
INTRODUCCIÓN A SCRUM 
Traducido y adaptado de las slides distribuibles de Mike Cohn 
www.mountaingoatsoftware.com 

http://www.mountaingoatsoftware.com/


[g] El manifiesto y los principios ágiles 

• Ejercicio grupal (10 min) 

– Leer el manifiesto de desarrollo de SW Ágil desde 
http://agilemanifesto.org/iso/es/ junto con los principios 
en http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html 

– Mapee los principios del desarrollo ágil con los 
valores mas representativos del manifiesto ágil. 
Note: solo se puede mapear un valor por principio. 

– ¿Qué principio escogería como el mas importante 
y de mayor relevancia?  
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http://agilemanifesto.org/iso/es/
http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html


El Manifiesto Ágil – un enunciado de valores 

Fuente: www.agilemanifesto.org 

Valoramos más… 

http://www.agilemanifesto.org/


Los principios de desarrollo ágil 

Fuente: http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html 

http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html


Estamos perdiendo la 
carrera de postas 

“El desarrollo de productos orientado a la 

‘carrera de postas’ … puede entrar en conflicto 

con los objetivos de máxima velocidad y 

flexibilidad. En cambio, el enfoque de ‘rugby’ —

donde el equipo trata de avanzar como una 

unidad, pasando la pelota entre ellos—puede 

servir mejor a los requeriminetos competitivos 

de hoy.” Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka, “The New 

New Product Development Game”,  Harvard 

Business Review, January 1986. 



Scrum en imágenes… 
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Scrum en 100 palabras 

• Scrum es un proceso ágil que permite focalizarse en la 

entrega del mayor valor de negocio en el menor 

tiempo (clave: Backlog priorizado). 

• Scrum nos permite inspeccionar el trabajo actual de 

software rápida y repetitivamente. Esto se realiza cada 

2 semanas o un mes (clave: revisiones de Sprint). 

• El negocio elige las prioridades. El equipo se auto-

organiza para determinar la mejor forma de entregar la 

funcionalidad de mayor prioridad (clave: responsabilidades 

separadas y autonomía).  

• Cada 2 semanas o un mes, cualquiera puede ver el 

trabajo real en software y decidir entregarlo como está 

o continuar mejorándolo durante otro sprint (clave: 

entregables potenciales de producto).  



Los orígenes de Scrum 
• Jeff Sutherland 

– Scrums iniciales en Easel Corp, 1993 

– IDX y +500 personas haciendo Scrum 

• Ken Schwaber 
– ADM 

– Presentación de Scrum en OOPSLA 96   
junto con Sutherland 

– Autor de 3 libros sobre Scrum 

• Mike Beedle 
– Patrones en Scrum en PLOPD4 

• Ken Schwaber y Mike Cohn 
– Co-fundaron la “Scrum Alliance” en 2002, 

inicialmente como parte de la “Agile 
Alliance” 



Scrum ha sido usada por: 

•Microsoft 

•Yahoo 

•Google 

•Electronic Arts 

•High Moon Studios 

•Lockheed Martin 

•Philips 

•Siemens 

•Nokia 

•Capital One 

•BBC 

•Intuit 

•Intuit 

•Nielsen Media 

•First American Real Estate 

•BMC Software 

•Ipswitch 

•John Deere 

•Lexis Nexis 

•Sabre 

•Salesforce.com 

•Time Warner 

•Turner Broadcasting 

•Motorola 



Scrum ha sido usado para: 

• Software comercial 

• Desarrollos “In-house” 

• Desarrollo bajo contrato 

• Proyectos a Precio-Fijo 

• Aplicaciones Financieras 

• Aplicaciones certificadas 
ISO 9001 

• Proyectos embebidos 

• Sistemas de 24x7 con 
requerimientos de 
99.999% de tiempo 
arriba 

• Desarrollo de Juegos de Video 

• Sistemas críticos para la vida, 
aprobados por la FDA 

• Software de control de 
Satélites 

• Sitios web 

• Software de teléfonos móviles 
y tabletas 

• Aplicaciones de switching de 
redes 

• En algunas de las aplicaciones 
mas grandes en uso (ej. 
windows7) 



Características principales 

• Equipos auto-organizados 
• El producto progresa en una 

serie de “Sprints” de un mes 
de largo 

• Los requerimientos son 
capturados como ítems en el 
“Backlog del Producto” 

• No se prescriben prácticas 
específicas de ingeniería 

• Usa reglas generales para 
crear un ambiente ágil para 
entregar proyectos 

• Es sólo uno de los tantos 
“Procesos ágiles” 
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Fuente: “Strategic Management and Organizational Dynamics” por Ralph Stacey en 

“Agile Software Development with Scrum” por Ken Schwaber and Mike Beedle. 

Nivel de ruido en el proyecto 



Manejo colas 

Calc. Científica 

SCRUM… 

Sprint 

2-4 semanas 

Calc. Básica 

Objetivo 

del Sprint 

Backlog del 

sprint Incremento del 

producto 

“potencialmente 

deliverable” 

Backlog del 

Producto 

24 horas (reunión  

 diaria) 

Calc. Básica 

Estadística 

Manejo colas 

Calc. Científica 

Fuente:  imagen adaptada de “Mountain Goat Software” por Mike Cohn 



Sprints (o iteraciones) 

• Los proyectos Scrum progresan a través de 
series de “sprints” (i.e. similares a las iteraciones de XP) 

• La duración típica es de 2 a 4 semanas, o un 
mes calendario (una vez definido el tiempo, este es fijo) 

• La duración constante conduce a un mejor 
ritmo y estimaciones simplificadas 

• El producto es diseñado, codificado y testeado 
durante el sprint 



Desarrollo secuencial vs superpuesto 

Fuente: “The New New Product Development Game” by Takeuchi 

and Nonaka. Harvard Business Review, January 1986. 

En vez de que todos hagan una cosa a la vez…. 

...Los equipos de Scrum hacen un 

poco de todo el tiempo 

Requerimientos Diseño Codificación Testeo 



El predecesor XP 
programming… 
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http://www.extremeprogramming.org/map/iteration.html


Prácticas de Ingeniería ágil XP (eXtremePractices) 

17 /www.extremeprogramming.org/example/crcsim.html 

Clase, Responsabilidades, 
Colaboracíones  

Para verificar y validar las 
historias de usuarios 

Aplicación de los 
patrones de diseño 

http://www.extremeprogramming.org/example/crcsim.html


Principios de Diseño 
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• Sencillez 

• Use las tarjetas CRC para las sesiones de 
diseño 

• Crear soluciones de punta (“spike”) para 
reducir el riesgo 

• No se añade la funcionalidad 
tempranamente 

• Refactorizar siempre y cuando sea posible. 



Principios de Codificación 

• El cliente siempre está disponible 

• El código debe ser escrito con las normas 
acordadas (i.e. estándares) 

• Codificar las Pruebas Unitarias primero 

• Todo el código de producción es programado en 
pares 

• Sólo un par integra código a la vez 

• Integrar a menudo 

• Configurar un equipo dedicado para integrar 

• Use la propiedad colectiva 
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Principios de Prueba (test) 

• Todo el código debe tener pruebas unitarias 

• Todo el código debe pasar todas las pruebas 
unitarias antes de que pueda ser entregado 

• Se crean pruebas por cada error encontrado 

• Pruebas de aceptación se ejecutan con 
frecuencia y la puntuación se publica 
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¡Ningún cambio durante el sprint! 

 
 
 



[i] Volver al futuro: Verdadero o Falso [1/2] 

Ejercicio individual (5 min) 

     Identifique si los siguientes ítems son Verdaderos o Falsos. 
Explique el porque de aquellos que sean falsos: 

 

1. El rol del Scrum Master es prácticamente el mismo que el 
del líder de proyecto en las metodologías tradicionales. 

2. En el equipo de un proyecto ágil existe el rol del líder 
técnico y el arquitecto. 

3. El rol del dueño del producto es típicamente usado para 
poder saber quien paga (i.e. es el cliente). 
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[i] Volver al futuro: Verdadero o Falso [2/2] 

4. El plan de la iteración es típicamente un documento que 
especifica los roles y la duración del proyecto. 

5. Las historias de usuarios  se estiman en duración (ej. Días) 
mientras que las tareas esfuerzo (ej. Horas) 

6. Se pueden encarar proyectos muy grandes usando 
múltiples equipos coordinados mediante las scrum de 
scrum 

7. Las historias de usuario son el nombre en ágil de los 
requerimientos y tienen generalmente el mismo alcance y 
enfoque. 
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El marco de Scrum  

•Sprint planning 

•Sprint review 

•Sprint retrospective 

•Daily scrum 

Ceremonias 

•Product backlog 

•Sprint backlog 

•Burndown charts 

Artefactos 

•Product owner 

•ScrumMaster 

•Equipo 

Roles 



•Sprint planning 

•Sprint review 

•Sprint retrospective 

•Daily scrum 

Ceremonias 

•Product backlog 

•Sprint backlog 

•Burndown charts 

Artefactos 

El marco de Scrum[1/3]   

•Product owner 

•ScrumMaster 

•Equipo 

Roles 



El “Product owner” (Dueño del Producto) 

• Define la funcionalidad del Producto 

• Decide la fecha de entrega y el contenido 

• Es el responsible de la rentabilidad del producto 
(ROI) 

• Prioriza la funcionalidad de acuerdo al valor de 
mercado de cada una 

• Ajusta la funcionalidad y la prioridad en cada 
iteración, según se necesite   

• Acepta o rechaza el trabajo realizado 

 



El “ScrumMaster” 

• Representa a la administración del proyecto 

• Responsable de la promulgación de los valores y 
las prácticas de Scrum 

• Elimina los obstáculos (“impedimentos”) 

• Asegura que el equipo sea totalmente funcional 
y productivo 

• Permitir la estrecha cooperación de todos 
los roles y las funciones 

• Es el escudo del equipo de interferencias externas 



El equipo 

• Normalmente entre 5-9 personas 

• Es Multi-funcional:  
– Programadores, testers, diseñadores de la interfaz del 

usuario, analistas funcionales, etc. 

• Los miembros deben estar asignados a tiempo 
completo 
– Puede haber excepciones (por ejemplo, el 

administrador de base de datos) 

• Los equipos se auto-organizan 

• Lo ideal sería: ”sin títulos”, pero rara vez pasa 

• Los miembros podrían cambiar sólo antes de comenzado 
un sprint 



    Roles 

Manejo colas

Calc. Científica

Calc. Básica

Calc. Básica

Estadística

Manejo colas

Calc. Científica



•Product backlog 

•Sprint backlog 

•Burndown charts 

Artefactos 

•Product owner 

•ScrumMaster 

•Equipo 

Roles 

•Sprint planning 

•Sprint review 

•Sprint retrospective 

•Daily scrum 

Ceremonias 

El marco de Scrum[2/3]  

Revisión 

Scrum 
diaria 



Reunión de planeamiento 

del Sprint  

Priorización 

• Analizar y evaluar el backlog del 

producto 

• Seleccione el objetivos del sprint 

Planeamiento 

• Decidir la forma de alcanzar el 

objetivo del sprint (diseño) 

• Crear el backlog del sprint (tareas) 

desde los elementos del 

backlog de producto (historias de 

usuario / características) 

• Estimar el backlog del sprint (tareas) 

en horas 

Objetivo 

del Sprint 

Backlog 

del Sprint 

Condiciones 

del Negocio 

Capacidad 

del equipo 

Backlog de 

Producto 

Tecnología 

Producto 

Actual 



HistoriaC [13] 

Épica 

Producto 

Épica2 Épica3 

Épica1 

HistoriaB [3] 

TareaS (1) TareaM (8) 

TareaJ(13) 

Historia 

HistoriaA [5] 



Planeamiento del Sprint  

• El equipo selecciona los elementos del 
 backlog del Producto que pueden 
comprometerse a completar en el sprint 

• Se crea el backlog del Sprint: 
– Las tareas son identificadas y estimadas (1-13 horas c/u) 

colaborativamente, NO solamente por el ScrumMaster 

Como persona que 
planea sus 
vacaciones, yo 
quiero ver las fotos 
de los hoteles. 
 

Codificar la clase x (8 hours) 

Diseñar en UML las interfaces (3) 

Code la interfaz del usuario (5) 

Escribir los tests unitarios (3) 

Corregir los errores (2) 



Requerimientos en forma de Historias de usuarios 

• estar escrito desde la perspectiva del cliente 

• especificar que va a hacer el software para el 
cliente.  

• escribirse en el lenguaje del cliente  

• poder leerse como si fuese una “Historia de un 
usuario” haciendo una sola cosa 

• ser conciso y tener una lógica de porque se pide    
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¿Como debería ser un buen requerimiento ?  



El formato de una buena “Historia de Usuario” 

• Como …  

 me gustaría …  

 porque/así … 
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Título: Cambiar entre calculadora científica y común 
Descripción:  Como ingeniero me gustaría poder 
cambiar entre una calculadora común y una 
científica así no pierdo tiempo encontrando las teclas 
para las funciones básicas y sólo seleccionaría la 
calculadora científica cuando necesite funciones mas 
avanzadas (ej. Hiperbólicas). 
Estimación: ____ 

 



[g] Escribir las historias de usuario[1/3] 

• Ejercicio Grupal [10min] 

– Escribir las 5 historias de usuario o  

épicas de la calculadora de windows  

que tendrían como  

resultado final las  

imágenes mostradas  

a continuación. 
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[g] Escribir las historias de usuario[2/3] 
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[g] Escribir las historias de usuario[3/3] 
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La “Scrum Diaria” 

• Es una reunión:  

– Diaria, de 15-minutos y parados 

• No es para resolver problemas 

– Todos están invitados 

– Solo los miembros del equipo pueden hablar 

• Ayuda a evitar otras reuniones innecesarias 

• Cada uno responde las siguientes 3 preguntas 

¿Qué hice ayer? 

¿Qué voy a hacer hoy? 

¿Hay algo que me impida avanzar? 



Monitoreando el progreso diariamente 
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La revisión del Sprint 

• El equipo presenta lo    
 que se logró durante     
 el sprint 

• Por lo general toma la forma de una 
demostración de las nuevas 
características o la 
arquitectura subyacente 

• Es informal 
– 2-horas de preparación como máximo 

– Sin slides 

• El equipo entero participa 

• Se invita a todo el Mundo 



La retrospectiva del Sprint  

• Periódicamente se echa    un 
vistazo a lo que funcionó y   a lo que no 
funcionó durante el sprint 

• Por lo general dura entre 30 minutos y una hora 
• Se realiza después de cada sprint 
• Todo el equipo participa 
• Todo el equipo se reúne y discute lo que les gustaría: 

Empezar 
a hacer 

Parar de 
hacer 

Continuar 
haciendo 



     Ceremonias 

Manejo colas

Calc. Científica

Calc. Básica

Calc. Básica

Estadística

Manejo colas

Calc. Científica

Retrospectiva 

Scrum Diaria 
(Stand-Up) 

Sprint Plan 

Revisión 



•Sprint planning 

•Sprint review 

•Sprint retrospective 

•Daily scrum 

Ceremonias 

•Product owner 

•ScrumMaster 

•Equipo 

Roles 

El marco de Scrum[3/3]  

•Product backlog 

•Sprint backlog 

•Burndown charts 

Artefactos 



El Backlog del Producto 

• Los requerimientos y la funcionalidad 
• Una lista de todos los trabajos que desee en el 

proyecto 
• Lo ideal es expresado de manera que 

cada elemento tenga un valor para los usuarios o 
clientes del producto 

• Priorizados por el dueño del producto y 
repriorizados al inicio de cada sprint 

Este es el 
Backlog del 

Producto 



Un ejemplo de un Backlog de Producto 

Ítems del Backlog Estimados 

Permitir a un huesped realizar una reservación 3 

Como huesped, quiero poder cancelar una 

reserva. 
5 

Como huesped, quiero poder cambiar las 

fechas de una reserva. 
3 

Como empleado del hotel, quiero poder correr 

los reportes GanPHaD (ganancia-por-

habitación disponible) 

8 

Mejorar el manejo de excepciones 8 

... 13 

... 20 
Estas son estimaciones relativas y 

adimencionales llamados puntos de historias 



SCRUM EN EL TIEMPO 
Una visión completa 
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Release 1 

Sprint1 

Release Backlog 

Release 1  Release 2  Release 3  

Sprint2 Sprint3 Sprint … ? 

Sprint1 

día2 día1 día4 día 19 día3 día5 día 20 . . . 

Épica
1 

Épica
2 

Épica3 Épica
5 Épica

4 

HistoriaH [  
] 

HistoriaG [  
] HistoriaF [  

] 
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] 

HistoriaD [  ] 

HistoriaD [  ] 

HistoriaC [  ] 

HistoriaB [  ] 

HistoriaA [  ] 



Release 1 

Sprint1 

Release Backlog 

Release 1  Release 2  Release 3  

Sprint2 Sprint3 Sprint …? 
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día2 día1 día4 día 19 día3 día5 día 20 . . . 

Épica
1 

Épica
2 

Épica3 Épica
5 Épica

4 
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] 

HistoriaG [  
] HistoriaF [  

] 

HistoriaE 
[20] 

HistoriaD [  ] 
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HistoriaC [13] 

HistoriaB [3] 

HistoriaA [5] 



Release 1  Release 2  Release 3  

Release 1 

Sprint1 Sprint2 Sprint3 Sprint 4 

Sprint1 

día2 día1 día4 día 19 día3 día5 día 20 . . . 

HistoriaH [13] 

HistoriaG [2] 

HistoriaF 
[8] 

HistoriaE [40] 

HistoriaD [20] 

HistoriaD [8] 

HistoriaC [13] 
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1 
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Sprint1 

Release 1 

HistoriaA [5] 

Release 1  Release 2  Release 3  

Sprint1 Sprint2 Sprint3 Sprint 4 

día2 día4 día 19 día3 día5 día 20 . . . 
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HistoriaG [2] 
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1 
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TareaJ( ) 



Sprint1 

Release 1 

HistoriaA [5] 

Release 1  Release 2  Release 3  

Sprint1 Sprint2 Sprint3 Sprint 4 

día2 día4 día 19 día3 día5 día 20 . . . 
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HistoriaG [2] 
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HistoriaD [20] 
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TareaM (8) 
TareaJ(13) 



Sprint1 

Release 1 

HistoriaA [5] 

Release 1  Release 2  Release 3  

Sprint1 Sprint2 Sprint3 Sprint 4 

día2 día4 día 19 día3 día5 día 20 . . . 

HistoriaH [13] 

HistoriaG [2] 
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[8] 
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HistoriaD [20] 

HistoriaD [8] 
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Sprint1 

Release 1 

HistoriaA [5] 

Release 1  Release 2  Release 3  

Sprint1 Sprint2 Sprint3 Sprint 4 

día2 día4 día 19 día3 día5 día 20 . . . 

HistoriaH 
[13] 

HistoriaG [2] 

HistoriaF 
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TareaY ( 
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Release 1 
Sprint1 

Release 
Backlog 

Release 1  Release 2  Release 3  

Sprint2 Sprint3 Sprint …? 
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Release 



Estimar el tamaño y derivar la duración 

Tamaño Cálculo = Duración 

160 Puntos de 
Hitoria (SPs) 

35 SPs/Sprint 
de velocidad 

= 
5 Sprints de 

Duración 

~ 0.5 hora 



[i] Estimar el tiempo que tomará construir la 
calculadora de windows 

• Ejercicio individual (7min) 

– Estime el tiempo que tardará en entregar el Release si su 
backlog tiene 20 historias con los siguientes tamaños (8 
con 5 SPs, 5 con 3SPs, y 3 con 13SPs, 2 con 8SPs, 1 con 
1SP, 1 con 3SPs). Tenga en cuenta que los sprints fueron 
definidos con una duración             
de 2 semanas C/U. La            
velocidad estimada es de 12. 

1. Dibuje el Release Burndown 

2. Indique la duración del             
proyecto para entregar  

       toda la funcionalidad 
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Aplic. Bases de Datos 

Hacer que la aplicación corra en 

SQL Server además de Oracle 

El objetivo del Sprint 

• Ejemplos de objetivos de sprints de 
diferentes dominios de conocimientos 

Ciencias Naturales 

Soportar la funcionalidad básica 

necesaria para los estudios 

genéticos de poblaciones 

Servicios Financieros 

Soportar más indicadores 

técnicos que la compañía ABC 

con flujos de datos en tiempo -

real. 



Manejando el backlog del Sprint 

• Los individuos escogen el trabajo que quieren realizar del 
backlog (tareas). El trabajo nunca se asigna 

• El trabajo que falta se actualiza diariamente (i.e. horas 
remanentes de las tareas, tareas nuevas descubiertas, 
etc.) 

• Cualquier miembro del equipo puede agregar, borrar o 
cambiar el backlog del sprint. 

• El trabajo del sprint emerge 

• Si el trabajo no está claro, hay que definir ítems del 
backlog del sprint con una cantidad mas grande de 
tiempo para luego poder partirla en pedazos mas chicos 

• Actualizar el trabajo que queda a medida que se sepa 
mas del producto 



El backlog del Sprint 

Tareas 

Codificar la interfaz de usuario 

Codificar las reglas de negocio 

Testear las reglas del negocio 

Escribir la ayuda online 

Escribir la clase de la SBI 

Lun 

8 

16 

8 

12 

8 

Mar 

4 

12 

16 

8 

Mie Jue 

4 

11 

8 

4 

Vie 

8 

8 

Agregar el logeo de errores 

8 

10 

16 

8 

8 



El "Sprint burndown chart" (cuadro quema de horas del sprint) 
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Un ejemplo real de una aplicación real… 

66 



[g] Analizar los Sprint Burndown Charts 

• Ejercicio grupal (8 min) 
– Derivar conclusiones sobre lo que ocurrió en los siguientes 3 sprints mirando 

los siguientes ejemplos reales de Sprint Burndown Charts 
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    Artefactos 

Manejo colas

Calc. Científica

Calc. Básica

Calc. Básica

Estadística

Manejo colas

Calc. Científica

Sprint Burndown chart 
(al final del sprint) 

Sprint Burndown chart 
(al inicio del sprint) 

Sprint Backlog 

Release 
Backlog 

Release Burndown chart 
(al inicio del proyecto) 



   Escalabilidad 

• Los equipos típicos tienen 
7 ± 2 personas 
– La escalabilidad se consigue 

teniendo equipos de 
equipos 

• Factores a tener en 
cuenta al escalar 
– Tipo de aplicación 

– Tamaño del equipo 

– Dispersión del equipo (en 
el mismo lugar o remotos) 

– Duración del proyecto 

• Se ha usado Scrum en 
proyectos de mas de 500 
personas 

 



Escalando a travez de Scrum de scrums 



Scrum de scrums de scrums 



[g] Volviendo al futuro…. 

Ejercicio con toda la clase (3mins) 

 

• Corrijamos los ítems del volver al futuro sobre 
proyectos ágiles 
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La lista de lectura de Scrum 
• Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide by 

Craig Larman 

• Agile Estimating and Planning by Mike Cohn 

• Agile Project Management with Scrum by Ken Schwaber 

• Agile Retrospectives by Esther Derby and Diana Larsen 

• Agile Software Development Ecosystems by Jim 
Highsmith 

• Agile Software Development with Scrum by Ken 
Schwaber and  Mike Beedle 

• Scrum and The Enterprise by Ken Schwaber 

• Succeeding with Agile by Mike Cohn 

• User Stories Applied for Agile Software Development by 
Mike Cohn 



[g] Scrum y los otros modelos de desarrollo 

• Ejercicio grupal (5 min) 

– Identifique al menos 5 similitudes con los modelos 
de desarrollo visto anteriormente (Waterfall, 
Iterativo, Prototipado, Espiral) 

– Identifique al menos 3 diferencias con los mismos 
modelos 
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Mapas mentales de … 
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RESUMEN, REPASO Y RELACIONES 





¿Preguntas? 



Historia de Versiones 

Versión Comentarios Fecha Autor 

1.0.0 Primera versión basada en las filminas 
distribuibles de Mike Cohn junto con las del 
diplomado de calidad. 

30-Ago-2011 Martín Miceli 

1.0.1 Actualizaciones menores para una introducción 
en  Ingeniería del Software 

21-Mar-2012 Martín Miceli 
 

1.0.2 Cambio de ejercicio de mapeo entre valores y 
principios del desarrollo agil 

21-Abr-2014 Martín Miceli 


