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PARTE I 
 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
La Metodología de desarrollo de software hace referencia a un marco de trabajo utilizado para 
estructurar, planificar, organizar y controlar el proceso de desarrollo de software. Al utilizar una 
metodología de desarrollo de software, todo el equipo seguirá unas mismas pautas, lo que 
permite que el trabajo sea más organizado, más robusto y más rápido.  
 
Existen múltiples metodologías de desarrollo, que se adaptan a diversas necesidades y estructuras. 
Sin embargo, nos vamos a centrar en las más importantes: RUP, XP y MSF.  
 

1. De acuerdo con su investigación, describa con sus palabras cada una de las propuestas 
metodológicas: RUP, XP y MSF.  
 

2. Elabore una tabla comparativa explicando las ventajas y desventajas de cada una de las 
metodologías.  

 
3. Seleccione, con argumentos, la metodología que utilizará para el desarrollo de su 

proyecto.  
 
**Por favor realice la guía y envíela por correo electrónico. 

Solución 

1. Definición de metodologías: 

RUP: El proceso Unificado Racional (Rational Unified Process) es una metodología para 

desarrollo de software que requiere mucha disciplina para su implementación ya que 

inicialmente se debe ajustar la metodología a las necesidades del proyecto, equilibrando 

los esfuerzos, talento humano y tiempos para llevar a cabo en los mejores términos dicho 

proyecto. 

 



Esta metodología busca constantemente calidad en sus procesos, permitiendo fortalecer 

el proyecto y superando las expectativas del cliente con los ejercicios iterativos en las 

etapas del proyecto, así se va refinando el producto que va ser entregado al usuario final 

buscando que realmente el producto satisfaga plenamente lo que necesita el usuario; 

estas iteraciones son desarrolladas por el trabajo  en equipo  el cual está conformado por 

diferentes personas con diferentes funciones (analistas, diseñadores, administrador base 

de datos, testers, arquitecto de datos, etc.) quienes deben mantener una buena 

comunicación para mantener a todo el equipo al tanto del desarrollo del proyecto. 

 

Un aspecto importante que permite llevar a cabo con satisfacción la implementación de la 

metodología RUP (casi que cualquier metodología de software) es la documentación 

técnica y metodológica del proyecto, en primera instancia la aplicación de ingeniería de 

requerimientos, diagramas bajo el lenguaje de modelado UML (casos de uso, diagramas 

de casos de uso), documentos del procesos metodológico del proyecto, pruebas, 

entregables, etc. 

 

Metodología XP: 

El Desarrollo extremo (eXtreme progrmaming) es una metodología de desarrollo que 

busca la simplicidad y ligereza en  desarrollo de un proyecto de software; por esta razón 

esta metodología es apropiada para proyectos en los que durante su desarrollo pueden 

cambiar las necesidades del cliente y así mismo es necesario actualizar todo el proceso de 

ingeniería desarrollado; esta metodología busca adaptarse rápidamente al cambio 

disminuyendo todo lo posible los costes de: tiempo, talento humano, equipos, etc. 

 

En esta  metodología cambia un poco a la metodología RUP, la implementación de los 

casos de uso por las: Historias de usuario, las cuales básicamente son la descripción de las 

necesidades del cliente resaltando sus necesidades y los riesgos que estos generan. En 

base a estas historias se definen las tareas a desarrollar, las cuales se planifican en un 

tiempo por la prioridad que requiere en el proyecto, estas tareas son asignadas al grupo 

de desarrollo del proyecto. 

 

De igual forma que en la metodología RUP, la comunicación dentro del grupo de trabajo es 

muy importante por ello es necesario llevar a cabo reuniones diarias de seguimiento y 

rotando las tareas asignadas con el fin de que todas las personas conozcan sobre el 

sistema, en los casos que suceden cuellos de botella dos programadores o más  en 

conjunto desarrollan una tarea en un dolo equipo, con el fin de unificar esfuerzos en una 

sola tarea. 

 

MSF: 

El marco de trabajo de soluciones de Microsoft (Microsoft Solutions Framework), es una 

metodología que se puede implementar no solo en proyectos de software, sino también 

en proyectos de infraestructura, de redes, etc., esto se debe a que esta metodología no se 



centra en algún tipo de procedimiento ó paso a seguir , si no que es un “manual” de 

buenas prácticas (sin dejar a un lado la experiencia recolectada al pasar de los proyectos 

desarrollados) a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber que paso me conviene 

seguir. 

 

Tal como las dos metodologías presentadas anteriormente (XP y RUP), aquí también es 

fundamental el trabajo donde cada miembro tiene claro sus funciones (tareas), 

manteniendo buena comunicación en el grupo con el fin de que todo el grupo esté al 

tanto del proyecto y todos mantengan un mismo nivel técnico, y así poder reaccionar a los 

cambios que puedan generarse durante el desarrollo del proyecto. 

 

Debido a que esta metodología puede ser implementada en diferentes proyectos de TI, 

esta propone 2 modelos a seguir: el MSF Modelo de equipo y MSF Modelo de Gobierno, 

en una primera vista estos modelos siguen las mismas fases pero con otros nombres (tal 

vez en un estudio detallado se resalten las diferencias) las cuales se resumen en: 

levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, definición de arquitectura, desarrollo, 

pruebas, implementación y refactorización. 

 2. Ventajas y desventajas 

Metodología Ventajas Desventajas 

RUP 1 -Esta es una metodología 
completa en sí misma, con un 
énfasis en la documentación 
precisa  
2 -Es capaz de resolver de forma 
proactiva los riesgos del proyecto 
asociado a las nuevas 
necesidades de los clientes que 
requieren una cuidadosa gestión 
de solicitud de cambio  
3 -Se requiere menos tiempo 
para la integración en el proceso 
de integración va a lo largo del 
ciclo de vida de desarrollo.  
4 - El tiempo de desarrollo menor 
debido a la reutilización de 
componentes.  

1 - Los miembros del equipo deben ser 
expertos en su campo para desarrollar 
un software bajo esta metodología.  
2-El proceso de desarrollo es 
demasiado complejo y desorganizado.  
3- En la reducción de los proyectos de 
vanguardia que utilizan las nuevas 
tecnologías, la reutilización de 
componentes no será posible 
4-La integración en el proceso de 
desarrollo de software, en teoría 
parece una buena cosa.  Pero en 
particular los grandes proyectos de 
desarrollo con flujos múltiples que 
sólo servirá para aumentar la 
confusión y causar más problemas 
durante las etapas de la prueba  
 

XP 1 - Programación organizada. 
2 - Menor taza de errores. 
3 - Satisfacción del programador. 
4 – Presto a cambios 

1- Es factible solo en proyectos a corto 
plazo. 
2- La falta de documentación que nos 
e hace, ya que todos saben del 
proyecto, no permite recoger la 
experiencia para próximos proyectos 



MSF 1- Abarca las tareas de riesgos. 
2 - Apoya el desarrollo basado en 
componentes (nuevos o 
existentes). 
3 - Se puede utilizar en proyectos 
grandes y pequeños. 
4 - Asegura la calidad. 

1 -Tiene las desventajas del modelo 
espiral debido a las iteraciones en 
cada ciclo y puede tomar mucho más 
tiempo. 
2 - Por el grado de complejidad puede 
no resultar muy adecuado. 
3 - Esta más enfocado a la 
administración de proyecto  
4- Poca documentación del proceso  

 

 

 

3. Selección de metodología 

 

Realizando comparaciones con la información encontrada, comentarios de casos de éxito 

en algunas empresas, la madurabilidad que ha tenido cada metodología al pasar del 

tiempo; creo que es muy importante una metodología que ayude a soportar el avance de 

un proyecto tanto con hechos como con registro de los hechos, es decir una metodología 

que permita llegar al producto software requerido con la documentación técnica que lo 

soporte, con el fin de fortalecer la experiencia para próximos desarrollos; por esta razón la 

metodología XP no creo que sea la más apropiada para apoyar esa parte del proyecto; es 

así que queda por evaluar la metodología RUP y la metodología MSF; estas dos 

metodologías poseen un fuerte enfoque hacia la calidad del producto software, debido al 

trabajo iterativo y conceptos de refinamiento que poseen, a pesar que poseen este mismo 

enfoque son metodologías diferentes, la metodología MSF está más centrada a la 

administración del proyecto, mientras que RUP se centra más al proceso del proyecto 

desde diferentes vistas, teniendo en cuenta el equipo de trabajo, duración del proyecto, 

complejidad, etc.; por otro lado, a manera de experiencia personal, sobre las actividades a 

desarrollar con la metodología RUP son las que he tenido oportunidad de realizar de 

alguna u otra forma, además que la documentación de MSF es muy escaza. 

 

Es así que concluyo que la metodología a utilizar es la metodología RUP. 
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