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RESUMEN 

  

En el presente trabajo se presenta un modelo híbrido para la gestión de procesos para el                

desarrollo de software web denominado SCRUPNIX, donde incorpora algunos artefactos de           

las metodologías RUP, SCRUM e ICONIX y además consta de 5 fases: Plan, Build, Code,               

Test, Release estas etapas podrán ser ajustadas a cualquier tipo de proyecto web donde el               

objetivo es reducir drásticamente los tiempos de desarrollo, pero manteniendo la calidad del             

software. El modelo híbrido que se propone fue diseñado a partir de un análisis comparativo               

entre las metodologías de desarrollo de software web, de esta manera surge la idea de               

combinar tres metodologías y formar un modelo nuevo que aporte en el área de ingeniería               

de software al desarrollar tecnologías que faciliten y ayuden a disminuir el tiempo y costo de                

construcción al emplear metodologías híbridas.  

 

Palabras claves: Modelo híbrido, Rup, Scrum, Iconix, Metodologías. 
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ABSTRACT 

  

In this paper we present a hybrid model for the management of processes for the               

development of web software called SCRUPNIX, which incorporates some artifacts of the            

RUP, SCRUM and ICONIX methodologies and also consists of 5 phases: Plan, Build, Code,              

Test, Release these stages can be adjusted to any type of web project where the goal is to                  

drastically reduce development times, but maintaining the quality of the software. The            

proposed hybrid model was designed based on a comparative analysis between the            

methodologies of web software development, in this way the idea arises of combining three              

methodologies and forming a new model that contributes in the area of software engineering              

when developing technologies That facilitate and help to reduce the time and cost of              

construction when using hybrid methodologies. 

 
Keywords: Hybrid model, Rup, Scrum, Iconix, Methodologies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el desarrollo de software web se ha convertido en una de las áreas con                 

mayor crecimiento en el mercado y al existir una gran cantidad de metodologías             

tradicionales y ágiles, eso dificulta al usuario al elegir la metodología adecuada para             

construir sistemas web que sean escalables, reutilizables, fáciles de entender y adaptable a             

cambios; procurando reducir el esfuerzo, el tiempo y el costo de desarrollo [1]. 

  

Las metodologías tradicionales siguen un proceso secuencial y rígido que no da marcha             

atrás en el proceso y no permite cambiar los requerimientos acordados en el transcurso del               

proyecto [2]; mientras tanto las metodologías ágiles surgen de la evolución de las             

metodologías iterativas, ya que ambas se basan en objetivos a corto plazo [3]. Además              

promueven el trabajo en equipo y realiza una entrega rápida del software [4], en              

comparación con los modelos híbridos tienen enfoques que incorporan características de           

los modelos ágiles y tradicionales [5]; esto lo convierte en una metodología robusta donde              

su prioridad es tener un mejor control en los procesos lo cual tiende a facilitar el desarrollo                 

del software. 

  

Este proyecto presenta un análisis comparativo de las metodologías existentes para el            

desarrollo de software web, donde los criterios expuestos son justificados de acuerdo a las              

experiencias vividas y esto conlleva a la necesidad de crear un modelo híbrido que ayude               

en el desarrollo de aplicaciones web [6]. 

  

El objetivo de la investigación es diseñar una metodología híbrida para gestión de procesos              

para desarrollo de software web para proyectos a corto plazo. 
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DESARROLLO 
  

1 Metodologías 

1.1         Metodologías Tradicionales 

1.1.1 RUP. Es un proceso de software genérico que provee prácticas para la             

implementación de software y sistemas; además proporciona un enfoque disciplinado para           

asignar roles, tareas y responsabilidades [7] [8]; por esta razón este modelo es complejo por               

el motivo que abarca dos partes fundamentales, la primera que el UML facilita el análisis y                

diseño de los elementos del sistema y la segunda que necesita de capacitación para el               

equipo de trabajo por eso se lo conoce como una metodología tradicional [9]. 

  

RUP es una metodología que se centra en el proceso de desarrollo y no en las personas,                 

por ese motivo el cliente no afecta directamente en el desarrollo del producto, además de               

administrar los requisitos de manera más eficiente a través de diferentes técnicas de             

Elicitación, también proporciona una forma bien definida de trasladar los casos de uso a la               

codificación [10]; permitiendo así garantizar la producción de software que satisfaga las            

necesidades de los clientes finales dentro de un horario y presupuesto establecido [7]. El              

marco basado en RUP, se correlaciona en cuatro fases del sistema que se detallan a               

continuación [11]: 

  

·      Iniciación: captura y análisis de requisitos 

·      Elaboración: Diseño de sistemas y clases 

·      Construcción: Implementación y pruebas 

·      Transición: Implementación 

  

1.2         Metodologías Ágiles 

1.2.1 SCRUM. Es empleado para gestionar proyectos de software, no es una            

metodología de análisis, ni de diseño, es una metodología para la gestión de trabajo [12]               

que fue diseñada para manejar el ambiente donde los requisitos pueden cambiar con el              

tiempo [13]. 
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Scrum es más como un proceso de gestión que un proceso de desarrollo y es lo                

suficientemente flexible como para combinarse con otros modelos de desarrollo de software            

[10]; por ese motivo es considerada como una metodología ágil por ser flexible a los               

cambios inesperados que surgen durante el desarrollo del proyecto [14]. Además esta            

metodología permite que el cliente participe activamente con el equipo de trabajo para             

compartir ideas y soluciones [15], que conlleven a cumplir con los objetivos de la              

construcción del software y así satisfacer las necesidades empresariales [16]. 

  

1.2.2 ICONIX. La metodología ICONIX es un proceso iterativo que surge de la             

combinación de distintas disciplinas y áreas del conocimiento que hacen posible obtener un             

modelo integrado donde la estimación de costos y la optimización de materiales se derivan              

del desarrollo e implementación del software [17]. 

  

ICONIX se originó por la mezcla de Scrum y XP [18], que permiten complementarse por ser                

prácticas ágiles dándoles la flexibilidad y la capacidad de respuesta a los cambios [19]; es               

decir que las metodologías ágiles se destacan por incorporar las técnicas de desarrollo y las               

buenas técnicas de planificación [20]. 

  

1.3         Modelo Híbrido 

Los métodos híbridos tienden a crear un modelo robusto y flexible que se constituyen de la                

mezcla de prácticas y artefactos que no necesariamente provienen de una misma            

metodología [21]. Estos modelos surgen de la combinación de artefactos, roles,           

actividades, prácticas y técnicas [22] de dos o más modelos ágiles que ayudan a fortalecer               

e incrementar la productividad en el desarrollo de software en el menor tiempo posible [23]. 
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2 Análisis  Comparativo de las Metodologías 

Tabla 1 Análisis comparativo de las Metodologías 

  
CARACTERÍSTICAS 

METODOLOGÍAS   
JUSTIFICACIÓN 

RUP SCRUM ICONIX 

Uso del modelamiento 

estandarizado (UML) 

  

x 

  

X 

  

x 

Iconix está basada en el uso      
de diagramas que permiten    
mejorar la comunicación   
entre los miembros del    
equipo [24].  

  

Adaptación de prácticas 

  

  

  

x 

  

  

X 

  

  

x 

Rup permite adaptar   
prácticas de otros modelos    
que son adaptados por los     
usuarios para satisfacer sus    
necesidades [25]. 

  

Desarrollo de software 

iterativo 

  

  

x 

  

  

X 

  

  

x 

Scrum hace hincapié en la     
importancia de la   
comunicación informal entre   
los desarrolladores que   
permiten mejorar el software    
[26]. 

  

Facilidad para gestionar 

los cambios 

  

  

- 

  

  

X 

  

  

x 

Iconix es preferible   
emplearlo cuando los   
requisitos están sujetos a    
cambios frecuentes y eso se     
logra con una comunicación    
formal [26]. 

  

Facilidad para gestionar 

las pruebas 

  

  

- 

  

  

X 

  

  

x 

Iconix tiene la facilidad para     
realizar pruebas que   
permiten descubrir los   
errores que estén presentes    
antes de la implementación    
del software [11]. 

  

Agilidad en la 

documentación 

  

  

- 

  

  

X 

  

  

x 

Iconix no suelen hacer    
hincapié en la importancia    
de mantener una   
documentación extensa si   
no en una documentación    
liguera [26]. 

Involucran artefactos en 

las fases del modelo 

  

x 

  

X 

  

x 

Iconix involucra los   
artefactos necesarios para   
llevar a cabo una estimación     
precisa del proyecto [24].  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2 (Continuación) 

  
CARACTERÍSTICAS 

METODOLOGÍAS   
JUSTIFICACIÓN 

RUP SCRUM ICONIX 

  

Herramientas de 

Integración 

  

x 

  

- 

  

- 

Rup se lo considera un     
proceso pesado por requerir    
inversión en las   
herramientas para el   
desarrollo del proyecto [27]. 

  

  

Cliente interactúa con 

el equipo de desarrollo 

  

x 

  

- 

  

- 

Rup requiere que en todas     
las fases del proyecto se     
incluya la comunicación con    
los clientes mediante   
reuniones; permitiendo así   
interactuar con el equipo de     
desarrollo [26]. 

  

Grado de aprendizaje 

del modelo 

  

  

- 

  

  

X 

  

  

x 

Iconix anima al usuario a     
aprender sólo el   
conocimiento necesario en   
las herramientas a utilizar    
con el fin de lograr un      
proceso unificado más   
eficiente, ligero y ágil [27]. 

  

Tiempo de desarrollo 

  

  

- 

  

  

x 

  

  

x 

Scrum emplea herramientas   
de apoyo para la gestión de      
proyectos, ya que alivian    
muchos procesos y ayudan    
a ahorrar tiempo [28]. 

Facilita la integración 

entre etapas de 

desarrollo 

  

- 

  

x 

  

x 

Iconix promueve prácticas   
que permiten adaptar los    
cambios de requisitos en    
cualquier etapa del   
desarrollo del proceso [29]. 

Permiten disminuir 

costos 

  

- 

  

x 

  

x 

Iconix no se sobrecarga de     
documentación y tampoco   
tiene un alto costo desarrollo     
[25]. 

  

Resultados rápidos 

  
  
- 

  
  

x 

  
  

x 

Scrum tiene la capacidad de     
resolver los problemas en    
una forma rápida y eficiente     
para la obtención de    
productos de alta calidad    
[28]. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3 Modelo Híbrido Propuesto: SCRUPNIX  
SCRUPNIX es un modelo híbrido que surge al encontrar muchos aspectos negativos en las              

metodologías estudiadas como la extensa documentación que plantea RUP, el exceso de            

diagramas UML en Iconix y la poca información del empleo de Scrum esto se obtiene como                

resultado del estudio comparativo, cabe acentuar que las 5 fases que se establece en este               

modelo no pretenden imponerse rígidamente al contrario pretende ser un modelo flexible,            

dinámico y adaptable a cualquier proyecto web.  

 

1.1         Características de SCRUPNIX 

SCRUPNIX es una modelo híbrido diseñado para desarrollar proyectos de software web con             

las siguientes características: 

·      Trabajos dedicados al desarrollo de software web. 

·      Trabajos que se desarrollen en el lapso de 1 a 3 meses. 

·      Equipo conformado por 5 integrantes. 

  

1.2         Equipo de desarrollo de SCRUPNIX  

En el modelo SCRUPNIX se plantea que deben existir los siguientes roles dentro del equipo               

de desarrollo, véase Tabla 3: 

 

Tabla 3 Equipo de desarrollo del Modelo Híbrido SCRUPNIX 

ROL DESCRIPCIÓN 

  
ADMINISTRADOR DEL 

PROYECTO 

Se encarga de dirigir y supervisar a los miembros del equipo de            
desarrollo. Además debe coordinar reuniones y revisiones para        
analizar el cumplimiento de los requisitos. 

ANALISTA DE REQUISITOS Se encarga de analizar y definir los requerimientos del         
proyecto. 

  
PROGRAMADOR 

Es responsable de seleccionar el tipo lenguaje de programación         
y de la codificación del software web. 

  
DOCUMENTADOR 

Es el encargado de generar los documentos que respalden al          
proceso del ciclo de vida del software web. 
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TESTEADOR 

Su función consiste en realizar pruebas al sistema y asegurar la           
funcionalidad del software web. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3         Limitaciones del Modelo Híbrido SCRUPNIX 

SCRUPNIX presenta las siguientes limitaciones: 

·      Está diseñado para proyectos de tipo Web. 

·      Está diseñado para proyectos que tengan una duración de 1 a 3 meses.  

·      Está diseñado para un equipo de trabajo pequeño, que no sobrepase de 5 integrantes. 

·      No proporciona un manual para la implementación del modelo híbrido SCRUPNIX.  

  

3.4         Proceso de desarrollo del Modelo Híbrido SCRUPNIX 

Como se puede apreciar en la Figura 1, el modelo SCRUPNIX tiene 5 fases, las cuales se                 

detallan en la Tabla 4 los artefactos y la descripción de sus etapas: 

  

Figura 1 Ciclo de Vida de SCRUPNIX 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 4 Fases del Modelo Híbrido SCRUPNIX 

CICLO DE VIDA SCRUPNIX 

FASES DESCRIPCIÓN ARTEFACTOS 

  

  

  

PLAN 

En la fase de PLAN (Planificación), se efectúa        

a levantar los requisitos mediante reuniones      

con el cliente donde se detallara la       

información necesaria para la creación del      

software web ya sea del color y los        

contenidos del sitio. 

-  Gestión de requisitos 

-  Estimación de costo y tiempo 

- Prototipo del diseño de     

Navegación 

-  Diagrama de casos de uso 
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BUILD 

En la fase de BUILD (construcción), se       

procede a realizar el diseño diagramas que       

nos permiten visualizar mejor el proceso de       

desarrollo y así se obtiene una perspectiva       

más real del software web a desarrollar. 

- Diseñar la arquitectura del     

software web 

-  Descripción de los casos de uso 

-  Diagrama Entidad Relación 

-  Diagrama de Clases 

- Diseño de las interfaces de      

Navegación 

  

  

  

CODE 

Al concluir con la fase BUILD, los       

programadores están listos para empezar a      

crear el código del software web y en esta         

etapa se aceptan cambios mediante una      

solicitud emitida por el analista de requisitos       

con aprobación del administrador del     

proyecto. 

-  Diseño de la base de datos 

-  Codificación 

-  Control de cambios 

  

  

  

TEST 

Una vez terminado la fase de CODE       

(codificación), se proceden hacer las pruebas      

de funcionamiento, para verificar que el      

resultado final cumpla con los requisitos      

planteados y adicional se genera la      

documentación necesaria para el cliente. 

-  Plan de Testing 

-  Documentación de usuario 

  

  

  

RELEASE 

Una vez terminado la fase de Test (Testeo),        

se comprueba el correcto funcionamiento del      

software web y se procede al lanzamiento del        

sitio que se obtiene como resultado final.  

  

-  Dominio y Hosting 

-  Capacitación 

  

Fuente: Elaboración propia   

3.5         Componentes del Modelo Híbrido SCRUPNIX 

SCRUPNIX se construye a partir de algunas características tomadas de las metodologías            

RUP, SCRUM e ICONIX y además presenta mejoras que permiten al modelo ser más              

flexible y adaptable para proyectos web véase Tabla 5.  

 
Tabla 5 Componente del Modelo Híbrido SCRUPNIX 
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CONCLUSIONES 

  
Durante la elaboración del caso práctico se logró ejecutar satisfactoriamente el objetivo            

planteado, creando así un modelo híbrido la cual se ha denominado SCRUPNIX por la              

combinación de siglas de RUP, SCRUM e ICONIX. Los aspectos más importantes se             

detallan a continuación:  
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· El modelo híbrido propuesto beneficia a los usuarios dedicados al desarrollo de             

aplicaciones web, porque ayudará a mejorar la calidad del producto, el costo y el              

tiempo de desarrollo; esto se obtiene como resultado al emplear metodologías           

híbridas. 

  

· El modelo híbrido propuesto se lo validará en un prototipo de software web con la                

finalidad de asegurar que SCRUPNIX permite obtener resultados satisfactorios en          

cuanto a la calidad del software. 

  

· De esta manera, se puede decir que SCRUPNIX cumplió con expectativas del caso              

práctico y que representa una opción factible para desarrollar software web, puesto            

que cumple con las características establecidas por los usuarios.  
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ANEXOS 

ANEXO A Matriz de asignación de roles de SCRUPNIX 

  
ROLES 

  
ADMINISTRADOR 
DEL PROYECTO 

  
ANALISTA DE 
REQUISITOS 

  
PROGRAMADOR 

  
DOCUMENTADOR 

  
TESTEADOR 

FASE I: PLAN 

Gestión de 
requisitos 

Autoriza Responsable Participa - - 
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Estimación de 
costo y tiempo 

Autoriza Responsable Participa - - 

Prototipo del 
diseño de 
Navegación 

Autoriza Responsable Participa - - 

Diagrama de 
casos de uso 

- Responsable Participa - - 

FASE II: BUILD 

Diseñar la 
arquitectura del 
software web 

Autoriza Participa Responsable - - 

Descripción de 
los casos de uso 

- Responsable Participa - - 

Diagrama 
Entidad Relación 

- Participa Responsable - - 

Diagrama de 
Clases 

- Responsable Participa - - 

Diseño de las 
interfaces de 
Navegación 

Autoriza Responsable Responsable - - 

FASE III: CODE 

Diseño de la 
base de datos 

- - Responsable - - 

Codificación - - Responsable - - 

Control de  
cambios 

Autoriza Responsable - Participa - 

FASE IV: TEST 

Plan de Testing Autoriza - - - Responsable 

Documentación 
de usuario 

Autoriza - - Responsable - 

FASE V: RELEASE 

Dominio y  
Hosting 

Autoriza - Responsable - - 

Capacitación Autoriza - - Responsable - 

Fuente: Elaboración propia  

 ANEXO B Evaluación de las metodologías de desarrollo de software web 

METODOLOGÍAS RUP  SCRUM ICONIX SCRUPNIX 

FASE I: PLAN 

Gestión de requisitos Cumple Cumple Cumple Cumple 

Estimación de costo y 
tiempo 

No cumple Cumple No Cumple Cumple 
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Prototipo del diseño de 
Navegación 

No cumple No cumple Cumple Cumple 

Diagrama de casos de 
uso 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

FASE II: BUILD 

Diseñar la arquitectura 
del software web 

Cumple No cumple No cumple Cumple 

Descripción de los casos 
de uso 

No cumple Cumple Cumple Cumple 

Diagrama Entidad 
Relación 

Cumple No cumple No cumple Cumple 

Diagrama de Clases Cumple No cumple Cumple Cumple 

Diseño de las interfaces 
de Navegación 

No cumple No cumple Cumple Cumple 

FASE III: CODE 

Diseño de la base de 
datos 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

Codificación Cumple Cumple Cumple Cumple 

Control de cambios No cumple Cumple Cumple Cumple 

FASE IV: TEST 

Plan de Testing Cumple Cumple Cumple Cumple 

Documentación de 
usuario 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

FASE V: RELEASE 

Dominio y Hosting No cumple No cumple No cumple Cumple 

Capacitación Cumple Cumple Cumple Cumple 

TOTAL 62,5 % 62,5 % 75 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia  
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