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1. Introducción  

 

 Buena parte de las organizaciones operan actualmente en entornos que cambian 
constantemente. Sus procesos deben ser flexibles y adaptarse con rapidez a un contexto que ofrece 
constantemente nuevos desafíos y oportunidades. Las mejoras y cambios en la producción de bienes 
y/o servicios deben ser constantes. Está claro que el desarrollo de software debe acompañar estos 
procesos cambiantes. En estos contextos, por ejemplo, es una utopía pensar en definir 
requerimientos en forma anticipada y mantenerlos estables durante todo el proceso. Se vuelve 
necesario pensar en nuevos modelos de desarrollo de software que sean exitosos en este tipo de 
escenarios. 

 Los modelos de desarrollo ágil surgen como respuesta a estos desafíos, permitiendo producir 
rápidamente software útil y de calidad en periodos cortos de tiempo. El software no se desarrolla 
como una sola unidad sino como una serie de incrementos que agregan cada uno de ellos nuevas 
funcionalidades. 

 El desarrollo ágil parte de una visión general del producto o servicio que se quiere 
implementar. Esta visión debe ser compartida por todo el equipo. Sobre ella, el equipo de desarrollo, 
va ejecutando pequeños incrementos, de acuerdo a las prioridades definidas por el cliente. Los ciclos 
breves de desarrollo se llaman Iteraciones. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, 
análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una iteración no 
necesariamente debe agregar demasiada funcionalidad para justificar una nueva versioón, pero la 
meta es tener un producto operativo al terminarla. 

 Al final de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto. Este proceso 
iterativo se realiza hasta que se decide no evolucionar más el producto. 

 

2. Modelos Tradicionales vs Ágiles 

 

 Es común escuchar que los modelos tradicionales son lentos, pesados, burocráticos mientras 
que los modelos ágiles son rápidos y livianos. Los primeros representan a un pasado ineficiente 
mientras los segundos plantean los enfoques del futuro. 

 Esta afirmación es cierta pero solo en parte. Es verdad que los modelos tradicionales son 
ineficientes en escenarios cambiantes, pero también es justo decir que no todas las organizaciones 
se mueven en tales escenarios y no todas tienen procesos internos que tiendan a la flexibilidad. Por 
ejemplo, en el desarrollo software de control de sistemas críticos o donde la seguridad es esencial, 
un análisis exhaustivo del sistema y la entrega del sistema completo, aparecen como un enfoque más 
que oportuno. 
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A modo de resumen podríamos analizar el siguiente cuadro: 

Modelos Tradicionales Modelos Ágiles 
Requisitos definidos al inicio. No existe una especificación inicial detallada del 

sistema. 
Sin posibilidad de cambios. Los cambios son frecuentes conforme se avanza 

con el desarrollo. 
El sistema se entrega en forma completa (o, en 
modelos incrementales, en sucesivos módulos 
completos). 

El sistema está en siempre en desarrollo. Se 
incorporan permanentemente nuevas 
funcionalidades.    

El usuario no forma parte del equipo de 
desarrollo. 

La participación del usuario es vital ya que 
participan de la especificación y evaluación de 
cada nueva versión. 

El usuario de adapta al sistema El sistema de adapta al contexto 

 Podríamos entonces afirmar que ambos modelos tienen diferente utilidad y aplicación 
conforme el tipo de organización, al tipo de sistema y al escenario en los que se aplique. 

Modelos Tradicionales Modelos Ágiles 
Útiles para organizaciones que operan en 
entornos estables y con normas y procesos 
definidos y para software con funcionalidades 
críticas. 

Útiles para organizaciones que operan en 
entornos cambiantes, con procesos flexibles y 
donde se privilegia tener un software siempre 
listo y con posibilidad de cambios. 

 

3. El “Manifiesto Ágil” 

 
 
El “Manifiesto Ágil” es un documento sobre técnicas y procesos para desarrollar software. En 

este documento 16 desarrolladores, críticos de los modelos tradicionales de desarrollo de software, 
exponen una serie de cuatro valores y doce principios de la filosofía de los métodos ágiles. Dicho 
documento fue firmado en febrero de 2001 en la ciudad de Utah- EEUU1. 

 

Valores del manifiesto Ágil 
 

Los autores del manifiesto destacan que “Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar 
software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo 
hemos aprendido a valorar:” 
 
 
                                                           
1 El manifiesto fue firmado por Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward 
Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian 
Marick, Robert Cecil Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Dave Thomas. 
http://agilemanifesto.org/authors.html 
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x Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 
 

Se valora el recurso humano como el principal factor de éxito. Contar con un equipo de 
trabajo capacitado da mayor garantía de éxito que contar con herramientas y procesos 
rigurosos. Se buscan recursos humanos que provean: 

� Alta capacidad técnica. 
� Compromiso con los objetivos comunes. 
� Habilidades para el trabajo en equipo.  
� Capacidad para tomar decisiones. 
� Capacidad de resolver problemas.  
� Confianza y respeto mutuo. 
� Autogestión y organización personal. 

 
x Software funcionando sobre documentación extensiva 

 
Se respeta la importancia de la documentación como parte del proceso. Sin embargo, las 
metodologías ágiles hacen énfasis en que se deben producir los documentos estrictamente 
necesarios. Los mismos deben ser cortos y limitarse a lo fundamental. 

 
x Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

 
El cliente es parte del equipo de trabajo. Es un ingrediente más en el camino al éxito en un 
proyecto de desarrollo de software. La participación del cliente debe ser constante, desde el 
comienzo hasta la culminación del proyecto, y su interacción con el equipo de desarrollo, de 
excelente calidad. 

 
x Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

 
En entornos cambiantes y por la dinámica de la tecnología, un proyecto de desarrollo de 
software se enfrenta a frecuentes cambios durante su ejecución. La planificación no debe ser 
estricta, puesto que hay muchas variables en juego, debe ser flexible para poder adaptarse a 
las nuevas necesidades que puedan surgir.  

 

Principios que rigen el desarrollo ágil 
 

1. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua 
de software de valor. 

2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los procesos 
ágiles se doblegan al cambio como ventaja competitiva para el cliente. 

3. Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas hasta un 
par de meses, con preferencia en los períodos breves. 

4. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a 
través del proyecto. 

5. Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y el 
respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea. 

6. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un 
equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara. 

7. El software que funciona es la principal medida del progreso. 
8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, desarrolladores y 

usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida. 
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9. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad. 
10. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que se hace, es esencial. 
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se auto-organizan. 
12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y ajusta su 

conducta en consecuencia. 
 
 
 

4. Programación Extrema 

 

 La programación extrema (Extreme Programming, XP) es un método ágil muy difundido que 
integra un rango de buenas prácticas de programación, como las liberaciones frecuentes del 
software, el mejoramiento continuo del software y la participación del cliente en el equipo de 
desarrollo. Es una metodología centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para 
el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el 
aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. 

 El nombre de XP fue acuñado por Kent Beck (2000), debido a que el enfoque fue desarrollado 
utilizando las mejores prácticas del desarrollo iterativo y con la participación extrema del cliente. 

 

Valores de XP 
Los valores en los cuales se afianza la programación extrema son: 

x Simplicidad: La simplicidad es la base de XP. Se simplifica el diseño para agilizar el desarrollo 
y facilitar el entendimiento. Un diseño complejo del código junto a sucesivas modificaciones 
por parte de diferentes desarrolladores, hace que la complejidad aumente. Para mantener la 
simplicidad es necesaria la refactorización del código.  

x Comunicación: La comunicación es fundamental, dentro del equipo de trabajo y con el 
cliente. Crea un ambiente de cooperación y unidad, que ayuda a poder aplicar los demás 
valores. Al estar el cliente integrado, su opinión sobre el estado del proyecto se conoce en 
tiempo real. 

x Retroalimentación: Realimentación concreta y frecuente del cliente, del equipo y de los 
usuarios finales da una mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo eficientemente. 

x Coraje: Muchas de las prácticas implican valentía. Una de ellas es programar para hoy y no 
para mañana. La valentía permite a los programadores sentirse cómodos con reconstruir su 
código cuando sea necesario. Otro ejemplo es saber cuándo desechar código obsoleto, sin 
importar cuanto costo y esfuerzo llevó. Valentía significa persistencia, un programador 
puede encontrarse estancado en un problema complejo por mucho tiempo y luego lo 
resolverá rápidamente solo si es persistente.  

x Respeto: Si no hay respeto y aprecio entre el equipo, XP no se puede aplicar efectivamente.  
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Prácticas de XP: 
 

 La programación extrema incluye una serie de prácticas las cuales reflejan los principios de 
los métodos ágiles: 
 

x Planeación incremental: Los requerimientos se registran en tarjetas de historia (story cards) 
y las historias que se van a incluir en una liberación se determinan por el tiempo disponible y 
la prioridad relativa. 

x Liberaciones pequeñas: Al principio se desarrolla el conjunto mínimo de funcionalidad útil, 
que ofrece valor para el negocio. Las liberaciones del sistema son frecuentes y agregan  
incrementalmente funcionalidad a la primera liberación. 

x Diseño simple: Se realiza un diseño suficiente para cubrir sólo aquellos requerimientos 
actuales. 

x Desarrollo de la primera prueba: Las pruebas de unidad (para probar el funcionamiento del 
módulo de modo aislado del resto) son frecuentes y continuas. Se aconseja escribir el código 
de la prueba antes de la codificación de modo que sirva como un marco de referencia de 
prueba de unidad automatizada. 

x  Refactorización: Se espera que todos los desarrolladores refactoricen de manera continua el 
código y, tan pronto como sea posible, se encuentren mejoras de éste. Lo anterior conserva 
el código simple y mantenible. 

x Programación en pares: Los desarrolladores trabajan en pares, y cada uno comprueba el 
trabajo del otro; además, ofrecen apoyo para que se realice siempre un buen trabajo. 

x Propiedad colectiva: Los desarrolladores en pares laboran en todas las áreas del sistema, de 
manera que no se desarrollan islas de experiencia, ya que todos los desarrolladores se  
responsabilizan por todo el código. Cualquiera puede cambiar cualquier función. 

x Integración continua: Tan pronto como esté completa una tarea, se integra en todo el 
sistema. Después de tal integración, deben probarse todas las pruebas de unidad y de 
integración en el sistema. 

x Ritmo sustentable: Grandes cantidades de tiempo extra no se consideran aceptables, pues el 
efecto neto de este tiempo libre con frecuencia es reducir la calidad del código y la 
productividad de término medio. 

x Cliente en sitio: Un representante del usuario final del sistema (el cliente) tiene que disponer 
de tiempo completo para formar parte del equipo XP. En un proceso de programación  
extrema, el cliente es miembro del equipo de desarrollo y responsable de llevar los 
requerimientos del sistema al grupo para su implementación. 
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Ciclo de desarrollo de la programación extrema 
 

 

 

 Los requerimientos de software se expresan como escenarios (llamados historias de usuario). 
Los clientes trabajan estrechamente con el equipo de desarrollo para definir los requerimientos y 
priorizar los mismos. Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada para 
que los programadores puedan implementarla en unas pocas semanas. Una vez diseñadas las 
historias de usuario, el equipo de desarrollo las descompone en tareas y estima el esfuerzo y los 
recursos requeridos para implementar cada una de ellas.  Los programadores trabajan en parejas y 
desarrollan pruebas para cada tarea antes de escribir el código. Todas las pruebas se deben ejecutar 
satisfactoriamente cuando el código nuevo se integra al sistema. El cliente participa en el desarrollo y 
son los responsables de definir las pruebas necesarias para la aceptación del software. 

 Cuando un programador diseña el sistema para crear una nueva versión, debe correr todas 
las pruebas automatizadas existentes, así como las pruebas para la nueva funcionalidad. La nueva 
construcción del software se acepta siempre que todas las pruebas se ejecuten con éxito. Entonces 
esto se convierte en la base para la siguiente iteración del sistema. 

Pruebas en XP 
 

Una fortaleza particular de la programación extrema, antes de crear una característica del programa, 
es el desarrollo de pruebas automatizadas.  

Las características clave de poner a prueba en XP son: 

x Desarrollo de la primera prueba: En lugar de escribir algún código y luego las pruebas para 
dicho código, las pruebas se elaboran antes de escribir el código. La prueba se corre a 
medida que se escribe el código, con el objetivo de descubrir errores durante el desarrollo. 

x Desarrollo de pruebas incrementales a partir de escenarios: El papel del cliente en este 
proceso es ayudar a desarrollar pruebas de aceptación para las historias, que deban 
implementarse en la siguiente liberación del sistema. En XP, la prueba de aceptación, como 
el desarrollo, es incremental.  
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x Involucramiento del usuario en el desarrollo y la validación de pruebas: El cliente que 
forma parte del equipo escribe pruebas conforme avanza el desarrollo. Por lo tanto, todo 
código nuevo se válida para garantizar que eso sea lo que necesita. Contar con el cliente para 
apoyar el desarrollo de pruebas de aceptación en ocasiones es una gran dificultad en el 
proceso de pruebas XP. 

x El uso de marcos de pruebas automatizadas: La automatización de las pruebas es esencial 
para el desarrollo de la primera prueba. Estas se escriben como componentes ejecutables 
antes de implementar la tarea. Dichos componentes de pruebas deben ser independientes, 
simular el envío de la entrada a probar y verificar que el resultado cumple con la 
especificación de salida. Un marco de pruebas automatizadas es un sistema que facilita la 
escritura de pruebas realizables y envía una serie de pruebas para su ejecución. 

 Conforme se automatizan, siempre hay una serie de pruebas que se ejecutan rápida y 
fácilmente. Cada vez que se agregue cualquier funcionalidad al sistema, pueden correrse las pruebas 
y conocerse de inmediato los problemas que introduce el nuevo código. 

 

Programación en pares 
 

 Otra práctica innovadora que se introdujo en XP es que los programadores trabajan en pares 
para desarrollar el software. Se requiere de dos programadores que participen en un esfuerzo 
combinado de desarrollo en un sitio de trabajo. Cada miembro realiza una acción que el otro no está 
haciendo actualmente, por ejemplo, mientras uno codifica, el otro se encarga de analizarlo para 
mejorarlo. 

 Los roles en esta técnica son el Conductor y el Acompañante. El conductor es el que 
implementa el código y el acompañante tiene como tarea observar y corregir en todo momento los 
errores cometidos por el conductor, considerar soluciones alternativas y sugerir nuevos casos de 
prueba. Esta constante inspección produce código y un diseño de mayor calidad. 

El uso de la programación en parejas tiene algunas ventajas: 

x Apoya la idea de la propiedad y responsabilidad colectivas para el sistema. El software es 
propiedad del equipo como un todo y los individuos no son responsables por los problemas 
con el código. El equipo tiene responsabilidad colectiva para resolver dichos problemas. 

x Actúa como un proceso de revisión informal, porque al menos dos personas observan cada 
línea de código. Las inspecciones y revisiones son muy eficientes para detectar un alto 
porcentaje de errores de software. 

x Ayuda a la refactorización, que es un proceso de mejoramiento del software. 
x Enseñanza. La programación por parejas realmente mejora la distribución de conocimiento 

entre el equipo de un modo sorprendentemente rápido. 
x Múltiples desarrolladores contribuyen al diseño. Esto ayuda a crear mejores soluciones, 

especialmente cuando una pareja no puede resolver un problema difícil.  
x Mayor disciplina. Se concentran en lo que tienen que hacer en lugar de tomar largos 

descansos. 
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Ventajas y desventajas de XP 
 

Ventajas: 

x Se adapta al desarrollo de sistemas pequeños y grandes. 
x Optimiza el tiempo de desarrollo. 
x Permite realizar el desarrollo del sistema en parejas para complementar los conocimientos. 
x El código es sencillo y entendible, además de la poca documentación a elaborar para el 

desarrollo del sistema. 

Desventajas: 

x No se tiene la definición del costo y el tiempo de desarrollo. 
x El sistema va creciendo después de cada entrega al cliente y nadie puede decir que el cliente 

no querrá una función más. 
x Se necesita de la presencia constante del usuario, lo cual en realidad es muy difícil de lograr. 
x Algunos desarrolladores son celosos del código que escriben y no les es grato que alguien 

más modifique las funciones que realizó o que su código sea desechado por no cumplir con el 
estándar. 

 

5.  Scrum 

 

 El modelo Scrum es, quizá, el modelo más aplicado entre las organizaciones que buscan 
desarrollo ágil. A diferencia de otros modeles, este no refiere solamente a  un modelo de contrucción 
de software sino a metodología ágil enfocada en la gestión general de proyectos.  

El proceso Scrum 
 

 El proceso de Scrum se compone de tres fases. La primera es la planeación del bosquejo, 
donde se establecen los objetivos generales del proyecto y el diseño de la arquitectura de software. 
La segunda fase corresponde a una serie de ciclos  denominados sprint, donde en cada uno se 
desarrolla un incremento del sistema. Un sprint de Scrum es una unidad de planeación en la que se 
valora el trabajo que se va a realizar, se seleccionan las particularidades por desarrollar y se 
implementa el software. Al final de un sprint, la funcionalidad completa se entrega a los 
participantes. El equipo realiza una revisión del sprint donde evalúan si hay cosas que mejorar en el 
próximo ciclo, para reiniciar el proceso. 
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El proceso Srum 

 
 

Las características clave de este proceso son las siguientes: 

1. Los sprints tienen longitud fija, por lo general de dos a cuatro semanas.  
2. El punto de partida para la planeación es el Product Backlog, que es la lista de trabajo por 

realizar en el proyecto. Durante la fase de valoración del sprint, esto se revisa y se asignan 
prioridades y riesgos. El cliente interviene estrechamente en este proceso y al comienzo de 
cada sprint puede introducir nuevos requerimientos o tareas. 

3. La fase de selección incluye a todo el equipo del proyecto que trabaja con el cliente, con la 
finalidad de seleccionar las características y la funcionalidad a desarrollar  

4. Una vez acordado, el equipo se organiza para desarrollar el software. Con el objetivo de 
revisar el progreso y, si es necesario, volver a asignar prioridades al trabajo, se realizan 
reuniones diarias breves con todos los miembros del equipo, habitualmente sin sillas para 
que sean cortas y efectivas. Durante esta etapa, el equipo se aísla del cliente y la 
organización, y todas las comunicaciones se canalizan a través del llamado “Scrum Master”. 
El papel de este último es proteger al equipo de desarrollo de distracciones externas. La 
forma en que el trabajo se realiza depende del problema y del equipo.  

5. Al final del sprint, el trabajo hecho se revisa y se presenta a los participantes. Luego comienza 
el siguiente ciclo. 

  

 Finalmente, la fase de cierre del proyecto concluye el proyecto, completa la documentación 
requerida, como los marcos de ayuda del sistema y los manuales del usuario, y valora las lecciones 
aprendidas en el proyecto. 

 



Modelos para el desarrollo de software 
Gisele Ailín Baunaly - Cesar Ariel Briano 11 

 

Principios 
 

 Los principios de Scrum son las pautas básicas para aplicar el marco de Scrum y 
obligatoriamente deben usarse en todos los proyectos Scrum: 

 

 

 

x Control del proceso empírico: En Scrum, las decisiones se toman sobre la base de la 
observación y la experimentación, más que en la planificación inicial detallada. Este principio 
se basa en las tres ideas principales de la Transparencia, Inspección y Adaptación. 
1. Transparencia: Permite que todas las facetas de cualquier proceso de Scrum sean 

observadas por cualquier persona. Esto promueve un flujo fácil y transparente de 
información en toda la organización y crea una cultura de trabajo abierta. 

2. Inspección: Es representado a través de las siguientes acciones: 
x El uso de una Tabla de Scrum común y otros radiadores de información que 

muestran el progreso del Equipo Scrum en completar las tareas del Sprint actual. 
x La colección de retroalimentación del cliente y otros stakeholers durante los 

procesos de desarrollo. Crear la lista de pendientes del producto o, y realizar la 
planificación del release. 

x Inspección y la aprobación de los entregables por el Producto Owner y el Cliente en el 
proceso de Demostrar y Validar el Sprint. 

3. Adaptación: Adaptación sucede cuando el equipo principal de Scrum y los stakeholders 
aprenden a través de la transparencia y la inspección y luego se adaptan al hacer mejoras 
en el trabajo ya en progreso 

x Auto-organización: Este principio se centra en los trabajadores de hoy, que entregan un 
valor significativamente mayor cuando son auto-organizados lo cual resulta en equipos con 
un gran sentimiento de compromiso y responsabilidad; a su vez, esto produce un entorno 
innovador y creativo que es más propicio para el crecimiento. 
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x Colaboración: Se centra en las tres dimensiones básicas relacionadas con el trabajo 
colaborativo: conciencia, articulación y apropiación. También por la gestión de proyectos 
como un proceso de creación de valor compartido con los equipos de trabajo e interactuar 
conjuntamente para ofrecer el mayor valor. 

x Priorización basada en el valor: Este principio pone de relieve el enfoque de Scrum para 
ofrecer el máximo valor de negocio, desde el principio del proyecto hasta su conclusión. 

x Time Boxing: Describe cómo el tiempo se considera una restricción limitante en Scrum, y 
cómo se utiliza para ayudar a manejar eficazmente la planificación y ejecución del proyecto. 
Los elementos de time-box en Scrum son los sprints, reuniones diarias. reuniones de 
planificación del sprint y las reuniones de revisión del sprint. 

x Desarrollo Iterativo: Este principio define el desarrollo iterativo y enfatiza cómo manejar 
mejor los cambios y crear producto que satisfagan las necesidades del cliente.  
 

 
Roles en Scrum 
 
Los roles de Scrum se dividen en dos categorías: 

1. Roles comprometidos con el proyecto 

 Estos roles son los que obligatoriamente se requieren para producir el producto o del 
proyecto. Dichos roles están  son los responsables del éxito de cada Sprint y del proyecto en sí. 

 

 

x El Product Owner es la persona responsable de lograr el máximo valor empresarial  para el 
proyecto. Él/ella también es responsable de la articulación de requisitos del cliente. El 
Product Owner representa la voz del cliente. 
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x El Equipo Scrum es el grupo o equipo de personas responsables de la  comprensión de los 
requisitos especificados por el Product Owner y de la creación de los entregables del 
proyecto. 

x El Scrum Master es un facilitador que asegura que el equipo Scrum esté dotado de un 
ambiente propicio para completar el proyecto con éxito. El Scrum Master guía, facilita y les 
enseña las prácticas de Scrum a todos los involucrados en el proyecto; elimina los 
impedimentos que encuentra el equipo; y asegura que se estén siguiendo los procesos de 
Scrum. 

 
2. Roles involucrados con el proyecto 

 Son aquellos roles que no son obligatoriamente necesarios para el proyecto Scrum. Sin 
embargo, es de importancia saber sobre estos roles ya que podrían desempeñar un papel importante 
en algunos proyectos Scrum. Como ejemplo, podemos nombrar a los Stakeholder(s) (cliente, 
usuarios). 

 

Cerdos y gallinas 

Esta metáfora ilustra de forma muy gráfica la diferencia de implicación en el proyecto entre ambos 
grupos. Los roles comprometidos serían los cerdos y los roles involucrados serían las gallinas: 
 

Un cerdo y una gallina se encuentran en la calle. La gallina mira al cerdo y dice: “Hey, ¿por qué no 
abrimos un restaurante?” El cerdo mira a la gallina y le dice: “Buena idea, ¿cómo se llamaría el 
restaurante?” La gallina piensa un poco y contesta: “¿Por qué no lo llamamos “Huevos con jamón?” 
“Lo siento pero no”, dice el cerdo, “Yo estaría comprometido pero tú solamente estarías involucrada”. 

 
¿Por qué utilizar Scrum? 
 
Algunas de las ventajas principales de la utilización de Scrum en cualquier proyecto son: 

1. Adaptabilidad: las entregas iterativas hacen que los proyectos sean adaptables y abiertos a 
la incorporación del cambio. 

2. Transparencia: por medio del Tablero de Scrum se visualiza el avance de cada Sprint y al ser 
compartido, lleva a un ambiente de trabajo abierto. 

3. Retroalimentación continua: se proporciona a través de las reuniones diarias y revisiones al 
finalizar cada Sprint. 

4. Mejora continua: los entregables se mejoran progresivamente Sprint por Sprint a través del 
proceso de priorización del Product Backlog.  

5. Entrega continua de valor: los procesos iterativos permiten la entrega continua de valor tan 
frecuentemente como el Cliente lo requiere. 

6. Ritmo sostenible: los procesos Scrum están diseñados de tal manera que las personas 
involucradas pueden trabajar a un paso cómodo (Ritmo Sostenible) que, en teoría, se puede 
continuar indefinidamente. 



Modelos para el desarrollo de software 
Gisele Ailín Baunaly - Cesar Ariel Briano 14 

7. Motivación: los procesos de reuniones diarias y retrospectivas del Sprint conducen a 
mayores niveles de motivación entre los empleados. 

8. Resolución rápida de problemas: colaboración de equipos multi-funcionales conducen a la 
resolución de problemas con mayor rapidez. 

9. Entregables efectivos: el procesos de crear la lista de Product Backlog y revisiones periódicas 
después de la creación de entregables, asegura entregas efectivas para el Cliente. 

 

Scrum no solo para desarrollo de Software 
 
 Si bien es cierto que esta metodología nació para resolver el problema que se puedan tener 
en el desarrollo de software, es necesario mencionar que no es una metodología excluyente a otro 
tipo de proyectos. El marco de trabajo Scrum es aplicable a cualquier tarea cotidiana, pues permite 
auto-gestionarnos y enfocarnos a la mejora continua.  

A continuación algunos ejemplos: 

Planificación de bodas 

 

 
Tareas del hogar 
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Actividades diarias en la oficina 

 

 

Críticas a la metodología Scrum 

x El equipo puede sufrir estrés pues siempre estará de sprint en sprint. 
x El equipo puede estar tentando a tomar el camino más corto para sumar los puntos del 

sprint. 
x Difícil de aplicar en grandes proyectos. 
x Se requiere de un experto en la metodología que monitorice su cumplimiento. 
x Es difícil de adoptar para proyectos restringidos a una fecha de entrega y precios cerrados 

por contrato. 
x Presupone que el equipo está muy formado y motivado. 
x Presupone que el cliente está muy involucrado en el desarrollo y revisa el avance de la 

funcionalidad (Aunque en realidad no lo hace para los pequeños avances 
x Muchas reuniones diarias pueden ocasionar pérdidas de productividad. 

 

6. Ventajas y limitaciones de las metodologías ágiles 

 
 Las metodologías ágiles presentan ventajas a la hora de su utilización como también 
desventajas. A continuación enumeramos algunas: 
 

Ventajas 
 

x Las metodologías ágiles ofrecen una rápida respuesta a cambios de requisitos a lo largo del 
desarrollo del proyecto gracias a su proceso iterativo.  

x El cliente, si quiere colaborar, puede observar cómo va avanzando el proyecto, y por 
supuesto, opinar sobre su evolución gracias a las numerosas reuniones que realiza el equipo 
con el cliente. 

x Uniendo las dos anteriores, se puede deducir que al utilizar estas metodologías, los cambios 
que quiera realizar el cliente van a tener un menor impacto ya que se va a entregar, en un 
pequeño intervalo de tiempo, una porción de  producto del producto deseado, y si éste 
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quiere cambiarlo nuevamente, solo se habrá perdido unas semanas de trabajo. Con las 
metodologías tradicionales las entregas al cliente se realizaban tras la realización de una gran 
parte del proyecto, eso quiere decir que el equipo ha estado trabajando meses para que 
luego un mínimo cambio que quiera realizar el cliente, conlleve la pérdida de todo ese 
trabajo. 

x Se reducen los tiempos y costos de capacitación e implementación 
x Importancia de la simplicidad al eliminar trabajo innecesario 

 
 
Limitaciones 
 

x Falta de documentación del diseño. Al no haber documentación es el código (junto con sus 
comentarios) lo que se toma como documentación. 

x Problemas derivados de la comunicación oral. No hace falta decir que algo que está escrito 
“no se puede borrar”, en cambio, algo dicho es muy fácil crear ambigüedad. No siempre 
existe un entendimiento entre la el usuario que no entiende cuestiones técnicas y los 
desarrolladores que carecen de conocimiento sobre cuestiones de negocios. 

x Hay diferentes visiones sobre las prioridades de los cambios a implementar entre usuarios y 
programadores. 

x Fuerte dependencia de las personas. No es fácil encontrar personal altamente capacitado y 
con las habilidades personales para trabajar en grupos. Se requiere de un experto en la 
metodología que monitorice su cumplimiento.  

x El cliente no siempre puede trabajar junto con los desarrolladores ya que tienen que atender 
el día a día. 

x Falta de reusabilidad derivada de la falta de documentación. 
x Restricciones en cuanto a tamaño de los proyectos, para el desarrollo de software de 

seguridad crítica, o para implementaciones dispersas geográficamente. 
x Problemas derivados del fracaso de los proyectos ágiles. Si un proyecto ágil fracasa no hay 

documentación o hay muy poca para no volver a reperirlo; lo mismo ocurre con el diseño. La 
comprensión del sistema se queda en las mentes de los desarrolladores. 

x Los procesos informales no son aceptados por todas las compañías. Es difícil de adoptar para 
proyectos restringidos a una fecha de entrega y precios cerrados por contrato. Los contratos 
por lo general son por tiempo insumido y no siempre fáciles de administrar ni de controlar. 

x Son difíciles las subcontrataciones. 

 

7. Comentario final 

  

 Como se ha visto, agilidad y desarrollo rápido no son sinónimo de un software construido a la 
ligera, con errores y sin procesos que aseguren la calidad del producto entregado. Programar 
software y entregarlo rápidamente, sin seguir ninguna regla ni metodología, no implica que se estén 
siguiendo modelos ágiles. Por el contrario implican enormes riesgos y altas chances de fracaso. 

 Los modelos de desarrollo ágil tienden, como su no nombre lo indica, a agilizar y acotar los 
procesos tradicionales. Sin embargo existen metodologías y procesos para seguir y además no evitan 
de realizar las actividades protectoras de la calidad que aseguren el producto final. 
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Lamentablemente es frecuente encontrar organizaciones que dicen estar utilizando 
metodologías ágiles cuando en realidad no están aplicando metodología alguna. En estos casos 
debemos recordar que: 

x Metodologías ágiles no implica ausencia de documentación. 
x Metodología ágil no implica suprimir etapas del ciclo de vida. 
x Metodología ágil no significa hacer todo más rápido. Agregar calidad a un producto lleva 

tiempo y la calidad no se negocia. 
x Metodologias ágiles no implica dejar de tener necesidad de desarrollor actividades 

protectoras de la calidad y una adecuada gestión del proyecto. 
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