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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación aplicada (TFIA) es 

la creación e implementación de una nueva metodología de desarrollo de software  

basado en los principios de las Metodologías Ágiles de desarrollo, esto con el fin 

primordial de lograr actualizar la forma de trabajo que se implementa actualmente 

en el Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Se pretende con este documento brindar una propuesta para modificar la 

metodología de desarrollo actual utilizando como insumos los resultados obtenidos 

en un ejercicio práctico en donde se generaron nuevas plantillas, documentos y se 

adaptaron métodos de trabajo en conjunto con herramientas que permitan adaptar 

conceptos del desarrollo ágil pero tomando en consideración el ambiente de 

trabajo, el negocio en el que se desempeña la institución y acatando las normativas 

y reglamentos establecidos. De igual manera se pretende que esta propuesta  

pueda servir de punto de partida para el desarrollo de nuevos proyectos 

informáticos que implementen y saquen un mayor provecho a los conceptos 

ejemplificados con el presente trabajo de graduación y que le pueda generar a la 

institución una ventaja competitiva en el ámbito en el que se enfoca, además de 

poder servir como punto de partida para otras instituciones que deseen actualizar 

su metodología de desarrollo.  

Este trabajo final de graduación se ha desarrollado de acuerdo a las pautas 

dictadas por las autoridades de la Universidad de Costa Rica. Dado que es un 

proyecto práctico, la principal fuente de información utilizada es la de fuentes 

técnicas, foros de discusión, información recopilada entre los involucrados además 

de los conocimientos adquiridos. Tomando esto en consideración y basados además 

en el hecho que el tema de las metodologías ágiles son relativamente recientes, el 

proyecto utiliza pocas referencias de bibliografía académica, enfocándose más en lo 

práctico y en la implementación de la metodología, que en lo teórico. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios el mundo de la computación e informática ha venido a 

cambiar radicalmente la manera de pensar del ser humano, la computadoras se han 

convertido en una herramienta casi que indispensable dentro de cualquier rama en la 

que se desempeñen las personas. Como es bien conocido, el hardware requiere de 

software para poder ser utilizado y el software depende casi que en su totalidad de una 

persona o grupo que tenga la capacidad de poder utilizar su conocimiento y creatividad 

para darle solución a las necesidades que surgen día con día. 

Al ser el desarrollo de software una actividad 100% dependiente del ser 

humano, se han ido desarrollando técnicas y mejorando procesos para optimizar las 

tareas que deben desarrollarse y para que los encargados de ejecutar las mismas 

puedan obtener productos exitosos cumpliendo con el tiempo y costo estimado. El 

proceso de desarrollo tiene como fin crear un producto que satisfaga las necesidades 

de un cliente, sin embargo a diferencia de los procesos de manufactura, cada uno de 

los proyectos de software van a dar como resultado un producto único e irrepetible, ya 

que siempre van a existir circunstancias o aspectos externos que van a incidir en cómo 

y qué se busca desarrollar. La mayoría de organizaciones han tratado de buscar la 

mejor manera para ejecutar los procesos de desarrollo, y a pesar de que siempre 

tienen la misma base esencial del proceso, cada una de ellas va a desarrollarlo de una 

manera que se adapte a su ambiente, organización, grupo de trabajo y objetivos. 

Desde sus inicios la manera de desarrollar proyectos de software ha sido muy 

cambiante, siempre se ha buscado mejorar las técnicas de manera que los productos 

obtenidos cumplan al 100% las expectativas del cliente, es por esto que cada 

organización debe ir mejorando día con día sus procesos. Actualmente ha surgido la 

necesidad de un desarrollo ágil, cuyo fin primordial sea el de ejecutar proyectos 
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teniendo en mente el entorno cambiante en el que se encuentra el proceso de creación 

de software, basándose primordialmente en no tratar de controlar todo el entorno ni 

hacer que este se amolde al proyecto (como se buscaba en metodologías de proyectos 

como cascada) sino más bien en aceptar que el proyecto debe ser lo suficientemente 

flexible a las condiciones del ambiente considerando que este de alguna manera 

deberá cambiar ante las necesidades cambiantes de la organización, tomando en 

cuenta siempre que se trabaja sobre una línea de tiempo previamente establecida, 

pero que esta puede tener desviaciones que no han fueron previstas pero que son 

necesarias para obtener un producto que cumpla las necesidades de un cliente.   

Hacia esta línea es hacia donde se ha dirigido en los últimos años el desarrollo 

de software, y es la que está siendo más adaptada y aceptada por las organizaciones 

que año tras año han comprobado que en el asunto de desarrollar software no se 

puede esperar que todo sea ejecutado según un plan inicial que no contempla riesgos o 

cambias externos que eventualmente van a afectar el desarrollo, ahí es donde las 

metodologías ágiles entran como una opción útil ya que estas no se centran en 

predecir o definir un sistema rígido, sino más bien aplican la respuesta al cambio como 

una oportunidad de mejorar la calidad y satisfacción del cliente, permitiendo adaptar el 

desarrollo a diversos entornos.  

Basándose en esta idea que ha sido probada y perfeccionada durante algún 

tiempo es que surge la idea de crear una metodología de desarrollo de software para el 

área de análisis de sistemas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), que le dé un 

giro a la ya desgastada metodología en cascada, que si bien en cierto en sus inicios 

pudo aportar aspectos positivos, ha sido más que comprobado que dentro de la 

organización en los últimos años el entorno es bastante cambiante y ya no da los 

resultados que pudo dar en sus inicios. Esto con el fin de renovar el área, ejecutar 

proyectos más eficientes y que den mejores resultados que los proyectos que se han 

desarrollado con la ya casi abandonada metodología de desarrollo en cascada. 
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1.1 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO  

El presente documento está compuesto de la siguiente manera. En la sección 

uno se brinda una pequeña introducción del tema a tratar a lo largo del documento. En 

la sección dos se encuentra la justificación del proyecto realizado. Seguidamente en la 

sección tres, se brinda el marco teórico, dónde se recopilan cuáles son las bases 

teóricas que se utilizaron a lo largo del proyecto.  

En la sección 4 se plantean los objetivos planteados para el TFIA. En la sección 5, 

se delimita el proyecto, se indican los temas a tratar y el alcance de los mismos. En la 

sección 6 se describe la metodología utilizada para el desarrollo del TFIA. La sección 7 

describe los resultados obtenidos una vez concluido el proyecto; asimismo se incluye 

una explicación general de la investigación desarrollada así como la implementación de 

la misma. La sección 8, corresponde a las conclusiones finales del proyecto y los 

problemas encontrados durante el desarrollo del mismo.  
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CAPÍTULO 2  

JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 Descripción del Problema 

El departamento de Tecnologías de Información (TI) del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (ITCR) cuenta actualmente con un área de desarrollo de sistemas 

parcialmente centralizada, la cual se encarga de la creación y mantenimiento de la gran 

mayoría de sistemas de software que son necesarios para el funcionamiento de los 

demás departamentos de la institución. Esta división de desarrollo de sistemas está 

conformada actualmente por 8 analistas de sistemas quienes son los encargados del 

desarrollo, soporte y mantenimiento de las aplicaciones que se han desarrollado y que 

se requieren dentro de algunos departamentos.  

Ante la gran demanda que existe actualmente por la automatización de 

procesos por medio de sistemas de software y la poca cantidad de personal disponible, 

es necesario la optimización y actualización de la metodología de desarrollo1 que se 

utiliza en este momento. Esta metodología de desarrollo de sistemas se creó en el año 

2004 y es utilizada como parámetro base para la ejecución de proyectos. La misma se 

basa en un modelo de desarrollo en cascada en su forma más pura, siguiendo cada una 

de las etapas establecidas en un  proceso en donde era necesario finalizar la etapa 

anterior para iniciar la nueva etapa.  Esto ha generado muchos problemas en el 

desarrollo ya que el usuario no veía un producto finalizado hasta que se terminara la 

etapa de codificación y en ese momento realizar cambios era muy costoso, como ya se 

ha comprobado en esta metodología. Después de un tiempo ya la metodología no se 

siguió utilizando de la manera en la que estaba documentada, por lo que cada nuevo 

                                                             
1 La metodología de desarrollo fue creada en el año 2004 por los analistas que conformaban el equipo de  
desarrollo de sistemas. Esta se encuentra enfocada en un desarrollo en cascada. 
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proyecto que se iba desarrollando se ajustaba según los criterios de los analistas a 

cargo y actualmente no existe una definición clara acerca de cómo deben realizarse los 

nuevos sistemas.   

Es por esto que en el año 2011 se tomó la decisión de que era necesario 

actualizar este proceso de desarrollo ya que la metodología con la que se contaba no 

cumplía con las necesidades de la organización, además de que su aplicación en de 

desarrollo de sistemas en ese momento se encontraba muy dispersa, puesto que cada 

nuevo sistema se desarrolla de la manera que le fuese más conveniente al analista, 

creando así una gran variedad de metodologías de desarrollo lo que crea un ambiente 

desordenado y ambiguo. 

 

2.2 Justificación 

Últimamente el desarrollo de software se ha convertido en la base de miles de 

soluciones a necesidades en múltiples áreas, sin embargo el éxito de este proceso no 

ha sido satisfecho con nuevas herramientas, esto porque no incluyen la metodología de 

desarrollo que es un elemento básico,  ya que no es muy útil el tener herramientas 

efectivas si no existen reglas o directrices que indiquen como utilizarlas.  Es por esto 

que en los últimos 10 años el interés en la palabra ágil ha crecido de manera 

importante. Hasta hace poco, e incluso actualmente, todavía se utiliza el control 

riguroso del proceso de desarrollo, en donde se dictaba casi como una receta los pasos 

para el desarrollo de software, que si bien es cierto puede ser efectivo en algunos 

proyectos debido a su tamaño o nivel de criticidad deben ser altamente controlados, la 

mayoría de proyectos actuales por aspectos como el entorno son altamente 

cambiantes, pero siempre es necesario que la calidad y efectividad sigan siendo un 

punto determinante. Esto ha desembocado en que los equipos de desarrollo ejecuten 

proyectos de la manera más conveniente dejando de lado puntos dictados por las 

metodologías anteriores, haciendo que esto se convierta en un riesgo que están 
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dispuestos a tomar. Es ahí en donde nacen las metodologías ágiles las cuales permiten 

simplificar el proceso siempre tomando en cuenta aspectos relevantes de calidad. 

Las metodologías ágiles son el tema de la actualidad en el área de ingeniería de 

software, esto puede ser confirmado con la gran cantidad de cursos, conferencias, 

talleres, entre otros que se celebran alrededor del mundo, además del apoyo que ha 

obtenido de parte de empresas u organizaciones que dictan las pautas en esta área. Al 

ser un tema relativamente nuevo existen aquellos quienes son partidarios de las 

metodologías tradicionales y otros que todavía son detractores de este tema, sin 

embargo el fuerte apoyo mayoritariamente de parte de organizaciones innovadoras, 

así como de estudiantes y profesores del área hacen que el tema tenga un fuerte 

impacto en la industria, ya que se ha tenido un creciente interés en el estudio y mejora 

de las mismas para poder adaptarlas a las características actuales, además de esto se 

ha comprobado que las metodologías tradicionales no son tan compatibles para el 

entorno actual que está determinado por desarrollos de pequeña escala, plazos de 

entrega cortos, y requisitos volátiles. 

Si bien cada organización es distinta, es importante que exista una base o 

lineamientos que puedan brindar una guía de cómo realizar proyectos, y a pesar de que 

las metodologías tradicionales fueron en su momento una buena opción para el 

mercado, las circunstancias cambian constantemente, pues hay que recordar que la 

industria de la computación evoluciona a pasos agigantados, y cada día se obtienen 

mejores productos que obligan a todos los involucrados a avanzar y estar en constante 

cambio, y esto no es la excepción para las instituciones de nuestro país. Esto puede ser 

claramente visible dentro del área de desarrollo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

en donde día a día es necesario innovar y mejorar en beneficio de la comunidad, y los 

sistemas de información y en general todo lo que respecta a las tecnologías de 

información son el brazo derecho de esta innovación. Es por esto que es necesario que 

el área de desarrollo se reinvente a sí misma, evolucionando y mejorando para poder 

cumplir con las necesidades crecientes de una comunidad que demanda cada día un 
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mejor servicio, el cual puede ser grandemente beneficiado si se mejora la metodología 

de desarrollo actual, la cual si bien es cierto pudo haber funcionado años atrás, 

actualmente necesita un mejoramiento y esto puede ser obtenido gracias a las ventajas 

que brinda la utilización de metodologías ágiles en el proceso de desarrollo. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEORICO 

 

El objetivo de esta sección es por un lado, describir detalladamente por qué 

aparece la necesidad de incorporar las metodologías ágiles al desarrollo de software, 

en qué consiste exactamente este tipo de desarrollo y cuáles son las metodologías 

ágiles más destacadas en la actualidad, prestando especial atención a SCRUM por ser la 

metodología a seguir en esta investigación. Por otro lado, se pretende dar cuenta de 

cuál es el estado actual de la investigación en este campo y cuáles son los motivos que 

justifican la necesidad de realizar la investigación presentada en este trabajo. 

 

3.1. Metodologías Ágiles 

El desarrollo de software ágil se refiere a un grupo de metodologías de 

desarrollo de basadas en principios similares. Generalmente las metodologías ágiles 

promueven2: 

 Un proceso de administración de proyectos que alienta la inspección y 

adaptación frecuente. 

 Una filosofía de liderazgo que aliente el trabajo en equipo, la auto organización 

y la  responsabilidad. 

 Una serie de buenas prácticas de ingeniería que permiten la entrega rápida de 

software de alta calidad. 

 Un enfoque de negocio que alinea el desarrollo con las necesidades del cliente y 

las metas de la compañía. 

 

                                                             
2 Colaboradores Universo Ágil. Disponible en: www.agileuniverse.com 
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Las metodologías ágiles son sin duda uno de los temas recientes en ingeniería 

del software que están acaparando gran interés y controversia. A mediados de los años 

90 comenzó a forjarse una definición moderna de desarrollo ágil del software como 

una reacción contra las metodologías utilizadas hasta el momento, consideradas 

excesivamente pesadas y rígidas por su carácter normativo y fuerte dependencia de 

planificaciones detalladas previas al desarrollo.  En febrero del 2001 un grupo de 

expertos de la industria plantearon el nacimiento del término “ágil”, el objetivo era 

definir los principios que debían seguir los equipos para desarrollar proyectos de 

manera rápida y que fueran lo suficientemente adaptables a cambios. La idea principal 

era ofrecer una alternativa que eliminara los procesos rígidos y llenos de 

documentación.  Si bien es cierto las metodologías ágiles eran utilizadas desde antes, 

era necesario que las mismas tuvieran un mayor reconocimiento, de ahí nació “The 

Agile Alliance3” una organización dedicada a promover los conceptos relacionados con 

el desarrollo ágil y permitir que cada día más organizaciones adopten el concepto. 

Las metodologías ágiles presentan ventajas como:  

 Capacidad de respuesta a cambios ya que estos se toman como una 

oportunidad para mejorar el sistema e incrementar la satisfacción del cliente, 

considerando la gestión de cambios como un aspecto característico del propio 

proceso de desarrollo de software.  

 Entrega continua y en plazos breves de software funcional lo que permite al 

cliente verificar in situ el desarrollo del proyecto, ir disfrutando de la 

funcionalidad del producto progresivamente y comprobando si satisface sus 

necesidades. Además, el desarrollo en ciclos de corta duración favorece que los 

riesgos y dificultades se repartan a lo largo del desarrollo del producto, 

principalmente al comienzo del mismo y permite ir aprendiendo de estos 

riesgos y dificultades. 
                                                             
3El Agile Alliance es una organización sin fines de lucro con membresía global, comprometida con el 
avance de los principios y prácticas de desarrollo ágil, apoya a los que exploran y aplican los principios y 
prácticas ágiles para que la industria del software sea más productiva, humana y sostenible. 
Colaboradores Agile Alliance. Historia. Disponible en: www.agilealliance.com 
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 Trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de desarrollo con una 

comunicación directa que pretende mitigar malentendidos los cuales son una 

de las principales fuentes de errores en productos de software. 

 Importancia de la simplicidad, eliminando el trabajo innecesario que no aporta 

valor al negocio.  

 Atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño para mantener una 

alta calidad de los productos.  

 Mejora continua de los procesos y el equipo de desarrollo, entendiendo que el 

éxito depende de tres factores: éxito técnico, éxito personal y éxito 

organizacional.  

 

Las metodologías ágiles se basan en un manifiesto4 que profesa: 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas: Las personas son el 

principal factor de éxito de un proyecto, a pesar de que exista un buen proceso 

no es seguro obtener el éxito o conseguir el objetivo si el equipo falla. No es 

necesario contar con desarrolladores brillantes, sino que es más importante 

contar con personas que se adapten bien al trabajo en equipo. En resumen es 

más importante crear un buen equipo que contar con gran cantidad de 

herramientas o procesos. 

 Software funcional sobre documentación: esto implica no generar documentos 

innecesarios y aquellos que se deban crear deben ser cortos y concisos en 

donde se tome en cuenta solamente aquella información que se considere 

relevante y de utilidad. 

 Colaboración del usuario sobre negociación de contratos: las metodologías 

ágiles buscan que exista una colaboración que permita la flexibilidad tanto de 

parte del cliente como del grupo de trabajo. 

                                                             
4 Colaboradores. Manifiesto Ágil. Disponible en: www.agilemanifiesto.org 
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 Responder al cambio sobre seguir un plan: se busca dentro de este tipo de 

metodologías que se cuente con una planificación que no debe ser muy estricta 

ya que es una muy buena estrategia ser flexible para adaptarse a los cambios. 

Se recomienda entonces realizar planificaciones detalladas para unas pocas 

semanas y realizar planificaciones más abiertas para unos pocos meses 

 

Para cumplir esto se siguen doce principios definidos por el “The Agile Alliance”5 

que establecen algunas diferencias entre un desarrollo ágil y uno convencional:  

1. La prioridad es satisfacer al cliente mediantes tempranas y continuas entregas 

de software que le aporten valor.  

2. Dar la bienvenida a los cambios de requisitos. Se capturan los cambios para que 

el cliente tenga una ventaja competitiva.  

3. Liberar frecuentemente software que funcione, desde un par de semanas a un 

par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas.  

4. Los miembros del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos 

diariamente a lo largo del proyecto. 

5. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y 

apoyo que necesiten y confiar a en ellos para conseguir finalizar el trabajo.  

6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 

información dentro de un equipo de desarrollo.  

7. El software que funciona es la principal medida de progreso.  

8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz 

constante.  

9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad.  

10. La simplicidad es esencial.  

                                                             
5 Creadores del Agile Manifiesto. Disponible en: http://www.agilemanifesto.org/iso/es/principles.html 
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11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos que se 

auto organizan.  

12. En intervalos regulares el equipo debe reflexionar sobre cómo ser más efectivo 

y según estas reflexiones ajustar su comportamiento.  

 

Estos principios marcan el ciclo de vida de un desarrollo ágil, así como las 

prácticas y procesos a utilizar. Se han desarrollado distintas metodologías a partir de 

los principios y enunciados suscritos en el manifiesto ágil, cada una tiene características 

y aspectos específicos que las diferencian entre sí. Se muestra a continuación una 

breve explicación acerca de cada una de estas: 

 SCRUM6: Fue ideada para desarrollar proyectos con un cambio rápido de 

requisitos, el desarrollo de software se realiza en iteraciones o sprints que 

deben durar como máximo 4 semanas, y al final de cada sprint se debe tener un 

producto ejecutable que se debe presentar al usuario. Además esta 

metodología propone el desarrollo de reuniones durante todo el proyecto, así 

como una reunión diaria del equipo de desarrollo con una duración máxima de 

15 minutos en donde cada uno expone las tareas que realizará durante el día. 

 Crystal Methodologies7: Se compone de un conjunto de metodologías de 

desarrollo de software que se centran en las personas como medio de alcanzar 

el éxito. El equipo de desarrollo es clave por lo que es necesario que estos 

cuenten con habilidades y destrezas óptimas además de una política de trabajo 

en equipo con clasificaciones basadas en el tamaño del grupo. 

 Dynamic Systems Development Method8: Se basa en un modelo de desarrollo 

iterativo incremental, en donde hay una continua colaboración entre el equipo 

de desarrollo y el usuario. Consta de 5 fases las cuales se dividen en estudio de 

viabilidad y estudio del negocio, las cuales se ejecutan una sola vez al inicio del 

                                                             
6
 Schwaber, Ken. SCRUM. Disponible en: www.scrum.org 

7 Colaboradores Varios. Crystal Methodologies. Disponible en: www.crystalmethodologies.org 
8 Colaboradores DSDM Consortium. DSDM. Disponible en: www.dsdm.org 
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proyecto para definir el rumbo y lo que el usuario requiere, y las fases de 

modelado funcional, diseño e implementación las cuales son iterativas y 

permiten la realimentación de cada iteración según la anterior.    

 Adaptive Software Development9: Es un desarrollo iterativo orientado más 

hacia el desarrollo de componentes y no tanto a tareas o cambios. Consta de 

tres fases: la primera, especulación en donde se inicia el proyecto y se planifica, 

la segunda que es colaboración en donde se desarrolla el sistema y la tercera 

aprendizaje en donde se revisa la calidad y se entrega el producto al cliente. 

 Feature-Driven Development10: Es un proceso iterativo de 5 fases, en donde se 

centra principalmente en el diseño e implementación de un sistema según una 

lista de características definidas que debe cumplir el software. 

 Lean Development11: Su principal característica es contar con un mecanismo de 

control de cambios en donde estos se conviertan en oportunidades que 

mejoren la productividad. Una de las características principales es que está 

orientado a reducir el desperdicio de recursos que puede resultar de una mala 

planificación y control de cualquier tipo de proyectos. 

 

3.2. SCRUM12  

SCRUM es el término que describe una forma para desarrollar productos 

iniciada en Japón, este término fue acuñado por Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi13 

basándose en una estrategia utilizada en rugby14  donde los jugadores actúan juntos 

para lograr el avance de la pelota y ganar el partido, escogieron este nombre ya que 

                                                             
9 Highsmith, James. Adaptive Software Development. Disponible en http://www.adaptivesd.com/. 
10 De Luca, James. Feature Driven Development. Disponible en www.featuredrivendevelopment.com 
11 Poppendieck, Mary. Lean Software Development. Disponible en www.poppendieck.com 
12 Takeuchi, Hirotaka. Nonaka, Ikujiro. The new New Product Development Game. Disponible en 
www.sao.corvallis.or.us/drupal/files/The%20New%20New %20Product%20Development%20Game.pdf 
13 Negrete Vargas, María Amalia Belén. Reseña Bibliográfica La organización creadora de conocimiento. 
Disponible en http://www.ejournal.unam.mx/rca/199/RCA19907.pdf 
14 Deporte que se practica, con las manos y los pies, entre dos equipos de quince jugadores cada uno, 
con un balón ovalado que se debe depositar tras la línea que marca el final del campo o introducir entre 
un travesaño y dos postes que se elevan sobre los extremos de este. Obtenido de Real Academia 
Española. 
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consideraron que existían grandes las similitudes entre el juego y el tipo de proceso de 

desarrollo que proponían el cuál se basaba en estrategias adaptables al entorno en 

donde se obtuvieran resultados rápidos y con un equipo capaz de organizarse por sí 

mismo.  

Esta metodología trata de centrarse en la construcción de software que 

satisfaga las necesidades del negocio con la característica de ser simple y escalable, 

permitiendo que se aplique o combine fácilmente con otras metodologías de 

desarrollo, estándares o prácticas definidas dentro de una organización. SCRUM se 

enfoca principalmente en las personas y el equipo de desarrollo que construye el 

producto y tiene como objetivo que los miembros del equipo trabajen juntos y de 

forma eficiente obteniendo productos complejos y sofisticados. 

Según Pilar Rodríguez15 en su estudio acerca de las metodologías ágiles, se 

puede entender SCRUM como “un tipo de ingeniería social que pretende conseguir la 

satisfacción de todos los que participan en el desarrollo, fomentando la cooperación a 

través de la auto-organización.”16  Podemos entonces afirmar que SCRUM tiene como 

característica primordial el buen funcionamiento del equipo, abogando por la 

visibilidad del producto enfocándose en tratar de minimizar problemas u obstáculos 

que puedan poner en riego el proyecto. La autora afirma además que los equipos 

trabajan por su propia iniciativa guiándose en todo momento por el conocimiento y la 

experiencia de cada uno de los miembros dejando de lado las prácticas que se han 

implementado por años en donde se basa el trabajo en un plan de proyecto 

formalmente definido. De igual manera se trata de implementar una planificación 

detallada pero en espacios de tiempo bastante cortos lo que permita al grupo de 

trabajo contar con retroalimentación constante con revisiones simples y trabajando 

con un ciclo de vida de desarrollo que puede ser adaptado según las necesidades que 

se presenten y tomando al cliente como un miembro más del equipo.   

                                                             
15

 Master en Tecnologías de Información. Universidad Politécnica de Madrid. 
16 Estudio de la Aplicación de Metodologías Ágiles para la Evolución de Productos de Software. Setiembre 
2008. Página 17.  
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Al igual que en todos los procesos de desarrollo de software los requerimientos 

son una parte fundamental para el desarrollo, en estos el usuario describe sus 

necesidades para la automatización de un proceso, en SCRUM se implementan las 

historias de usuario17 en donde se describen las características que el usuario espera se 

incorpore en el software que se va a desarrollar, esta historia puede contener aspectos 

relacionados con cualquier aspecto del sistema por ejemplo: funciones, restricciones, 

rendimiento, entre otros. Estas además no utilizan terminología técnica si no un 

lenguaje más cercano a los clientes y desarrolladores por lo que se debe procurar 

incluir los actores, una descripción y una razón del por qué es necesaria para ser 

incluida. 

 SCRUM divide el proceso de desarrollo en varias fases o etapas iniciando con la 

fase de Inicio o “Pre-game”18, en esta se realiza la definición de las características que 

debe tener el sistema mediante la definición de las historias de usuario19. Una vez 

obtenidas las historias se refinan y priorizan con el fin de permitir las posteriores 

modificaciones para poder obtener un proceso de desarrollo más flexible. El resultado 

de esta fase es lo que se denomina como “Product Backlog”20, que es una lista de todas 

las historias de usuario priorizadas con una lista de tareas para realizar la planificación 

inicial del proyecto. Con base en esta lista de historias, se realiza una separación de 

estas en etapas con una duración de no más de 30 días que se denominan Sprints o 

iteraciones. Para cada iteración se realiza una reunión de planificación en donde se 

definen las tareas que se van a llevar a cabo en la misma y se establece la fecha de 

finalización de la iteración, el objetivo primordial es agregar las historias de usuario con 

                                                             
17 Quijano, Juan. Historias de usuario, una forma natural de análisis funcional. Febrero 2012. Disponible 
en: http://www.genbetadev.com/metodologias-de-programacion/historias-de-usuario-una-forma-
natural-de-analisis-funcional 
18 Agile Alliance. SCRUM Principles. Disponible en http://www.scrumalliance.org/pages/scrum_101  
19 Moccia, Jason. Agile Requirements Definition and Management. Febrero 2012. Disponible en 
http://www.scrumalliance.org/articles/398-agile-requirements-definition-and-management 
20 Louie, Kelley. How Scrum Works. Setiembre 2005. Disponible en: 
http://www.scrumalliance.org/articles/47-how-scrum-works 
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mayor prioridad para el cliente al denominado “Sprint Backlog”21. Una vez definidas las 

tareas a desarrollar las historias de usuario que quedan se congelan de forma que 

durante dicho periodo no puedan producirse cambios sobre los aspectos que se 

encuentran en fase de desarrollo.  

SCRUM se basa en la ejecución de tareas por parte de los miembros del equipo 

por iniciativa propia, basados solamente en la priorización inicial establecida, para 

evitar inconvenientes se realiza una reunión diaria22 con el equipo de desarrollo, de un 

máximo de quince minutos, en la que a cada integrante del equipo participa 

informando acerca de : 

 ¿Qué tareas ha hecho desde la última reunión? 

 ¿Qué tareas va ha hacer hoy?  

 ¿Qué ayuda necesita para poder realizar este trabajo? Es decir, identificación de 

obstáculos o riesgos que impiden o pueden impedir el normal avance.  

 

Una vez finalizada la iteración debe existir una parte funcional del sistema de 

manera que se pueda mostrar en la reunión de fin de la iteración los avances 

obtenidos. En el aspecto de calidad se define que se ha finalizado una historia de 

usuario al 100% cuando ha pasado todas las pruebas satisfactoriamente y  la entrega es 

aceptada por el cliente.  

Además, tras la realización de cada iteración se lleva a cabo una reunión de 

retrospectiva, que permite aprender de los conocimientos y experiencias adquiridas 

hasta el momento y mejorar de forma continua el proceso de desarrollo. Se revisará 

con el equipo los objetivos marcados inicialmente en el “Sprint Backlog”, se aplicarán 

los cambios y ajustes si son necesarios, y se marcarán los aspectos positivos (para 

                                                             
21 Felix, Luciano. 9 Tips for Creating a Good Sprint Backlog. Marzo 2009. Disponible en 
http://www.scrumalliance.org/articles/122--tips-for-creating-a-good-sprint-backlog 
22 Magno, Alexandre. The Daily Meeting Trap. Agosto 2007. Disponible en: 
http://www.scrumalliance.org/articles/62-the-daily-meeting-trap- 
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repetirlos) y los aspectos negativos (para evitar que se repitan), que servirán de 

retroalimentación. Los elementos que servirán de entrada y guiarán la planificación de 

una nueva iteración serán el “Product Backlog”, las capacidades o habilidades del 

equipo, las condiciones que en ese momento se den del negocio, el avance tecnológico 

que se haya podido producir y el incremento que se pretenda hacer al producto que se 

está desarrollando. De esta forma, en contraposición con las metodologías 

convencionales, el proceso de desarrollo adquiere flexibilidad, agilidad y capacidad 

para adaptarse a su entorno.  

En este proceso que se ha descrito intervienen una serie de actores dentro del 

proceso para permitir una correcta implementación. De forma general, podemos 

distinguir el dueño o propietario del producto ó “Product Owner”23, el facilitador ó 

“SCRUM Master”24, el equipo de desarrollo ó “SCRUM Team”25 y el cliente o usuario. El 

propietario del producto es la única persona encargada de la dirección y control del 

“Product Backlog”, es decir, de las historias de usuario que debe cumplir el sistema. Es 

la persona oficialmente responsable del proyecto que de forma visible, vocal y objetiva 

debe tomar todas las decisiones de negocio para el producto, esta debe estar en 

constante interacción con el equipo de desarrollo, asistiendo a las reuniones de 

planificación y de revisión de cada iteración y estar en continuo contacto con el equipo 

para proporcionar detalles sobre las historias de usuario y constante retroalimentación.  

El facilitador o “SCRUM Master” es la persona responsable del éxito al aplicar la 

metodología SCRUM en el desarrollo del proyecto o producto, asegurando que los 

valores, prácticas y reglas son seguidos por el resto del equipo. En concreto, es la 

persona que asegura el seguimiento de la metodología guiando las reuniones, 

                                                             
23 Pichler, Roman. Being an Effective Product Owner. Abril 2007. Disponible en: 
http://www.scrumalliance.org/articles/44-being-an-effective-product-owner 
24 Barari, Tirthankar. Tips for First-time ScrumMasters. Mayo 2009. Disponible en: 
http://www.scrumalliance.org/articles/126-tips-for-firsttime-scrummasters 
25 Shimp, Douglas. Well-Formed Teams. Abril 2008. Disponible en: 
http://www.scrumalliance.org/articles/92-wellformed-teams 
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ayudando al equipo ante cualquier problema que pueda aparecer y controlando que el 

trabajo sigua el ritmo adecuado.  

El “Scrum Team” es el equipo de desarrollo que se conforma por las personas 

responsables de implementar la funcionalidad o funcionalidades elegidas por el dueño 

del producto. Debe ser un conjunto de personas motivadas con habilidades y 

capacidades complementarias que estén comprometidos por un propósito común, 

cumplir el objetivo de la iteración. El equipo tiene plena autoridad para tomar todas las 

decisiones que consideren adecuadas en el desarrollo del proyecto, auto-

organizándose y auto-disciplinándose. Teóricamente, se estima que debería estar 

formado por un número de entre 7 u 8 miembros como máximo y 2 como mínimo. 

Finalmente, el cliente es o son los beneficiarios finales del producto, y quienes viendo 

los progresos, pueden aportar ideas, sugerencias o necesidades, su participación es 

imprescindible en esta metodología.  

La efectividad de la implementación de la metodología para la gestión de 

proyectos se basa en un conjunto de valores fundamentales que deben seguir todos los 

integrantes del equipo26, ellos deben estar dispuestos a comprometerse con el objetivo 

de cada iteración y del proyecto en general, cada miembro debe concentrar todos sus 

esfuerzos y habilidades en cumplir con el trabajo que se han comprometido a realizar 

sin desviarse en otros aspectos, realizando todas sus labores con esmero.  

 

3.3 Aplicación de las Metodologías Ágiles  

Las metodologías ágiles son sin duda uno de los temas emergentes en ingeniería 

del software que está acaparando gran interés, de hecho, están ocupando un espacio 

destacado en la mayoría de conferencias y talleres celebrados en los últimos años.  La 

mayor parte de las investigaciones relacionadas con las metodologías ágiles se centran 

en describir experiencias exitosas que surgen al utilizar las mismas.  

                                                             
26 Myllerup, Bent. Coaching Scrum Teams. Junio 2008. Disponible en: 
http://www.scrumalliance.org/articles/98-coaching-scrum-teams 
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Si bien es cierto no existe una metodología universal para hacer frente con éxito 

a cualquier proyecto de desarrollo de software, toda metodología debe ser adaptada al 

contexto del proyecto (recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de 

sistema, entre otros). Históricamente, las metodologías tradicionales han intentado 

abordar la mayor cantidad de situaciones de contexto del proyecto, exigiendo un 

esfuerzo considerable para ser adaptadas, sobre todo en proyectos pequeños y con 

requisitos muy cambiantes. Las metodologías ágiles ofrecen una solución casi a medida 

para una gran cantidad de proyectos que tienen estas características.  Una de las 

cualidades más destacables en una metodología ágil es su sencillez, tanto en su 

aprendizaje como en su aplicación, reduciéndose así los costos de implantación en un 

equipo de desarrollo, lo que ha llevado generado un interés creciente en las 

metodologías ágiles, sin embargo hay que tener presente una serie de inconvenientes y 

restricciones para su aplicación, tales como: están dirigidas a equipos pequeños o 

medianos, el entorno físico debe ser un ambiente que permita la comunicación y 

colaboración entre todos los miembros del equipo durante todo el tiempo, cualquier 

resistencia del cliente o del equipo de desarrollo hacia las prácticas y principios puede 

llevar al proceso al fracaso (el clima de trabajo, la colaboración y la relación contractual 

son claves), entre otros27. 

                                                             
27

 Suravarapu, Srinivas. Implementing Scrum: 8 Questions to Answer Before You Begin. Junio 2008. 
Disponible en: http://www.scrumalliance.org/articles/99-implementing-scrum--questions-to-answer-
before-you-begin 
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CAPÍTULO 4  

OBJETIVOS 

 

A continuación se brindan los objetivos que se plantearon para el presente 

trabajo final de graduación. En la sección 4.1, se describe el objetivo general del TFIA y 

en la sección 4.2, se detallan los objetivos específicos asociados al mismo.  

 

4.1 Objetivo General  

 

 Implementar una nueva metodología de desarrollo de software basado en los 

principios de Metodologías Ágiles que brinden una manera óptima de crear 

aplicaciones en la empresa pública en Costa Rica, propiamente en el Centro de 

Cómputo del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 Crear una nueva propuesta de trabajo para el desarrollo de software de la 

institución. 

 Actualizar la metodología actual basada en desarrollo en cascada. 

 Implementar una metodología de trabajo que permita optimizar el tiempo de 

desarrollo de software. 

 Crear nuevas plantillas y guías para el desarrollo. 

 Brindar una capacitación al equipo de desarrollo acerca de la nueva 

metodología y los pasos a seguir para su implementación en los nuevos 

desarrollos.  
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CAPÍTULO 5  

DELIMITACIÓN 

 

La implementación del proyecto se limitará a la creación de una metodología de 

desarrollo de software del Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

basada en la nueva tendencia de metodologías ágiles, propiamente tomando como 

base los principios y reglas establecidos en SCRUM. Además se realizará un ejercicio de 

implementación de la metodología propuesta en el desarrollo de un proyecto interno 

del departamento el cual fue seleccionado de manera conjunta por los involucrados del 

departamento y de la implementación de este trabajo de investigación.   
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CAPÍTULO 6 

METODOLOGÍA  

 

En la presente sección se procederá a describir la metodología de trabajo que 

fue utilizada para el desarrollo del trabajo final de graduación. Esta metodología tiene 

como fin el poder cumplir con los objetivos tanto general y específico que se definieron 

anteriormente en este documento.  

Para el desarrollo de la metodología de desarrollo de software propuesta y para el 

ejercicio de implementación del mismo se utilizaron los siguientes enfoques 

metodológicos: 

 Investigación bibliográfica sobre los temas relacionados con las metodologías de 

desarrollo ágiles y propiamente SCRUM, el cual se ajustaba más a las 

necesidades de la empresa. 

 Entrevistas con los expertos con el fin de obtener información acerca de la 

metodología de desarrollo anterior para identificar aspectos propios del 

negocio que debían ser incluidos en la nueva metodología. 

 Diseño de la metodología de desarrollo de software basada en la metodología 

de desarrollo ágil SCRUM. 

 Diseño de las plantillas y documentación propia de la metodología desarrollada 

para su correcta implementación. 

 Implementación de la metodología desarrollada en un proyecto piloto.  

 Depuración de la metodología de desarrollo de proyectos de software.  
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 Capacitación del grupo de trabajo utilizando como insumo la información 

obtenida de la implementación en el plan piloto. 

 

De manera inicial fue necesario identificar cual metodología de desarrollo ágil se 

amoldaría de mejor manera según las necesidades y el ambiente de trabajo del grupo 

de desarrollo de sistemas, para esto se tomó como base la información recopilada y los 

conocimientos que fueron adquiridos en el curso de Metodologías Ágiles.   

Una vez identificado este aspecto se procedió a desarrollar una metodología 

completamente personalizada para el departamento, ya que si bien es basado en las 

metodologías ágiles, se decidió que por aspectos propios del negocio y por evitar de 

cierta manera la negativa del grupo de trabajo ante un cambio tan radical en la forma 

de trabajo sería lo más recomendable encontrar un punto medio que contemplara 

aspectos de la metodología anterior y lo propuesto en metodologías ágiles, en donde el 

cambio pudiera ser paulatino, esto además para ir acostumbrado al equipo al nuevo 

modelo de trabajo. Seguidamente se procedió a desarrollar las plantillas y documentos 

necesarios para la correcta implementación de la misma, esto con el fin de que 

funcionaran como una guía de pasos que permitieran a los analistas realizar el cambio 

con un nivel de adaptabilidad aceptable. 

Se decidió que era necesario entonces implementar la nueva metodología en un 

plan piloto, que consistiría en crear un grupo de trabajo de 2 analistas del 

departamento y realizar una capacitación para depurar la metodología, las plantillas y 

la documentación con el fin de mejorar y adaptar la metodología desarrollada de 

acuerdo a la manera de trabajo real de la institución.  

 Finalmente se realizó una presentación a todos los analistas del departamento 

quienes serán al final los usuarios de la metodología desarrollada con el fin de que 

conocieran más a fondo la nueva forma de trabajo y que brindaran retroalimentación 

que pudiera ser tomada en consideración para cambios futuros en la metodología. 
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5.1. Herramientas Utilizadas: 

Para la implementación de la metodología de desarrollo se utilizaron las 

siguientes herramientas: 

 Microsoft Source Safe 2010: para el control de versiones y documentación 

 Rally Software: se utilizó la versión de pruebas o trial para la administración del 

desarrollo del proyecto piloto utilizando la metodología ágil desarrollada. 

 Planning Poker: Se utilizó esta página en internet para la realización de la 

estimación del desarrollo del proyecto piloto utilizando la metodología ágil 

implementada. 

 Microsoft .NET Visual Studio 2010: Se utilizó esta herramienta en el desarrollo 

del proyecto piloto utilizando la metodología ágil implementada. 

   

Una vez finalizados estos pasos se procedió a la creación del presente informe 

en donde se recopila la información más relevante acerca de la implementación de la 

investigación desarrollada.   
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez cumplido el objetivo principal de este trabajo, el cual consideraba la 

creación de una metodología de desarrollo de software se obtuvieron diversos insumos 

los cuales se detallan a continuación. 

 

7.1 Metodología de desarrollo de proyectos de software 

Como parte de los objetivos del presente trabajo fue necesario definir una 

metodología de desarrollo de proyectos de software basado en las premisas de las 

metodologías ágiles, pero tomando en consideración que debía ajustarse a las 

necesidades del negocio, además de ser realista según la manera de trabajo a la que se 

está acostumbrado en la organización. 

Tomando estos aspectos en consideración se definió que la metodología de trabajo 

sería la mostrada a continuación. 

 

7.1.1 Objetivos de la Metodología de desarrollo de proyectos de software 

El objetivo de este documento es presentar la metodología a seguir para 

proyectos de desarrollo de software a nivel institucional en el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. Está orientado a directores de departamentos, analistas y personal técnico 

que se encuentra involucrado en los proyectos de desarrollo en el Centro de Cómputo 

o en cualquier dependencia de la Institución. 

La metodología busca: 
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 Definir las pautas y estándares para desarrollo de aplicaciones en el ITCR 

 Establecer las etapas básicas que todo proyecto de desarrollo realizado en la 

Institución debe cumplir. 

 Establecer los estándares técnicos de diseño y desarrollo de aplicaciones 

 Definir los productos que deben generarse en cada etapa del desarrollo 

 Crear plantillas con el formato y la información mínima que debe contener cada 

producto generado en los proyectos de desarrollo. 

 Establecer las herramientas tecnológicas a utilizar para los proyectos de 

desarrollo. 

 

7.1.2 Alcances de la metodología de desarrollo de proyectos de software 

La metodología no pretende limitar los proyectos ni a los desarrolladores, sino 

más bien proveer herramientas que agilicen los proyectos Los elementos que se 

incluyen en las plantillas de productos son requerimientos mínimos, será decisión del 

responsable de cada proyecto agregar información adicional que considere importante 

a estos documentos, como anexos. 

 

7.1.3 Especificación de la metodología de desarrollo de proyectos de software 

 

7.1.3.1 Lineamientos Generales 

Esta metodología es necesaria para todos los proyectos de desarrollo de 

software que se realicen en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. La metodología es 

definida y mantenida por el equipo de desarrollo del Centro de Cómputo, las 

sugerencias y observaciones para su mejoramiento son bienvenidas. 
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7.1.3.2 Etapas Generales 

Dentro de esta metodología se tomarán en cuenta todas las etapas del proceso 

que se debe seguir para poder desarrollar un sistema. Contempla etapas generales, 

desde la solicitud de desarrollo hasta los pasos que se deben seguir propiamente en la 

codificación del sistema. Se incluyen las siguientes etapas: 

1. Realizar la Solicitud de Creación del Sistema 

2. Revisar la factibilidad del desarrollo del sistema. 

3. Creación del Equipo de trabajo 

4. Creación de la lista inicial de requerimientos 

5. Revisión del documento de requerimientos 

6. Generación del “Product Backlog” 

7. Estimación de Requerimientos 

8. Creación de Cronograma estimado de trabajo 

9. Reunión de Inicio del Proyecto 

10. Inicio de la Iteración 

11. Reunión de Planificación 

12. Desarrollo de la Iteración 

13. Codificar 

14. Generar Plan de Pruebas 

15. Ejecutar Plan de Pruebas 

16. Crear Manuales 

17. Aceptación de los Requerimientos 

18. Reunión de Fin de la Iteración 

19. Reunión de Retrospectiva de la Iteración 

20. Reunión de Retrospectiva del Proyecto 

Es importante destacar que las etapas 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se ejecutarán N veces 

esto de acuerdo a la cantidad de iteraciones definidas dentro del proyecto.  
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7.1.3.3 Equipo de Trabajo 

Existen distintos involucrados en el desarrollo de un proyecto, ya sea parte 

administrativa o bien propiamente el equipo técnico que se encargará del desarrollo.  

La parte administrativa se compone de: 

 Director del Centro de Cómputo 

 Coordinador del Área de Sistemas 

 Involucrados del departamento 

 

El equipo de trabajo técnico para cada proyecto deberá estar conformado por: 

 Miembro del equipo de desarrollo que será encargado de facilitar la 

comunicación entre los usuarios y el resto del equipo. 

 Equipo de Analistas del Centro de Cómputo o del área de sistemas de 

información de algún departamento. 

 Usuarios del sistema 

 

7.1.3.4 Etapas de la metodología de desarrollo de proyectos de software 

El siguiente diagrama muestra las etapas de la metodología: 
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Figura 1: Diagrama de Metodología de Desarrollo. 
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Figura 2: Etapas de las Iteraciones 

Simbología 

ACTIVIDADES PARALELAS 

FIN 

INICIO 

 Etapa 

Actividades a Realizar 

Decisiones  
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Etapa Descripción Participantes Productos 

Paso 1: Realizar 

Solicitud de 

Creación del 

sistema 

Hacer una petición formal 

indicando las necesidades, 

objetivos y una descripción 

general del sistema que se 

requiere. 

Usuario Memorando de 

Solicitud de 

Creación del 

Sistema 

Paso 2: Revisar 

Factibilidad de 

desarrollar el 

Sistema 

El director del Centro de 

Cómputo en conjunto con el 

Coordinador del Área de 

Sistemas valora la factibilidad de 

desarrollar la aplicación 

solicitada según prioridades y 

recursos disponibles. 

Director Centro 

de Cómputo, 

Coordinador del 

Área de Sistemas 

Carta de 

Aprobación o 

Rechazo de la 

Creación del 

Sistema  

Paso 3: Crear 

Equipo de Trabajo 

 

En caso de aprobar la solicitud 

de creación del sistema, el 

coordinador y el director deben 

asignar los recursos para el 

desarrollo del proyecto 

Director Centro 

de Cómputo, 

Coordinador del 

área de Sistemas 

NO APLICA 

Paso 4: Crear Lista 

Inicial de 

Requerimientos 

 

El usuario deberá proveer al 

equipo de trabajo de un 

documento inicial en donde 

informe de manera general los 

requerimientos del sistema que 

se va a desarrollar 

Usuario Documento de 

requerimientos 

Inicial 
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Paso 5: Revisar 

Documento de 

Requerimientos 

 

El equipo de desarrollo debe 

realizar una revisión del 

documento de requerimientos 

brindado por el usuario para 

poder identificar la factibilidad 

de las solicitudes, identificar si 

las necesidades del usuario 

pueden utilizar sistemas o 

información de algún otro 

sistema o si es necesario buscar 

o solicitar algún tipo de 

capacitación de acuerdo a la 

especialización requerida. 

 

Equipo de 

Desarrollo 

 

Documento de 

Requerimientos 

Modificado 

Paso 6: Generar 

“Product Backlog” 

El coordinador del proyecto se 

encargara de crear el “Product 

Backlog” basado en el 

documento de requerimientos 

que proporciono el usuario y 

según la información obtenida 

de la revisión del equipo de 

desarrollo. El “Product Backlog” 

es un documento de alto nivel 

para todo el proyecto. Contiene 

descripciones genéricas de 

todos los requerimientos, 

Equipo de 

Desarrollo 

“Product 

Backlog” definido 

y priorizado 
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funcionalidades deseables, 

entre otros, priorizadas según 

su importancia. En esta etapa se 

busca generar un modelo inicial 

de base de datos que será 

revisado entre todos los 

miembros del equipo. 

Paso 7: Estimación 

de Requerimientos 

 

El equipo de trabajo 

seleccionado debe estimar el 

trabajo requerido para el 

desarrollo de los requerimientos 

del “Product Backlog”. 

Equipo de 

Trabajo 

Documento de 

Estimación de 

Requerimientos 

Paso 8: Crear 

Cronograma de 

Trabajo 

 

Con base en la estimación de los 

requerimientos el equipo de 

trabajo del proyecto debe 

generar un cronograma de 

trabajo para el proyecto, en este 

cronograma se deben definir la 

cantidad de iteraciones 

necesarias así como la 

distribución de requerimientos 

por iteración, cada una de las 

iteraciones no debe durar más 

de 3 semanas. 

Equipo de 

Trabajo 

Esquema de 

trabajo. 

Paso 9: Reunión de El equipo de trabajo en Equipo de Minuta 
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Inicio del Proyecto conjunto con el usuario del 

proyecto se reunirán al inicio del 

proyecto para realizar la 

revisión final y aprobación de 

los requerimientos, la 

estimación y otros aspectos que 

puedan surgir. La idea es 

además que el usuario conozca 

al equipo de trabajo para crear 

un ambiente de confianza para 

el desarrollo del proyecto. De 

igual manera se espera que en 

esta etapa se definan todos los 

aspectos técnicos como por 

ejemplo el uso de SourceSafe, 

estándares de programación y 

otro tipo de aspectos que 

puedan influir en el proyecto. 

Trabajo  

Paso 10: Iniciar la 

Iteración 

Una vez definidos los 

requerimientos y el cronograma 

de trabajo se inician las 

iteraciones o sprint de 

desarrollo del producto 

Equipo de 

Trabajo  

No Aplica 

Paso 11: Reunión 

de Planificación 

Se definen los requerimientos 

que van a ser parte de esa 

iteración y el plan de desarrollo 

Equipo de 

Trabajo  

Documento 

“Sprint Backlog”  
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a seguir. Al inicio de cada 

iteración  se llevara a cabo una 

“Reunión de Planificación” en 

esta se definirán los siguientes 

puntos: 

Seleccionar qué trabajo se hará 

Preparar, con el equipo 

completo, el “Sprint Backlog” 

que detalla el tiempo que 

tomará hacer el trabajo. 

Identificar y comunicar cuánto 

del trabajo es probable que se 

realice durante la Iteración. 

Paso 12: 

Desarrollo de la 

Iteración 

 

De acuerdo al “Sprint Backlog” 

se van desarrollando las 

funcionalidades necesarias para 

el sistema. Cada uno de los 

miembros del equipo de 

desarrollo van trabajando sobre 

cada uno de los requerimientos 

que fueron definidos para esa 

iteración. Al finalizar el 

desarrollo de una funcionalidad 

el usuario deberá realizar 

pruebas sobre los módulos 

Equipo de 

Trabajo  

No Aplica 
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desarrollados para lograr un 

producto de calidad. Cuando se 

haya finalizado el desarrollo de 

toda la iteración y se hayan 

corregido los errores o mejoras 

detectados por el usuario se 

dará fin a esta etapa. 

Paso 13: Codificar Cada uno de los requerimientos 

que se definieron se van a 

desarrollar en esta iteración se 

irán codificando según las 

prioridades establecidas en el 

equipo de trabajo. Cada uno de 

los miembros del equipo es auto 

responsable en lo que se refiere 

al desarrollo de requerimientos 

por lo que se espera que cada 

uno de inicio y fin a los 

requerimientos y se encargue 

de informar el resto de los 

miembros del equipo en caso 

que tenga algún tipo de 

inconveniente. 

Equipo de 

Desarrollo 

Código Fuente 

Paso 14: Generar 

Plan de pruebas 

Cuando se finalice el desarrollo 

de algún requerimiento el 

analista encargado de esto se 

Equipo de 

Desarrollo 

Plan de Pruebas 
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encargara de realizar un plan de 

pruebas y se informará al 

usuario para la ejecución del 

mismo 

Paso 15: Ejecutar 

Plan de Pruebas 

Una vez que se genere el caso 

de prueba el usuario deberá 

encargarse de ejecutarlo y 

verificar y validar que se 

desarrollo según sus 

necesidades. 

Usuario, Equipo 

de Desarrollo 

Documento de 

Estado de 

Pruebas 

Paso 16: Crear 

Manuales 

Cuando se finalice y se apruebe 

el requerimiento el analista 

deberá crear un manual de 

usuario sencillo, este se irá 

integrando paulatinamente 

hasta completar el manual del 

sistema  

Equipo de 

Desarrollo -  

Analista 

Encargado. 

Manual de 

Usuario 

Paso 17: 

Aceptación de los 

Requerimientos 

Una vez finalizado el desarrollo 

el usuario deberá encargarse de 

validar la funcionalidad y dar 

por aceptada el desarrollo de 

esa iteración. Esta es una etapa 

de pruebas de integración en 

donde se validara la totalidad de 

la funcionalidad 

Usuario Carta de 

Aceptación de la 

iteración. 
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correspondiente a esa iteración 

Paso 18: Reunión 

de Fin de la 

Iteración 

Revisar el trabajo que fue 

completado y no completado. 

Presentar el trabajo completado 

a los interesados, el cual se hará 

en el ambiente de producción y 

se irá integrando la 

funcionalidad conforme se 

avancen en las iteraciones. 

Equipo de 

Desarrollo, 

Usuario 

Minuta 

Paso 19: Reunión 

de Retrospectiva 

de la Iteración 

Después de cada iteración, se 

lleva a cabo una retrospectiva, 

en la cual todos los miembros 

del equipo dejan sus 

impresiones sobre la iteración 

recién finalizada. El propósito de 

la retrospectiva es realizar una 

mejora continua del proceso 

identificando aspectos a 

mejorar para el resto de 

iteraciones y aspectos positivos 

a resaltar que se deben 

convertir en buenas prácticas.  

Equipo de 

Desarrollo 

Minuta 

Paso 20: Reunión 

de Retrospectiva 

del Proyecto 

La idea detrás de la 

retrospectiva del proyecto es 

que todos los miembros de 

Equipo de 

Desarrollo – 

Coordinador del 

Documento de 

Mejoras del 

Proceso. 
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equipo brinden sus impresiones 

acerca del trabajo realizado y 

logren obtener datos para 

mejorar el proceso de desarrollo 

de la institución. Esta reunión 

puede generar información que 

será comunicada al Coordinador 

del área con el objetivo de 

mejorar el proceso. 

Área de Sistemas 

Tabla 1: Descripción de las Fases de la Metodología 

 

7.1.3.5 Especificación detallada de cada etapa 

 

7.1.3.5.1 Solicitud de Creación de Sistemas 

 

7.1.3.5.1.1 Objetivos 

 Identificar una necesidad de un departamento o unidad que pueda ser resuelta 

con un sistema de información 

 Realizar la solicitud de creación del sistema. 

 

7.1.3.5.1.2 Herramientas 

 Memorando para solicitud de un nuevo sistema 
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7.1.3.5.1.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 El departamento solicitante identifica una 

necesidad que puede ser resuelta 

mediante un sistema de información 

Usuario 

2 Elaboración de memorando con la 

solicitud formal 

Usuario 

Tabla 2: Pasos/Responsables Solicitud de Creación 

 

7.1.3.5.1.4 Productos 

 Memorando con la solicitud de un nuevo sistema de información. (Ver Anexo 1) 

 

7.1.3.5.2 Revisar factibilidad de desarrollar el sistema 

 

7.1.3.5.2.1 Objetivos 

 Analizar la solicitud recibida acerca de la necesidad de un sistema de información 

para un departamento. 

 Valorar la factibilidad de la creación del sistema y la prioridad con respecto a las 

tareas pendientes y recursos disponibles. 
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7.1.3.5.2.2 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 El Director del Centro de Cómputo y el 

Coordinador del área de sistemas evalúan 

la posibilidad de la realización de un 

nuevo sistema. 

Director Centro de Cómputo, 

Coordinador Área de 

sistemas 

Tabla 3: Pasos/Responsables Revisión de Factibilidad 

 

7.1.3.5.2.3 Productos 

 Carta de Aprobación o Rechazo de la Creación del Sistema (Ver Anexo 2) 

 

7.1.3.5.3 Creación de Equipo de Trabajo 

 

7.1.3.5.3.1 Objetivos 

 Identificar los recursos disponibles para el desarrollo del sistema. 

 Crear el equipo de trabajo según las capacidades o lista de tareas pendientes. 

 

7.1.3.5.3.2 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 Identificar los recursos disponibles Coordinador del área 

2 Identificar las capacidades y cualidades de Coordinador del área 
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los analistas 

3 Determinar quién formará parte del 

equipo de trabajo 

Coordinador del área 

Tabla 4: Pasos/Responsables Creación de Equipo de Trabajo 

 

7.1.3.5.3.3 Productos 

 Equipo de Trabajo definido 

 

7.1.3.5.4 Creación de Lista Inicial de Requerimientos 

 

7.1.3.5.4.1 Objetivos 

 Elaborar el documento de especificación de requerimientos con una descripción 

de las necesidades que se esperan minimizar con el sistema. 

 

7.1.3.5.4.2 Herramientas 

 Plantilla para la especificación de requerimientos (Ver Anexo 3) 

 

7.1.3.5.4.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 El Centro de Cómputo provee las Equipo de desarrollo Centro 
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plantillas necesarias de Cómputo 

2 Elaboración del documento de 

requerimientos 

Usuario 

3 Presentación del documento de 

requerimientos 

Usuario 

Tabla 5: Pasos/Responsables Creación de Lista Inicial de Requerimientos 

 

7.1.3.5.4.4 Productos 

 Documento de Especificación de Requerimientos 

7.1.3.5.5 Revisar Documento de Requerimientos 

 

7.1.3.5.5.1 Objetivos 

 Revisar el documento de requerimientos brindado por el usuario con el fin de 

identificar si las necesidades son nuevas o pueden ser obtenidas de algún 

sistema previamente desarrollado. 

 

7.1.3.5.5.2 Herramientas 

 Documento de Especificación de Requerimientos 
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7.1.3.5.5.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 Obtener el documento de especificación 

de requerimientos finalizado 

Usuario 

2 Revisar la lista de requerimientos 

generados  

Equipo de Trabajo 

3 Identificar si es necesario mayor detalle 

del usuario o si bien esta completo. 

Equipo de Trabajo 

Tabla 6: Pasos/Responsables Revisar Documento de Requerimientos 

 

7.1.3.5.5.4 Productos 

 Documento de Requerimientos Finalizado  

7.1.3.5.6 Generar “Product Backlog” 

 

7.1.3.5.6.1 Objetivos 

 Analizar los requerimientos, reducirlos a su manera más simple y agruparlos en 

módulos según su posible orden de desarrollo. 

 

7.1.3.5.6.2 Herramientas 

 Documento de Requerimientos Finalizado 
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7.1.3.5.6.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 El Equipo de desarrollo obtiene la lista 

final de requerimientos 

Equipo de desarrollo  

2 Análisis de requerimientos y elaboración 

de la priorización y agrupamiento 

Equipo de desarrollo 

Tabla 7: Pasos/Responsables Generar “Product Backlog” 

 

7.1.3.5.6.4 Productos 

 “Product Backlog” (Ver Anexo 4) 

 

7.1.3.5.7 Estimar Requerimientos 

 

7.1.3.5.7.1 Objetivos 

 Identificar el tamaño aproximado de los requerimientos.  

 Realizar una estimación de tamaño de los requerimientos. 

 

7.1.3.5.7.2 Herramientas 

 Criterio Experto 

 Históricos 
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7.1.3.5.7.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 El Equipo de desarrollo se reunirá y según 

su experiencia realizará la estimación de 

los requerimientos 

Equipo de desarrollo 

 

Tabla 8: Pasos/Responsables Estimar Requerimientos 

 

7.1.3.5.7.4 Productos 

 Documento de Estimación (Ver Anexo 5) 

 

 

7.1.3.5.8 Crear cronograma estimado de trabajo 

 

7.1.3.5.8.1 Objetivos 

 Definir el cronograma estimado en el desarrollo del sistema. 

 Identificar los recursos requeridos para el desarrollo. 

  

7.1.3.5.8.2 Herramientas 

 MS Project 

 Estimación de Requerimientos 
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7.1.3.5.8.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 El equipo de trabajo realizará una 

estimación del tiempo aproximado que se 

tardará el desarrollo del proyecto, así 

como el costo. 

Equipo de desarrollo  

 

Tabla 9: Pasos/Responsables Crear cronograma estimado de trabajo 

 

7.1.3.5.8.4 Productos 

 Cronograma de trabajo (Ver Anexo 6) 

 

7.1.3.5.9 Reunión de Inicio del Proyecto 

 

7.1.3.5.9.1 Objetivos 

 Dar a conocer a los usuarios el equipo de trabajo. 

 Realizar la revisión final de los requerimientos. 

 Dar a conocer el tiempo estimado de trabajo. 

 

7.1.3.5.9.2 Herramientas 

 Estimación de Requerimientos 

 Cronograma Final 
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7.1.3.5.9.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 El equipo de desarrollo y el usuario se 

reúnen para ver los detalles finales antes 

del inicio de la codificación. 

Equipo de desarrollo, Usuario 

Tabla 10: Pasos/Responsables Reunión de Inicio del Proyecto 

 

7.1.3.5.9.4 Productos 

 Minuta de la Reunión (Ver Anexo 7) 

  

7.1.3.5.10  Iniciar la Iteración 

 

7.1.3.5.10.1 Objetivos 

 Iniciar el proceso de desarrollo de la aplicación. 

 

7.1.3.5.10.2 Herramientas 

 Documento de Estándares de Programación 

 Herramienta de generación de código de acceso a datos ITCRGen 

 Herramientas de programación 

 Microsoft Visual Studio .NET 2010(C#) 

 Microsoft SQL Server 2010 
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7.1.3.5.10.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 El Centro de Cómputo provee las 

plantillas y herramientas de desarrollo 

necesarias 

Equipo de desarrollo 

2 El Centro de Cómputo provee la 

plataforma tecnológica necesaria para el 

desarrollo 

Equipo de desarrollo 

Tabla 11: Pasos/Responsables Iniciar Iteración 

 

7.1.3.5.11  Reunión de Planificación  

 

7.1.3.5.11.1 Objetivos 

 Seleccionar que requerimientos se van a desarrollar (“Sprint Backlog”) 

 

7.1.3.5.11.2 Herramientas 

 Lista de requerimientos de la iteración. 

 Herramienta de desarrollo 
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7.1.3.5.11.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 Se identifican los requerimientos que se 

van a desarrollar en la iteración 

Equipo de desarrollo 

NOTA: Esta actividad se realiza por cada incremento que se haya establecido en las 

etapas iniciales del proyecto. 

Tabla 12: Pasos/Responsables Reunión de Planificación 

 

7.1.3.5.11.4 Productos 

 Lista de Requerimientos de la iteración, priorizados. (Ver Anexo 8) 

 

7.1.3.5.12  Desarrollo de la Iteración 

 

7.1.3.5.12.1 Objetivos 

 Codificar los requerimientos identificados en el “Sprint Backlog”. 

 Generar el plan de pruebas de cada requerimiento 

 Realizar la prueba de cada uno de los requerimientos desarrollados 

 Generar el manual de usuario de la funcionalidad desarrollada. 

 

7.1.3.5.12.2 Herramientas 

 Control de Versiones 

 Herramienta de control de estado del proyecto 
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 Herramienta para reporte y seguimiento de errores. 

 

7.1.3.5.12.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 Se provee el equipo y la infraestructura 

para el desarrollo de la aplicación 

Equipo de desarrollo 

2 Se crea la base de datos de la aplicación Equipo de desarrollo 

3 Se desarrolla el código fuente según el 

requerimiento a desarrollar 

Equipo de desarrollo 

4 Se crea el plan de pruebas Equipo de desarrollo 

5 Se ejecuta el plan de pruebas Usuarios 

6 Se registran los resultados de las pruebas 

y se asigna a los desarrolladores para 

realizar las correcciones necesarias 

Equipo de desarrollo 

7 Se realizan las correcciones de los errores 

reportados 

Equipo de desarrollo 

8 Se vuelven a ejecutar los casos de 

pruebas necesarios para validar que se 

corrigieron los errores y no se generaron 

otros 

Usuarios 

9 Se crea el manual de usuario Equipo de desarrollo 
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10 Se crea una versión de producción para la 

utilización del usuario 

Equipo de desarrollo 

NOTA: Esta actividad se realiza por cada incremento que se haya establecido en las 

etapas iniciales del proyecto. Cada uno de estos pasos se debe ejecutar por cada 

requerimiento que se deba desarrollar 

Tabla 13: Pasos/Responsables Desarrollo de la Iteración 

 

7.1.3.5.12.4 Productos 

 Requerimientos del sistema desarrollados 

 Aplicación depurada 

 Plan de Pruebas (Ver Anexo 9) 

 Manual de Usuario (Ver Anexo 10) 

7.1.3.5.13  Aceptación de los Requerimientos 

 

7.1.3.5.13.1 Objetivos 

 Obtener una versión estable con los requerimientos establecidos para la 

iteración completamente desarrollados. 

 

7.1.3.5.13.2 Herramientas 

 Manual de Usuario 
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7.1.3.5.13.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 Se reúnen las partes para analizar los 

resultados de pruebas y documentación 

Equipo de desarrollo 

Usuarios 

2 Se aprueba el incremento Usuario 

NOTA: Esta actividad se realiza por cada incremento que se haya establecido en las 

etapas iniciales del proyecto. 

Tabla 14: Pasos/Responsables Aceptación de Requerimientos 

 

7.1.3.5.13.4 Productos 

 Carta de Aceptación del Incremento (Ver Anexo 11) 

 

7.1.3.5.14  Reunión de fin de la Iteración  

 

7.1.3.5.14.1 Objetivos 

 Evaluar la iteración 

 Identificar requerimientos completos e incompletos. 

 Verificar el estado del proyecto según las estimaciones. 

 

7.1.3.5.14.2 Herramientas 

 Herramienta de control del estado del proyecto. 
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7.1.3.5.14.3 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 Se reúnen los analistas responsables y el 

usuario  

Equipo de desarrollo, Usuario 

2 Se valida la versión instalada en 

producción 

Equipo de desarrollo, Usuario 

NOTA: Esta actividad se realiza por cada incremento que se haya establecido en las 

etapas iniciales del proyecto. 

Tabla 15: Pasos/Responsables Reunión de Fin de la Iteración 

 

7.1.3.5.14.4 Productos 

 Minuta de la Reunión de Fin de la Iteración N. (Ver Anexo 7) 

7.1.3.5.15  Reunión de Retrospectiva de la Iteración 

 

7.1.3.5.15.1 Objetivos 

 Validar la calidad del proceso que se está ejecutando. 

 Identificar mejoras 

 Verificar la veracidad de las estimaciones 

 Identificar oportunidades y opciones de mejora del equipo. 
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7.1.3.5.15.2 Pasos/Responsables 

Paso # Descripción Responsable(s) 

1 Los miembros del equipo brindan sus 

opiniones acerca de la manera de trabajo 

Equipo de desarrollo 

2 Se verifica el trabajo realizado, y se realiza 

una revisión en conjunto de las tareas 

pendientes y las observaciones que se 

obtuvieron en las minutas de las 

reuniones anteriores (Minuta de la 

Reunión de Retrospectiva de la Iteración 

N-1). 

Equipo de desarrollo, Usuario 

NOTA: Esta actividad se realiza por cada incremento que se haya establecido en las 

etapas iniciales del proyecto. 

Tabla 16: Pasos/Responsables Reunión de Retrospectiva de la Iteración 

 

7.1.3.5.15.3 Productos 

 Minuta de la Reunión de Retrospectiva de la Iteración N (Ver Anexo 7) 

 

7.1.3.5.16  Reunión de retrospectiva del proyecto 

 

7.1.3.5.16.1 Objetivos 

 Validar la calidad del proceso que se está ejecutando. 

 Identificar mejoras en el proceso 
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 Identificar oportunidades y opciones de mejora del equipo. 

 

7.1.3.5.16.2 Pasos/Responsables 

 Paso # Descripción Responsable(s) 

1 Los miembros del equipo brindan sus 

opiniones acerca de la manera de trabajo 

y de la metodología, además de brindar 

observaciones para mejorar la forma de 

trabajo en futuros proyectos. 

Equipo de desarrollo 

Coordinador Área 

Tabla 17: Pasos/Responsables Reunión de Retrospectiva del proyecto 

 

7.1.3.5.16.3 Productos 

 Minuta de la Reunión de Retrospectiva del Proyecto (Ver Anexo 7) 

 

7.1.4 Diseño de las Plantillas 

Como parte de la metodología de desarrollo de software desarrollada fue 

necesario generar documentos o plantillas que funcionaran como una guía para la 

implementación de la metodología en el desarrollo de un proyecto. A continuación se 

mostrarán algunas imágenes de las plantillas que fueron generadas. Los documentos 

pueden encontrarse en los anexos de este documento. 

 



57 
 

 

7.2  Implementación de la Metodología en el Proyecto 

Con el fin de implementar la metodología de desarrollo creada se concluyó que era 

importante realizar un ejercicio en donde alguno de los analistas e involucrados de la 

institución participaran y adquirieran el conocimiento y la practica acerca de cómo 

implementar la metodología en un proyecto piloto.  

 

7.2.1 Definición del proyecto 

Se tomo como decisión que el proyecto escogido iba a ser uno propio del 

departamento, este correspondía a un sistema de administración de cuentas del Active 

Directory en el cual los usuarios expertos se encontraban dentro del mismo 

departamento lo que permitiría contar con un usuario disponible en el sitio ante las 

necesidades de aclarar requerimientos u otro tipo de inconvenientes que se presentaran 

y en donde se requiriera información del usuario.   

 

7.2.2 Equipo de Trabajo 

Con el fin de implementar la metodología se decidió que el equipo de trabajo iba 

a estar constituido por tres personas. Esto correspondía a dos analistas de sistemas, uno 

quien iba a fungir como el facilitador o SCRUM Master gracias a los conocimientos 

acerca de la metodología desarrollada, además de un encargado del área de redes y 

servidores encargado de la administración del Active Directory, quien iba a realizar la 

contraparte como el usuario experto. 

Una vez definido el equipo se procedió a dar una explicación acerca de la 

metodología creada, esto ya que no se contaba con información acerca de lo que 

implicaba la utilización de una metodología de desarrollo ágil, y el equipo de trabajo 

tenía ya mucho tiempo de estar utilizando una metodología en cascada por lo que se 
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invirtió cierta cantidad de tiempo en la explicación acerca de lo que esto involucraba y 

como se iba a realizar la implementación en el proyecto. 

 

7.2.3 Definición de Requerimientos 

De manera inicial tal como se define en la metodología el usuario experto realizó 

la definición de los requerimientos en donde se explica de manera general que es lo que 

se espera del sistema, que es lo que se quiere que se haga. Esto dio como resultado el 

siguiente documento de requerimientos. 
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Figura 3: Especificación de Requerimientos 
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Figura 4: Especificación de Requerimientos 



61 
 

 

 

Figura 5: Especificación de Requerimientos 
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Figura 6: Especificación de Requerimientos 
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Figura 7: Especificación de Requerimientos 
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Figura 8: Especificación de Requerimientos 
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Figura 9: Especificación de Requerimientos 
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Figura 10: Especificación de Requerimientos 
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Figura 11: Especificación de Requerimientos 
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Figura 12: Especificación de Requerimientos 
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Figura 13: Especificación de Requerimientos 
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Figura 14: Especificación de Requerimientos 
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7.2.4 Generación de “Product Backlog” 

Una vez obtenidos los requerimientos del usuario se procedió a generar el 

“Product Backlog” en el cual se definieron los requerimientos en su nivel más bajo de 

manera que se pudieran dividir en tareas cortas que generaran funcionalidades simples 

para el desarrollo de un producto funcional en cada uno de las iteraciones.  

 

Figura 15: “Product Backlog” 

 

7.2.5 Estimación de Requerimientos 

Tal como se define en las metodologías ágiles, la estimación de requerimientos 

se realizó en conjunto por todo el equipo definiendo tamaños según los requerimientos 

y el “Product Backlog” definido en la sección anterior. 
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Figura 16: Estimación de Requerimientos en “Product Backlog”  

 

7.2.6 Creación de Cronograma 

Como parte de las necesidades propias de la institución es necesario contar con 

un cronograma definido antes del desarrollo de una aplicación para contar con un 

estimado de tiempo y recursos para efectos de informes a las autoridades. Con base en 

el “Product Backlog” y en un trabajo en equipo se definieron entonces los tiempos 

estimados de desarrollo de las iteraciones y del proyecto en general. 

Para la creación del cronograma se tomó en consideración el aprendizaje 

obtenido de los cursos de administración de proyectos, esto para ser lo más exacto 
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posible en aspecto como horarios, horas efectivas de trabajo, además de tomar en 

consideración aspecto administrativos como reuniones de departamento, etc. 

Se definió para efectos de este proyecto que cada una de las iteraciones o sprints 

iba a tener una duración de dos semanas esto para ir desarrollando y entregando un 

producto finalizado al usuario de una manera más frecuente.  

 

Figura 17: Cronograma de Trabajo Iteración 1 
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7.2.7 Reunión de Inicio 

Una vez definidas todas las etapas anteriores correspondientes a requerimientos 

y cronogramas, se realizó una reunión definitiva de aprobación y revisión final de 

requerimientos y cronogramas, en donde el equipo de trabajo expresaba sus dudas, 

comentarios o dudas acerca de los requerimientos o cronograma antes de iniciar las 

labores de codificación. 

 

7.2.8 Reunión de Planificación de la Iteración 

Cada una de las iteraciones definidas dentro del cronograma con base en el 

“Product Backlog” fue dividido en secciones para obtener así el “Sprint Backlog”, en este 

documento se definieron los requerimientos que se iban a desarrollar en la iteración que 

se estaba ejecutando. En cada una de las reuniones se definió la manera de trabajo y se 

realizaron revisiones en equipo del trabajo que se iba a desarrollar. 

En esta reunión se abordó además el tema de la utilización de la herramienta 

Rally, la cual fue utilizada para llevar un control de los requerimientos desarrollados, los 

responsables y las estadísticas de estado del proyecto. 

 

7.2.9 Codificación de la Iteración 

Para la codificación del proyecto se utilizo como base los requerimientos que se 

encontraban en el “Sprint Backlog”. Para este proceso se tomó en cuenta que era 

necesario que al finalizar cada una de las iteraciones contaran con una parte de la 

aplicación funcional la cual entregar al usuario.  

Al iniciar la implementación fue necesario realizar algunos ajustes en la división 

de los requerimientos entre cada uno de los “Sprint Backlog” ya que se encontró que la 
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estimación en algunos casos estaba por encima del tiempo efectivo que se necesitó para 

el desarrollo, esto debido a que se tenía cierto nivel de incertidumbre en el uso de la 

metodología y además en la complejidad del desarrollo que se estaba realizando. 

De igual manera  fue necesario en las primeras iteraciones invertir cierta cantidad 

de tiempo en el aprendizaje de la utilización de la herramienta Rally por parte de los 

miembros del equipo, ya que al ser una novedad en el trabajo diario del departamento 

fue necesario realizar presentaciones y explicaciones al momento de ir utilizando la 

herramienta. 

Además fue necesario tratar de establecer una forma de trabajo con el usuario 

estableciendo tiempos de consulta, ya que al ser encargado de otras labores dentro del 

departamento no era factible que estuviera en un 100% de su jornada de trabajo 

pendiente del proyecto, sin embargo se trató que en el momento en que se requería su 

presencia estuviera disponible o bien se llegara a un acuerdo acerca de su colaboración, 

y siempre llegando al compromiso que el momento en que fuera necesario que realizara 

revisiones o pruebas iba a estar presente y atendiendo estas labores dentro de sus 

prioridades. 

 

7.2.9.1 Imágenes del Sistema Creado 
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Figura 18: Pantalla de Inicio del Sistema 

 

 

Figura 19: Página de Inicio 
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Figura 20: Administración de Encargados 

 

 

Figura 21: Ingreso de Encargados 
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Figura 22: Mantenimiento de Tipo de Encargado 

 

 

Figura 23: Ingreso de Tipo de Encargado 
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Figura 24: Mantenimiento de Solicitudes 

 

 

 

Figura 25: Ingreso de Tipo de Solicitud 
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Figura 26: Solicitud de Creación de Cuenta 

 

 

 

Figura 27: Actualización de Fecha de Caducidad de Cuenta 
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Figura 28: Actualización de Fecha de Caducidad de Cuenta 

 

 

Figura 29: Desbloqueo de Cuentas 
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Figura 30: Desbloqueo de Cuentas 

 

 

 

Figura 31: Consulta de Cuentas 
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Figura 32: Consulta de Cuentas 

 

 

 

Figura 33: Consulta de Transacciones 
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7.2.10 Reunión Fin de la Iteración y Retrospectiva 

Una vez finalizada cada una de las iteraciones se realizaban reuniones para poder 

identificar opciones de mejora, evaluar lo desarrollado y tratar de mejorar tanto el 

sistema en desarrollo como la metodología que se estaba implementando, tomando 

siempre en cuenta las críticas y comentarios de todos los involucrados. Esto se llevó a 

cabo para cada una de las iteraciones del proyecto. 

 

7.2.11 Reunión Retrospectiva del Proyecto 

Una vez finalizadas todas las iteraciones y cuando se contó con un proyecto 

aprobado por el cliente e instalado en producción, se llevó a cabo la reunión de 

retrospectiva del proyecto, esta estuvo enfocada a identificar aquellos aspectos que 

podrían mejorarse tanto en el sistema como en la metodología para poder implementar 

mejoras en ambos. 

 

7.3  Capacitación a todos los miembros del área de sistemas 

Como parte de los objetivos de esta investigación era necesario que además de los 

analistas involucrados en el plan piloto, se debía realizar una capacitación que incluyera 

la explicación de la metodología desarrollada, de las distintas herramientas utilizadas y 

de la implementación de la metodología de trabajo utilizando como ejemplo el proyecto 

desarrollado en el plan piloto. Esta capacitación se llevó a cabo y se obtuvo 

retroalimentación de parte de todo el grupo, sin embargo en este aspecto queda 

pendiente la implementación por parte de todos los miembros en el desarrollo de 

nuevos proyectos.  
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

 

En la presente sección se detallaran las conclusiones generales del trabajo 

realizado y el resultado de los objetivos propuestos, adicionalmente se mencionaran los 

problemas encontrados a lo largo del desarrollo del TFIA.  

 

8.1  Conclusiones de la Investigación 

Durante el desarrollo de la Investigación se aprendieron aspectos relacionados con 

las metodologías ágiles, la manera en la que afecta el negocio en los aspectos propios de 

una metodología de desarrollo, así como que cada negocio ya sea público, estatal o 

autónomo, o privado está influenciado 100% por sus empleados y la manera en la que se 

han ejecutado las labores durante el paso del tiempo. 

De igual manera es importante destacar que al igual que se están realizando 

renovaciones de equipo de hardware o actualizaciones de software, debe existir una 

manera de estar actualizando aspectos del desarrollo de software, ya que estos son la 

base de todas las aplicaciones de una institución, y debe ser una prioridad en las áreas 

de sistemas el tratar de actualizar metodologías de trabajo que vayan eliminando trabas, 

mejorando y optimizando el rendimiento de los equipos de trabajo y obteniendo a 

cambio aplicaciones de mejor calidad, con menor tiempo de sobre trabajo en aspectos 

como obtención de requerimientos o codificación, y brindado a los usuarios la opción de 

estar más involucrados en el proceso para así tener una comunicación más clara con un 

proceso más eficiente y efectivo.     
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Una conclusión importante es que el tratar de modificar la manera de trabajo de un 

grupo es un proceso paulatino, debe tomarse en consideración que no se puede cambiar 

la forma de realizar una tarea de un día a otro, para esto se necesita tener en cuenta 

que se va a enfrentar con una curva de aprendizaje un poco alta , sin embargo si se 

cuenta con un equipo consiente de la necesidad del cambio para mejora y que apoye el 

proceso, se puede obtener grandes beneficios además de aportes y criticas de mejora 

que brindaran al final un producto de calidad. 

Otro aspecto importante de recalcar es que el proceso de implementar la 

metodología en un plan piloto fue una decisión certera ya que permitió identificar 

aspectos en donde era necesario realizar cambios y mejoras al proceso definido 

inicialmente, por ejemplo si bien es cierto que en la teoría de metodologías ágiles 

propiamente en SCRUM se indica que se deben realizar reuniones diarias, este era un 

aspecto que se considero que no se amoldaba de una buena manera a la forma de 

trabajo de la institución ya que los integrantes del grupo de trabajo estén ubicados 

físicamente en lugares bastante cercanos y tenían una comunicación constante entonces 

este aspecto no se aplicaba como debía ser. 

De manera general, se obtuvo un producto que puede ser de gran valor para la 

institución, ya que utilizado de manera correcta puede permitir mejorar el proceso de 

desarrollo, brindando la posibilidad de obtener productos de mejor calidad, mejorar las 

relaciones de los equipos de trabajo y obteniendo un proceso más eficiente y efectivo 

que cumpla con los objetivos de la organización, sin embargo para que esto tenga estos 

resultados es necesario que todos los proyectos nuevos que se desarrollen implementen 

esta nueva metodología y que todos los analistas de la institución vayan familiarizándose 

con esta nueva forma de trabajo. 
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8.2 Problemas Encontrados 

Como es predecible en el proceso de realizar un cambio de un aspecto tan crítico del 

proceso de desarrollo de software se va a encontrar con resistencia ante ciertas ideas o 

nuevos aspectos que se planean implementar, en este caso fue especialmente difícil ya 

que si bien existía anteriormente una metodología de desarrollo implementada basada 

en el modelo de cascada, estaba tan obsoleta que cada vez que se iba a desarrollar un 

nuevo proyecto cada uno de los analistas asignados a su proyecto realizaban el 

desarrollo sin una guía clara y no existía un control adecuado al respecto. 

Otro problema encontrado es que el implementar una metodología es un proceso 

bastante extenso ya que se deben tomar en consideración una gran cantidad de factores 

propios del negocio y el ambiente de trabajo, lo que produce que cada empresa deba 

buscar su propia manera de trabajo basado en sus necesidades y tomando en 

consideración los recursos con los que se cuenta. 

 Un problema que afecto el desarrollo de esta investigación es la rotación de 

personal que hubo en la institución, ya que el coordinador del área de desarrollo fue 

cambiado varias veces lo que retraso el proceso ya que fue necesario en cada cambio 

realizar modificaciones en los documentos por aspectos que cada uno consideraba que 

se debía mejorar, además que era necesario realizar presentaciones acerca de la 

finalidad de la investigación. 
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CAPÍTULO 10 

ANEXOS 

Anexo 1  

PLANTILLA MEMORANDO DE SOLICITUD DE SISTEMA 
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Anexo 2 

CARTA DE APROBACION O RECHAZO 
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Anexo 3 

Plantilla de Definición Inicial de requerimientos 
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Anexo 4 

Plantilla para “Product Backlog” 
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Anexo 5 

Plantilla para la Estimación de Tamaño 

 

 

 

  



102 
 

 

Anexo 6 

Cronograma de Trabajo 
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Anexo 7 

Minutas de Reuniones 
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Anexo 8 

Plantilla para el “Sprint Backlog” 
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Anexo 9 

Plantilla para Plan de Pruebas 
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Anexo 10 

Plantilla para Manual de Usuario 
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Anexo 11 

Plantilla de Carta de Aceptación del Incremento 

 


