parámetros de análisis 

de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0240 Organization Operating Margins. 

Parámetros de análisis 
de la  Estructura del 

Equipo [W232]   

I0241 Customer Satisfaction Métricas [W232]   

I0242 Productivity  Métricas [W232]   

I0243 Knowledge Retention Métricas [W232]   

I0244 Knowledge Enhancement Métricas [W232]   

I0245 Employee Satisfaction  Métricas [W232]   

I0246 Operating Margin  Métricas [W232]   

I0247 Utilization (billed resources) Métricas [W232]   

I0248 Inefficient usage of competencies. 

Team Structure 

Disadvantages [W232] I0218 ([W232]) 

I0249 No synergies between projects. 

Team Structure 

Disadvantages [W232] I0218 ([W232]) 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0250 High Impact of Client re-organizations. 

Team Structure 

Disadvantages [W232] I0218 ([W232]) 

I0251 Gives too much control/information to the client. 

Team Structure 

Disadvantages [W232] I0218 ([W232]) 

I0252 Lack of “BIG” picture in pools. 

Team Structure 
Disadvantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0253 Prioritization problems. 

Team Structure 

Disadvantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0254 Client interfacing layer requirements and problems. 

Team Structure 

Disadvantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0255 Differences in practices. 

Team Structure 
Disadvantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0256 People issues. 

Team Structure 

Disadvantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0257 Clear reporting relationships. 

Team Structure 

Advantages [W232] I0218 ([W232]) 

I0258 Single point contacts. 

Team Structure 

Advantages [W232] I0218 ([W232]) 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0259 Effort spent in structuring. 

Team Structure 

Advantages [W232] I0218 ([W232]) 

I0260 Resource assurance. 

Team Structure 

Advantages [W232] I0218 ([W232]) 

I0261 Mapping of Priorities. 

Team Structure 
Advantages [W232] I0218 ([W232]) 

I0262 Centrally managed skill pool. 

Team Structure 

Advantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0263 Teams based on Application areas. 

Team Structure 

Advantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0264 Effective separation of execution and reporting. 

Team Structure 
Advantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0265 More adaptable to client re-organizations. 

Team Structure 

Advantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0266 Better skill management and enhancement. 

Team Structure 

Advantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0267 Onshore Outsource Modelo de Negocio     

I0268 Offshore Outsource Modelo de Negocio [W021] I0204 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0269 Onshore Insource Modelo de Negocio     

I0270 Offshore Insource Modelo de Negocio   I0204 

I0271 Dualshore Modelo de Negocio [W021] I0204 

I0272 Concentración en las competencias centrales del negocio Beneficio [W021] [W022]   

I0273 Front Office 

Team Structure 
Separation [W005] I0268 ([W005]) 

I0274 Back Office 

Team Structure 

Separation [W005] I0268 ([W005]) 

I0275 People issues. 

Team Structure 

Disadvantages [W232] I0219 ([W232]) 

I0276 Flexible resources Motivación [W039] [W042]   

I0277 Skills available Motivación [W039]   

I0278 Cost savings Motivación [W039] [W042]   

I0279 Professionalism Motivación [W039] [W042]   

I0280 Misma ubicación física Distancia Geográfica 

[W015] [W018] 

[W019] [W094]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0281 Misma ciudad Distancia Geográfica 

[W015] [W018] 

[W019] [W094]   

I0282 Escenario inter-cuidad Distancia Geográfica 

[W015] [W018] 

[W019] [W094]   

I0283 Escenario continental Distancia Geográfica 

[W015] [W018] 
[W019] [W094]   

I0284 Escenario Global Distancia Geográfica 

[W015] [W018] 

[W019] [W094]   
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B.1.3 Instancias de la sub-ontología de Desafíos  

Tabla B-3. Instancias de la Sub-ontología de Desafíos 

Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0001 

Necesidad de comunicación vs.impedancia de la  communication. 

Desafío 

[W010] [W013] [W016] 

[W023] [W005] [W029] 

[W030] [W088] [W092] 

[W050]   

I0002 Requisitos fijos vs. evolutivos. Desafío [W010]   

I0003 Control orientado a los procesos vs. control orientado a las personas Desafío [W010]   

I0004 
Acuerdos formales vs. informales 

Desafío [W010] 

I0027 [W010], I0028 
[W010] 

I0005 Falta de espíritu de equipo Desafío [W010] [W018] [W005]   

I0006 
Control (=management) 

Aspecto de impacto 

[W012] [W018] [W021] 

[W173]   

I0007 

Coordination 

Aspecto de impacto 

[W012] [W017] [W018] 

[W020] [W021] [W173] 
[W182] 

I0202 [W014] I0208 

I0209 [W030] 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0008 

Communication  

Aspecto de impacto 

[W012] [W013] [W018] 

[W021]  [W005] [W036] 

[W040] [W088]  [W092] 

[W173] 

I0202 [W014] I0208 

I0209 [W030] 

I0009 
Reduced hours of collaboration (también llamado Time Zone Effectiveness) 

Desafío [W012] [W018] 

I0007 ([W012]), I0202 

([W012]) 

I0010 

Coordination complexity 

Desafío [W012] [W018] [W173] 

I0007 ([W012], 

[W018]), I0202 

([W012], [W018]) 

I0011 Task-to-task dependedency Desafío [W017] [W023] I0007 ([W017]) 

I0012 Task-to-person dependedency Desafío [W017] [W023] I0007 ([W017]) 

I0013 Person-to-person dependedency Desafío [W017] [W023] I0007 ([W017]) 

I0014 
Articulation Work (tipo especifico de Coordination) 

Aspecto de impacto [W017] [W018] 

I0207 ([W018]), I0206 

([W018]) 

I0015 
Negotiation of the allocation of tasks 

Desafío [W017] [W018] 

I0014 ([W017], 

[W018]) 

I0016 Delayed communication and feedback Desafío [W018]   

I0017 Lack of informal communication. Desafío [W018] I0008 ([W018]) 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0018 Increased effort to initiate contact. Desafío [W018] I0008 ([W018]) 

I0019 Language differences and misunderstandings Desafío [W018]  [W005] I0203 ([W018]) 

I0020 Availability of technical infrastructure Desafío [W018] 

I0007 ([W018]), I0008 

([W018]) 

I0021 Comunicación sincrónica 

Sincronicidad de la 
Comunicación [W018] [W028] [W090]   

I0022 Comunicación asincrónica 

Sincronicidad de la 

Comunicación [W018] [W028] [W090]   

I0023 Synchronous team meetings difficult. Desafío [W018] I0022 ([W018]) 

I0024 Reduced trust. Desafío [W018] 

I0008 ([W018]), I0220 

([W018]) 

I0025 Efficient modularisation of work. Desafío [W018] I0207 ([W018]) 

I0026 Lack of domain knowledge Desafío [W018]   

I0027 Comunicación Formal 

Formalidad de la 
Comunicación [W233] [W036]   

I0028 Comunicación Informal 

Formalidad de la 

Comunicación [W233] [W036]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0029 Difficulty to initiate contact Desafío [W019] I0200 ([W019]) 

I0030 Difficulty to exchange information Desafío [W019] 

I0008 ([W019]), I0036 
([W019]) 

I0031 Difference in sense of urgency Desafío [W019] 

I0008 ([W019]), I0036 

([W019]) 

I0032 Difficulty to build a team Desafío [W019] 

I0008 ([W019]), I0036 

([W019]) 

I0033 No collective ownership Desafío [W019] 

I0008 ([W019]), I0036 
([W019]) 

I0034 Difficulty to align tasks and duties Desafío [W019] 

I0207 ([W019]), I0014 

([W019]) 

I0035 No uniform process Desafío [W019]   

I0036 Collaboration Aspect Desafío impacts on [W019] [W173]   

I0037 Absence of mechanisms to coordinate tasks. Desafío [W020] I0007 ([W020]) 

I0038 Information seek 

Information Sharing 

Communication [W023] 

I0008 ([W023]), I0007 

([W023]), I0014 
([W023]) 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0039 Information post 

Information Sharing 

Communication [W023] 

I0008 ([W023]), I0007 

([W023]), I0014 

([W023]) 

I0040 Information seek-reply 

Information Sharing 
Communication [W023] 

I0008 ([W023]), I0007 
([W023]), I0014 

([W023]) 

I0041 Task negotiate 
Task related 

Communication [W023] 

I0006 ([W023]), I0007 

([W023]), I0011 

([W023]), I0012 
([W023]) 

I0042 Task seek decision 
Task related 

Communication [W023] 

I0006 ([W023]), I0007 

([W023]), I0011 

([W023]), I0012 
([W023]) 

I0043 Task notify decision 
Task related 

Communication [W023] 

I0006 ([W023]), I0007 

([W023]), I0011 

([W023]), I0012 

([W023]) 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0044 Task seek action 
Task related 

Communication [W023] 

I0006 ([W023]), I0007 

([W023]), I0011 

([W023]), I0012 

([W023]) 

I0045 Task notify status 
Task related 

Communication [W023] 

I0006 ([W023]), I0007 

([W023]), I0011 

([W023]), I0012 

([W023]) 

I0046 Design negotiate 

Design Related 
Communication [W023] 

I0008 ([W023]), I0007 
([W023]) 

I0047 Design seek decision 

Design Related 

Communication [W023] 

I0008 ([W023]), I0007 

([W023]) 

I0048 Design notify decision 

Design Related 

Communication [W023] 

I0008 ([W023]), I0007 

([W023]) 

I0049 Problem-solution exchange 

Defect resolution 

Communication [W023] 

I0006 ([W023]), I0007 

([W023]) 

I0050 Problem-solution negotiate 

Defect resolution 

Communication [W023] 

I0006 ([W023]), I0007 

([W023]) 

I0051 One-to-one Communication Opening [W028]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0052 Broadcast Communication Opening [W028]   

I0053 Unobtrusive 

Communication 
Intrusiveness [W028]   

I0054 Obtrusive 

Communication 

Intrusiveness [W028]   

I0055 Persistent 

Communication 

Persistence [W028]   

I0056 Ephemeral 

Communication 
Persistence [W028]   

I0057 Mutual adjustment Coordination Processes [W028] [W031] 

I0007 ([W028] 

[W031]) 

I0058 Direct supervision Coordination Processes [W028] [W031] 

I0007 ([W028] 

[W031]) 

I0059 Standardization work processes Coordination Mechanisms [W028] [W031] 

I0007 ([W028] 
[W031]) 

I0060 Standardization output Coordination Mechanisms [W028] [W031] 

I0007 ([W028] 

[W031]) 

I0061 Standardization skills Coordination Mechanisms [W028] [W031] 

I0007 ([W028] 

[W031]) 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0062 Evaluation State of A-GSD adoption [W029]   

I0063 Inception State of A-GSD adoption [W029]   

I0064 Transition State of A-GSD adoption [W029]   

I0065 Steady State State of A-GSD adoption [W029]   

I0066 Standardization norms Coordination Mechanisms [W028] [W031] 

I0007 ([W028] 
[W031]) 

I0067 A-GSD is Iterative and exploratory, few formal rules than traditional GSD Desafío [W031] 

I0059 ([W031]) I0060 

([W031]) I0061 

([W031]) 

I0068 Shared leadership Desafío [W031] I0058 ([W031]) 

I0069 Self-organizing teams, informal communication Desafío [W031] I0057 ([W031]) 

I0070 Ambassador 

Coordination Activities 

Type [W090] [W237] I0007 

I0071 Task Coordinator 

Coordination Activities 

Type [W090] [W237] I0007 

I0072 Scout 

Coordination Activities 
Type [W090] [W237] I0007 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0073 

The dominant problems in multisite development arise precisely because of 

the organizational design choices of poor life cycle, task allocation, and team 

structure. Desafío [W090] 

I0006 I0074 I0075 

I0076 

I0074 Life cycle Key Management Decisions [W090] I0006 

I0075 Task Allocation Key Management Decisions [W090] I0006 

I0076 Team Structure Key Management Decisions [W090] I0006 

I0077 Requirements Development Discipline [W090]   

I0078 Testing Development Discipline     

I0079 Programming Development Discipline     

I0080 Architecture design Development Discipline [W090]   

I0081 Long duraction Project Project Characteristic [W090]   

I0082 Short duraction project Project Characteristic [W090]   

I0083 Unfamiliarity domain Desafío [W090] I0082 

I0084 Delivery cycle Contract topic [W090]   

I0085 Project scope Contract topic [W090]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0086 Change control Contract topic [W090]   

I0087 Termination Contract topic [W090]   

I0088 Acceptance Contract topic [W090]   

I0089 Deliverables Contract topic [W090]   

I0090 Timing of payment Contract topic [W090]   

I0091 Pricing Contract topic [W090]   

I0092 Qarranty Contract topic [W090]   

I0093 Limitations of liability Contract topic [W090]   

I0094 Silence caused by distance Desafío [W032] I0024 [W032] 

I0095 Internal Communication 

Alcance de la 

Comunicación [W036]   

I0096 External Communication 

Alcance de la 

Comunicación [W036]   

I0097 Lack of visibility on project status Desafío [W038]   

I0098 Delay in feedback cycle Desafío [W038]   
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0099 Loss of business and technical contexts Desafío [W038]   

I0100 Lack of common infrastructure Desafío [W038]   

I0101 Decrease in communication bandwidth Desafío [W038]   

I0102 Higher documentation overhead Desafío [W038]   

I0103 Lack of trust Desafío [W038]   

I0104 Cultural differences. Desafío [W041]   

I0105 Sharing context and priorities Desafío [W041]   

I0106 Managing customers new to Agile Desafío [W041]   

I0107 Some work has to be local Desafío [W041]   

I0108 Tooling for communication and process Desafío [W041]   

I0109 Lack of Group Awareness Desafío [W050]   

I0110 Heterogeneous environment Desafío [W110]   

I0111 Various distances may impede communication and interactions. Desafío [W182] I0503 

I0112 

Both outsourcing and outsourced parties are likely to employ business 
(formal), instead of organizational (formal and informal), communication. Desafío [W182] I0503 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de referencia Instancias 
relacionadas 

I0113 Likely to conflict with the cultural values of the vendor party. Desafío [W182] I0503 

I0114 

Documentation is essential for avoiding ambiguities arising because of lack 
of tacit knowledge. Desafío [W182] I0504 

I0115 The normal outsourcing practice is through contract negotiation. Desafío [W182] I0505 

I0116 

Vendor may not welcome changes unless there is additional compensation. 
Contract between client and vendor parties may not be easily renegotiated. Desafío [W182] I0506 
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B.1.4 Instancias de la sub-ontología de Soluciones  

Tabla B-4. Instancias de la Sub-ontología de Soluciones 

Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0300 Improve communication. Synchronized work hours Regla [W010] I0001 ([W010]) 

I0301 Improve communication. Informal communication but through formal channels Regla [W010] I0001 ([W010]) 

I0302 Improve communication. Balanced coordination Regla [W010] I0001 ([W010]) 

I0303 Improve communication. Constant communication Regla [W010] I0001 ([W010]) 

I0304 Facilitate knowledge sharing. Maintain product/process repository Regla [W010] I0001 ([W010]) 

I0305 

Facilitate knowledge sharing. Focus on well understood functionality rather than 

critical new functionality Regla [W010] I0001 ([W010]) 

I0306 Facilitate knowledge sharing. Short cycle but not time-boxed development Regla [W010] I0001 ([W010]) 

I0307 Trust but verify. Distributed QA Regla [W010] 

I0002 ([W010]), I0003 

([W010]) 

I0308 Trust but verify. Supplement informal communication with documentation Regla [W010] 

I0002 ([W010]), I0003 
([W010]) 



Apéndice B. Lista completa de Instancias   241  

 

Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
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Instancias 
relacionadas 

I0309 

Continuously adjust process. Planning iterations to finalize requirements and develop 

designs Regla [W010] I0003 ([W010]) 

I0310 

Continuously adjust process. Documenting requirements at different levels of 

formality Regla [W010] I0003 ([W010]) 

I0311 Build trust. Frequent visits by distributed partners Regla [W010] [W032] 

I0004 ([W010]), I0005 
([W010]) 

I0312 Build trust. Sponsor visits Regla [W010] 

I0004 ([W010]), I0005 

([W010]) 

I0313 Build trust. Build cohesive team culture Regla [W010] 

I0004 ([W010]), I0005 

([W010]) 

I0314 

Define a person to play the role of the customer up front. This individual must be able 
to make conclusive decisions on project functionality and scope, must be readily 

accessible, and must have a vested interest in the project. Regla [W011] [W016] 

I0204 ([W011]), I0206 
([W011]), 

I0501([W011]) 

I0315 

When the project management and development teams are separated, create a role 

within the XP team whose purpose is to work closely with both development and 
project management teams on a daily basis, preferably someone who speaks all 

languages involved. Regla [W011] [W016] 

I0206 ([W011]), I0204 

([W011]), I0001 
([W011]), 

I0501([W011]) 

I0316 

When face-to-face, synchronous communication is infeasible, use an email listserv to 

increase the chance of a response and encourage prompt, useful, and conclusive 

responses to emails Regla [W011] [W016] 

I0202 ([W011]), I0001 

([W011]) 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0317 

Use globally-available project management Herramientas to record and monitor the 

project status on a daily basis. Regla [W011] I0003 ([W011]) 

I0318 XP distributed Pair programming Práctica 

[W012] [W195] 

[W079] [W030] I0202 ([W012]) I0381 

I0319 XP simple design Práctica [W012] I0002 ([W012]) I0381 

I0320 XP refactoring Práctica [W012] I0381 

I0321 XP coding standard Práctica [W012] I0381 

I0322 Scrum simple planning Práctica [W012] [W077] I0206 ([W012]) 

I0323 Scrum pre-game Phase Práctica [W012] [W077] I0200 ([W012]) 

I0324  ActiveCollab  Herramienta     

I0325  Assembla  Herramienta     

I0326  Camel  Herramienta     

I0327 Rational Requirements Composer  Herramienta     

I0328 

Try to make time zone differences manageable by dividing work between no more 
than two geographical sites Regla [W015] I0202 ([W015]) 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0329 It’s essential that developers travel and meet each other. Regla [W015] 

I0208 I0209 ([W015]), 

I0200 ([W015]) 

I0330 

Try to overcome language problems by making communication more formalized, i.e. 

written, so that people with lower competency in English can take their time in 
reading a document Regla [W015] [W029] I0203 ([W015]) 

I0331 Enable and support direct communication between the developers. Regla [W016] I0001 ([W016]) 

I0332 Agile Methods Origen     

I0333 Distributed (Global) Software Development Methods Origen     

I0334 Traditional Software Development Methods Origen     

I0335 Agile Global Software Development Methods Origen     

I0336 Centralized Estrategia [W090]   

I0337 Decentralized Estrategia [W090]   

I0338 Scrum of Scrums Práctica [W090] [W032] 

I0007 ([W090]), I0343 
([W090]), I0336 

([W090]), 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0339 Open Space Práctica [W090] 

I0007 ([W090]), I0343 

([W090]), I0336 

([W090]), 

I0340 Town Hall Práctica [W090] 

I0007 ([W090]), I0343 
([W090]), I0336 

([W090]), 

I0341 Joint Scrum meetings Práctica [W090] 

I0007 ([W090]), I0343 

([W090]), I0336 

([W090]), 

I0342 Joint Sprint Review bazaar Práctica [W090] 

I0007 ([W090]), I0343 

([W090]), I0336 

([W090]), 

I0343 Distributed Scrum Metodología 

[W083] [W090] 

[W077] [W175] 
[W179] [W180] 

[W188]   

I0344 Large Scale Scrum (=I0343) Metodología [W090]   

I0345 Travelers Práctica [W090] 

I0007 ([W090]), I0343 

([W090]), I0337 

([W090]), 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0346 Comunidades de Prácticas Práctica [W090] 

I0007 ([W090]), I0343 

([W090]), I0337 

([W090]), 

I0347 Communication CoP Práctica [W090] [W084] 

I0007 ([W090], 
[W084]), I0343 

([W090], [W084]), 

I0337 ([W090], 

[W084]) 

I0348 Increase shared space Práctica [W090] [W048] 

I0007 ([W090]), I0343 
([W090]), I0337 

([W090]), 

I0349 Espacio compartido multisitio Práctica [W090] 

I0007 ([W090]), I0343 

([W090]), I0337 
([W090]), 

I0350 Comunicación a través de código Práctica [W090] 

I0007 ([W090]), I0343 

([W090]), I0337 

([W090]), 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0351 Environment mapping Práctica [W090] 

I0007 ([W090]), I0343 

([W090]), I0337 

([W090]), I0070 

([W090]) I0071 
([W090]) I0072 

([W090]) 

I0352 Coordination working agreements Práctica [W090] 

I0007 ([W090]), I0343 

([W090]), I0337 
([W090]), 

I0353 Distributed Side-by-Side Programming (=I0318) Práctica [W193]   

I0354 Saros: an eclipse plug-in for pair programming  Herramienta [W196] I0318 ([W196]) 

I0355 Managing frames of language reference Práctica [W018] 

I0008 ([W018]), I0203 

([W018]) 



Apéndice B. Lista completa de Instancias   247  

 

Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0356 

Definición de reglas de arquitectura (=Architectural centric development =Agile 

Architectural Centric Development) Práctica 

[W019] [W021]  

[W023] [W027] 

[W061] 

I0030 ([W019], 

[W027]), I0032 

([W019], [W027]), 

I0033 ([W019], 
[W027]), I0034 

([W019], [W027]), 

I0035 ([W019], 
[W027]) I0522 

([W090]) 

I0357 NextMove: A Framework for Distributed Task Coordination Herramienta [W022] 

I0007 ([W022]), I0010 

([W022]), I0011 

([W022]), I0012 
([W022]), I0013 

([W022]), I0015 

([W022]), I0034 

([W022]) 

I0358 Software Configuration management Tipo de Función [W035] I0007 ([W035]) 

I0359 Bug and issue tracking Tipo de Función [W035] I0006 ([W035]) 

I0360 Build and release management Tipo de Función [W035] 

I0006  ([W035]), I0007 

([W035]) 

I0361 Product and process modeling Tipo de Función [W035] I0008 ([W035]) 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0362 Knowledge center Tipo de Función [W035] 

I0008 ([W035]), I0036 

([W035]) 

I0363 Communication Herramientas Tipo de Función [W035] 

I0007 ([W035]), I0008 

([W035]), 
I0036([W035]) 

I0364 Collaborative development environments Tipo de Función [W035] 

I0007 ([W035]), I0008 

([W035]) 

I0365 Global Studio Project Herramienta [W008]   

I0366 Teleconference  Herramienta [W023] [W028]   

I0367 Email  Herramienta [W023] [W028]   

I0368 Discussion forum Herramienta [W023]   

I0369 Horizontal Displays Herramienta [W025] 

I0007 ([W025]), I0008 

([W025]) 

I0370 Telephone Call Herramienta [W028]   

I0371 It is best to split stories based on functionality and not on skills. Regla [W029]   

I0372 Design Structure Matrix Herramienta [W236]   
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referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0373 

Frequent rotation between the onsite and offshore team helped in distributing the 

business knowledge across the teams. Regla [W029] 

I0005 ([W029]) I0007 

([W029])  

I0374 

Visits from senior developers/managers/business analysts from customer side helped 

in (a) bringing the offshore to speed and (b) customers understanding the culture, 
mind-set and day-to-day issues faced by the offshore teams. Regla [W029] 

I0005 ([W029]) I0001  

([W029])  I0019  
([W029]) I0007 

([W029])  

I0375 
Having dedicated video conferencing equipment between the agile rooms at all 

locations further enhanced the communication. Regla [W029] 

I0001  ([W029]) I0380  

([W029]) I0008 

([W029])  I0398 
([W090]) 

I0376 

Having a “Technical Scrum” – where only technical/domain clarifications for the 

stories are discussed helped in preventing “speculative” design/coding by the 

offshore teams. Regla [W029] 

I0001 ([W029])  I0008 

([W029])  

I0377 

Having visual controls/ information radiators at all locations facilitated in bringing 
in a sense of “Collective Ownership” within the team Regla [W029] I0005 ([W029])  

I0378 

Having a photo-chart of the entire team at all locations helped in getting team 

familiarity much faster. Regla [W029] 

I0036  ([W029]) I0024  

([W029]) I0005 

([W029]) 

I0379 Continous Integration (Práctica present on XP and SCRUM) Práctica [W030] [W090] 

I0381 ([W030]) I0343 
([W090]) 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0380 XP Self-Organization and Self-Determination Práctica [W030] 

I0007 [W030] I0006 

[W030] 

I0381 Distributed XP Metodología 

[W012] [W195] 

[W079] [W030]   

I0382 

If a GSD project uses agile software development Prácticas then “informal 
communication” among distributed teams and team members is the primary 

coordinating mechanism. Regla [W031] 

I0007 ([W031]) I0028  
([W031]) 

I0383 

If a GSD project uses agile Prácticas then “direct supervision” among distributed 

teams and team members is a secondary coordinating mechanism. Regla [W031] 

I0007  ([W031]) I0058  

([W031]) 

I0384 
If a GSD project uses agile Prácticas then “standardization” among distributed 
teams and team members is a secondary coordinating mechanism. Regla [W031] 

I0007  ([W031]) I0059  
([W031]) I0060  

([W031]) I0061  

([W031]) 

I0385 

Si un proyecto GSD utiliza prácticas ágiles, entonces deberían usarse otros 
mecanismos de coordinación distintos a ajuste mutuo, supervisión directa o 

estandarización. Regla [W031] [W090] 

I0007  ([W031]) I0028  
([W031]) I0058  

([W031]) I0059  

([W031]) I0060  

([W031]) I0061 
[W090] 

I0386 

If an agile GSD project is very complex then the use of coordinating mechanisms 

“mutual adjustment” will increase to ensure project success. Regla [W031] 

I0007 ([W031]) I0057 

([W031]) 
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referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0387 

Traditional Project Managers coordinate. Avoid this. Instead, try ScrumMaster to 

FACITILITATES. Promote Team self-coordination. Regla [W090] 

I0007 ([W090]) I0071 

([W090]) I0343 

I0388 Use Wikis instead of documents Regla [W090] [W175] 

I0519 ([W090]) I0001 

I0343  I0008 

I0389 Use Web 2.0 descentrilized Herramientas Regla [W090] 

I0337 I0001 I0343  
I0008 

I0390 

Wiki photos—Teams often take photos of wall sketches and put 

them at their product wiki site. Regla [W090] 

I0388 I0001 I0343  

I0008 

I0391 

Architects and system engineers should be regular team members. Avoid "don't 

model" advice from extremists. Regla [W090] I0343 I0522 I0356 

I0392 Use HTML and hyperlink on your souce code Regla [W090] I0388 I0394 I0343 

I0393 Doxygen Herramienta [W090] [W238] I0392 I0394 I0343 

I0394 

Use code as engineering design. Remember agile community usually recomends: "the 

only software documentation that actually seems to satisfy the criteria of an 

engineering design is the source code" Regla [W090] I0001 I0522 I0343 

I0395 

Avoid trivializing programming. Use Clean code. Avoid statements like: “I’m an 
architect, writing code is something the low-level implementation people do.” Regla [W090] I0394 I0343 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0396 

Use co-located feature teams. Avoid feature dispersion. Avoid organizing teams by 

kind of task. Avoid "offshore disciplines". Regla [W090] 

I0006  I0007 I0076 

I0343  I0268 I0270 

I0271 

I0397 Video-session multisite Daily Scrum Práctica 

[W090] [W032] 
[W092] I0398 I0001  I0343 

I0398 Videoconference Herramienta [W090] [W092] I0001  I0343 I0008 

I0399 Multisite Planning Poker Práctica [W090] I0343 I0007 I0006 

I0400 Avoid complex software coordination Herramientas. Regla [W090] I0343 I0007 I0006 

I0401 Cross-pollination. Use wellcome commities. (=I0329 =I0345) Práctica [W090] 

I0024 I0200 I0206 

I0329 I0345 

I0402 Distributed Scrum Sprint Planning Práctica 

[W090] [W032] 

[W077] I0343 

I0403 Distributed Scrum Daily Scrum Práctica [W090] [W077] I0343 

I0404 Distributed Scrum Product Backlog Refinement Práctica [W090] [W077] I0343 

I0405 Distributed Scrum Sprint Review Práctica [W090] [W077] I0343 

I0406 Distributed Scrum Sprint Retrospectives Práctica [W090] [W077] I0343 
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I0407 Distributed Scrum Joint Retrospective Práctica [W090] [W077] I0343 

I0408 

Use basic Prácticas to improve multisite communication: 
1. Prepare the environment. 

2. Say your name every time. 

3. Speak up, and interrupt the speaker as soon as you can’t hear. 

4. Speak in small batches of words in short cycle time. 
5. Ask if they heard and understood. 

6. Práctica and teach active listening, especially paraphrasing. 

7. Move the camera, do this if the speaker isn’t clearly visible. 

8. Ask for repetition, again and again. 
9. Ask for another speaker to make the statement if there is an accent problem. 

10. Provide running commentary to other sites when something local and rapid 

happens. Regla [W090] I0398 I0001 I0008 

I0409 Buildt and teach a Shared Agile Vocabulary Regla [W090] I0008 I0343 I0203 

I0410 Audio and Video Records Herramienta [W090] 

I0398 I0001 I0008 

I0366 

I0411 Remove barriers between teams Regla [W090] 

I0024 I0204 I0268 
I0270 I0271 

I0412 There is a clear relation between see and beleave Regla [W090] 

I0398 I0001 I0008 

I0366 
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Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0413 Aceptance TDD Práctica [W090]   

I0414 Try to work with STABLE offshore teams. Regla [W090] 

I0024 I0204 I0268 
I0270 I0271 

I0415 Avoid onshore management - offshore development Regla [W090] 

I0267 I0268 I0269 

I0270 I0271 

I0416 Treat offshore partners as internal teams Regla [W090] 

I0024 I0204 I0268 

I0270 I0271 I0411 

I0417 Distributed Isolated Scrums Teams Metodología 

[W026] [W041] 
[W180] I0343 

I0418 Distributed Scrum of Scrums Metodología 

[W026] [W041] 

[W180] I0343 

I0419 Distributed Integrated Scrums Metodología 

[W026] [W041] 

[W180] I0343 

I0420 Nightly builds and automated testing Práctica [W032] I0413 

I0421 Scrum Separate backlogs for each team (=I0404) Práctica [W032] I0343 

I0422 Reuniones distribuidas no-oficiales Práctica [W032] I0001 

I0423 Centralized version control Práctica [W032]   
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I0424 Visiting engineer during the first iteration Práctica [W032]   

I0425 Experto del cliente on-site Práctica [W032]   

I0426 Reuniones anuales Práctica [W032]   

I0427 

A Herramienta specifically designed to support agile methodologies can 

help ensure the development team’s adherence to the agile process for software 

development Regla [W033] I0381 [W032] 

I0428 

The correct deployment of Extreme Programming methodologies 
requires that an Extreme Programming coach be made available to answer the 

development team’s questions Regla [W033] I0381 [W032] 

I0429 

Remote teams that use Extreme Programming methodologies 

use a more direct and frequent communication style Regla [W033] I0381 [W032] 

I0430 Cultural ambassadors can help overcome cultural barriers among remote teams. Regla [W033] I0381 [W032] 

I0431 

The use of Extreme Programming methodologies can help increase trust among the 

remote teams. Regla [W033] I0381 [W032] 

I0432 

The use of pairprogramming Prácticas can help with knowledge sharing among 
members of the local team Regla [W033] I0381 [W032] 

I0433 

The level of technical experience of the development team can positively influence the 

team’s ability to use Extreme Programming methodologies. Regla [W033] I0381 [W032] 
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I0434 

The deployment of Extreme Programing Prácticas requires formal 

training of the development team in the Extreme Programing methodologies Regla [W033] I0381 [W032] 

I0435 

Software development using Extreme Programming methodologies 

requires strong commitment of all team members Regla [W033] I0381 [W032] 

I0436 

Pro-active resource management of development staff engaged 
in the agile software development process is required to avoid 

negative impacts to the team. Regla [W033] I0381 [W032] 

I0437 

Frequent and informal communication patterns observed 

within the remote teams when using distributed XP Benefits [W033] I0381 [W032] 

I0438 

Ease of knowledge transfer from more experienced 
staff to junior staff members when using distributed XP Benefits [W033] I0381 [W032] 

I0439 

The encouragement that distributed XP Metodología provides to junior staff to 

engage in more complex tasks Benefits [W033] I0381 [W032] 

I0440 Increase in the developers sense of self-worth when using distributed XP Benefits [W033] I0381 [W032] 

I0441 model based Tipo de Colaboración [W240] [W035]   

I0442 process support Tipo de Colaboración [W240] [W035]   

I0443 awareness Tipo de Colaboración [W240] [W035]   

I0444 collaborative infrastructure Tipo de Colaboración [W240] [W035]   
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I0445 Use cases should be integrated with user stories. Regla [W037] I0343 

I0446 

While piloting agile Prácticas the team must document SCRUM meeting minutes in 
order to record agreements and decisions Regla [W037] I0343 

I0447 SCRUM master needs to be a strong negotiator Regla [W037] I0343 

I0448 

Assigning testers and developers to work together is an important future 
recommendation Regla [W037] I0343 

I0449 

Keeping valuable documentation. Since the team is working in a distributed 

environment, the documentation may even increase from waterfall model. Regla [W037] I0343 

I0450 

The use of a “global” taskboard can help on improving the productivity of global 

agile teams. Regla [W037] I0343 

I0451 Using Nearshore Resources. Práctica [W038]   

I0452 Strict Communication Plan. Práctica [W038]   

I0453 Shared Electronic Work Spaces. Práctica [W038]   

I0454 Retrsopectiva Scum asíncrona Práctica [W038]   

I0455 It Is All About Having the Right People In the Right Places and Get Them Talking Regla [W038]   

I0456 Productivity Benefits [W041] I0419 
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I0457 Clear communication through Scrum Benefits [W041] I0419 

I0458 High quality and consistency Benefits [W041] I0419 

I0459 Transparency and control Benefits [W041] I0419 

I0460 Distributed Requirements Elicitation Using A Spatial HypertextWiki Práctica [W063] I0461 

I0461 ShyWiki: Spatial HypertextWiki Herramienta [W063] I0460 

I0462 Kunagi Herramienta [W076] I0343 

I0463 Agile Studio Herramienta [W080]   

I0464 Wikis to support architectural knowledge Práctica [W085] I0008 I0022 

I0465 PaperPoint: una herramienta de prototipos interactica Herramienta [W087] I0021 

I0466 Sangam - A plugin for collaboration Herramienta [W088]   

I0467 

Agile Framework for Globally Distributed Development 
Environment (The DAD Model) Metodología [W044]   

I0468 Permanent communication – Sharing a virtual office. Práctica [W045] I0008 I0021 

I0469 

Close collaboration among the members of the development 
team Práctica [W049]   
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I0470 Short iterations, frequent builds and continuous integration Práctica [W049]   

I0471 Decentralizing the decision making Práctica [W049]   

I0472 Customer involvement Práctica [W049]   

I0473 Collective ownership of work Práctica [W049]   

I0474 The system to be built is most important Práctica [W049]   

I0475 Favoring simplicity Práctica [W049]   

I0476 Sustainable pace of development Práctica [W049]   

I0477 Synchronized work hours Práctica [W050] I0001 

I0478 Reduce Scrum meeting length Práctica [W050] I0001 

I0479 Site based local Scrum team Práctica [W050] I0001 

I0480 Modified or extended Scrum meeting Prácticas Práctica [W050] I0001 

I0481 Team Gathering Práctica [W050] I0109 

I0482 Visits Práctica [W050] I0109 

I0483 Additional distributed meetings Práctica [W050] I0109 
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I0484 Trainning Práctica [W050] I0109 

I0485 Mandatory participation Práctica [W050] I0109 

I0486 Blogs: to collaborate with my team members in a distributed team/project Herramienta [W052] I0008 I0022 

I0487 Wikis: To collaborate with my team members in a distributed team/project Herramienta [W052] I0008 I0022 

I0488 Social Networks: to collaborate with my team members in a distributed team/project Herramienta [W052] [W183] I0008 I0022 

I0489 Mashups: as file, resource or information sharing mashup in my team/project Herramienta [W052] I0008 I0022 

I0490 RSS Feeds: to update my information about my distributed team/project Herramienta [W052] I0008 I0022 

I0491 

Social Bookmarks: To store/manage/search bookmarks of web pages related to my 
distributed team/project Herramienta [W052] I0008 I0022 

I0492 Agile Risk Management Práctica [W059]   

I0493 

Focus on business value rather than a fixed set of 
requirements Regla [W110]   

I0494 

Payment schedule: We have found iteration based payment schedule to be most 

suitable Práctica [W110] I0268 I0270 I0271 

I0495 

Termination clause: It can happen when project is found to be nonviable mid way. It 

can also happen if the project has delivered enough business value before completion. Práctica [W110] I0268 I0270 I0271 
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I0496 

Handling scope increase: The business goal needs to be clearly stated and the 

concept of exchange request needs to be included. Práctica [W110] I0268 I0270 I0271 

I0497 Enterprise Software Engineering Model Herramienta [W136]   

I0498 Automated Regression Testing Práctica [W156]   

I0499 Code Quality Metrics Práctica [W156]   

I0500 Automated Deployment and Backout Práctica [W156]   

I0501 Automated Builds and Configuration Management best Prácticas Práctica [W156]   

I0502 Interlocked Delivery and Interface Integration testing Práctica [W156]   

I0503 Team Foundation Server Herramienta [W159]   

I0504 Establishing technical and business feedback rhythms Práctica [W159]   

I0505 One global technical infrastructure Práctica [W159]   

I0506 Continuously improving development Prácticas Práctica [W159]   

I0507 Requirements management and Agile planning Práctica [W159]   

I0508 Training the teams in knowing the problem domain Práctica [W159]   

I0509 Cross culture understanding with more collaboration and onsite visits Práctica [W159]   
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I0510 Communication protocols Práctica [W159]   

I0511 Global structure, to manage the work with value streams, focus and boundaries Práctica [W159]   

I0512 Skype: conference platform Herramienta [W175] 

I0375  I0001 I0008 

I0021 

I0513 JIRA (http://www.atlassian.com/software/jira/) Herramienta [W175]   

I0514 GreenHopper plugin (http://www.greenpeppersoftware.com/) Herramienta [W175]   

I0515 Group mailing lists Herramienta [W175] 

 I0001 I0008 I0022 

I0006 I0007 

I0516 Google Team and project calendars Herramienta [W175] I0006 I0007 

I0517 Organize face-to-face meetings quarterly. Regla [W175]   

I0518 

Favour small teams of 4 to 6 over larger ones. The distribution of the team means that 
communication is already one of the biggest hurdles. Eachadditional member of the 

team increases thechannels of communication that need to be maintained. Regla [W175]   

I0519 Use videoconferencing for discussions over email and other forms of communication. Regla [W175]   

I0520 

Do not underestimate the impact of integrating new members. Not only do new 

members rarely contribute to team velocity during their first weeks, but they can slow 

the team down. Regla [W175]   
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I0521 

Cultivate a vertically modularized architecture corresponding to the themes and split 

the teams according to those modules. Regla [W175]   

I0522 

Value clean code: it is the best assurance against degradation of team velocity over 

time. When possible, include a member of each external group within your team. Regla [W175]   

I0523 

We have often read that specialized roles are created as needed. It is important to 
watch for such needs, but only create them as needed. Regla [W175]   

I0524 

Do not take for granted the cost of deploying and testing your application. If you do 

not have a production-like environment on which to deploy and test your application, 

then there is a portion of the post-development activities defined in your ‘Done’ that 
are not being completed. Make thatuncompleted work visible to your POs 

otherwisethey will be in for an unpleasant surprise. Regla [W175]   

I0525 

Do not start developing as long as you do not have the means to release the 

application. Regla [W175]   

I0526 FASTDash: a visual dashboard for fostering awareness in software teams Herramienta [W191] I0001 I0008 I0021 

I0527 CollabVS Herramienta [075]  

I0528 COPPER Herramienta [075]  

I0529 DOORS Herramienta [075]  

I0530 eASEE Herramienta [075]  
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I0531 eRequirements Herramienta [075]  

I0532 GForge Herramienta [075]  

I0533 Github Herramienta [075]  

I0534 Gliffy Herramienta [075]  

I0535 GoogleCode Herramienta [075]  

I0536 GoogleDocs Herramienta [075]  

I0537 GroupUML Herramienta [075]  

I0538 Hudson Herramienta [075]  

I0539 Hypercode Herramienta [075]  

I0540 IBIS Herramienta [075]  

I0541 Jira Herramienta [075]  

I0542 Lotus Notes Herramienta [075]  

I0543 Maven Herramienta [075]  

I0544 Merlin Toolchain Herramienta [075]  



Apéndice B. Lista completa de Instancias   265  

 

Cód. Descripción Concepto base Trabajo/s de 
referencia 

Instancias 
relacionadas 

I0545 PAKME Herramienta [075]  

I0546 Rational Quality Manager Herramienta [075]  

I0547 Rational Requirements Composer Herramienta [075]  

I0548 Rational Tau Herramienta [075]  

I0549 Rational Team Concert  Herramienta [075]  

I0550 Selenium Herramienta [075]  

I0551 Subclipse Herramienta [075]  

I0552 Subversion Herramienta [075]  

I0553 Sysiphus Herramienta [075]  

I0554 TestLink Herramienta [075]  

I0555 Trac Herramienta [075]  

I0556 TUKAN Herramienta [075]  





 

 

 


