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Abstract

This paper presents an ontology model which
stores knowledge about events that occur during a Scrum project execution, and the actions
that can be performed to face those events, in
order to mitigate the problems that hamper
the adoption of the methodology. After a state
of the art review and the target problem identification, the ontology was built following the
METHONTOLOGY framework and was evaluated
to validate whether it meets its requirements,
giving satisfactory results.
Keywords: Ontology, Scrum, Methodology,
METHONTOLOGY, Adoption.

1. Introducción

Actualmente muchos equipos de desarrollo reconocen la pertinencia de la metodología
Scrum en proyectos de diversa tipología y complejidad [1]. Sin embargo, a pesar de la gran
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aceptación que tiene, se ha evidenciado que la
adopción de Scrum es un tema poco alentador
[2,3,4].
Entiéndase la adopción de una metodología como el hecho de conocerla plenamente y
aplicarla de manera correcta. Los equipos de
desarrollo revelan una mala adopción cuando
se enfrentan a problemas cuya solución no es
evidente dentro de las prácticas propuestas por
la metodología, y deciden resolverlos con prácticas ajenas a ésta. Es por esto que se ha planteado abordar esta situación con una herramienta computacional que apoye la adopción de la
metodología Scrum en equipos de desarrollo
de software cuyos integrantes no saben cómo
proceder frente a situaciones adversas. Dicha
herramienta consiste en una ontología de aplicación como base de conocimiento de un prototipo de sistema experto, capaz de proveer el
conocimiento necesario sobre las medidas que
pueden llevarse a cabo frente a estas situaciones siguiendo las prácticas de Scrum.
La estructura de este artículo es la siguiente: las secciones 2 y 3 introducen brevemente lo
que es la ingeniería ontológica y la metodología
Scrum respectivamente. La sección 4 describe el
proceso de diseño e implementación de la on-
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Este artículo presenta un modelo de ontología que almacena conocimiento sobre eventos
que ocurren durante la ejecución de un proyecto de desarrollo de software ejecutando la
metodología Scrum, y la acciones que se pueden llevar a cabo frente a esos eventos, con el
fin de mitigar los problemas que entorpecen la
adopción de la metodología. Posterior a una revisión del estado del arte y la identificación del
problema que se busca resolver, se construyó la
ontología siguiendo el marco METHONTOLOGY
y fue evaluada para validar si cumple con las especificaciones suministradas, dando resultados
satisfactorios.
Palabras clave: Ontología, Scrum, Metodología, METHONTOLOGY, Adopción.
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tología. La sección 5 muestra la evaluación de la
ontología con los resultados de los experimentos realizados. Finalmente, la sección 6 presenta
las conclusiones y recomendaciones.

2. Ingeniería ontológica

La ingeniería ontológica es un campo de las
ciencias de la computación que se encarga de
estudiar las metodologías para la construcción
de ontologías [5]. Su principal función es hacer
explícito el conocimiento de distintos dominios.
La mayor cualidad de un diseño basado en ontologías es la especificación de un lenguaje de
dominio capaz de resolver problemas de interoperatividad ocasionados por obstáculos semánticos, es decir, problemas de comunicación
entre agentes (computacionales o humanos) debido a conceptualizaciones distintas del mundo
real [6].
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2.1. ¿Qué es una ontología?
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Dos importantes definiciones de lo que es
una ontología las proporciona Thomas Gruber
[7], uno de los pioneros de la ingeniería ontológica: «Especificación explícita de una conceptualización» donde resalta el hecho de que las
ontologías no son abstractas y «Protocolo sobre
conceptualizaciones compartidas» con la cual
hace referencia a la naturaleza blanda y subjetividad de las conceptualizaciones. Una conceptualización, desde la inteligencia artificial, se define como un conjunto de objetos (conceptos) y
relaciones entre ellos, de los cuales un observador piensa que existen en el mundo real [7].
Las ontologías son herramientas de ingeniería en las que se representan dominios de
conocimiento haciendo uso de un formalismo
determinado, generalmente las matemáticas
[7]. Cuando la conceptualización se encuentra
representada con rigor, el protocolo establecido
no es sólo entre seres humanos, sino también
con máquinas [8] y define además conocimiento
estructurado para que sea posible hacer razonamiento automático sobre éste [7]. Una de las
características más atractivas de las ontologías
es que representan conocimiento que se puede
reutilizar, modificar y extender fácilmente [9].
Una ontología posee cuatro componentes
fundamentales que son conceptos (entidades

del mundo real), relaciones entre conceptos
(relaciones matemáticas entre las entidades),
axiomas (conocimiento asumido dentro del dominio) e instancias (hechos que ocurren en el
escenario descrito por uno o varios dominios de
conocimiento) [9]. Según su propósito, las ontologías se pueden clasificar como de orden superior, de dominio, de actividad o de aplicación [9],
dependiendo de la generalidad del conocimiento que almacenan.

2.2. Aplicaciones de ontologías para
ingeniería de software
Dentro de las aplicaciones se encuentra hacer explícita la estructura del conocimiento asociado a un equipo de desarrollo, reducir la ambigüedad conceptual y facilitar la transmisión
de conocimiento [8]. Los trabajos que proponen
técnicas basadas en ontologías para el apoyo a
procesos en ingeniería de software son numerosos: autores como Bruno Antunes [10] aluden a
la similitud que presenta un modelo de ontologías frente a un modelo orientado a objetos, debido a la estructura taxonómica de ambos. También se ha propuesto modelar la arquitectura de
los sistemas de información con ontologías [11].
Por otro lado, se usan para la reutilización de
conocimiento como prácticas adquiridas durante el trabajo, requisitos identificados, documentación, herramientas previamente usadas, trazabilidad de artefactos y componentes de software
desarrollados tanto en el mismo proyecto como
en proyectos anteriores y que podrían reutilizarse [12]. Con el surgimiento de la web semántica,
se habla de bases de conocimiento para sistemas distribuidos que promuevan la colaboración
remota de varios equipos de desarrollo y hagan
más sencilla la tarea de compartir conocimiento
a través de la web [13]; nuevas tendencias como
el desarrollo global de software pueden ser exitosamente soportadas por ontologías como se
propone en [13].
De los diseños orientados a metodologías
de desarrollo de software sobresalen los propuestos en [14] y [15], que corresponden respectivamente a las metodologías RUP y XP. En
[16] se muestra una conceptualización de los
elementos de Scrum, extendiendo ontologías
generales para organizaciones. De manera simi-
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lar, una función de la ontología descrita en [13]
es dar a entender los conceptos fundamentales
del paradigma de desarrollo global de software,
haciendo que ésta se pueda usar como una herramienta pedagógica.

3. Metodología scrum de desarrollo de
software

Más que una metodología para la construcción de productos, Scrum es un marco en el cual
se pueden emplear varios procesos y técnicas
[17]. Scrum busca entregar rápidamente características integradas, evaluadas, en funcionamiento y con valor comercial [1].

3.1. El proceso Scrum
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3.2. Barreras en la adopción de Scrum

El aspecto más sobresaliente en los problemas con la adopción de Scrum es la agilidad: el
estudio introducido en [18] muestra cómo casi
todos los indicadores de agilidad definidos presentaron problemas por causas muy heterogéneas entre las cuales se encuentran la poca experiencia, la mala administración de las tareas y
problemas de comunicación.
Trabajos como [2] y [18], aplicados en equipos de desarrollo reales no muestran resultados
satisfactorios en cuanto al éxito de los proyectos, al igual que [4], un estudio hecho en un
ambiente académico; por otro lado, el trabajo
presentado en [19], aplicado también en un entorno académico, obtuvo resultados positivos,
admitiendo que naturalmente hubo problemas
en la adopción de la metodología.
El término conocido como ScrumBut [20], se
le atribuye a lo que ocurre cuando Scrum se ha
adoptado o bien sin claridad o bien de una manera ad-hoc, normalmente con el argumento de
que los requisitos específicos del proyecto demandan una modificación a la metodología, incumpliendo con los principios fundamentales de
la misma. Se ha identificado a ScrumBut como
el fenómeno que se busca mitigar con la herramienta propuesta.

4. Construcción de la ontología

El desarrollo de la ontología se hizo siguiendo
METHONTOLOGY [21], la metodología de construcción de ontologías más usada. Como primer
paso, se llevó a cabo una fase de especificación,
en la cual se definió el propósito principal de la
ontología (especificado al principio del presente
artículo). Se definió también que será una ontología de aplicación al modelar actividades y conceptos propios del dominio de conocimiento, y
por último se definió que, dado que es necesario
poder razonar sobre el conocimiento declarado,
se optó por una ontología rigurosamente formal.

4.1. Especificación de la ontología y adquisición de conocimiento

Siendo más específico sobre el propósito de
la ontología, se describió parte de su funciona-
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Está descrito por los roles, artefactos y eventos propios de la metodología. En Scrum existen
tres roles: el dueño del producto, encargado de
hacer explícitos los requerimientos sobre producto final, definiendo las características que
éste debe tener; el ScrumMaster, encargado de
fomentar los valores y buenas prácticas de la
metodología, y el equipo de desarrollo que abarca los roles típicos como arquitectos y programadores, entre otros [17].
Los artefactos de Scrum son la pila del producto y la pila del sprint; en la primera, el dueño
del producto define en orden de prioridad las
características, funciones o arreglos deseados
sobre el producto, y en la segunda, subconjunto de la primera, se definen las características o
actividades que se ejecutarán en el incremento
actual [17].
El sprint es el evento central de todo el proceso Scrum; es un periodo determinado de tiempo
en el que se logra implementar y desplegar un
incremento del producto. Cada sprint debe ser
debidamente planeado, por lo que se necesita
un evento de planeación del sprint; durante el
sprint es necesario monitorizar el avance de los
integrantes del equipo y compartir información
relevante sobre el proceso, para lo cual existen
reuniones diarias de no más de 15 minutos llamadas Scrums diarios; se hace una revisión del
sprint cuando éste finaliza para evaluar el incremento logrado, y una retrospectiva del sprint en
la cual se evalúa el desempeño del equipo identificando fortalezas y debilidades, así como las

lecciones aprendidas [17].
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miento, con el fin de identificar los requerimientos del modelo. La idea principal del funcionamiento de la ontología es que al proporcionársele
la situación adversa que el equipo está enfrentando, ésta sugiera una acción correctiva o medida que resuelva esa situación y que además
esté de acuerdo con las buenas prácticas que
promueve Scrum. Para que el sistema experto
pueda reconocer la situación adversa dentro de
la ontología, es necesario tenerla caracterizada,
por lo cual se decidió que la ontología posicionara cada situación adversa y cada solución en un
espacio de conceptos propios de Scrum (como
«sprint», «ScrumMaster», «product backlog»),
de forma tal que exista conocimiento sobre qué
conceptos de la metodología involucra un problema o solución, y sea más sencillo navegar por
ese conocimiento.
Para llevar a cabo correctamente el modelado, se ejecutó una fase de adquisición de conocimiento, con la cual se adquirió una noción más
clara tanto del dominio de conocimiento que se
quiere representar como de los requerimientos
del sistema. Se recurrió a tres tipos de fuentes
de información: literatura sobre el tema, otras
ontologías con conceptos en temas relacionados y discusión informal con expertos. Como resultado, se obtuvo una mejor perspectiva sobre
funcionamiento del sistema, además de nuevos
requerimientos, como la necesidad de caracterizar los problemas y soluciones según factores
críticos de éxito, establecer relaciones de causalidad entre los problemas, saber si para llevar a
cabo una acción correctiva es necesario ejecutar
otra previamente, y tener conocimiento sobre
las cualidades humanas que se necesitan para
llevar a cabo acciones correctivas, ya que des-

pués de todo, son seres humanos quienes ejecutan las acciones.
El producto final de la fase de especificación
fue una lista de las preguntas que debe ser capaz de responder la ontología, escritas en lenguaje natural; estas preguntas se conocen como
preguntas informales de competencia. Hubo un
total de 15 preguntas en las que se recopilaron
todos los requerimientos del modelo.

4.2. Conceptualización e implementación

El marco METHONTOLOGY establece lineamientos para pasar del conocimiento adquirido
en lenguaje natural (textos, entrevistas, etc.) a
una conceptualización [21]. Teniendo en cuenta
los requerimientos establecidos y las preguntas
de competencia, se extrajo un total de 21 conceptos1 y se definieron 8 relaciones con sus respectivas inversas. La ontología se construyó y se
documentó totalmente en idioma inglés. El lenguaje de especificación de ontologías utilizado
es OWL y el entorno de edición es Protégé 4.3.
En la figura 1 se puede visualizar la taxonomía principal de la ontología. La raíz del árbol
es el concepto universal Thing y de éste derivan
los tres conceptos más generales de la ontología
que son ocurrencias (Occurrence), factores críticos de éxito (CriticalSuccessFactor) y conceptos
de metodología (MethodologyConcept). Tanto
los problemas como las soluciones a problemas
se representaron bajo el concepto de ocurrencia, y se clasificaron según su intencionalidad
(IntentionalOccurrene y UnintentionalOcurrence) y su impacto (PositiveOccurrence, NegativeOccurrence, UncertainlyPositiveOccurrence),
de ahí se derivaron ocurrencias más específicas
como las buenas y malas prácticas (GoodPrac-

Figura 1. Árbol de clasificación de conceptos, en el cual se muestra la taxonomía de la ontología.2
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tice y BadPractice), soluciones sugeridas por
el sistema (SuggestedOccurrence), amenazas
(Threat) y oportunidades (Opportunity), de
tal forma que la ontología tendrá conocimiento sobre la naturaleza de las ocurrencias. Los
conceptos de metodología se dividen a su vez
en conceptos centrales de metodología (CoreMethodologyConcept) y conceptos de nombre
de metodología (MethodologyNameConcept)
con el cual se le puede asociar más de una metodología («Scrum», «XP», etc.) a un concepto de
metodología. Los conceptos centrales de metodología se clasifican en 6 categorías para describir mejor el concepto; de esa forma, el concepto
«sprint» sería un concepto de evento (EventConcept) mientras que «honesty» sería un concepto
de valor (ValueConcept).
Cada concepto fue declarado y documentado dentro de un diccionario de datos. La tabla 1
muestra un ejemplo de una entrada de un concepto en el diccionario.

rrencias.
demands: Relación entre ocurrencias y valores.
involves: Relación entre ocurrencias, conceptos de metodología y factores críticos de éxito.
requires: Asociación de una acción sugerida
por el sistema con aquellas acciones que necesitan ser completadas antes de implementar ésta.
solves: Asociación de las ocurrencias negativas con las acciones que sugiere el sistema, que
se pueden considerar como soluciones potenciales.
supplies: Relación entre las ocurrencias, los
roles y los valores.
hasToDoWith: Relación entre los factores críticos de éxito, conceptos de metodología y ocurrencias. Es una generalización de las relaciones
demands, involves y supplies.
La tabla 3 muestra la entrada en el diccionario de datos de una relación.
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Cada instancia de concepto tiene sus propios
atributos, como puede verse en la última fila
de la tabla 1. En total se definieron 6 atributos:
probabilidad de ocurrencia, severidad, confiabilidad, función en la metodología, relevancia
y justificación. En el caso de Threat, sólo eran
pertinentes la severidad y la probabilidad de
ocurrencia. La tabla 2 muestra la entrada en el
diccionario de datos de un atributo.

Se definió un total de 8 relaciones con sus
respectivas inversas; éstas son:
belongsTo: Asociación de conceptos de metodología con nombres de metodología.
causes: Relación de causalidad entre las ocu-
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En la ontología, los axiomas que se declararon fueron de tres tipos:
-De disjunción de conceptos: un individuo no
puede pertenecer a la vez a dos conceptos disjuntos.
-De dominio y rango: la definición del dominio y rango de una relación se considera como
axioma.
-De cobertura: define conceptos a los que un
individuo no puede pertenecer sin necesariamente pertenecer a una de sus conceptos hijos;
se dice que cuando esto sucede, los conceptos
hijos «cubren» al concepto padre.
Los conceptos cubiertos en la ontología son
Occurrence y MethodologyConcept, lo cual significa que no puede existir una ocurrencia que
no se sepa si es o no intencional o si es positiva,
negativa o incierta, a la vez que sería absurdo
hablar de un concepto Scrum si ni siquiera se
sabe si es un concepto central de metodología
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o un nombre.
Las restricciones más relevantes sobre relaciones declaradas en la ontología se encuentran
en las clases CriticalSuccessFactor, Occurrence y
CoreMethodologyConcept. Estas restricciones
permiten que se evalúe la forma como una clase
se debe relacionar con otras a través de alguna
relación en particular. Debido a que el razonamiento que se lleva a cabo en OWL es de mundo
abierto (en inglés Open World Reasoning), varias
aparentes violaciones a las restricciones existenciales declaradas no generarán una inconsistencia lógica, pues se asume que el hecho de que
no existan relaciones que se supone deberían
existir es porque ese conocimiento todavía no se
ha proveído; para que exista una inconsistencia
lógica, se tendría que declarar explícitamente
que no existirá nunca la relación que se espera.
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5. Evaluación del modelo
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Existen dos grandes familias de métodos de
evaluación de ontología: verificación y validación [22]. Entiéndase por verificación la evaluación de los aspectos funcionales y de diseño de
la ontología (la definición, estructura, complejidad axiomática, vocabulario, etc.), mientras que
por validación debe entenderse la evaluación de
los aspectos de contenido y pertinencia según el
propósito que tiene la ontología.
Trabajos como [22] y [23] presentan un gran
número de métodos para evaluación de ontologías, advirtiendo que a pesar del gran volumen
de técnicas que existen, este campo de la ingeniería ontológica es aún bastante inmaduro.
Vrandecic et al. indican en ambos trabajos que
la pertinencia de los métodos depende no sólo
de la naturaleza y propósito de la ontología, sino
también del momento en su ciclo de vida, en
el cual se desea llevar a cabo la evaluación. En
este trabajo se le dio prioridad a la pertinencia
del conocimiento de la ontología, por lo que se
ejecutó un método de validación. Dicho método
se encuentra en [23] y se considera ahí mismo
como adecuado para ejecutar en la etapa de
construcción.

5.1. Formalización de preguntas de
competencia
Una manera efectiva de evaluar si la onto-

logía cumple con el propósito que se le asignó,
es verificando que todas las preguntas de competencia que se formularon en la especificación
pueden ser respondidas por la ontología, asumiendo que las especificaciones que se dieron a
través de estas preguntas reflejan correctamente las necesidades de información.
El método consiste en codificar las 15 preguntas de competencia en un lenguaje de consulta para la ontología. Dado que Protégé provee
una interfaz de consulta, con la cual se puede
interaccionar con la ontología a través de lógica descriptiva, las preguntas serán codificadas
en ese lenguaje. La medida que se toma para
determinar el éxito en este experimento es el
porcentaje de preguntas de competencia que se
lograron codificar y que arrojaron una respuesta
coherente con una respuesta previamente estipulada como la esperada.

5.2. Experimento

El experimento consiste en representar dentro de la ontología el conocimiento de una cadena causal. Se seleccionó la cadena en la que se
encuentran los problemas que puede suscitar el
hecho de que el dueño del producto no se encuentre cualificado para sus labores; la ontología se pobló de tal forma que allí se encuentre
todo el conocimiento con el cual se puede suplir
la necesidad de información expresada en las
preguntas de competencia.
Posterior a la representación de ese conocimiento se verificó que no contuviera inconsistencias lógicas y se elaboró una prueba de unidad para cada pregunta con las respuestas que
se espera provea el sistema. Por último, se diseñaron las consultas y se ejecutaron para contrastar las respuestas esperadas con las obtenidas.
La tabla 4 muestra la entrada de una pregunta de competencia en el caso de prueba. En
este caso se muestra la sexta pregunta de competencia «¿Cuáles son los efectos de cierta situación adversa?»; la situación adversa escogida
es el hecho de que el dueño del producto no se
encuentre lo suficientemente cualificado para
desempeñar su rol; se sabe de antemano que a
esa pregunta en específico se le debe responder
con tres efectos de esta situación adversa, como
se pueden visualizar en la tabla. La pregunta de
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prueba debe poder ser codificada como una
consulta en lógica descriptiva y ejecutarla en la
ontología; en este caso, los resultados obtenidos
del sistema son los mismos a los esperados, por
lo cual se establece como aprobado el caso.

Tabla 4. Prueba para la pregunta de competencia número 6

5.3. Resultados

Las ontologías como tecnología de representación de conocimiento han demostrado ser de
gran utilidad, en un tiempo en que se necesita
lograr interoperatividad semántica entre todos
los sistemas de información presentes en la
web. El enfoque dado a las ontologías en este
proyecto es como herramienta de aprendizaje
y consulta, para una metodología que a pesar
de su enorme popularidad y efectividad, no es
bien asimilada y se utiliza en muchos casos de
forma incorrecta. Las pruebas que se ejecutaron
en este trabajo y sus resultados mostraron que,
al interconectar varios conceptos, proveer la posibilidad de razonamiento sobre el modelo y ser
relativamente sencillas de consultar, las ontologías son una buena opción para herramientas de
aprendizaje y de consulta.
Se recomienda para el modelo propuesto
que se implementen técnicas de evaluación a
prueba del razonamiento de mundo abierto,
para asegurar una consistencia semántica del
conocimiento dentro de la ontología. También
se recomienda la integración con ontologías de
orden superior.
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De las 15 preguntas de competencia, 13 pudieron ser formalizadas en lógica descriptiva,
mientras que 2, debido a la necesidad de información que representaban, tuvieron que ser
codificadas en SPARQL, un lenguaje de consulta
mucho más expresivo. El 100% de las preguntas
pudieron ser formalizadas y fueron respondidas
correctamente. La figura 2 muestra la porción de
preguntas respondidas por el sistema, utilizando
ambos lenguajes, lógica descriptiva y SPARQL.

6. Conclusiones y recomendaciones

Notas

Figura 2. Porcentaje de preguntas de competencia
respondidas correctamente por el sistema3.

Una de las preguntas que tuvo que ser formulada en SPARQL era de decisión, cuya respuesta es sí o no («¿Es esta solución propuesta
una “medida desesperada” que debería dejarse
como último recurso?»), mientras que la otra
requería hacer una sustracción de conjuntos
de respuestas («¿Qué valores requeridos no se
están supliendo para esta solución?»). Las respuestas que proporciona una consulta en lógica descriptiva son del tipo «¿existe una entidad
que cumpla con esta condición?», lo cual muestra que es normal que haya preguntas que deban ser formuladas con otro formalismo.
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1. Normalmente, en la implementación,
a los conceptos se les denomina también
clases y a las relaciones entre conceptos se les
denomina también propiedades.
2. Fuente: Grafo generado automáticamente
a partir de la implementación en Protégé 4.3.
usando el paquete OntoGraf.
3. Fuente: Elaboración propia a partir de
capturas de pantalla y una hoja de cálculo.
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