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Resumen. Este articulo presenta los resultados 

obtenidos en el Benchmarking para comparar la calidad de 

vida del software, entre dos metodologías híbridas: EssUP 

(Essentials Unified Process), una combinación entre 

Scrum, RUP y Scrum/XP una mezcla de las mejores 

prácticas entre estas dos metodologías; en base a la 

Norma ISO/IEC 12207, que tiene a su disposición 17 

procesos los cuales están subdividos en procesos 

principales, procesos de apoyo, procesos de organización, 

de los cuales a su vez se subdividen en 73 parámetros de 

comparación, que a partir de análisis realizado se 

determina a una de las dos metodologías como la mejor 

opción en el desarrollo de software, luego de haber 

investigado los tipos de metodologías tradicionales, agiles 

e híbridas se aplica la norma para realizar la comparativa, 

con la finalidad de aplicarla en el diseño del sistema para 

enseñanza de inglés para niños, que describe cada una de 

las etapas de desarrollo del sistema web, el cual tiene por 

objetivo realizar un sistema en base a lecciones básicas 

acerca del inglés para niños de escuela evaluando sus 

conocimientos adquiridos en cada lección, con un test de 

avaluación. 

Palabras Claves 

Benchmarking, Metodología ESSUP, Metodología 

Scrum/XP, Norma ISO/IEC.  

Abstract. This article presents the results obtained in 

Benchmarking to compare software quality of life between 

two hybrid methodologies: EssUPs (Essentials Unified 

Process), a combination of Scrum, RUP and Scrum / XP a 

mixture of best practices between these two methodologies 

; Based on ISO / IEC 12207, which has at its disposal 17 

processes which are subdivided into main processes, 

support processes, organizational processes, which in turn 

are subdivided into 73 parameters of comparison, which 

from Of the analysis is determined to one of the two 

methodologies as the best option in software development, 

after having investigated the types of traditional, agile and 

hybrid methodologies the norm is applied to perform the 

comparative, with the purpose of applying it in the Design 

of the system for teaching English for children, which 

describes each of the stages of development of the web 

system, which aims to make a system based on basic 

lessons about English for school children assessing their 

knowledge acquired in each lesson , With an evaluation 

test. 

Keywords 
  

Benchmarking, ESSUP Methodology, Scrum / 
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de empresas de desarrollo de software 

utilizan metodologías tradicionales y agiles, se desconoce 

la aplicación de las metodologías híbridas en el desarrollo, 

la documentación acerca de este tipo de metodologías es 

escasa, ya que para obtener una híbrida hay que mezclar las 

tradicionales entre sí, así mismo las agiles y también la 

mezcla de las tradicionales con las agiles, luego de haber 

revisado cada una de ellas se procedió a realizar una 

comparativa entre dos metodologías híbridas, EssUP y 

Scrum/XP utilizando la Norma ISO/IEC 12207 la misma 

que evalúa el ciclo de vida del software, esta Norma 

proporciona procesos que ayudaran en la mejora continua 

en el ciclo de vida; los mismos que son dividos en procesos 

principales, de apoyo y organizacionales, cada uno de estos 

procesos deriva  parámetros que fueron tomados de 

referencia para aplicar en el benchmarking, luego de haber 

realizado la comparativa se procedió aplicar la metodología 

Scrum/XP en el diseño del sistema de enseñanza de inglés 

para niños el mismo que consta de lecciones básicas y la 

aplicación de un test por cada lección aprendida. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio comparativo de metodologías híbridas 

con el fin de conocer su utilidad, funcionalidad y empleo 

en el desarrollo software. 

 



JUSTIFICACION 
 

Con la utilización de las Metodologías Híbridas se espera 

hacer un reconocimiento de la importancia de la misma a 

todos los sectores de la industria del software 

proporcionando mayor información acerca de este tipo de 

metodologías, conociendo las ventajas y desventajas de la 

misma y su potencialidad para desarrollo de software. 

Se obtuvo documentación para la orientación de 

estudiantes y docentes que no conocen sobre esta nueva 

tendencia en el área de ingeniería de software, que los 

estudiantes puedan seguir investigando sobre diferentes 

tipos de metodologías híbridas y su aplicación en casos 

reales para su desarrollo. 

 

ALCANCE 

El presente estudio se analizó las características, ventajas, 

desventajas de cada una de las metodologías que se estudió 

en el desarrollo de software realizando una comparativa 

para determinar cuál de las metodologías es más factible 

para su desarrollo para ello se comparó las siguientes 

metodologías:  

EssUP y Scrum/XP 

Metodologías híbridas Ventajas   

Tabla 1: Metodologías a comparar 

ESSUP MÉTODO ÁGIL 

HÍBRIDO Scrum/XP 

Respuesta rápida a 

los cambios  

Construcción basada en 

características  

Flexibilidad  Documentación Ágil 

Menor tiempo Ciclos cortos de trabajo 

Costos bajos  

Roles que se deben 

manejar 

 

Fuente: Propia 

Para su respectiva aplicación posteriormente se desarrolló 

el sistema didáctico de enseñanza de inglés para niños 

aplicando una de las metodologías que salgan a partir de la 

comparativa. 

El prototipo corresponde a un sistema de enseñanza para 

escuelas orientado a niños comprendidos en una edad de 7 

años, que permitirá una interacción entre la herramienta 

informática, docentes y niños que tienen la necesidad de 

aprender inglés mediante este tipo de herramientas que 

ayudan a mejorar la calidad de la educación.  

NORMA ISO/IEC 12207 

El ISO/IEC 12207 es el estándar para los procesos de ciclo 

de vida del software de la organización ISO.(Huancho 

Arroyo, 2011) 

Este estándar se concibió para aquellos interesados en 

adquisición de software, así como desarrolladores y 

proveedores. El estándar indica una serie de procesos desde 

la recopilación de requisitos hasta la culminación del 

software.(Huancho Arroyo, 2011) 

El estándar comprende 17 procesos lo cuales son agrupados 

en tres categorías: 

 Principales 

 De apoyo 

 De organización 

Este estándar agrupa las actividades que se pueden llevar a 

cabo durante el ciclo de vida del software en cinco 

procesos principales, ocho procesos de apoyo y cuatro 

procesos organizativos. Cada proceso del ciclo de vida está 

divido en un conjunto de actividades; cada actividad se sub 

-divide a su vez en un conjunto de tareas.(Huancho Arroyo, 

2011) 

La norma ISO/IEC 12207 fue utilizada para realizar el 

benchmarking de metodologías híbridas en el desarrollo del 

software, que evalúa cada parámetro proporcionado por la 

norma   

DESCRIPCION DE LA COMPARTIVA  

 

En este estudio comparativo se establecerán parámetros 

para determinar cuál metodología será la mejor opción para 

el desarrollo de software, donde las metodologías a tratar 

son las siguientes metodología EssUP (Essentials Unified 

Process) como de la metodología híbrida SCRUM/XP 

(eXtreme Programming), para lo cual se va ajustar a la 

norma ISO/IEC 12207 que se refiere a los procesos del 

ciclo de vida del software, donde se encuentran los 

parámetro de comparación, luego de realizar la 

comparativa los resultados obtenidos se verán reflejados en 

el aplicativo Sistema didáctico para enseñanza de Inglés 

para niños. 

La norma es utilizada para definir, controlar y mejorar los 

procesos del ciclo de vida del software. Como se muestra 

en la Figura.  
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Figura 1: Procesos ciclo de vida del software 

Fuente Propia 

Cada uno de estos procesos se subdividen en tareas que 

deben ser tomadas en cuenta como parámetros de 

comparación cuando se realice la comparativa entre las dos 

metodologías híbridas  

Se concluye como la mejor opción para el desarrollo del 

aplicativo a la metodología Scrum/XP por la combinación 

de las dos metodologías sacando buenas prácticas para 

desarrollo de software, que en la actualidad esta 

metodología híbrida está siendo utilizada, más que las 

metodologías tradicionales y agiles, será evaluado en la 

escala de tipo Likert, con esto se llegará a la 

contabilización para la obtención de los valores de la 

comparación.  

En la cual se fue evaluando parámetro por parámetro para 

así poder obtener un resultado a favor para poder aplicarlo 

en la comparativa. Modelo de evaluación para realizar el 

benchmarking. 

Proceso de adquisición: 

  

Metodologías  

 

             Parámetros  

EssUP 

 

Scrum/XP 

SI NO SI  NO 

 Inicio S  S  

 Preparación de 

la solicitud de 

propuestas  

S  S  

 Preparación y 

actualización 

del contrato 

S  S  

 Seguimiento del 

proveedor  

 N  N 

 Aceptación y  N  N 

finalización  

Valoración  3 2 3 2 

Cada proceso de evaluación tiene el mismo formato en el 

cual se especifican los parámetros y el tipo de metodología 

a comparar. 

Luego de haber finalizado la comparativa se obtuvo los 

siguientes resultados. 

Para sacar el porcentaje se realizó una regla de tres con los 

datos obtenidos en el análisis. Según el porcentaje obtenido 

en el análisis es el siguiente por cada metodología como se 

muestra en la Figura. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Porcentaje análisis metodologías 

Fuente Propia 

El porcentaje obtenido de la metodología EssUP es 

superior al obtenido con Scrum/XP la diferencia está en 

que EssUP no ha perdido la esencia de la metodología RUP 

en lo que se refiere a la documentación que se la realiza 

cuando se la utiliza, EssUP se centra en prácticas que no 

son necesarias utilizarlas todas ellas, sino aquellas que se 

ajusten a las necesidades que tenga que cubrir, dicha 

metodología es utilizada en proyectos grandes en los cuales 

se tenga equipos de más de 50 personas encargadas de la 

realización del proyecto. 

CONCLUSIÓN SCRUM/XP 

En el estudio realizado con respecto a las metodologías 

híbridas para el desarrollo de software, Scrum/XP 

metodología que se ajusta más en proyectos que van a 

duran en un lapso de tiempo de entre 2 a 6 meses, es una 

opción factible para trabajar en el ambiente que propicia 

esta metodología, al estar en constante comunicación con el 

cliente que es una pieza importante dentro del equipo de 

trabajo, la cual produce una retroalimentación entre el 

cliente y el equipo. 
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RESULTADOS 

Los resultados que surgieron luego de haber finalizado la 

evaluación de los parámetros, es la utilización de un marco 

de trabajo denominado Scrum/XP. 

Marco en el cual se realiza la unión de las mejores 

prácticas de Scrum y las de XP, dicho marco puede variar 

según las necesidades del proyecto en la cual se vaya a 

desarrollar. 

El sistema didáctico de enseñanza de inglés para niños se 

desarrolló utilizando la metodología Scrum/XP que se 

ajusta más a proyectos orientados a desarrollo web y que el 

tiempo no exceda a más de 6 de meses para lo cual se 

procedió a la utilización de las fases de desarrollo  

Fases de desarrollo de la metodología Scrum/XP: 

 Fase 1.- Definición del proyecto  

 Fase 2.- conformación del equipo  

 Fase 3.- kick Off 

 Fase 4.- Sprint 0 

 Fase 5.- Inicio de los procesos 

De la fase 5 se desglosa los pasos que se deben seguir para 

cumplir con el marco de trabajo 

 Paso 1.- Sprint Planning 

 Paso 2.- Sprint 

 Paso 3.- Scrum 

 Paso 4.- Sprint Review  

 Paso 5.- Retrospectiva  

 Paso 6.- Planificación de la siguiente iteración  

 Paso 7.- Lecciones aprendidas por iteración o 

sprint.  

 

CONCLUSIONES  

 La falta de información de las metodologías 

híbridas hizo compleja la investigación, ya que no 

existe suficiente documentación que ayude a 

profundizar en contenidos extensos referente a 

este tema. 

 De acuerdo a las estadísticas realizadas en estos 

últimos años, las metodologías híbridas se están 

posicionando de a poco en el mercado de 

desarrollo de software, debido a su rápida 

adaptación a los cambios y así obtener marcos de 

trabajo mucho más rápidos y eficientes, 

cumpliendo con las exigencias del cliente. 

 A través del estudio de las dos metodologías de 

desarrollo de software híbridas, se concluye que, 

EssUP es una metodología que sigue los 

lineamientos de la metodología tradicional RUP; 

es decir, que todavía tiene como punto principal la 

documentación de los artefactos y Scrum/XP 

sigue los lineamientos de la metodología Scrum, 

en la cual la documentación es un punto no tan 

importante, pero, ayuda a solucionar problemas 

mediante reuniones diarias con el equipo de 

trabajo. 

 La aplicación de la metodología permitió 

desarrollar el sistema para enseñanza de inglés 

para niños, siguiendo el marco de trabajo 

propuesto por la metodología Scrum/XP, haciendo 

que el desarrollo sea más eficiente y documenta 

solo lo necesario. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda en especial a la biblioteca de la 

Universidad Técnica del Norte que adquiera 

documentación acerca de las metodologías 

híbridas, para que los estudiantes que necesiten 

profundizar en conocimientos sobre este tema, 

tengan acceso a información verídica.  

 Se recomienda que en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad 

Técnica del Norte, se inserte como un tema en el 

pensum de estudio a las metodologías híbridas, 

para que así los estudiantes adquieran 

conocimientos desde los primeros niveles y 

profundicen en la investigación sobre este tipo de 

temas.  

 Se recomienda la utilización de la metodología de 

desarrollo de software Scrum/XP en el diseño de 

productos de software, ya que la mezcla de las 

prácticas de estas dos metodologías que forman 

una híbrida constituyen un marco de trabajo eficaz 

y rápido con valores que mantiene al equipo de 

desarrollo en un buen ambiente de trabajo. 

 Se recomienda utilizar la Norma ISO/IEC 12207 

cuando se necesite evaluar y cotejar  trabajos 

comparativos en área de desarrollo de software, 

debido a que contienen parámetros concretos del 

ciclo de vida del software. 

 

 Se recomienda la utilización de la metodología 

Scrum/XP para el desarrollo de software, una 

buena opción, porque la mejor comunicación que 

tiene el equipo es mediante el tipo de reuniones 
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que propone esta metodología, en la cual se 

resuelven problemas que van surgiendo durante la 

realización de tareas asignadas por cada miembro 

del equipo. 
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