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RESUMEN 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE ESTÁN INCIDIENDO EN LA NO 

CONSOLIDACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES 

Loaiza Sojos Erika Lizbeth, 0706743127 

La ingeniería web es un área que abarca una serie de técnicas y procesos que se 

encuentran encaminados al entorno web, por tanto, se fundamenta en la aplicación de 

diferentes métodos sistemáticos e instrucciones orientadas al desarrollo eficaz, 

operativo y evolutivo en el desarrollo de software web de alta calidad permitiendo la 

resolución de diversos problemas existentes en el medio. Tomando en consideración a 

los desarrolladores de este tipo de software no es trivial poder identificar y conocer las 

diferencias existentes entre una y otra metodología ágil debido al gran número de 

propuestas y a la complejidad entre estas. En vista a esto, el presente informe expone 

diferentes factores que están incidiendo en la no consolidación de metodologías ágiles: 

uso, capacidad de agilidad, aplicabilidad, procesos y productos. Debido a los factores 

mencionados se realizó la comparativa de las metodologías ágiles más conocidas, entre 

las que tenemos: SCRUM, CRYSTAL, SCRUMBAN, KANBAN y XP las cuales 

permitieron considerar los atributos que a cada factor le corresponden y de esta manera 

identificar qué metodología ágil es la más adaptable al tipo de proyecto a desarrollarse. 

Palabras Claves: Factores, Incidiendo, No Consolidación, Metodologías Ágiles, 

Software Web. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE FACTORS THAT ARE AFFECTING THE NON-

CONSOLIDATION OF AGILE METHODOLOGIES 

Loaiza Sojos Erika Lizbeth, 0706743127 

Web engineering is an area that encompasses a series of techniques and processes 

that are aimed at the web environment, therefore, is based on the application of different 

systematic methods and instructions aimed at effective, operational and evolutionary 

development in the development of web software high quality allowing the resolution of 

various problems in the middle. Taking into account the developers of this type of 

software, it is not trivial to be able to identify and know the differences between one and 

another agile methodology due to the large number of proposals and the complexity 

between them. In view of this, this report exposes different factors that are affecting the 

non-consolidation of agile methodologies: use, agility capacity, applicability, processes 

and products. Due to the aforementioned factors, a comparison was made of the best 

known agile methodologies, among which we have: SCRUM, CRYSTAL, SCRUMBAN, 

KANBAN and XP which allowed us to consider the attributes that correspond to each 

factor and thus choose which agile methodology It is the most adaptable to the type of 

project to be developed. 

Key Words: Factors, Influencing, No Consolidation, Agile Methodologies, Web 

Software. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Antiguamente, las empresas dedicadas al desarrollo de software web creían que la parte 

más significativa a la hora de construir dicha solución era contando únicamente con un 

modelado eficiente, sin dejar a un lado también a las últimas herramientas CASE que 

existían en el mercado, pero con el pasar del tiempo se comprendió que esto no era del 

todo primordial si no se contaba con un buen desarrollo del proyecto, el cual permitiera 

garantizar un software de calidad y le brinde satisfacción al cliente [1]. Debido a esto, 

actualmente ha surgido un creciente interés por las metodologías de desarrollo de 

software web que permitan agilizar el tiempo de desarrollo y certifiquen el uso eficiente 

de los recursos aportando una garantía de calidad, como respuesta ante los diferentes 

problemas que se presentaban en cada etapa de progreso debido al mal control lo que 

generaba inconvenientes y por ende desarrollo deficientes de aplicativos que no 

cumplían con los requisitos del cliente.  

Ante lo ocurrido, cada vez las organizaciones están optando por la agregación de 

metodologías ágiles de desarrollo de software web que permitan perfeccionar los vacíos 

metodológicos que las otras formas metodológicas también denominadas 

“metodologías tradicionales – metodologías pesadas” dejaban en la ejecución de los 

mismos [2] [3]. 

Actualmente existen numerosas metodologías dedicadas al desarrollo de software que 

son utilizadas dependiendo de la creación de éste, entre estas se tiene: escritorio, móvil 

y web, siendo este último el que más impulso ha venido teniendo en los últimos años, 

pues la creciente necesidad del cliente de ser reconocido por Internet se ha 

intensificado. 

Con la implementación de metodologías ágiles de desarrollo web se ha logrado mejorar 

de manera significativa la implementación de software, debido a que proveen una guía 

compuesta por una serie de fases que se realizan de forma rigurosa permitiendo obtener 

mejores resultados y de calidad en el desarrollo de proyectos. 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 

Las empresas actualmente necesitan que se desarrollen software de alta calidad y 

que a su vez permitan la gestión adecuada y satisfactoria de sus procesos, por lo 

tanto la demanda de estas en el mercado cada vez es más exigente debido a que 

tienen que cumplir indispensablemente con cada uno de los requisitos solicitados 

permitiendo garantizar las solvencias del mismo en cuanto a estándares y normas 

de calidad con el fin de evitar fallas cuando ya se esté en funcionamiento [4]. El 



desarrollo de una software se refiere a todas y cada una de las instrucciones que 

son incorporadas a la misma para que se lleve a cabo una determinada función [5] 

por ello, partiendo de esta sencilla definición, se dice que engloba desde pequeñas 

aplicaciones llevando a cabo tareas específicas, hasta  un archipiélago de Sistemas 

Operativos (SO) con capacidad de realizar miles de funciones [6]. Por tanto, se 

puede afirmar que el software en desarrollo es considerado una herramienta 

importante en la vida cotidiana de las empresas, universidad, etc., frecuentemente 

se lo encuentra en equipos electrónicos, aplicaciones que hacen operable la 

interacción con el usuario final haciendo más fácil la forma en que opera y gestiona 

cada una de los procesos rutinarios. 

El proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un software web que permita la 

comparativa de las diferentes metodologías ágiles utilizadas para el desarrollo del 

mismo; permitiendo hacer un énfasis en la metodología que mejor adaptabilidad 

tenga para todo tipo de proyecto y a su vez permitiendo a que el evaluador pueda 

cuestionar si el software cumple con todo lo requerido a la metodología. 

1.2 PROBLEMA 

Hoy en día las empresas desarrolladoras de software web, poseen complicaciones 

para adecuarse correctamente a los escenarios que cambian continuamente debido 

a la variación de requisitos, es por ello, que es de vital importancia tener 

conocimiento sobre las metodologías ágiles, que se encuentran caracterizadas por 

brindar procesos ligeros, versátiles y flexibles a los cambios; se debe considerar los 

factores claves que facilitaran la toma de decisiones en la empresa para escoger la 

metodología que proporcione una correcta adaptación en el desarrollo de proyectos. 

¿Cuáles serían los factores potenciales que estarían incidiendo en la no 

consolidación de metodologías de desarrollo de software ágiles en la elaboración de 

sistemas? 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que están incidiendo en la no consolidación de metodologías 

ágiles, para la comprobación de una metodología óptima en la elaboración de 

software web, mediante la recolección de información bibliográfica y de campo. 



2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 SOFTWARE WEB 

Un software web permite la accesibilidad desde cualquier navegador, bien sea a 

través de Internet o bien por medio de una red local [7], contiene funciones que 

permiten la operatividad desde un ordenador a través de la utilización de Internet 

logrando el menor tiempo empleado en cada actividad a realizar, siendo uno de 

los aspectos positivos que ha permitido la aceptación y usabilidad de este tipo 

de software por parte de los usuarios. 

2.1.2 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Las metodologías han evolucionado de manera significativa permitiendo el éxito 

o fracaso de muchos software desarrollados para distintas áreas [8]. Permite la 

agrupación de distintos procedimientos, técnicas y herramientas empleadas, al 

igual que los diferentes documentos auxiliares que sirven de ayuda a los 

desarrolladores en la implementación de nuevos software informáticos [9]. 

2.1.3 METODOLOGÍAS ÁGILES 

Las metodologías ágiles permite la adaptabilidad a la forma de trabajo según 

sean los escenarios que se den en el desarrollo de proyectos, consiguiendo 

flexibilidad y respuestas rápidas al progreso del mismo [10].  

Las empresas que deciden por la utilización de metodologías ágiles permiten 

administrar sus proyectos de manera oportuna, independiente y eficaz, 

brindando reducciones en los costos y aumentando su producción. Estas 

metodologías le otorgan al proyecto su desarrollo en un periodo corto de tiempo 

[11], acoplándose a los cambios de requerimientos y entregando prototipos que 

permiten garantizar un trabajo seguro. 

2.1.4 METODOLOGÍAS ÁGILES ORIENTADAS AL DESARROLLO WEB 

Las metodologías utilizadas para el desarrollo de software web contienen fases 

para su correspondiente desarrollo, en donde al mismo tiempo pueden aumentar 

o disminuir dependiendo de la metodología [12]. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Para la correspondiente elección e implementación de una metodología ágil, existe 

una importante labor exhaustiva de documentación previa que a partir de ahí se elige 



alguna o algunas de las metodologías estudiadas a ser aplicadas en el desarrollo de 

software web, de manera que conociendo el marco de trabajo se llegue a elegir la 

más óptima para el desarrollo del mismo. Se realizará una tabla comparativa en el 

cual se permita conocer la metodología ágil que mejor se adapte al marco de trabajo 

de una organización y al tipo de proyecto a desarrollarse [13]. Las metodologías 

comparadas y que han tenido mayor éxito en el mercado [14] son: Scrum, Crystal, 

Scrumban, Kanban y XP. 

A continuación, se describen los factores que intervienen en la selección de una 

metodología ágil: uso, capacidad de agilidad, aplicabilidad, procesos y productos 

[15]. Cada uno con sus respectivos atributos, a valorar de acuerdo a las 

características de cada metodología.   

2.2.1 FACTOR USO 

El siguiente factor refleja el porqué de la utilización de metodologías ágiles en el 

desarrollo de software web. Los atributos a contemplar evalúan todos los 

beneficios que se obtienen tanto del equipo de desarrollo como del cliente 

brindando un aumento de la productividad, calidad y satisfacción. Los atributos 

que a este factor corresponden brindan las pautas para aumentar los beneficios, 

satisfacción del usuario final y el nivel de calidad. Las metodologías ágiles 

permiten la integración de los cambios en el proceso de desarrollo, aportando 

reglas y directrices para adaptarse a entornos (ambientes) turbulentos, y 

proporcionar el respeto a los requisitos cambiantes manteniendo fechas y plazos 

de entrega. Las metodologías ágiles proporcionan un apoyo limitado a la 

subcontratación, por tanto aportan cierta flexibilidad a contrato de outsourcing.  

Tabla 1 Atributos correspondiente al Factor Uso 

Atributos a considerar del Factor Uso 

1. Entregas a tiempo 2. Cumplimiento de los requisitos. 

3. Importancia de la calidad 4. Satisfacción del usuario final 

5. Adaptado a los entornos 
turbulentos. 

6. Favorable al Off shoring (outsourcing 
internacional) 

7. Incremento de la productividad  

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 FACTOR CAPACIDAD DE AGILIDAD 

Representa cuál será la parte ágil de la metodología. Los atributos que en este 

intervienen representan todos los aspectos del concepto de agilidad y su 

evaluación permite reflejar cuáles aspectos estarían incluidos en una 

metodología. De acuerdo a la cronología de aparición de las metodologías ágiles, 



la mayoría de estas derivan claramente del modelo en espiral. El modelo en 

espiral es un ciclo de vida iterativo e incremental. Por tanto, los cambios de 

requisitos solicitados en cada iteración, se pueden ir integrando, de manera que 

el plan de trabajo no tiene que ser modificado. La duración de las iteraciones, 

tiene iteraciones cortas que aumenta el número de reuniones con el cliente 

pudiendo definir y detallar las necesidades de manera incremental.  

En cuanto a la interacción de las personas, las metodologías ágiles tienden a 

romper las relaciones contractuales existentes entre los clientes finales y los 

equipos de desarrollo, esto se expresa mediante el atributo contribución del 

equipo. Un equipo ágil es un tipo de organización holográfica, es decir, que si un 

miembro dejó el equipo no se pierde ningún conocimiento, las demás personas 

están en el lugar central y poder de decisión se tiene. Esto se refiere al atributo 

de centrado en las personas, recursos humanos cambiantes y Nivel de 

intercambio de conocimientos Las metodologías ágiles fueron los métodos de 

peso ligero, entonces, se puede decir que el principal concepto sobre agilidad es 

que los procesos son ligeros. Generalmente, las metodologías ágiles incluyen 

poca documentación. Las pruebas son una práctica muy importante, así como la 

refactorización. 

Tabla 2 Atributos correspondientes al Factor Capacidad de Agilidad 
Atributos a considerar del Factor Capacidad De Agilidad 

1. Iteraciones cortas 2. Contribución del equipo 

3. Centrado en las personas 4. Refactoring político 

5. Pruebas políticas 6. Integración de los cambios 

7. Peso ligero 
8. Requisitos funcionales 

cambiantes 

9. Requisitos no funcionales cambiantes 10. Plan de trabajo cambiante 

11. Recursos humanos cambiantes 12. Indicadores cambiantes 

13. Reactividad (al inicio del proyecto, cada etapa, 
cada iteración). 

14. El nivel de intercambio de 
conocimientos 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 FACTOR APLICABILIDAD 

El objetivo de este factor es que permite mostrar el impacto de los aspectos 

ambientales utilizados en el software. También permite representar cuando el 

entorno es favorable para la aplicación de metodologías ágiles. Este aspecto se 

describe por atributos, cada uno corresponde a una característica del entorno. 



El índice de medición de agilidad está basado en los indicadores ambientales 

duración, riesgos, novedad, esfuerzo y dimensiones de interacción, los cuales 

determinan la idoneidad del entorno de un proyecto. 

Tabla 3 Atributos correspondientes al Factor Aplicabilidad 
Atributos a considerar del Factor Aplicabilidad 

1. Dimensión del proyecto 2. Dificultad del proyecto  

3. Riesgos del proyecto  4. Dimensión del equipo  

5. Nivel de interacción con el cliente  6. Nivel de interacción con el usuario final  

7. Nivel de interacción interna del equipo 8. Nivel de integración de la novedad 

9. Organización del equipo  

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4 FACTOR PROCESOS Y PRODUCTOS 

Este factor representa cómo se caracteriza cada metodología y cuáles son los 

productos correspondientes de las actividades del proceso. Los atributos que a 

este factor corresponden darán paso a la identificación de los procesos ágiles 

por dos dimensiones y se listarán los productos de las actividades del proceso. 

El proceso está compuesto por dos dimensiones. La primera que comprende las 

actividades de desarrollo cubiertas por las metodologías ágiles y la segunda que 

representa el nivel de abstracción de sus directrices y reglas correspondientes. 

Tabla 4 Atributos correspondientes al Factor Procesos y Productos 

Atributos a considerar del Factor Procesos y Productos 

Nivel de abstracción de las normas y directrices: 

1. Gestión de proyectos 2. Descripción de procesos 

3. Normas y orientaciones concretas sobre 

las actividades y productos 
 

Actividades cubiertas por la metodología ágil: 

1. Puesta en marcha del proyecto 2. Definición de requisitos 

3. Modelado 4. Código 

5. Pruebas unitarias 6. Pruebas de integración 

7. Pruebas del sistema 8. Prueba de aceptación 

9. Control de calidad 10. Sistema de uso 

Productos de las actividades de la metodología ágil: 

1. Modelos de diseño 2. Comentario del código fuente. 

3. Ejecutable 4. Pruebas unitarias 

5. Pruebas de integración 6. Pruebas del sistema 

7. Pruebas de aceptación 8. Informes de calidad 

9. Documentación de usuario  

Fuente: Elaboración propia 

 



VALORACIÓN DE RESULTADOS 

Para obtener este dato de forma objetiva, se analizará el valor otorgado a cada 

metodología ágil respecto a cada factor, por lo tanto, se ha identificado cada 

valor con su sigla correspondiente. 

Tabla 5 Siglas utilizadas en la tabla comparativa según su valoración 

Valoración Sigla Valoración Sigla 

Verdadero V Iteración I 

Falso  F Grande G 

Alta A Pequeño P 

Baja B Grande y Pequeño G/P 

Autónoma AT Jerárquica JR 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 RESULTADOS 

La comparativa a realizar se fundamentó en los atributos de cada factor aplicadas a 

las metodologías ágiles. 

Tabla 6 Comparativa de metodologías ágiles con cada factor y atributos correspondientes. 
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Entregas a tiempo V V F F F 

Cumplimiento de requisitos V V V V V 

Importancia de la calidad F F F F F 

Satisfacción del usuario final V F F F F 

Adaptable a entornos cambiantes V F V V V 

Favorable al Off shoring (outsourcing internacional) V V V F F 

Incremento de la productividad V F V V V 
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Iteraciones cortas V F V V V 

Contribución del equipo V V V V V 

Centrado en las personas V V V V V 

Refactoring político F F F F V 

Pruebas políticas V F V F V 

Integración de los cambios V F V V V 

Peso ligero V F V V V 

Requisitos funcionales cambiantes V F V V V 

Requisitos no funcionales cambiantes F F V V F 

Plan de trabajo cambiante F F V V V 

Recursos humanos cambiantes F V V V V 

Indicadores cambiantes F F F F V 

Reactividad (al inicio del proyecto, cada etapa, cada iteración) I I I I I 

Nivel de intercambio de conocimientos B A B B A 
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Dimensión del proyecto G/P G G/P P P 

Dificultad del proyecto A A A B B 

Riesgos del proyecto A A A B B 

Dimensión del equipo P P P P P 

Nivel de interacción con el cliente A B B B A 

Nivel de interacción con el usuario final A B B B B 

Nivel de interacción interna del equipo A A A B A 



Nivel de integración de la novedad A B A B A 

Organización del equipo AT AT AT AT AT 
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Nivel de abstracción de las normas y directrices. 

Gestión de proyectos V V V F F 

Descripción de procesos F V F F V 

Normas y orientaciones concretas sobre las actividades y productos F F F F V 

Actividades cubiertas por la metodología ágil. 

Puesta en marcha del proyecto F F F F F 

Definición de requisitos V F V F V 

Modelado V V F F V 

Código V F V V V 

Pruebas unitarias V V V V V 

Pruebas de integración V V V V V 

Pruebas del sistema V V V V V 

Prueba de aceptación F F F F F 

Control de calidad F F F F F 

Sistema de uso F F F F F 

Productos de las actividades de la metodología ágil. 

Modelos de diseño V F V F F 

Comentario del código fuente V V V V V 

Ejecutable V V V V V 

Pruebas unitarias V V V V V 

Pruebas de integración V V V V V 

Pruebas del sistema F V V V V 

Pruebas de aceptación F F F F F 

Informes de calidad F F F F F 

Documentación de usuario F F F F F 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

En la tabla comparativa se puede visualizar los siguientes resultados. 

Tabla 7 Análisis de los factores respecto a las metodologías ágiles 

FACTOR ANÁLISIS 

U
S

O
 

En el factor uso la metodología Scrum es la que mejor se acopla a cada atributo que en este 

se contiene, de la misma manera permite visualizar mediante las respuestas obtenidas 

porque esta metodología es la que mayor importancia tiene en la utilización de desarrollo de 

software web. También se puede notar que brinda mayor productividad y satisfacción del 

usuario final en el producto a obtener, ya que el equipo desarrollador realiza la reunión de 

seguimiento y al final del sprint se entrega el producto al cliente en donde previamente se 

debió haber creado la lista de tareas de iteración, estimando el esfuerzo necesario para la 

realización de cada tarea. En Scrum el facilitador (Scrum Master) es el que se encarga de 

que el equipo de trabajo cumpla con su compromiso y de que acreciente su productividad. 

El desarrollo de cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo del producto 

que es susceptible de ser entregado con el mínimo de esfuerzo cuando el cliente lo solicite 

respetando las fechas de entrega. El cliente luego de haber indicado cada requisito, puede 

ver cómo han sido desarrollados los requisitos que este proporcionó, ver si se cumplen sus 

expectativas, entender más a fondo qué es lo que necesita y tomar mejores decisiones 

respecto al proyecto. De la misma manera el equipo puede ver si realmente entendió cuáles 

eran los requisitos solicitados por el cliente y visualizar en qué puntos se debe realizar 

mejoras del mismo. Esta metodología es adaptable a entornos turbulentos, es decir, no se 

complican con el ambiente de trabajo, más bien se enfocan en desarrollar el proyecto de 

manera sistemática y obtener el producto que el cliente solicite. 
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En el factor capacidad de agilidad se puede apreciar que tanto la metodología Scrum como 

la Xp permiten una visión de que ambas representan cuál será la parte ágil de la 

metodología. Ambas tienen iteraciones que arrojan como resultados a corto plazo, al 

momento en que ya se inicia una iteración esta no puede ser interrumpida, más bien se debe 

tomar las medidas necesarias para la revisión previa antes de empezar su desarrollo en 

contribución del equipo de trabajo y su facilitador, en donde se realiza reuniones para 

analizar qué cosas han funcionado de manera correcta, cuáles hay que mejorar, qué cosas 

quiere probar hacer en la iteración siguiente, qué se ha aprendido y cuáles son los problemas 

que podrían impedirle progresar adecuadamente, con el objetivo de mejorar de manera 

continua su productividad. Al igual que cuando se solicita a reunión con el cliente se 

manifiesta el avance del proyecto y a su vez para que este pueda visualizar el resultado y 

de esta manera el equipo se siente más satisfecho de ir mostrando los resultados que van 

obteniendo, más no estar meses trabajando sin poder exhibir su obra. En lo que respecta al 

plan de trabajo este se lo puede replanificar para obtener un nuevo calendario de entregas 

con sus necesidades actuales, pero con un tiempo anticipado, al igual que los indicadores 

pueden ser cambiantes, lo cual permite incorporar nuevos recursos. El nivel de intercambio 

de conocimientos es alto ya que todos los involucrados en el equipo de desarrollo deben 

tener conocimiento de cada área, ya que, si falta un miembro o se retira del equipo, los 

demás tienen la potestad para dar criterios, comentarios u opiniones sobre tal punto a 

tratarse; es decir que no se viene abajo el proyecto, a todo esto, se lo engloba con recursos 

humanos cambiantes e intercambio de conocimientos. Existe la oportunidad de opiniones de 

personas externas al equipo, pero eso sí la dependencia debe ser lo más mínimo posible, a 

esto lo denominamos contribución creativa entre todos. Los requisitos funcionales pueden 

cambiar, no es necesario que la lista sea completada basta que estén identificados y con 

suficiente detalle, así se evita caer en parálisis de análisis al inicio del proyecto. Los 

requisitos no funcionales no pueden cambiar durante el transcurso del proyecto. Ambas 

metodologías son de peso ligero, ya que son flexibles y adaptables a los cambios. 
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En el factor aplicabilidad la metodología Scrum es la que permite mostrar el impacto de los 

aspectos ambientales, definiendo si el entorno es favorable para el desarrollo de software 

web. El grado de iteración con el cliente, usuarios finales, miembros del equipo es alta puesto 

que existen reuniones, conversaciones cara a cara, diagramas en pizarra, etc. La dificultad 

del proyecto es alta ya que todos los miembros del equipo se comprometen en el desarrollo 

del mismo, es por esto que los miembros deben cambiar lo menos posible, para poder 

aprovechar el esfuerzo que les ha costado construir sus relaciones interpersonales, 

engranarse y establecer su organización del trabajo para llegar hasta el resultado final del 

producto. En lo que respecta a la dimensión del proyecto, no tienen definido que sea grande 

o pequeño, se acoplan a todos pero refieren que la dimensión del equipo sea pequeño pero 

eso si pedir opiniones u ayudas de personas externas al proyecto. 
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En el factor procesos y productos se define como se caracterizará el producto final a obtener 

y cuál será el mismo, aquí se encuentra que ya depende de la organización a elegir que 

metodología decide aplicar, bien combina Scrum con Xp, o cualquier otra, ya que todas 

tienen importancia en el resultado a obtener, más no se encuentra que una apunta a una 

mayor importancia que otra sino ya queda a criterio de la empresa desarrolladora. 

Fuente: Elaboración propia 

CASO PRÁCTICO 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la comparativa de metodologías ágiles 

(Ver Tabla 6) se plantea un formulario (Ver Anexo A), el cual permite identificar la 

metodología ágil que mejor se acopla al desarrollo de un software web para el centro 

de cosmetología Juventud GT, adquiriendo como resultado la metodología Scrum. 

En los siguientes anexos se documenta la aplicación de la metodología: historias de 

usuario (Ver Anexo B), tareas (Ver Anexo C) y software web (Ver Anexo D). 



3. CONCLUSIONES 

Es de vital importancia que los desarrolladores de software web elijan una 

metodología que permita guiar su trabajo y de esta manera se acople al producto 

final con factores relacionados al uso, capacidad de agilidad, aplicabilidad, procesos 

y productos, los cuales brinden a que el software esté acorde a los distintos 

requerimientos que otorgue el cliente permitiendo cumplir con el objetivo por el cual 

fue creado. 

Independientemente de la metodología a elegir se debe realizar las diferentes tareas 

expuestas en el apartado anterior las cuales aseguran que el producto sea eficiente 

y que cuyas funcionalidades estén acordes a lo que se haya establecido 

previamente por el cliente. 

El proyecto en si da a conocer la esencia del mundo ágil, así como su impacto en 

las organizaciones, evitando situaciones de riesgo en los proyectos gracias a su 

adaptación a los cambios. Es importante tener en cuenta cómo la elección de una 

mala metodología de gestión de proyecto puede provocar un impacto negativo en el 

mismo y a su vez en el cliente que ha solicitado el desarrollo del proyecto. Por otro 

lado, como es posible aplicar conjuntamente otra metodología ágil centrada en la 

mejora del desarrollo de software web, creando productos de calidad. Me ha 

mostrado como es posible que un equipo trabaje cómodo, sea productivo y a la vez 

el cliente esté satisfecho. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Formularios del Caso Práctico 

FACTOR USO 

Tabla 8 Ejemplo valorativo respecto al Factor Uso 

N° ATRIBUTOS VALORACIÓN 

1. Entregas a tiempo V 

2. Cumplimiento de requisitos V 

3. Importancia de la calidad V 

4. Satisfacción del usuario final V 

5. Adaptable a entornos cambiantes V 

6. Favorable al Off shoring (outsourcing internacional) F 

7. Incremento de la productividad V 

Fuente: Elaboración propia 

FACTOR CAPACIDAD DE AGILIDAD 

Tabla 9 Ejemplo valorativo respecto al Factor Capacidad de Agilidad 

N° ATRIBUTOS VALORACIÓN 

1. Iteraciones cortas V 

2. Contribución del equipo V 

3. Centrado en las personas V 

4. Refactoring político F 

5. Pruebas políticas V 

6. Integración de los cambios V 

7. Peso ligero V 

8. Requisitos funcionales cambiantes V 

9. Requisitos no funcionales cambiantes V 

10. Plan de trabajo cambiante V 

11. Recursos humanos cambiantes F 

12. Indicadores cambiantes V 

13. Reactividad (al inicio del proyecto, cada etapa, cada iteración) I 

14. Nivel de intercambio de conocimientos B 

Fuente: Elaboración propia 

FACTOR APLICABILIDAD 

Tabla 10 Ejemplo valorativo respecto al Factor Aplicabilidad 

N° ATRIBUTOS VALORACIÓN 

1. Dimensión del proyecto  P 

2. Dificultad del proyecto  B 

3. Riesgos del proyecto  B 

4. Dimensión del equipo  P 

5. Nivel de interacción con el cliente  A 

6. Nivel de interacción con el usuario final  A 

7. Nivel de interacción interna del equipo  A 

8. Nivel de integración de la novedad  A 

9. Organización del equipo AT 



Fuente: Elaboración propia 

FACTOR PROCESOS Y PRODUCTOS 

- NIVEL DE ABSTRACCIÓN DE LAS NORMAS Y DIRECTRICES: 

Tabla 11 Ejemplo valorativo respecto al Factor Procesos y Productos - Nivel de 

abstracción de las normas y directrices 

N° ATRIBUTOS VALORACIÓN 

1. Gestión de proyectos V 

2. Descripción de procesos V 

3. 
Normas y orientaciones concretas sobre las actividades y 

productos 
F 

Fuente: Elaboración propia 

- ACTIVIDADES CUBIERTAS POR LA METODOLOGÍA ÁGIL: 

Tabla 12 Ejemplo valorativo respecto al Factor Procesos y Productos - Las actividades 

cubiertas por la metodología ágil 

N° ATRIBUTOS VALORACIÓN 

1. Puesta en marcha del proyecto V 

2. Definición de requisitos V 

3. Modelado F 

4. Código V 

5. Pruebas unitarias V 

6. Pruebas de integración V 

7. Pruebas del sistema V 

8. Prueba de aceptación V 

9. Control de calidad V 

10. Sistema de uso V 

Fuente: Elaboración propia 

- PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA METODOLOGÍA: 

Tabla 13 Ejemplo valorativo respecto al Factor Procesos y Productos - Productos de las 

actividades de las metodologías ágiles 

N° ATRIBUTOS VALORACIÓN 

1. Modelos de diseño F 

2. Comentario del código fuente V 

3. Ejecutable V 

4. Pruebas unitarias V 

5. Pruebas de integración V 

6. Pruebas del sistema V 

7. Pruebas de aceptación V 

8. Informes de calidad V 

9. Documentación de usuario V 

Fuente: Elaboración propia 



Para la respectiva comparativa se efectuó de la siguiente manera, en los casos en donde 

el resultado del proyecto (Ver Tabla 8, 9, 10, 11, 12, 13) coincida con el resultado 

asociado a la metodología (Ver tabla 6) se sumará 1, en caso contrario 0. 

Tabla 14 Valoración de resultados 

VALOR COMPARATIVO DE 

METODOLOGÍAS ÁGILES 

VALOR OBTENIDO DEL 

PROYECTO 
RESULTADO 

V V 1 

F F 1 

V F 0 

F V 0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 Metodología ágil adecuada al caso práctico 

  METODOLOGÍAS ÁGILES 

F
A

C
T

O
R

 

ATRIBUTO 

S
C

R
U

M
 

C
R

Y
S

T
A

L
 

S
C

R
U

M
B

A
N

 

K
A

N
B

A
N

 

X
P

 

U
S

O
 

Entregas a tiempo 1 1 0 0 0 

Cumplimiento de requisitos 1 1 1 1 1 

Importancia de la calidad 0 0 0 0 0 

Satisfacción del usuario final 1 0 0 0 0 

Adaptable a entornos cambiantes 1 0 1 1 1 

Favorable al Off shoring (outsourcing internacional) 0 0 0 1 1 

Incremento de la productividad 1 0 1 1 1 
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Iteraciones cortas 1 0 1 1 1 

Contribución del equipo 1 1 1 1 1 

Centrado en las personas 1 1 1 1 1 

Refactoring político 1 1 1 1 0 

Pruebas políticas 1 0 1 0 1 

Integración de los cambios 1 0 1 1 1 

Peso ligero 1 0 1 1 1 

Requisitos funcionales cambiantes 1 0 1 1 1 

Requisitos no funcionales cambiantes 0 0 1 1 0 

Plan de trabajo cambiante 0 0 1 1 1 

Recursos humanos cambiantes 1 0 0 0 0 

Indicadores cambiantes 0 0 0 0 1 

Reactividad (al inicio del proyecto, cada etapa, cada iteración) 1 1 1 1 1 

Nivel de intercambio de conocimientos 1 0 1 1 0 
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Dimensión del proyecto 1 0 1 1 1 

Dificultad del proyecto 0 0 0 1 1 

Riesgos del proyecto 0 0 0 1 1 

Dimensión del equipo 1 1 1 1 1 

Nivel de interacción con el cliente 1 0 0 0 1 

Nivel de interacción con el usuario final 1 0 0 0 0 

Nivel de interacción interna del equipo 1 1 1 0 1 

Nivel de integración de la novedad 1 0 1 0 1 

Organización del equipo 1 1 1 1 1 

P R O C E S O S
 

Y
 

P R O D U C T O S
 

Nivel de abstracción de las normas y directrices. 



Gestión de proyectos 1 1 1 0 0 

Descripción de procesos 0 1 0 0 1 

Normas y orientaciones concretas sobre las actividades y 

productos 
1 1 1 1 0 

Las actividades cubiertas por la metodología ágil. 

Puesta en marcha del proyecto 0 0 0 0 0 

Definición de requisitos 1 0 1 0 1 

Modelado 0 0 1 1 0 

Código 1 0 1 1 1 

Pruebas unitarias 1 1 1 1 1 

Pruebas de integración 1 1 1 1 1 

Pruebas del sistema 1 1 1 1 1 

Prueba de aceptación 0 0 0 0 0 

Control de calidad 0 0 0 0 0 

Sistema de uso 0 0 0 0 0 

Productos de las actividades de la metodología ágil. 

Modelos de diseño 0 1 0 1 1 

Comentario del código fuente 1 1 1 1 1 

Ejecutable 1 1 1 1 1 

Pruebas unitarias 1 1 1 1 1 

Pruebas de integración 1 1 1 1 1 

Pruebas del sistema 0 1 1 1 1 

Pruebas de aceptación 0 0 0 0 0 

Informes de calidad 0 0 0 0 0 

Documentación de usuario 0 0 0 0 0 

TOTAL 34 21 33 32 34 

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados obtenidos se puede observar claramente que las metodologías XP y 

SCRUM son los que han obtenido más puntuación en comparación a las demás. Se 

podría aplicar una u otra, inclusa una opción podría hacer la aplicación de la metodología 

XP para la fase de desarrollo y SCRUM para la gestión de proyectos de la organización, 

caso contrario queda a elección de la empresa si elige solo XP o por el contrario solo 

SCRUM para el desarrollo del proyecto. 

  



ANEXO B: Historias de Usuario 

HISTORIAS DE USUARIO 

Para la realización de las historias de usuario se tomó en consideración la estimación 

de cada una mediante la técnica de Planning Poker que permite estimar el tiempo al 

inicio de cada iteración (sprint). De esta manera se ordenarán por prioridad cada historia 

de usuario y se obtendrá como resultado final la cantidad de trabajo que se llevará a 

cabo durante cada sprint. 

El valor 0 representa una historia con esfuerzo nulo, mientras que una con 100, indica 

que ese esfuerzo es extremo y que incluso no es asumible justo en ese momento. El 

Product Owner expone cada una de las historias y se intenta llegar a un consenso con 

el esfuerzo que se asignará. 

Tabla 16 Estimación de tiempo de las historias de usuario 

HISTORIA DE 

USUARIO 

MIEMBROS ESTIMACIÓN 

MEDIA 
PRIORIDAD 

A B 

HU01 5 8 6,5 B 

HU02 13 21 17 A 

HU03 13 21 17 A 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se puede observar las valoraciones de cada miembro del equipo 

para el desarrollo del proyecto. Se puede notar que se han utilizado valores de la serie, 

para determinar cuál historia de usuario se realizará primero y cuál después. 

Tabla 17 HU 01 – Apariencia del software. 

HISTORIA DE USUARIO 

Id: HU01 Usuario: Cliente 

Nombre de historia: Apariencia del software. 

Prioridad en negocio: B Riesgo en el desarrollo: Bajo 

Programador responsable: Erika Loaiza 

Descripción: Como usuario final quiero que el software tenga un aspecto simple y sencillo de manejar. 

Especificaciones: 

- Se desea que sólo contenga información imprescindible del software. 

- Se desea que para entrar a cierta ventana solo se abra la requerida. 

- Se desea menús de fácil acceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Tabla 18 HU 02 – Visualización de productos. 

HISTORIA DE USUARIO 

Id: HU02 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Visualización de productos. 

Prioridad en negocio: A Riesgo en el desarrollo: Alto 

Programador responsable: Erika Loaiza 

Descripción: Visualización de los productos en el sistema. 

Especificaciones: 

- Visualizar imágenes de los productos en el sistema 

- Cada producto tiene asociado un precio y su respectivo nombre. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 HU 03 – Visualización de servicios. 

HISTORIA DE USUARIO 

Id: HU03 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Registrar y administrar los servicios. 

Prioridad en negocio: A Riesgo en el desarrollo: Alto 

Programador responsable: Erika Loaiza 

Descripción: Visualización de los servicios en el sistema. 

Especificaciones: 

- Visualizar servicios en el sistema. 

- Cada servicio tiene asociado un precio. 

Fuente: Elaboración propia 

  



ANEXO C: Tareas 

TAREAS 

Tabla 20 T01 – Diseño de interfaz gráfica 

Tarea T01 

Historia de Usuario HU01 

Estado  

Descripción Diseño de la interfaz gráfica principal del software (Menú principal) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 T02 – Creación del módulo productos 

Tarea T02 

Historia de Usuario HU02 

Estado  

Descripción 
Creación del módulo productos donde se visualizan la imagen de 

cada producto, nombre y precio.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 T03 – Creación del módulo servicios 

Tarea T03 

Historia de Usuario HU03 

Estado  

Descripción 
Creación del módulo servicios donde se visualiza el nombre de cada 

servicio y precio. 

Fuente: Elaboración propia 

  



ANEXO D: Software web Juventud GT 

Ilustración 1 Menú Principal del Software web Juventud GT 

 

Ilustración 2 Módulo descripción de Juventud GT 

 

Ilustración 3 Módulo Servicios 

 



Ilustración 4 Módulo Productos 

 

Ilustración 5 Visualización de productos 

 

 

 

 

 

 


