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[9]

Introducción 

El éxito o fracaso de un producto de software está en gran medida de-

terminado por la calidad de funcionamiento de sus interfaces. Por este 

motivo, desarrolladores y diseñadores deben dedicar especial atención 

a este elemento como una de las partes esenciales del producto.

El Institute of Electrical and Electronics Engineers [ieee] en su nor-

ma ieee610 define a la Ingeniería del Software como: “La aplicación de 

un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, 

operación y mantenimiento del software”[1], definición en la que va im-

plícita la calidad del producto como una característica indispensable.

Para que la calidad sea alcanzada, de acuerdo con lo que establece 

Humphrey, se deben asegurar, además de los elementos anteriores, 

“niveles excelentes de adecuación para el uso en el producto” [2], ha-

ciendo alusión directa al papel que juega la usabilidad en el logro de 

altos niveles de calidad en software producido. 

La inclusión de la usabilidad en la ingeniería de software no es algo 

nuevo, ha sido considerada como un atributo más de calidad desde los 

años 70 del siglo pasado [3], pero ha sido omitida o por lo menos se ha 

considerado muy poco, desde sus inicios, para centrarse solamente en 

atributos como la confiabilidad, la eficiencia y la fiabilidad, esto a pesar 

que las estandarizaciones iso91 e ieee98 recomiendan la inclusión de la 

usabilidad desde tiempo atrás. Por ello, es sumamente importante que 

la ingeniería de software actual incorpore la usabilidad a las metodolo-

gías de desarrollo existentes[4].

Tradicionalmente las metodologías para desarrollo de software se 

han centrado en el proceso, estableciendo rigurosos controles en las 

actividades, herramientas y notaciones de modelado, caracterizados 
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por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera en cada 

actividad correspondiente a las fases del proceso. En estas fases no se 

ha tratado de forma adecuada la usabilidad, tal como lo expresa el Dr. 

xavier Ferré: “En cuanto a la usabilidad, está considerada como uno de 

los atributos de calidad del software, pero las técnicas que se aplican a 

lo largo de los procesos de la Ingeniería del Software no tienen en cuen-

ta la usabilidad como tienen en cuenta otros atributos de calidad” [5], 

ya que los desarrolladores se preocupan de la definición de un proceso 

que permita controlar la construcción de software de manera similar al 

proceso que realizan otras ingenierías. 

Este enfoque no resulta ser el más adecuado para ciertos proyec-

tos en donde el entorno del sistema a desarrollar es muy cambiante, y 

donde se necesita reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero 

manteniendo una alta calidad en el producto. Para casos como este, 

con escenarios cambiantes, las metodologías ágiles surgen como una 

potencial respuesta para llenar ese vacío metodológico de las tradicio-

nales, permitiendo a los equipos desarrollar rápidamente y responder 

a los cambios que puedan darse a lo largo del proyecto. 

La tendencia actual y las exigentes necesidades de los usuarios en 

el diario trabajar, han evolucionado, siendo importante que las interfa-

ces de software puedan ser fáciles e intuitivas de usar, retomando las 

palabras de Glass: “La gran importancia de las interfaces gráficas de 

usuario actualmente dice mucho de la importancia de la usabilidad” 

[6].

Sin embargo, quienes se dedican actualmente a la producción de 

software, aún a pesar de contar con estas metodologías, han visto la 

necesidad de disponer de otras que consideren al usuario y el uso que 

habrá de hacer del software para aplicarlas al desarrollo su produc-

to. Como resultado de estas necesidades han surgido iniciativas de 

creación de modelos de desarrollo de software como los denominados 

“Modelos ágiles”. Estos modelos podrían ser mejorados con la incorpo-

ración de los actuales parámetros de usabilidad, derivados de las ideas 

de Mayhew [7] y Constantine [8], quienes han propuesto modelos de 

proceso que consideran a la Usabilidad como un elemento fundamen-

tal en el desarrollo de un producto.

Actualmente en el desarrollo de software no se suele utilizar estos 

modelos de la ingeniería de la usabilidad, sino que se continúa aplican-
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do los modelos tradicionales de la ingeniería de software, mismos que 

desde su diseño, no la consideran. En el mejor de los casos, una vez 

que el producto está casi desarrollado, se realizan pruebas enfocadas 

a medir el grado de usabilidad del mismo, pero ello no ha resultado 

suficiente. Esto se debe a que las metodologías de la ingeniería de la 

usabilidad propuestas difieren de los modelos de la ingeniería de sof-

tware, lo que ocasiona que el desarrollador lo vea cómo un cambio ra-

dical en su estructura de trabajo, por lo cual continua con su proceso 

de desarrollo habitual. 

Esta situación se agrava cuando se considera que los modelos de 

usabilidad propuestos hasta ahora son complejos, principalmente para 

aquellos integrantes de los equipos de diseño que cuentan ya con cierta 

experiencia en métodos de desarrollo tradicionales y por consiguiente, 

en el desarrollo de software que realizan, se basan exclusivamente en 

éstas, quizá por la forma de trabajo, por sus fases bien marcadas o de-

bido a tiempos un poco más amplios entre fase y fase. 

La incorporación de las técnicas de usabilidad, fácilmente se puede 

adaptar a estas metodologías de desarrollo tradicionales, pero no suce-

de lo mismo con las llamadas “metodologías ágiles”, que son diferentes 

en virtud de que, dada su naturaleza, se hacen entregas frecuentes del 

producto en pocas semanas, lo que impide en lapsos tan cortos, que 

se agreguen actividades que permitan aportar a la aplicación práctica 

de la usabilidad. Plantear la introducción de la usabilidad, tal y como 

originalmente es concebida, en estos métodos ágiles podría afectar a 

la rapidez de entregas. Es necesario considerar que los métodos ágiles 

“buscan ser más adaptables a los continuos cambios que se presentan 

durante el desarrollo de un sistema y para esto emplean un enfoque 

iterativo e incremental, con interacciones cortas, planificación adapta-

tiva y entrega evolutiva” [9]. 

Por tal motivo se plantea el problema de ¿Cómo adaptar la ingenie-

ría de la usabilidad al proceso de desarrollo ágil de software? En esta 

obra, se presenta una alternativa de implementación que implica cam-

bios factibles de implementar para la articulación de dos metodologías 

de trabajo que inciden en el desarrollo de aplicaciones de una manera 

eficaz y efectiva. 





Este libro contiene las investigaciones realizadas de varios autores, 

así como también criterios personales en base a la experiencia en el 

desarrollo de software. Abarcando temas de la ingeniería del software 

en el proceso de desarrollo, como son: La planificación, especificación 

de requerimientos, análisis, diseño, codificación, evaluación o testeo, 

los plazos del desarrollo, entre otros, donde cada uno requiere técnicas 

específicas, mientras que la evaluación de la usabilidad es más que 

un testeo o evaluación de sistemas. Con los años la usabilidad se ha 

visto como un problema que debe ser tratado en el momento ideal. “La 

usabilidad ha ido ganando cada vez una mayor importancia y se puede 

integrar de manera transparente en las principales actividades del 

proceso de desarrollo: Planificación, análisis, diseño, evaluación” [10]. 

La usabilidad no sólo es el tratamiento de la apariencia de la interfaz 

sino que también se ocupa de la interacción del sistema con el usuario. 

De esta manera la evaluación de la usabilidad verifica que el producto 

permita a los usuarios realizar sus tareas de forma fácil e intuitiva. 

Este trabajo de investigación no solo trata de agregar usabilidad 

cuando se diseñan y construyen las interfaces sino también en la 

definición y demás etapas de la construcción del sistema. 

El proceso de diseño centrado en el usuario que es aplicado al 

desarrollo de software donde se realiza la evaluación de la usabilidad, 

el conocimiento de los usuarios y el aporte de mejoras también se 

denomina ingeniería de la usabilidad. 

La Usabilidad

[13]
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Antecedentes Históricos 

Evolución de la Usabilidad en el Proceso de Desarrollo de 
Software. 

A lo largo de los años se han escuchado muchas palabras para 

explicar que es usabilidad, como: Sistemas fáciles de utilizar, que 

dan la oportunidad de un sistema sencillo e intuitivo de usar, porque 

ergonómica ha sido diseñado. También se ha escuchado acerca de las 

técnicas Interacción Persona-Computador para óptimo funcionamiento 

de un sistema. 

En el siglo 15 con su arte Leonardo da Vinci ya daba a conocer a las 

personas de ese tiempo un estilo único con trabajos de una excelente 

apreciación y visibilidad de cuadros y dibujos humanos. 

Los militares de ee.uu en los años 40, crean un campo para la 

investigación de Factores Humanos en la aplicación de tecnologías. 

Mientras que en el año de 1957 surge el concepto de “Ergonomía 

como una ciencia para estudiar la relación entre el hombre y su obra” 

[11]. 

El nacimiento de Usabilidad se da aproximadamente en el año 70, 

los primeros trabajo de investigación fueron iniciados por psicólogos 

que se interesaron en el diseño de sistemas de diálogo. Los temas 

investigados fueron como hacer más eficiente los diálogos, examinando 

el contexto, y también cómo las personas procesan la información y 

resuelven los problemas. El estudio de la comunicación entre humanos 

y computadoras (Interacción Humana Computadora), actualmente es 

una disciplina científica reconocida. 

Los psicólogos buscaban resultados positivos en su investigación 

para tener operaciones más sencillas, buscar la eficiencia y la velocidad 

en los sistemas. 

A mediados de los 80, se profundizo el estudio sistemático de 

los humanos en interacción con la computadora pero ahora como la 

disciplina de Ergonomía de software, que a menudo se menciona en 

este contexto los términos facilidad o la usabilidad de un sistema. 

En el Internet básicamente la navegación esta validada por los 

usuarios mediante el uso de sitios web, y para designar la calidad de 

uso lo hacen con su experiencia al navegar. Ahora el usuario ya no es 
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visto de manera insignificante al final de un proceso de desarrollo de 

software, sino que ahora es el centro de atención. 

Desde 1997, din en iso 9241-11 una norma internacional que define 

a la usabilidad como la medida de un sistema que puede ser utilizado 

por usuarios específicos en un contexto específico. La parte 10 de esta 

norma contiene los principios específicos de diseño de un diálogo. 

Desde hace más de diez años, la web sigue siendo emocionante 

para las persona en el mundo entero, y hoy es una gran herramienta 

de la vida diaria. 

El gurú de la usabilidad Jakob Nielsen describe “la facilidad de uso 

como la calidad y atributo en relación con algo tan fácil de usar” [12]. 

En la web la facilidad de uso puede afectar las ventas de una 

empresa, con un sitio difícil de usar en muy probable que los usuarios 

no regresen nunca más. 

La Interfaz y su importancia 

Con el paso del tiempo, se ha buscado determinar el concepto de 

interfaz, fue entonces cuando ibm publicara un artículo en 1987, 

donde menciona la interfaz como “un instrumento a través del cual los 

hombres y las computadoras se comunican entre sí”. 

El término interfaz, indica el intercambio de información, la interfaz 

ya no es considerada un dispositivo físico sino una agrupación de 

procesos, reglas y convenciones que permiten la comunicación entre 

el humano y los dispositivos o computadoras. Dicho de otra manera la 

interfaz es la Interacción entre el Hombre y la Computadora. 

La interacción humano-computadora (HCI), el estudio del proceso 

de interacción entre el humano y la computadora. Su importancia se 

basa en mejorar el uso de la computadora como una herramienta. 

A través de la hci se busca aumentar la satisfacción de los usuarios 

finales y reducir el esfuerzo para ejecutar tareas con la computadora, 

sin afectar la operatividad de los usuarios en sus trabajos rutinarios.
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Antecedentes Conceptuales y Referenciales

Caracterización de la Usabilidad en el Proceso de Desarrollo 
Ágil 

El trabajo de la usabilidad específicamente con el software, se centra en 

la experiencia y el rendimiento de los usuarios, a través de una interfaz, 

para recoger de los usuarios la información del sistema y ponerla a 

disposición de las aplicaciones u otros usuarios. Sin embargo el ser 

humano es un organismo completo, con una variedad de atributos que 

tienen una influencia importante en el diseño de interfaces. 

Entre estos atributos destacamos: La percepción, la memoria, el 

aprendizaje, la capacidad y diferencias individuales. Al aplicar métodos 

de usabilidad, se puede construir un producto que sea práctico, útil, 

aprovechable y satisfactorio. Pero crear productos usables no es fácil, 

por varias razones: En primer lugar, durante el desarrollo de software, 

el enfoque recae más en el sistema y la arquitectura o tecnología, y no 

en el usuario. Una segunda razón para la existencia de productos no 

usables, es que muchas empresas consideran el diseño de sistemas 

usables como: Sentido común, cuando en realidad se trata de un 

esfuerzo difícil e imprevisible, cuyas actividades forman una disciplina 

científica que se llama: Ingeniería de la Usabilidad. Pero el problema más 

grande a nivel de software, “es que dificulta integrar las actividades de la 

ingeniería de la usabilidad con las del desarrollo del software” [13]. Por 

esta razón en este apartado se ampliará el tema de la usabilidad desde 

los Factores Humanos, hasta la Interacción Humano-Computadora, ya 

que a lo largo de la evolución de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación, el patrón de interacción para los sistemas informáticos 

ha sido, las Personas-Dispositivos-Información. 

La Usabilidad, definición

Según la definición coloquial de J. Preece, quien indica que la usabilidad 

son “Sistemas fáciles de usar y de aprender” [14], esto aplicado al 

software tendríamos que este debe ser intuitivo para el usuario. 
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La definición formal de ISO 9241-11, dice que es “la medida en 

la que un producto se puede usar por determinados usuarios para 

conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción 

en un contexto de uso especificado”. 

Ambas definiciones apuntan en que el producto software de ser fácil 

de usar, por las personas, con tres elementos importantes, graficados 

de la siguiente manera: 

 Figura 1: Componentes de la usabilidad

Pero la usabilidad es un tema que no solo está en el software, sino 

que también en los objetos de vida cotidiana. De tal manera que cuando 

un objeto está bien diseñado, es fácil de interpretar y comprender, 

como se muestra a continuación: 

Figura 2: Usabilidad en objetos bien diseñados
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Cuando los objetos son mal diseñados, es común que sean difíciles 

de utilizar y pueden frustrar al usuario, como lo indica la siguiente 

imagen: 

 
Figura 3:  Inusabilidad en objetos mal diseñados

La aplicación incorrecta de la usabilidad también se puede dar, 

cuando queremos posicionar un producto en una comunidad donde los 

estándares de usabilidad se han enraizado o madurado en el usuario. 

Por ejemplo, 

Microsoft, con la famosa tecla F1, la cual como parte de su estándar 

debe usarse únicamente para desplegar la ayuda del sistema informático 

que se está usando, hecho de otra forma, podría traer confusión al 

usuario, al querer romper los esquemas de usabilidad definidos por la 

experiencia. 



Beneficios de la Usabilidad en el Desarrollo de 
Software

En el ámbito del desarrollo de software los beneficios han sido para 

ambas caras de la monera: Los desarrolladores y los usuarios/clientes. 

Desarrolladores: 

• Reducción en los costos de la producción.

• Reducción del mantenimiento de los productos software.

• Mejora sustancial de la calidad del producto. 

• Menor soporte técnico al usuario/cliente.

Clientes/usuarios: 

• Mayor facilidad del aprendizaje del software. 

• Trabajo realizado de manera rápida y eficiente. 

• Menos pérdida de tiempo. 

• Aumento de la confianza en el uso del producto. 

• Mejoramiento de la calidad de vida: Menor estrés y mayor 

satisfacción. 

Interacción Humano Computadora a Través del Software

La Interacción Humano - Computadora o Sistemas, es la disciplina 

que estudia el intercambio de información entre las personas y los 

computadores. Su objetivo es que este intercambio sea más eficiente: 

Minimiza los errores, incrementa la satisfacción, disminuye la 

frustración y en definitiva, hace más productivas las tareas que 

envuelven a las personas y los computadores. 

[19]
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Desde el punto de vista del software, es una “disciplina relacionada 

con el diseño, implementación y evaluación de sistemas informáticos 

interactivos para uso de seres humanos y con el estudio de los 

fenómenos más importantes con los que está relacionado” [15]. 

También denominado como: La Interacción Persona Ordenador, es 

más conocida por su nombre en inglés, Human-Computer Interaction y 

sus siglas ipo/hci. La investigación en ipo/hcI lleva a la estandarización 

de la usabilidad, su mejora y apoyo empírico. El enfoque científico de la 

ipo/hci incluye una variedad de herramientas y técnicas que ayudan a 

desarrollar mejores interfaces de usuario. 

 

Figura 4: Interacción humano computadora

Los orígenes de la ipo/hci surgen de la rama de la Psicología 

Aplicada que estudia la Interacción Persona-Ordenador. Las dos 

disciplinas de las que surge la IPO/HCI son las llamadas "Human 

Factors" y la Ergonomía. A la fecha actual el uso de estos términos no 

está claramente establecido e incluso a veces se utilizan de manera 

indistinta. El predominio tradicional en la IPO/HCI ha sido de los 
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ingenieros, aunque la influencia de la psicología es creciente. La 

Psicología es la disciplina que estudia la percepción, la memoria, la 

adquisición de habilidades y el aprendizaje, la resolución de problemas, 

el movimiento, las tareas de juicio, de búsqueda o procesamiento de 

información y de la comunicación, procesos todos cuyo conocimiento 

se requiere para el adecuado diseño de mecanismos de interacción 

del usuario. Aunque la Psicología Cognitiva es una ciencia muy joven 

en lo que respecta a investigaciones de carácter sistemático, existen 

actualmente suficientes hallazgos basados en resultados empíricos 

que permiten el desarrollo de la ipo/hci y sitios web adaptados a los 

usuarios. La ipo/hci es también una disciplina joven, y desde el primer 

computador ha sido necesario el diseño de un sistema de comunicación 

persona-computador. Los estudios en esta disciplina han permitido 

dar una base teórica al diseño y a la evaluación de aplicaciones 

informáticas. Su importancia se pone sobre relieve al leer artículos 

sobre el tema, escritos hace cuarenta años en los que se predecían 

elementos de interacción de los que se dispone actualmente. Una de las 

asociaciones más influyentes en este campo es la acm sigchi (Association 

for Computing Machinery's Special Interest Group on Computer-

Human Interaction) que desde 1982 reúne a los mejores especialistas 

en ipo/hci. Los primeros estudios específicos de ipo/hci aparecieron 

en los años sesenta y se referían a la simbiosis Persona-Computador. 

La problemática posterior en la interacción hombre-computador no 

era crear computadores productores de respuestas, sino ordenadores 

que sean capaces de anticipar y participar en la formulación de las 

preguntas. Licklider y Clark [16], elaboraron una lista de 10 problemas 

que deberían ser resueltos para facilitar la interacción personas-

computador. Según ellos, los cinco primeros problemas deberían ser 

resueltos de manera inmediata, el sexto en un tiempo intermedio y los 

cuatro últimos, a largo plazo: 

1. Compartir el tiempo de uso de los computadores entre muchos 

usuarios. 

2. Un sistema de entrada-salida para la comunicación mediante 

datos simbólicos y gráficos. 

3. Un sistema interactivo de proceso de las operaciones en tiempo 

real. 
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4. Sistemas para el almacenamiento masivo de información que 

permitan su rápida recuperación. 

5. Sistemas que faciliten la cooperación entre personas en el diseño 

y programación de grandes sistemas.

6. Reconocimiento por parte de los computadores, la voz, la 

escritura manual impresa y de la introducción de datos a partir de 

escritura manual directa. 

7. Comprensión del lenguaje natural, sintáctica y semánticamente. 

8. Reconocimiento de la voz de varios usuarios por el computador. 

9. Descubrimiento, desarrollo y simplificación de una teoría de 

algoritmos.

10. Programación heurística o a través de principios generales. 

El tiempo ha demostrado que Licklider y Clark acertaron en la 

mayoría de sus observaciones, sin embargo, actualmente aún no se 

han conseguido solucionar algunos de los problemas previstos para su 

resolución a largo plazo. Hansen en 1971, en su libro "User Engineering 

Principles for Interactive Systems" hace la primera enumeración de 

principios para el diseño de sistemas interactivos: 

1. Conocer al usuario

2. Minimizar la memorización, sustituyendo la entrada de datos 

por la selección de ítems, usando nombres en lugar de números, 

asegurándose un comportamiento predecible y suministrando acceso 

rápido a información práctica del sistema.

3. Optimizar las operaciones mediante la rápida ejecución de 

operaciones comunes, la consistencia de la interfaz y organizando 

y reorganizando la estructura de la información basándose en la 

observación del uso del sistema. 

4. Facilitar buenos mensajes de error, crear diseños que eviten los 

errores más comunes, haciendo posible deshacer acciones realizadas 

y garantizar la integridad del sistema en caso de un fallo de software o 

hardware. 

A pesar de la obviedad y antigüedad de estos principios es fácil 

encontrar en sitios web de comercio electrónico códigos inmemorizables 

para identificar productos, mensajes de error ininteligibles y, en general, 

un maltrato constante al usuario.
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El Factor Humano en la Interacción con el Software 

Para entender el proceso interactivo entre las personas y los sistemas 

interactivos es necesario entender los factores característicos de 

los humanos. Si solo nos centramos en la tecnología olvidamos el 

componente más importante del proceso comunicativo que son los 

usuarios. De hecho así como en las empresas de ventas, los clientes 

son la razón de vivir de estas, así también los usuarios son la razón de 

nuestros productos hardware o software. 

Por ello es necesario conocer estas características que influirá en la 

forma de diseñar las interfaces de usuario de los sistemas informáticos, 

así como todo el proceso de desarrollo. 

La representación del conocimiento de la estructura y los procesos 

que conocen los usuarios, se denominan modelos mentales y debe 

ser descifrado. El conocimiento que las personas desarrollan sobre 

fenómenos físicos y especialmente sobre dispositivos mecánicos y 

tecnológicos, es como señala Barquero “la noción de modelo mental 

que subyace en los trabajos de la corriente instruccional es la de 

un tipo de representación del conocimiento implícita, incompleta, 

imprecisa, incoherente con el conocimiento normativo en distintos 

dominios, pero útil, ya que resulta una potente herramienta explicativa 

y predictiva en la interacción de tos sujetos con el mundo y una fuente 

fiable de conocimiento, por derivar de su propia experiencia perceptiva 

y manipulativa con ese mundo" [17]. Sin embargo, Norman ya había 

señalado que “los modelos mentales son incompletos; inestables (las 

personas olvidan detalles de sus modelos o los descartan); no tienen 

fronteras bien definidas; son no-científicos (reflejan las creencias 

de las personas sobre el sistema representado); son parsimoniosos 

(frecuentemente, las personas optan por operaciones físicas adicionales, 

por gastar más energía, a cambio de una menor complejidad mental)” 

[18]. La principal función de un modelo mental es la de permitir a 

su constructor explicar y hacer presupuestos respecto al sistema 

físico representado, bajo este principio el modelo mental en el sistema 

cognitivo humano y sus implicaciones influencian el diseño de los 

sistemas interactivos. 

A continuación un ejemplo para tener una perspectiva, acerca de 

los modelos mentales: 



También hay aparatos a 
los cuales a ~ de 

indicar que quieres que 
hagan, les puedes 

indicar la Situación en la 
que te encuentras. Por 

ejemplo: las 
alefacdones, si estas 

con calor, debes 
seleccionar el ícono de 

frlo. 

Pero las mismas 
ind icaclones para subir 
el volumen de un 
televisoc, pueden servir 
para indicar no sok> que 
quieres que hap un 
aparato en ese 
momento, si no lo que 
quieras hacer tu. POC' 
ejemp4o: los ascenSOfes 
con doble llamadas de 
flechas arriba y abajo. 

A la mayorla de los 
aparatos hay que 
Indicarles lo queremos 
que hagan. Por 
ejemplo: Pilra que una 
televisión suba el 
volume tenemos que 
darle al botón de "Subir 
el volumen" 
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Figura 5: Explicación del factor humano

Esta es una muestra de lo que son los modelos mentales de los 

usuarios, se muestra como los modelos mentales pueden variar 

enormemente en función de cada situación. Los tres tipos de interacción 

que muestran son: 

• El usuario indica la acción que debe realizar el sistema.

• El usuario indica la acción que queremos realizar nosotros.

• El usuario indica la situación actual.

Todos estos tipos de interacción se utilizan y funcionan en diferentes 

momentos, a pesar de que en ocasiones tienen funcionamientos 

opuestos. 

En el momento de diseñar las interfaces de usuario, se debería 

considerar si es posible que los usuarios tengan otro modelo mental 

que no se corresponda con el funcionamiento del sistema. 

Tipos de usuarios 

Un sistema es diseñado para que se utilice no solo por un usuario o per-

sona específica, sino que se diseña para ser utilizado por cierto grupo 
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de personas. Las características de los usuarios pueden ser distintas y 

con diferencias muy relevantes durante la interacción con el sistema. 

En el diseño de un sistema, se necesita contemplar las características 

más importantes de los usuarios que pueden condicionar los objetivos 

del sistema y la ejecución sus actividades. 

Estas características pueden utilizarse para formar grupos 

de usuarios de particularidades similares, de tal manera que los 

diseñadores puedan diseñar un sistema tomando en cuenta estos 

grupos que se conocen como estereotipos de usuarios. “Al conjunto de 

estereotipos de usuario, sus características relevantes y su uso se le 

conoce como modelo del usuario” [19]. 

Algunas de las características importantes a tomar en cuenta en 

el diseño de interfaces de usuario, dependientes de los objetivos del 

sistema y de los usuarios, se detallan a continuación: 

Físicas: Edad, Apariencia, Color de piel, Cabello Ojos, Estatura, 

Capacidades o deficiencias físicas/motoras, Capacidades o deficiencias 

sensoriales (principalmente la visión, audición y tacto). 

Social: Lenguaje, Estado económico, Profesión, Estado civil, 

Pertenencia a grupos sociales específicos. 

Personal: Condición sexual, Experiencia en determinadas áreas 

del conocimiento, Alimentación, Cuidado físico, Hábitos económicos, 

Hábitos diversos, Conflictos, Propósitos. 

Contextuales: Localización física, Cultura externa, Localización 

temporal, Modas temporales, Conflictos. 

Estas características generales ya identificadas en el modelo del 

usuario, el sistema puede permitirle a cada usuario configurar en 

cierto grado su proceso interactivo individual. A esto se le conoce como 

personalización (customization en inglés). 

El proceso mediante el cual el sistema cambia su comportamiento 

dependiendo de cómo cada usuario interactúa con el sistema se conoce 

como adaptación. El usuario no necesita realizar ninguna acción, 

ya que el sistema es diseñado para examinar el comportamiento del 

usuario en el sistema y para ajustar ciertos procesos. Aunque un 

usuario puede corresponder a un prototipo de usuario identificable, 

ningún usuario es igual a otro. 
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Caracterización de las Técnicas Interacción Humano 
Computadora 

A continuación se abordará las técnicas IPO/HCI, propuestas por dife-

rentes autores como Nielsen, Ferre y otros: 

Técnicas asignadas a la Actividad de Análisis 

a) Perfiles de usuario: Esta técnica comprende en la recopilación 

de la información de cada usuario. De manera que da una visión de 

los usuarios con cuales tendríamos que tratar y así familiarizarnos con 

sus actividades. 

b) Mapa de roles de usuario: Cuando la cantidad de usuarios en 

una empresa es elevada, resulta conveniente utilizar un mapa de 

roles de usuario. Esto permite una visión mucho más global, dando 

las herramientas necesarias para la negociación de requisitos, y poder 

contrastar con todas las partes involucradas y relacionadas. 

c) Especificación del contexto de uso: Esta actividad comprende en 

obtener las características del contexto de uso, a esto nos referimos con 

las características de los usuarios, tareas que los usuarios realizarían, 

hardware, software y recursos necesarios para el funcionamiento del 

sistema. 

   • Análisis de usuarios: Esta subactividad consiste en determinar 

los conocimientos, características, destrezas, experiencia, formación, 

hábitos, preferencias y aptitudes de los usuarios. 

   • Análisis de tareas: Se debe obtener la descripción de lo que 

los usuarios hacen. Básicamente esta actividad se relaciona con la 

Educción y Especificación de requisitos. 

d) Casos de uso Esenciales: Mediante esta técnica es posible 

complementar la técnica de Casos de Uso de la ingeniería de software, ya 

que muchas veces al utilizarla da un enfoque a procesos del problema a 

modelar, pero la idea ahora es centrase en las decisiones de interacción 

entre el usuario y el sistema, mediante las respuestas que va ofreciendo 

el usuario. 

Los casos de uso esenciales “describen los procesos en término de 

sus actividades esenciales y motivación” [20] de los usuarios. 
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e) Características de Usuarios Individuales: Esta técnica facilita la 

obtención de información de los usuarios con respecto a su experiencia 

de trabajo, nivel de educativo, edad, experiencia con el uso de 

computadoras, contexto de trabajo y social, entre otros. Este análisis 

nos sirve para adaptar el software para los futuros usuarios. 

f) Card Sorting: Esta técnica consiste en comprender la 

representación de la información que tienen esquematizada los 

usuarios en sus mentes, producto de la experiencia. Para esto se pide 

a los usuarios que organicen y agrupen los conceptos del dominio 

(categorías y subcategorías) según las áreas y los escriban en tarjetas, 

para obtener como resultado una abstracción del modelo del dominio 

que tiene el usuario en su cabeza (se recomienda entre 20 a 25 tarjetas). 

g) Prototipado: Un prototipo es una versión reducida del sistema 

completo, para representar las funcionalidades que tendrá el producto, 

pero no ejecuta nada en realidad. Está ligado al desarrollo iterativo, 

pero para que estos sean efectivos, deben tener costos mínimos en 

tiempo y recurso. 

   • Escenarios: Estos prototipos están limitados: Primero, reducen 

el número de funcionalidades del sistema. Segundo, el usuario 

no puede interactuar con datos reales. Los escenarios proveen una 

interacción única, ya que permiten simular la ingeniería de usabilidad 

(IU) mientras el usuario usa el software demo. Es una técnica poco 

costosa, que bien pueden ser prototipos de papel, como prototipos en 

versión ejecutable. 

Los objetivos que persiguen los prototipos de manera general son: 

   • Determinar los requisitos necesarios. 

   • Encontrar el flujo de las operaciones. 

   • Representar las abstracciones de manera gráfica. 

   • Proveer de Aspecto y sensación (look and feel) de la interfaz de 

usuario. 

h) Prototipo en papel: Esta técnica es muy sencilla, y no requiere de 

una excesiva formación, ya que consiste en dibujar bocetos del sistema 

o interfaces que el usuario aspira utilizar. 
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Técnicas asignadas a la Actividad de Diseño 

a)  Árboles de menú: Es una técnica muy sencilla para aplicar usa-

bilidad. Permite definir la organización de los menús de las interfaces.

b)  Análisis de Impacto: Se trata de realizar un trabajo de identifi-

cación de problemas de usabilidad del sistema actual, para determinar 

cuántos usuarios han tenido problemas de usabilidad y saber cuánto 

tiempo les consumió. Está técnica ayuda a justificar un esfuerzo de 

rediseño. 

c)  Modelo de interfaz objeto-acción: Es una técnica sencilla que 

incluye aspectos cognitivos. Este es un modelo descriptivo y explicativo 

que se enfoca en los objetos y acciones de la interfaz. Cuando los 

usuarios conocen los objetivos y acciones del dominio, estos pueden 

aprender la interfaz de forma fácil. El modelo interfaz objeto-acción 

mantiene una armonía con el diseño orientado a objetos de la ingeniería 

del software. 

Pero cuando los sistemas a desarrollar son grandes, no es tan 

aplicable la técnica, ya que se necesita más esfuerzo para determinar 

todas las posibles acciones de las interfaces. 

d) Diseño Paralelo: Esta técnica consiente, que diferentes 

diseñadores trabajen de manera independiente en diseños iniciales. 

También se la llama diseño paralelo diversificado, donde se solicita a 

cada diseñador enfocarse en diferentes puntos del diseño. 

e) Tormenta de ideas visuales: Esta técnica se puede aplicar a todo 

tipo de problemas. Muy parecido a una lluvia de ideas, solo que las ideas 

deben ser reflejadas de manera gráfica, lo ideal es hacer bosquejos a 

mano para captar lo más pronto las ideas de los usuarios. 

Técnicas asignadas a la Actividad de Evaluación 

a)  Objetivos de Usabilidad: Técnica que establece los objetivos 

de usabilidad y diferentes niveles de rendimiento para los atributos 

(métrica) de usabilidad. La recomendación es establecer niveles au-

tónomos para cada atributo. Ejemplo: Error, eficiencia, satisfacción, 

aprendizaje, entre otros. 
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b)  Evaluación Heurística: La técnica consiste en observar una 

interfaz para recopilar opiniones con respecto a lo bueno y malo. 

Mientras más evaluadores analicen el mismo diseño de manera 

independiente, encontrarán más errores. Sería ideal que esta tarea la 

realicen expertos en usabilidad, usuarios expertos o, desarrolladores 

de software. 

c)  Test de Usabilidad: Esta técnica implica ejecutar una prueba 

de la versión actual del sistema con usuarios reales. El test consta 

de cuatro etapas: Preparación, introducción, ejecución del test, y 

redacción del informe del test. 

d)  Laboratorios de Usabilidad: Esta técnica consiste equiparse de 

áreas dedicadas a realizar tests de usabilidad. Su diseño suele ser con 

espejos y cámaras de vídeo. 

e)  Cuestionarios y Entrevistas: Es un método indirecto de estudio 

de la usabilidad por medio de las opiniones de los usuarios. Los 

cuestionarios a utilizarse pueden ser enviados por correo tradicional, 

correo electrónico o con un módulo en el software. Las entrevistas se 

pueden realizar con el usuario personalmente o vía telefónica. Estas 

técnicas permiten obtener la satisfacción subjetiva del usuario de 

manera muy apropiada. 

f)  Pensar en Voz Alta: Nielsen considera que "pensar en voz alta" 

puede ser el método de ingeniería de usabilidad más valioso. Esto 

implica tener a una persona usando el sistema mientras, se dice en voz 

alta lo que está pensando. De manera cualitativa la idea es abstraer la 

impresión del usuario mientras usa el sistema para evitar una posible 

racionalización futura de sus acciones. Existen otras técnicas similares 

a pensar en voz alta: 

  • Interacción Constructiva: Se trata de tener a dos usuarios 

del test utilizando el mismo sistema junto. En la aplicación del test 

descubriremos como las personas acostumbran a verbalizar en el 

intento de resolver un problema de forma conjunta. 

  • Test Retrospectivo: El test de usabilidad se graba en video y 

luego se hacer ver al usuario la grabación. Los comentarios del usuario 

al ver la grabación podrían ser más extensos que los grabados. 

  • Método de Entrenamiento: Este método consiste en llevar 

al usuario en la dirección adecuada cuando está manipulando el 

sistema. El usuario puede preguntar, y estas preguntas pueden 
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mostrar problemas de usabilidad que permanecerían ocultos. Quien 

está ejecutando el test podrá contestar basado en su conocimiento del 

sistema.

g) Grabación en Video: La ejecución de los test de usabilidad se 

pueden grabar en video para revisiones y análisis posteriores. Esto 

ayuda como medio de comunicación para dejar evidencias de los 

problemas de usabilidad que le ayuda a los expertos en usabilidad y 

los desarrolladores. 

h) Observación: Esta técnica comprende en visitar a uno o más 

usuarios, para tomar notas y quizás grabar en video las acciones del 

usuario. El observador no debe interferir con el trabajo del usuario. 

i)  Focus Groups: Se debe reunir un grupo de seis a nueve usuarios 

para tratar nuevos conceptos y encontrar temas de carácter relevante 

con respecto a la usabilidad, en un lapso de dos horas. Los grupos son 

guiados por un moderador, responsable de mantener la orientación del 

grupo según los temas de interés. 

j)  Evaluación de Expertos: Esta técnica consiste en una evaluación 

subjetiva de la usabilidad del producto desarrollado, y se basa en la 

experiencia un experto o varios expertos en usabilidad. 

Técnicas no dentro de una Actividad de Usabilidad Concreta 

a) Análisis competitivo: Comprende en observar un producto sof-

tware del mercado, el objetivo es obtener los puntos fuertes y débiles 

de usabilidad. Esta técnica es aplicable a todo tipo de proyectos de 

software, puesto que da la posibilidad de imitar aquello que funciona 

bien en otros productos. 

b) Análisis del Impacto Financiero: Se analiza el impacto financiero 

que genera la usabilidad del sistema. Es necesario calcular y demostrar 

como la mejora de la usabilidad, representa aumento de rendimiento, 

un ahorro de tiempo en el usuario, tiempo que le cuesta dinero a la 

empresa. El tiempo optimizado por una mejora de usabilidad, facilita 

el aprendizaje. 

c) Nivel de aporte de usabilidad frente al esfuerzo: Se refiere a 

sustentar cuanta mejora de usabilidad puede aportar la aplicación de 

las técnicas de usabilidad. Para esto es necesario reflejar la inversión 
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de usabilidad en un análisis costo-beneficio, haciendo referencia de la 

aportación/esfuerzo de aplicación de las técnicas. 

d) Observación Etnográfica: Esta técnica está relacionada a la 

Educción de Requisitos, permitiendo estudiar a los usuarios y las tareas 

que realizan habitualmente. Esta técnica permite conocer datos sobre 

el comportamiento de los usuarios como: Timidez, deseo de causar 

buena impresión, entre otros. Una de las bondades de esta técnica es 

que permite adaptar el software a la cultura organizacional del cliente. 

La Usabilidad en las Interfaces de Usuario 

Para la comprensión de lo que es interfaz de usuario es necesario poder 

analizar las palabras por separado. 

Usuario: Es aquella persona que interactúa con el sistema, lo 

controla directamente y que utiliza sus recursos 

Interfaz: Es la parte con la que el usuario entra en contacto con el 

sistema. 

El ser humano en su diario vivir interactúa con diferentes interfaces, 

como se muestra en la siguiente figura. 

 Figura 6: Interfaces en el diario vivir

Aunque el término interfaz está habitualmente definido por su 

utilización en el ámbito tecnológico, con énfasis en lo que vemos en 

la pantalla de la computadora y la manera en la que interactuamos 

con el software, es preciso tomar una perspectiva mucho más amplia 

del concepto, en el entendido de que nuestra interacción no solo con 

la tecnología digital, sino con un mundo conformado por objetos 

producidos por el hombre, estas interfaces facilitan la interacción con 
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dichos objetos. Diseñadores como Donald Norman han abordado desde 

perspectivas semejantes al problema del diseño de objetos, poniendo 

énfasis en la facilidad de su manipulación por parte de un usuario 

determinado [21]. 

Como ejemplos de interfaz, no solamente debemos considerar a los 

botones del control remoto de un televisor, botones y pantallas de la 

cabina de mando de un avión, sino también incluir bajo este concepto 

también a la manera en que leemos un libro o miramos una película. 

 

Figura 7: Otras Interfaz de usuario

En una película, se busca que el espectador se sumerja en la historia, 

estableciendo relaciones de empatía o rechazo con los personajes, sin 

darse cuenta del dispositivo narrativo que está siendo utilizado para 

contar la historia. En el caso de los medios digitales, dicho dispositivo 

de transmisión de información son la interacción y la hipertextualidad 

que permiten la operación de las máquinas sin necesidad de detenernos 

a cada paso, para pensar que cual camino seguir. 

La utilización de las interfaces es algo que no se puede dar de una 

manera natural, ni automática ni transparente; sino que requieren, 

necesariamente de alguna forma de aprendizaje, consciente o no, que 

permita su posterior utilización de manera intuitiva.  



Usuario Bits Interface 
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Figura 8: Aprendizaje de las Interfaz de usuario

Diseño Centrado en el Usuario (ucd) 

El Diseño Centrado en el Usuario o ucd, es el proceso de diseño de 

interfaces de usuario dando mucha atención a las necesidades, aspi-

raciones y limitaciones de los usuarios del producto diseñado en cada 

estado de su proceso. 

El ucd se caracteriza por su proceso de múltiples etapas para re-

solver problemas que no solo requieren que los diseñadores analicen 

y prevean cómo los usuarios van a emplear el sistema, sino también 

que prueben y validen sus supuestos con respecto al comportamiento 

y experiencia del usuario en pruebas reales. 

Estas pruebas son necesarias porque es muy difícil para los dise-

ñadores de un producto emular la reacción que tendrán los usuarios 

ante el sistema diseñado y determinar la curva de aprendizaje de forma 

individual. 

La ucd trata de optimizar el producto con respecto a cómo los usua-

rios pueden, quieren y necesitan usar el producto, en vez de forzarlos 

a cambiar  su comportamiento normal para adaptarse al producto. Es 

decir, el ucd busca adaptar el producto al usuario y no al revés. 
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Tabla 1: Diseño Centrado al Uso Vs Usuario

El ucd ayuda a los diseñadores de software a cumplir los objetivos del 

desarrollo, los requerimientos de los usuarios son considerados desde 

el principio del proceso y todo el ciclo de desarrollo del producto. Los 

requerimientos son refinados a través de varios métodos: Estudios et-

nográficos, investigación del contexto, pruebas con prototipos, pruebas 

de usabilidad y otros métodos. 

El proceso de diseño puede ser colaborativo entre diseñadores y 

usuarios, permitiendo a los usuarios determinar sus propias necesi-

dades, deseos y usos del producto a través de la experiencia de los 

diseñadores. 

Los 6 principios del ucd según el estándar iso para asegurar que el 

diseño es centrado en el usuario son: 

1. El diseño está basado en el entendimiento explícito de los 

usuarios, las tareas a ejecutar y el entorno en donde se van a ejecutar. 

2. Los usuarios intervienen en el proceso de diseño y desarrollo 

del sistema.

3. El diseño es dirigido y refinado a través de la evaluación centra-

da en el usuario. 

Diseño Centrado en el Uso Diseño Centrado en el Usuario

Se enfoca en lo que el usuario hace o hará  con la 
aplicación.

Se enfoque en los usuarios: en la experiencia y el 
grado de satisfacción del usuario.

Basado en la acumulación de modelos. Basado en la opinión del usuario.

Implicación subjetiva del usuario:      

       • Modelado explorativo.
       • Validación de modelos.

Implicación substancial del usuario:
  
  •   Estudios del usuario.
  •   Diseño participativo.

   •   Diseño Centrado en el Uso.   •    Diseño Centrado en el Usuario

   •   Técnicas de revisión de la usabilidad.   •    Respuesta del usuario.
  •    Pruebas con el usuario

Diseño basado en la modelización. Se diseñan iterativamente distintos prototipos.

Sistemático y procesos bien definidos. Procesos muy variables e informales.

Diseño basado en metodologías de ingeniería de 
software.

Diseño basado en la ingeniería de la usabilidad.
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4. El proceso de diseño es iterativo. 

5. El diseño cubre toda la experiencia del usuario con el sistema. 

6. El equipo de diseño (diseñadores) incluye habilidades y expe-

riencias multidisciplinares.  

 

Análisis de Requerimientos en el Diseño Centrado en el 
Usuario (ucd) 

Se refiere a los aspectos que afectan la interacción de los usuarios 

con el sistema. Aquí se analizan a los usuarios en su entorno (estudio 

etnográfico), se crean los perfiles de usuario (modelo del usuario) y se 

analizan las tareas. 

Las técnicas básicas para la obtención de requerimientos en la pri-

mera fase del ucd son: Los cuestionarios, las entrevistas, los grupos de 

enfoque (focus groups), entre otros. 

El flujo y la estructura de las tareas pueden representarse de va-

rias formas. Una de ellas y que está centrada en la interacción humano 

computadora es ctt o Concur Task Trees (árboles de tareas concurren-

tes). 

ctt es una notación para definir modelos de tareas para el proceso 

de diseño de interfaces de usuario. Dicha notación permite represen-

tar la estructura y flujo de tareas a distintos niveles de abstracción, 

los cuales pueden ir profundizándose conforme avanza la extracción y 

definición de requerimientos del usuario. 

La Ingeniería de la Usabilidad 

Jenny Preece dice que la ingeniería de la usabilidad es “una aproxima-

ción al desarrollo de sistemas en la que se especifican niveles cuanti-

tativos de usabilidad a priori, y el sistema se construye para alcanzar 

dichos niveles, que se conocen como métricas” [22]. 

Bajo este criterio de “aproximación” como indica J. Preece, 

podemos explicar que cuando hablamos de usabilidad sin ninguna 

otra palabra adicional, nos estamos refiriendo a la usabilidad para 

todos los aspectos y áreas donde esta interviene, y no solamente en el 
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software. Cuando hablamos de interacción humano computadora, se 

refiere a la comunicación directa entre una persona y una computadora 

durante un periodo de tiempo. Cuando nos referimos a las técnicas de 

interacción humano computadora, hace referencia a técnicas para dar 

cierto grado de aporte en mejora de la comunicación entre una persona 

y una computadora. Por tal razón dado que los temas mencionados 

anteriormente son generales, es aquí donde aparece la ingeniería 

de la usabilidad como ciencia para agrupar tales conocimientos y 

acercarlos al desarrollo de software, buscando aterrizar esos amplios 

conocimientos en específicamente, el software. 



El Proceso de Ingeniería de Usabilidad 

La ingeniería de usabilidad en su proceso tiene cuatro fases principales 

que son: 

1.- Definición de las necesidades de información del usuario. 

2.- Definición de la estructura de información. 

3.- Definición de iconografía y simbología del sistema. 

4.- Prueba de usabilidad de la estructura e iconografía integradas 

a las pantallas. 

A continuación se detallan cada una de las fases: 

1.- Definición de las Necesidades de Información del Usuario. 

Definir las necesidades de información para un sistema, en base a 

lo requerido por el usuario, se lo hará como indica la siguiente gráfica: 

 

Figura 9: Dinámicas para definir las necesidades de información del usuario

[37]
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Es necesario organizar los ítems por alguna semejanza: 

• Se listan los ítems proporcionados por los usuarios.

• Cada ítem se escribe en una tarjeta. 

• Los usuarios organizan los ítems que tengan alguna semejanza. 

Se crea la estructura de la información con los nombres de las 

agrupaciones, según como se explica en la siguiente figura: 

 

Figura 10: Fases para integrar la estructura de información

2.- Definición de la Estructura de Información. 
Establecer puntos de información a partir del conocimiento del 

usuario sobre un tema específico. 
3.- Diseñar la Iconografía o Simbología del Sistema. 
Con los grupos de ítems, se diseñan los símbolos. Los iconos 

diseñados se prueban con los usuarios para determinar el grado de 
“intuibilidad”. 

4.- Prueba de Simbología y Estructura Integrada a una Pantalla. 
La información e iconos se integran a las pantallas, con sus colores 

y ubicaciones respectivas dentro de la interfaz. 

Figura 11: Proceso de ingeniería de usabilidad en su totalidad
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El Proceso de Desarrollo Ágil y la Incorporación de Usabilidad 

El proceso de desarrollo de software ha venido mejorando desde hace 
muchos años atrás, desde el nacimiento de la ingeniería de software 
“en 1968, tras una conferencia en Garmisch (Alemania) que tuvo 
como objetivo resolver los problemas de la crisis del software” [23]. 
Desde entonces se viene a analizando cómo hacer mejores procesos, 
procedimientos y metodologías para la fabricación de software. En los 
inicios “la ingeniería de software era igual que la hardware. Aquellos 
tiempos, todos eran ingenieros hardware o matemáticos” [24], y fue vista 
como una ingeniería tradicional, imitando los modelos de construcción 
para hacer cosas físicas como casas, puentes, hardware, entre otros. 
Es así como en la corta historia de la ingeniería de software hubo 
mucha gente intentando adaptar todos esos conocimientos de otras 
ingenierías al software, y desde ese tiempo nos venimos realizando 
la pregunta, de que si el desarrollo de software, debería ser realizado 
como las otras ingenierías. 

Hoy concluimos que, no encaja hacer software de la misma manera 
que se hacen casas, carros, ya que el software no es algo físico, por 
ende todo lo que intentamos aplicar de lo físico al software no encaja. 
Nuestro producto a desarrollar es intelectual, no es un ladrillo; de ahí 
se han derivado una serie de problemas, intentando hacer y deshacer 
en la ingeniería de software. 

En función de estos antecedentes, decimos que un proceso de 
desarrollo de software detallado y completo se denomina “metodología”. 
Las metodologías son una combinación de los modelos de proceso 
genéricos (cascada, evolutivo, incremental, otros). Además una 
metodología debe definir con precisión los artefactos, roles y actividades 
involucrados, junto con prácticas, técnicas recomendadas y guías de 
adaptación de la metodología al proyecto. 

Tomando como criterio las notaciones aplicadas para especificar 
artefactos generados en actividades de análisis y diseño, podemos 
clasificar las metodologías en dos grupos: Metodologías Estructuradas 
y Metodologías Orientadas a Objetos. Por otro lado, considerando su 
filosofía de desarrollo, aquellas metodologías con mayor énfasis en 
la planificación y control del proyecto, en especificación precisa de 

requisitos y modelado, reciben el título de Metodologías Tradicionales 
(o denominadas Metodologías Pesadas, o Peso Pesado). Otras 
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metodologías, denominadas Metodologías Ágiles, están más orientadas 
a la generación de código con ciclos muy cortos de desarrollo, se dirigen 
a equipos pequeños, hacen especial hincapié en aspectos humanos 
asociados al trabajo en equipo e involucran activamente al cliente en 
el proceso, entonces un concepto de agilidad seria “ciclo iterativo e 
incremental [extremo, semanas], con equipos auto-organizados” [25]. 

Ante todo este poco avance de la ingeniería del software a lo largo de 
estos años y a pesar que la norma iso 9126 habla sobre el atributo de la 
usabilidad como un parámetro a ser tomado en cuenta, a la fecha actual 
podríamos decir que casi ninguna de las variantes que se han creado 
como metodologías consideran a la usabilidad como un indicador a ser 
tomado en cuenta. 

Actividades de Análisis del Software 

Dentro de estas actividades hablaremos de algunas técnicas propues-
tas por uml (Unified Modeling Language), lenguaje que permite modelar, 
construir y documentar los elementos que forman un sistema software 
orientado a objetos. uml se ha convertido en el estándar de facto de la 
industria, debido a que ha sido concebido por los autores de los tres 
métodos más usados de orientación a objetos: Grady Booch, Ivar Jac-
obson y Jim Rumbaugh. Pero hay que tener en cuenta que el estándar 
UML no define un proceso de desarrollo específico, tan solo se trata de 
una notación.  

Diagrama de Casos de Uso 

Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y 
los casos de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el 
sistema en lo que se refiere a su interacción externa. 

a) Elementos 
Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de 

Uso son: actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. 
b) Actores 
Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo 

de interacción con el mismo. 
Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes. 

Esta representación sirve tanto para actores que son personas como 
para otro tipo de actores (otros sistemas, sensores, etc.). 
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c) Casos de Uso 
Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones 

que se producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el 
sistema para llevar a cabo una tarea específica. Expresa una unidad 
coherente de funcionalidad, y se representa en el Diagrama de Casos de 
Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso en su interior. 
El nombre del caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor 
desea llevar a cabo usando el sistema. 

d) Relaciones entre Casos de Uso 
Entre dos casos de uso puede haber las siguientes relaciones: 
   •  Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo 

su funcionalidad.
   •  Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 
Se representan como una línea que une a los dos casos de uso 

relacionados, con una flecha en forma de triángulo y con una etiqueta 
<<extiende>> o <<usa>> según sea el tipo de relación. 

e) Persona 
En el diagrama de casos de uso se representa también el sistema 

como una caja rectangular con el nombre en su interior. Los casos de 
uso están en el interior de la caja del sistema, y los actores fuera, y 
cada actor está unido a los casos de uso en los que participa mediante 
una línea. 

En la figura se muestra un ejemplo de Diagrama de Casos de Uso 
para un cajero automático. 

Figura 12: Caso de uso de UML
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Diagramas de Actividades

a) Contenido del Diagrama de Actividades 

Básicamente un diagrama de actividades contiene: 

   • Estados de actividad.

   • Estados de acción. 

   • Transiciones.

   • Objetos. 

b) Estados de Actividad y Estados de Acción 

La representación de ambos es un rectángulo con las puntas 

redondeadas, en cuyo interior se representa bien una actividad o bien 

una acción. La forma de expresar tanto una actividad como una acción, 

no queda impuesta por uml, se podría utilizar lenguaje natural, una 

especificación formal de expresiones, un metalenguaje, etc. 

La idea central es la siguiente: 

“Un estado que represente una acción es atómico, lo que significa 

que su ejecución se puede considerar instantánea y no puede ser 

interrumpida” 

En la siguiente figura, podemos ver ejemplos de estados de acción. 

 

Figura 13: Estados de actividad

En cambio un estado de actividad, sí puede descomponerse en 

más sub-actividades representadas a través de otros diagramas de 

actividades. Además estos estados sí pueden ser interrumpidos y 

tardan un cierto tiempo en completarse. En los estados de actividad 

podemos encontrar otros elementos adicionales como son: acciones 
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de entrada (entry) y de salida (exit) del estado en cuestión, así como 

definición de submáquinas, como podemos ver en la siguiente figura. 

 Figura 14: Estados de actividad entrada UML

c) Transiciones 

Las transiciones reflejan el paso de un estado a otro, bien sea de 

actividad o de acción. Esta transición se produce como resultado de 

la finalización del estado del que parte el arco dirigido que marca la 

transición. Como todo flujo de control debe empezar y terminar en 

algún momento, podemos indicar esto utilizando dos disparadores de 

inicio y fin tal y como queda reflejado en el ejemplo de la siguiente 

figura. 

Figura 15: Transiciones UML Fuente: [36]

d) Bifurcaciones 

Un flujo de control no tiene porqué ser siempre secuencial, puede 

presentar caminos alternativos. Para poder representar dichos caminos 

alternativos o bifurcación se utilizará como símbolo el rombo. Dicha 

bifurcación tendrá una transición de entrada y dos o más de salida. 

En cada transición de salida se colocará una expresión booleana que 

será evaluada una vez al llegar a la bifurcación, las guardas de la 

bifurcación han de ser excluyentes y contemplar todos los casos ya que 

de otro modo la ejecución del flujo de control quedaría interrumpida. 
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Para poder cubrir todas las posibilidades se puede utilizar la 

palabra ELSE, para indicar una transición obligada a un determinado 

estado cuando el resto de guardas han fallado. 

En la siguiente figura podemos ver un ejemplo de bifurcación. 

 

Figura 16: Bifurcación UML

e) División y Unión 

No sólo existe el flujo secuencial y la bifurcación, también hay 

algunos casos en los que se requieren tareas concurrentes. UML 

representa gráficamente el proceso de división, que representa la 

concurrencia, y el momento de la unión de nuevo al flujo de control 

secuencial, por una línea horizontal ancha. En la Figura siguiente: 

División y Unión UML, podemos ver cómo se representa gráficamente. 

 

Figura 17: División y Unión UML
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f) Calles 

Cuando se modelan flujos de trabajo de organizaciones, es 

especialmente útil dividir los estados de actividades en grupos, cada 

grupo tiene un nombre concreto y se denominan calles. Cada calle 

representa a la parte de la organización responsable de las actividades 

que aparecen en esa calle. Gráficamente quedaría como se muestra en 

la siguiente figura. 

 

Figura 18: Calles UML

Actividades de Diseño del Software 

Principios del Diseño 

El modelado de diseño del software es equivalente al plano de una casa 

para un arquitecto. Se inicia con la representación total, por ejemplo: 

un diseño tridimensional de una casa. 

El modelado de análisis, describe los procesos que se desarrollan en 

el problema, las funciones visibles para el usuario, el comportamiento 

del sistema, entre otros, mientras que el modelo de diseño traduce 

esta información en arquitectura. La arquitectura del software es el 

esqueleto del sistema que se va a construir, y solo después que se 

ha establecido la arquitectura, es posible considerar los siguientes 

aspectos más detallados del diseño. 
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En el modelado de diseño también se definen las interfaces de 

usuario, siendo esta la manifestación visible del software. Y es curioso, 

que sin importar que tan sofisticadas sean sus funciones internas, un 

diseño de interfaz pobre siempre conduce a la percepción de que el 

software está “mal hecho”. 

Como casi todas las actividades creativas, el diseño ocurre de 

modo iterativo. Las primeras iteraciones sirven para refinar el diseño y 

corregir errores, pero esas iteraciones posteriores deben buscar que el 

diseño sea tan simple como sea posible. 

En conclusión, el propósito del diseño es comunicar información 

a los profesionales que generan códigos, a aquellos que evaluarán el 

software y a quienes en futuro, mantenga el software. 

Conceptos del Diseño 

Los conceptos del diseño de software proporcionan el marco de trabajo 

necesario para conseguir un diseño ideal. 

a) Abstracción 

Cuando se tiene en consideración una solución modular a cualquier 

problema, se pueden exponer muchos niveles de abstracción. 

En el nivel más alto de abstracción, la solución se pone como 

una medida extensa empleando el lenguaje del entorno del problema. 

En niveles inferiores de abstracción, se toma una orientación más 

procedimental. 

Cada paso del proceso del software es un refinamiento en el nivel de 

abstracción de la solución del software. A medida que nos adentramos 

en el proceso de diseño, se reduce el nivel de abstracción. Finalmente 

el nivel de abstracción más bajo se alcanza cuando se genera el 

código fuente. A medida que vamos entrando en diferentes niveles de 

abstracción, trabajamos para crear abstracciones procedimentales y de 

datos. Una abstracción procedimental es una secuencia nombrada de 

instrucciones que tiene una función específica y limitada. 

b) Refinamiento 

El refinamiento paso a paso es una estrategia del diseño, se realiza 

refinando sucesivamente los niveles de detalle procedimentales. Una 
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jerarquía se desarrolla descomponiendo una sentencia macroscópica 

de función (una abstracción procedimental) paso a paso hasta alcanzar 

las sentencias del lenguaje de programación. 

El refinamiento hace que el diseñador trabaje sobre la sentencia 

original, proporcionando cada vez más detalles a medida que van 

teniendo lugar sucesivamente todos y cada uno de los refinamientos. 

c) Modularidad 

El concepto de modularidad se ha ido exponiendo desde hace casi 

cinco décadas en el software para computadoras. La arquitectura de 

computadora expresa la modularidad; es decir, el software se divide 

en componentes nombrados y abordados por separado, llamados 

frecuentemente módulos, que se integran para satisfacer los requisitos 

del problema. Se ha afirmado que la modularidad es el único atributo 

del software que permite gestionar un programa intelectualmente. El 

software monolítico, es decir, un programa grande formado por un 

único módulo, no puede ser entendido fácilmente por el lector. La 

cantidad de rutas de control, la amplitud de referencias, la cantidad de 

variables y la complejidad global hará que el entendimiento esté muy 

cerca de ser imposible. 

d) Arquitectura 

La arquitectura del software alude a la “estructura global del 

software y a las formas en que la estructura proporciona la integridad 

conceptual de un sistema”. En su forma más simple, la arquitectura es 

la estructura jerárquica de los componentes del software (módulos), la 

manera en que los componentes interactúan y la estructura de datos 

que van a utilizar los componentes. Sin embargo, en un sentido más 

amplio, los componentes se pueden generalizar para representar los 

elementos principales del sistema y sus iteraciones. 

e) Diseño Modular 

Los conceptos fundamentales de diseño descritos en la sección 

anterior sirven para incentivar diseños modulares. De hecho, la 

modularidad se ha convertido en un enfoque aceptado en todas las 

disciplinas de ingeniería. 

Un diseño modular reduce la complejidad, facilita los cambios (un 

aspecto crítico de la capacidad de mantenimiento del software), y da 

como resultado una implementación más fácil al fomentar el desarrollo 

paralelo de las diferentes partes de un sistema. 
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f) Ocultación de información 

El concepto de modularidad conduce a todos los diseñadores de 

software a formularse una pregunta importante: 

¿Cómo se puede descomponer una solución de software para 

obtener el mejor conjunto de módulos? 

Los módulos deberán especificarse y diseñarse de manera que la 

información (procedimiento y datos) que está dentro de un módulo 

sea inaccesible a otros módulos que no necesiten esa información. 

Ocultación significa que se puede conseguir una modularidad efectiva 

definiendo un conjunto de módulos independientes, que se comunican 

entre sí, intercambiando sólo la información necesaria para lograr la 

función del software. La abstracción ayuda a definir las entidades (o 

información). 

g) Independencia Funcional 

El concepto de independencia funcional es la suma de la modularidad 

y de los conceptos de abstracción y ocultación de información. 

La independencia funcional es diseñar el software de manera que 

cada módulo trate una subfunción de requisitos y tenga una interfaz 

sencilla cuando se observa desde otras partes de la estructura del 

programa. 

El software con una modularidad efectiva, es decir, módulos 

independientes, es más fácil de desarrollar porque la función se puede 

fragmentar y las interfaces se simplifican (tengamos en consideración 

las ramificaciones cuando el desarrollo se hace en equipo). Los módulos 

independientes son más fáciles de mantener y probar, porque se limitan 

los efectos secundarios originados por modificaciones de diseño/código, 

porque se reduce la propagación de errores y porque es posible utilizar 

módulos usables. 

En resumen, la independencia funcional es la clave para un buen 

diseño y el diseño es la clave para la calidad del software. 

Heurística del Diseño para una Modularidad Efectiva 

Se puede conseguir una modularidad efectiva aplicando los conceptos 

de diseño explicados anteriormente. La estructura del programa se 

puede manipular de acuerdo con el siguiente conjunto de heurísticas: 
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1. Evaluar la primera iteración de la estructura del programa. 
Una vez que se ha desarrollado la estructura del programa, se pueden 
explosionar los módulos con vistas a mejorar la independencia del 
módulo. Un módulo explosionado se convierte en dos módulos o más 
en la estructura final del programa.

2. Evaluar las interfaces de los módulos para reducir la complejidad, 
redundancia y mejorar la consistencia. 

La complejidad de la interfaz de un módulo es la primera causa 
de los errores del software. Las interfaces deberán diseñarse para 
pasar información de manera sencilla y deberán ser consecuentes con 
la función de un módulo. La inconsistencia de interfaces (es decir, 
datos aparentemente sin relacionar, pasados a través de una lista de 
argumentos u otra técnica) es una indicación de poca coherencia. El 
módulo en cuestión deberá volverse a evaluar.

3. Definir módulos cuya función se pueda predecir, pero evitar 
módulos que sean demasiado restrictivos. 

4. Intentar conseguir módulos de entrada controlada. 
Esta heurística de diseño advierte contra el acoplamiento de 

contenido. El software es más fácil de entender y por tanto más fácil de 
mantener cuando los módulos que se interaccionan están restringidos 
y controlados. 

Métodos del Diseño 

El Diseño del Software se define como el proceso de aplicar técnicas y 

principios con el propósito de especificar un sistema, con suficientes 

detalles como para permitir su interpretación y realización física. 

El proceso del diseño encierra cuatro actividades claves: 

a) El Diseño Físico de Datos 

Transforma el modelo lógico de datos creado durante el análisis, 

en las estructuras de datos físicas y necesarias para implementar el 

Software. 

b) El Diseño Arquitectónico. 

El diseño arquitectónico representa la estructura de los datos y los 

componentes del software que se requiere para construir un sistema 

basado en computadora. Constituye el estilo arquitectónico que tendrá 

el sistema, la estructura y las propiedades de los componentes que ese 

sistema comprende. Ver Figura 19: La arquitectura de software.
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• ¿Qué es arquitectura? 
Cuando hablamos de la arquitectura de un edificio, nos vienen 

a la cabeza diferentes atributos. A nivel más básico, pensamos en la 
forma global de la estructura física, pero, en realidad la arquitectura 
es mucho más. 

Es la forma en la que los diferentes componentes del edificio se 
integran para formar un todo unido. Es la forma en la que el edificio 
encaja en su entorno y con los otros edificios de su vecindad. 

Es el sentido estético de la estructura e impacto visual del edificio 
y el modo en el que las texturas, los colores y los materiales son 
combinados para crear la fachada externa y el entorno vivo interno. 
Son los pequeños detalles del diseño de las instalaciones eléctricas, del 
tipo de suelo, de la colocación de tapices y una lista casi interminable. 

• ¿De qué se ocupa? 
El objetivo principal del diseño arquitectónico es desarrollar una 

estructura de software modular y representar las relaciones de control 
entre los módulos. Mezcla la estructura del software y la estructura de 
datos y define las relaciones que facilitan el flujo de los datos a lo largo 
del software. 

• ¿De qué no se ocupa?
No se ocupa del: Diseño detallado, diseño de algoritmos y diseño de 

estructuras de datos. 

 

Figura 19: La arquitectura de software

c) El Diseño de la Interfaz. 
Describe como se comunica el software consigo mismo, con los 

sistemas que operan junto con él, con los administradores y usuarios 
que lo emplean. 
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El plano de una casa (su diseño arquitectónico) no está completo 
sin la representación de puertas, ventanas y conexiones de servicios 
para el agua, electricidad y teléfono (por no mencionar la televisión por 
cable). Las puertas, ventanas y conexiones de servicios del software 
informático es lo que constituye el diseño de la interfaz de usuario. 

El objetivo de esta tarea es realizar el diseño detallado de la interfaz 
de usuario, tanto de pantalla como impresa (reportes), a partir de la 
especificación obtenida en el proceso de Análisis del Software, de acuerdo 
al entorno tecnológico (Arquitectura) seleccionado, considerando los 
estándares y directrices marcados por la instalación. 

En esta etapa se elabora el detalle de la navegación entre ventanas 
y la información precisa para la ejecución de cada diálogo, identificando 
las relaciones de dependencia entre los datos para establecer la 
secuencia de presentación más apropiada. Se determinan los datos 
obligatorios y opcionales, y aquellos que requieren un rango de valores 
predefinido o algún tipo de información que se considere relevante en 
el contexto del diálogo. 

Se comprueba que la información necesaria en cada interfaz, tanto 
de pantalla como impresa, es tratada por el módulo correspondiente de 
la arquitectura del sistema 

Igualmente, se realiza el diseño de los mensajes de error, mensajes 
de aviso o advertencia que genera el sistema en función del tipo de 
acción realizado por el usuario en el contexto del diálogo, así como las 
facilidades de ayuda que proporciona la interfaz durante la interacción 
con el sistema. 

Reglas de oro para el diseño de la interfaz 
1. Dar el control al usuario.
2. Reducir la carga de memoria del usuario. 
3. Construir una interfaz consistente. 
Estas reglas de oro forman en realidad la base para los principios 

del diseño de la interfaz de usuario que servirán de guía para esta 
actividad de diseño del software tan importante. 

1. Dar el Control al Usuario 
Es necesario que las interfaces sean intuitivas, flexibles y 

adecuadas para la interacción del usuario. También es muy importante 
dar opciones de rehacer/deshacer, de interrumpir una acción o volver 
a ejecutar una acción. 

2. Reducir la Carga de Memoria del Usuario 
Cuanto más tenga que recordar un usuario, más propensa a 



Zona o area 
de trabajo o 
de consulta 

Mensajes o Ayuda 

Encabezado 
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errores será su interacción con el sistema. Esta es la razón por la que 
una interfaz de usuario bien diseñada no pondrá a prueba la memoria 
del usuario. Siempre que sea posible, el sistema deberá recordar la 
información pertinente y ayudar a que el usuario recuerde mediante un 
escenario de interacción. 

Cuando los usuarios se ven involucrados en tareas complejas, exigir 
una memoria a corto plazo puede ser significativo. La interfaz se deberá 
diseñar para reducir los requisitos y recordar acciones y resultados 
anteriores. Esto se puede llevar a cabo mediante claves visuales que 
posibiliten al usuario reconocer acciones anteriores sin tenerlas que 
recordar (valores por defecto). 

3. Construir una Interfaz Consistente 
Esto implica que toda la información visual esté organizada 

de acuerdo con el diseño estándar que se mantiene en todas las 
presentaciones de pantallas. 

Mantener la consistencia en toda la familia de aplicaciones. Un 
conjunto de aplicaciones deberá implementar las mismas reglas de 
diseño para mantener la consistencia en toda la interacción. 

Una vez que una secuencia interactiva se ha convertido en un 
estándar (por ejemplo, la utilización de alt + S para grabar un archivo), 
el usuario espera utilizar esta combinación en todas las aplicaciones 
que se encuentre. Un cambio podría originar confusión (por ejemplo, la 
utilización de alt + S para invocar la función cambiar de tamaño). 

• Formatos Individuales de Interfaz de Pantalla
Para el diseño consistente de las interfaces se sugiere definir una 

plantilla que sea aplicada a todas las de entrada de datos. 
 

Figura 20: Formatos Individuales de Interfaz de Pantalla
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A continuación ejemplos de diseño de interfaces: 

 
Figura 21: Ejemplo de Diseño de Interfaz con Microsoft Visio

 

Figura 22: Ejemplo de Diseño de Interfaz con Microsoft Visio
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• Formatos Individuales de Reportes

Para el diseño consistente de los reportes se sugiere definir una 

plantilla que sea aplicada a todas las salidas de datos. 

 Figura 23: Formato Individual de Reportes

A continuación ejemplos de diseño de reportes: 

 
Figura 24 Ejemplo de Diseño de Reportes con Microsoft Visio

• Catálogo de Controles del Diseño de Interfaz de Pantalla 

Es muy importante definir los íconos y las acciones a realizar por 

cada uno de ellos dentro de las pantallas de entrada de datos. 
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Tabla 2: Catálogo de Controles de Diseño de Interfaz

d) Diseño de Menús 

Dentro del diseño, es también importante la organización del menú 

de opciones del software, ya que esto le facilitará el acceso al usuario 

en las diferentes opciones del sistema. A continuación se detalla el 

significado de menús. 

Menús: Herramienta de selección de opciones en un programa. 

• Tipos de Menús

Debido a la tendencia gráfica del diseño de interfaces, en la 

actualidad, se presentan dos variantes de menús: 

a)  Los menús de tipo índice, consiste en una lista de palabras 

o frases muy cortas que describen o indican lo que la opción puede 

hacer. Se pueden utilizar tipos de letras, estilos y tamaños para hacer 

el menú más legible y más estructurado. 

b)  Los menús mediante pequeños iconos, describen las acciones 

que el software ofrece en un momento determinado. Encontrar estos 

iconos no es tarea fácil, ya que los dibujos deberían indicar la acción 

que su selección desencadena. 

Id Icono Alias Acción

C1 Nuevo Agrega nuevos registros. 

C2 Abrir Abre registros. 

C3 Guardar Almacena registros. 

C4 Editar Edita registros. 

C5 Imprimir Imprime reportes. 

C6 Consultar Vista preliminar de reportes. 

C7 Anular Anula registros. 

C8 Deshacer Deshace una acción. 

C9 Ayuda Muestra la ayuda del sistema. 



Opaon 1 
Opaon 1.1 
Opaon 1.2 

Opcion 1.2. 1 
Opdon2 

Opcion 2.1 
Opdon 2.2 

Opaon2 2.1 
Opaon23 

Opaon3 
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Menús anidados.- Los menús se pueden presentar como menús de 

menús o menús anidados. Cada opción del menú abre otro menú y la 

selección final se hace en las hojas del árbol de menús. Este recorrido 

de un árbol de selecciones no debe ser muy profundo, máximo 3 

niveles. Generalmente los submenús se abren a la derecha y hacia 

abajo. Cuando los menús encuentran el borde derecho e inferior de la 

ventana se deben abrir hacia arriba y a la izquierda. 

 

Figura 25: Menús Anidados

Menús pull-down (emergentes).- Este menú se desenrolla hacia 

abajo al presionar la opción del menú. 

Menú 1 Menú 2

Figura 26: Menús Pull-Down

• Reglas para el Diseño de Menús. 

1. No deben ser muy largos ni muy anidados.

2. El estilo, tipo y tamaño del texto debe ayudar a la presentación 

del menú.

3. El menú puede contener al lado de su texto la clave o tecla a 

presionar para una selección rápida desde el teclado para usuarios 

expertos. 

4. El menú no debe tapar los elementos presentes en la pantalla 

que son necesarios para tomar una decisión. 
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Criterios de Selección de las Metodologías Ágiles para esta 

Investigación 

Para esta investigación, la selección de las metodologías ágiles son uno 
de los ejes central de este trabajo, teniendo muy en cuenta su elección, 
para garantizar el tener la suficiente información de las metodologías 
con las que se van trabajar y así fundamentar la elección de una de 
ellas. 

El objetivo es seleccionar un total de 5 metodologías ágiles, que 
posteriormente serán caracterizadas y sobre las cuales se realizará una 
comparativa más adelante. 

Las metodologías consideradas a la hora de realizar la selección 
han sido:

• Adaptative Software Development
• Agile Modeling
• Agile Model Driven Development 
• Agile Project Management
• Agile Unified Process
• Crystal Methods
• Dynamic Systems development methods 
• Feature driven development 
• Internet Speed Development 
• Lean development
• Pragmatic programming
• Scrum 
• Test Driven Development 
• XBreed
• Extreme Programming
• Win Win Spiral. 
Es importante trabajar con metodologías lo suficientemente 

documentadas, que faciliten la obtención de información, pero también 
es interesante trabajar con metodologías que dispongan de algún tipo 
de certificación y training. Según estas condiciones se han determinado 
seis clasificaciones donde se escoge a las cinco metodologías que se 
encuentran mejor posicionadas, estas son las clasificaciones: 

1. La metodología con mayor presencia en Internet.
2. La metodología mejor documentada.
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3. Metodologías certificadas y con training.

4. Metodologías con comunidades. 

Resultados del Estudio 

Los resultados de los criterios escogidos anteriormente, que fueron to-

mados del estudio de tesis de grado de maestría del autor José Carlos 

Carvajal Riola [26]. 

Esto nos permite fundamentar la elección de Scrum para esta tesis 

de investigación. Se detalla las metodologías según estudio: 

1. AgileProjectManagement. 

2. Crystal Methods. 

3. Dynamic Sytems Development Method. 

4. Scrum. 

5. ExtremeProgramming. 

La elección de estas metodologías para la comparativa se ha 

realizado a partir de los datos presentados y analizados anteriormente. 

Se han tomado las 5 metodologías mejor documentadas y las 5 con 

mayor presencia en Internet. 



Marco de Trabajo Scrum 

Scrum tiene su origen en un “estudio de 1986 sobre los nuevos procesos 

de desarrollo utilizados en productos exitosos en Japón y los Estados 

Unidos” [agiles.org], como lo fueron: Cámaras de fotos de Canon, 

fotocopiadoras de Xerox, automóviles de Honda, computadores de HP 

y otros. 

Scrum fue desarrollado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, de la 

terminología del juego de rugby, donde designa al acto de preparar el 

avance del equipo en unidad pasando la pelota a uno y otro jugador. 

Igual que el juego, Scrum es adaptativo, ágil, auto-organizante y con 

pocos tiempos muertos. 

En 1993 se realizó el primer Scrum para desarrollo de software a 

cargo de Jeff Sutherland, John Scumniotales y Jeff McKenna. En 1995 

el proceso fue formalizado por Ken Schwaber. 

En 2001 un grupo de personas muy reconocidas, consolidaron 

lo que empezaba a ser el desarrollo ágil, y escribieron los valores 

fundamentales de los procesos ágiles. 

Desde 1995 miles de proyectos en todo el mundo han utilizado 

Scrum para el desarrollo de productos, empresas pequeñas con tan 

sólo 3 personas desarrollando un producto, como en multinacionales.

 

Valores y Prácticas 

En Scrum sus prácticas son “una carrocería que permite trabajar con 

los principios ágiles, que son el motor del desarrollo. Son una ayuda 

para organizar a las personas y el flujo de trabajo” [27]. 

[59]
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Scrum enfatiza valores y prácticas de gestión, sin pronunciarse 

sobre requerimientos, implementación y demás cuestiones técnicas. 

Scrum se define como un proceso de management y control que utiliza 

técnicas de control de procesos. 

Valores de Scrum 

1. Equipos auto-dirigidos y auto-organizados. El Scrum Master 

debe ser 50% programador y que resuelve problemas. 

2. A la tarea elegida no se agrega trabajo adicional. En caso de 

darse, se recomienda quitar alguna otra cosa. 

3. Reuniones diarias de inicio de jornada con las tres preguntas: 

• ¿Qué has hecho desde el último encuentro?

• ¿Qué obstáculos hay para cumplir la meta?

• ¿Qué harás antes del próximo encuentro? 

4. Iteraciones de treinta días. 

5. Demostración a participantes externos al finalizar cada 

iteración. 

6. Al inicio de cada iteración, el planeamiento adaptativo es guiado 

por el cliente. 

Roles 

El funcionamiento de Scrum en una institución depende de estas 

tres condiciones: 

• Características del entorno (organización y proyecto), 

apropiadas para desarrollo ágil. 

• Conocimiento de la metodología de trabajo por todas las 

personas de la organización y las involucradas de parte del cliente. 

• Asignación de responsabilidades: Del producto, del desarrollo 

y del funcionamiento de Scrum. 

• Responsabilidad del Producto: 

1. Project Owner: Es el responsable de gestionar y controlar la 

lista product backlog. Es elegido por el Scrum Master, el cliente y los 

ejecutivos a cargo.

• Responsabilidad del Desarrollo: 
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2. El equipo: Todo el equipo de desarrollo, incluido el propietario 

del producto conoce la metodología Scrum, y son los responsables del 

resultado. Es un equipo multidisciplinar que se auto-gestiona y auto- 

organiza, dispone de atribuciones suficientes en la organización para 

tomar decisiones sobre cómo realizar su trabajo. 

• Responsabilidad del Funcionamiento de Scrum: 

3. Scrum Master: Interactúa con el cliente y el equipo. Es 

responsable que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las prácticas, 

valores y reglas de Scrum. Coordina las reuniones diarias, formula las 

tres preguntas y se encarga de eliminar obstáculos. Debe ser miembro 

del equipo y trabajar a la par. 

4. Scrum Team: Puede reorganizarse y definir las acciones 

necesarias. 

5. Client: Participa en las tareas relacionadas con los ítems del 

backlog. 

6. Manager: Está a cargo de las decisiones primordiales y participa 

en la definición de los objetivos y requerimientos. 

7. Customer: El cliente participa en las tareas que involucran la 

lista Product Backlog. 

8. User: Son los miembros del equipo. Scrum recomienda no 

superar a diez ingenieros, el número ideal es siete. Cuando hay mucho 

personal lo más recomendable es formar varios equipos. 

Ciclo de Vida 

Scrum consta de tres fases: Prejuego, en algunos otros textos 

como Planificación, Juego “Development” o Desarrollo y Postjuego o 

Finalización. 
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Figura 27: Ciclo de Vida Scrum

La Fase de Pre-Juego 

a) Planning: Se trata de la definición del sistema que será cons-

truido. Para esto se crea el Product Backlog a partir del conocimiento 

que actualmente se tiene del sistema. Se formulan los requerimientos 

priorizados y se estima el esfuerzo necesario. 

El Product Backlog, es actualizado constantemente, con 

estimaciones más precisas y cambios en la prioridad de los elementos 

de la lista. 

b) Architecture / High level Design: El diseño de alto nivel del 

sistema se planifica a partir del Product Backlog. Cuando se trata 

de una mejora a un sistema ya existente, se identifican los cambios 

necesarios para implementar los elementos que aparecen en la lista 

Product Backlog y el impacto que pueden tener los cambios. Se 

sostiene una Design Review Meeting para examinar los objetivos de la 

implementación y tomar decisiones a partir de la revisión. Se preparan 

planes preliminares sobre el contenido de cada release. 

Las tareas dentro de esta fase, se las presenta como un proceso, a 

continuación: 
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Entrada: La idea inicial del producto que tienen los accionistas o 

interesados.

Proceso: 

Tabla 3: Tareas de la Fase Pre-Juego 

Verificación: Deben realizarse todas las tareas requeridas. 

Salida:    Product Backlog List,                     Arquitectura. 

La Fase de Juego 

También llamada Fase de Juego o de Desarrollo, es la parte ágil de 

Scrum. Aquí se espera que ocurran situaciones impredecibles, para 

evitar el caos, Scrum define un control durante los Sprints, y dentro de 

las variables de entorno encontramos: Tiempo, calidad, requerimien-

tos, recursos, tecnologías y herramientas de implementación. En lugar 

de tenerlas en consideración al comienzo del desarrollo, Scrum propo-

Nombre de la tarea Descripción Responsabilidades Requerida / 
Opcional 

Crear el Product Backlog 
y controlar su consis-
tencia 

La lista posee requerimientos 
técnicos y del negocio, funciones, 
errores a reparar, defectos, mejoras 
y actualizaciones tecnológicas 
necesarias. 
Es importante controlar la con-
sistencia Backlog, modificando, 
especificando elementos del 
Product agregando, eliminando, y 
priorizando

Product Owner Requerida 

Priorizar el Product 
Backlog 

Se debe priorizar los requerimientos, 
considerando que los elementos de 
mayor prioridad se deben desarro-
llar primero. 

Product Owner Requerida 

Estimación del esfuerzo Es un proceso iterativo que mide 
el esfuerzo que falta para cumplir 
con los objetivos de la lista Product 
Backlog, para el Sprint Backlog. 

b)  Product Owner  
c)  Scrum Team  

Requerida 

Reunión de Revisión de 
Diseño (Design Review 
Meeting) 

En esta instancia se comunica el 
diseño a los interesados para revisar 
el cumplimiento de los elementos 
en el Product Backlog. 

 Requerida 
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ne controlarlas constantemente para poder adaptarse a los cambios en 

forma flexible. Las tareas dentro de esta fase, se las presenta como un 

proceso, a continuación: 

Entrada: Product Backlog Proceso: 

Tabla 4: Tareas de la Fase Juego 

Nombre de la tarea Descripción Responsabili-
dades

Requerida / Op-
cional

Reunión de Planifi-
cación Sprint (Sprint 
Planning Meeting)

Reunión organizada por el Scrum Mas-
ter, que se realiza en dos fases. 
La primera fase tiene como objetivo 
establecer que elementos del Product 
Backlog van a ser desarrollados durante 
el Sprint. 

·Scrum Master
Customer, User
Management
Product Owner
Scrum Team

Requerida

En la segunda fase se decide cómo se 
van a alcanzar los objetivos del Sprint. 
Se crea el Sprint Backlog, indicando qué 
tareas debe desempeñar el equipo.

Scrum Team
Scrum Master
Product Owner

Reunión Diaria Scrum 
(Daily Scrum Meeting

Las reuniones se realizan en el mismo 
lugar y a la misma hora cada día, de 
preferencia en la mañana para definir el 
trabajo para el día. Tienen una duración 
de 15 minutos y los participantes se 
quedan parados. Estas reuniones no 
se utilizan para resolver problemas. En 
ellas se realizan tres preguntas:
1. ¿Qué hiciste ayer?
2. ¿Qué harás hoy?
3. ¿Qué obstáculos ves en tu camino?
Los participantes son clasificados según 
el compromiso que tengan dentro del 
proyecto en dos categorías: Gallinas y 
chanchos1

Los chanchos son los que están más 
comprometidos, pueden hablar y dar 
opiniones.

Scrum Team Requerida

Reunion de Revisión del 
Sprint
(Sprint Review Meeting)

Es una reunión informal que no puede 
tomar más de 2 horas. El equipo presen-
ta lo que ha logrado durante el Sprint.
Generalmente toma la forma de un 
demo de las nuevas características o la 
arquitectura.

Customers
Management
Product Owner
Otros  intere-
sados

Requerida

1 Esto proviene del  cuento: “En una tortilla de jamón y huevo, la gallina participa 
pero el chancho está comprometido, porque él deja la vida, mientras que la gallina solo 
pone los huevos”.
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Verificación: Durante un sprint se puede acortar funcionalidad 

pero la fecha de entrega debe ser respetada. 

Salida: Incremento del producto. 

La fase de Post-Juego 

Contiene el cierre del release. Para ingresar a esta fase es necesario que 

los requerimientos expuestos en el Product Backlog List hayan sido 

completados. El software desarrollado estará listo para ser liberado y 

aquí se realiza la integración, pruebas del sistema y documentación. 
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