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Es posible una mezcla de Waterfall y Agile ?  Cómo se acerca el PMBOK a Agile ? 
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Resulta muy frecuente que se suela confundir una aproximación waterfall con la metodología 
propuesta por el PMBOK® Guide de gestión de proyectos.  Para negar esto la misma Guía 
indica que cualquier ciclo de vida de proyecto puede ser descripto como predictivo o manejado 
por planificación, o adaptativo o manejado por los cambios.  Conforme a mi opinión, Agile es un 
método de desarrollo de software y no una metodología de gestión de proyectos. De todas 
formas, ponerse a discutir este tipo de cosas, me parecen estériles en algunos casos y dan la 
impresión de que mucha gente no le interesa conocer realmente las características y beneficios 
de las distintas aproximaciones que se pueden utilizar en forma racional y apropiada, sino más 
bien insisten en utilizar dogmáticamente algún método en particular.  Esto es parecido al 
clásico caso de que cuando todo lo que tengo es un martillo, entonces todo me parece que es 
un clavo. 

Se supone que este año el PMI® publicará el “Software Extension to the PMBOK® Guide”, 
donde tratará de brindar un poco más de acercamiento entre el PMI y Agile, describiendo la 
situación particular de proyectos de software (o proyectos de TI) y cómo los procesos, métodos, 
herramientas y técnicas pueden utilizarse para mejorar la eficiencia de los gerentes de 
proyecto, los equipos de trabajo y el proyecto en sí.  Conforme al PMI® los modelos de 
proyectos de software ocupan entonces distintas posiciones dentro de la línea continua de 
predictivo a adaptativo (=agiles) tal como se ilustra en la figura que sigue: 



 

 
Una distinción muy importante 
“Ciclo de Vida del Proyecto o Desarrollo del Software” y el “Ciclo de Vida del Producto”.  El ciclo 
de vida del producto incluye al primero, pero además incluye los procesos de entrega, puesta 
en producción, soporte, mantenimiento, ev
Normalmente para las fases del Ciclo de Vida de Desarrollo, el PMBOK® se basa en la norma 
ISO/IEC/IEEE 12207, una de las más completas, que en su proceso de Desarrollo incluye:
 

• Requerimientos 

• Arquitectura 

• Diseño 

• Construcción 

• Integración 

• Test 
 
 

El ciclo de vida del proyecto o desarrollo se lo suele denominar con las siglas 
Development Life Cycle).  El ciclo de vida del producto como vimos es más largo y en algunos 
casos se lo denomina “ALM
herramientas que automatizan varios procesos es fundamen
 

 

 

 

Ciclo de Vida Predictivo. 

La Guía del PMBOK® define los ciclos de vida 
determinó el alcance del proyecto, y el tiempo y costo necesario para 
sea posible en el ciclo de vida del proyecto.

Una distinción muy importante que debe tenerse también presente, es la diferencia 
“Ciclo de Vida del Proyecto o Desarrollo del Software” y el “Ciclo de Vida del Producto”.  El ciclo 
de vida del producto incluye al primero, pero además incluye los procesos de entrega, puesta 
en producción, soporte, mantenimiento, evolución, reemplazo y retiro del software.
Normalmente para las fases del Ciclo de Vida de Desarrollo, el PMBOK® se basa en la norma 
ISO/IEC/IEEE 12207, una de las más completas, que en su proceso de Desarrollo incluye:

El ciclo de vida del proyecto o desarrollo se lo suele denominar con las siglas 
El ciclo de vida del producto como vimos es más largo y en algunos 

“ALM” (Application Life Management), en ambos casos el uso de 
herramientas que automatizan varios procesos es fundamental.  

La Guía del PMBOK® define los ciclos de vida predictivos como aquellos 
determinó el alcance del proyecto, y el tiempo y costo necesario para lograrlo 
sea posible en el ciclo de vida del proyecto. 

 

la diferencia entre el 
“Ciclo de Vida del Proyecto o Desarrollo del Software” y el “Ciclo de Vida del Producto”.  El ciclo 
de vida del producto incluye al primero, pero además incluye los procesos de entrega, puesta 

olución, reemplazo y retiro del software.  
Normalmente para las fases del Ciclo de Vida de Desarrollo, el PMBOK® se basa en la norma 
ISO/IEC/IEEE 12207, una de las más completas, que en su proceso de Desarrollo incluye: 

El ciclo de vida del proyecto o desarrollo se lo suele denominar con las siglas “SDLC” (Software 
El ciclo de vida del producto como vimos es más largo y en algunos 

), en ambos casos el uso de 

como aquellos para los que se 
lograrlo tan pronto como 



Cuando se utiliza un ciclo de vida de predicción, cada fase del proyecto se organiza en torno a 
una actividad específica dentro del ciclo de vida del proyecto. Es decir, la primera fase está 
dedicada a la definición del concepto de producto, que a su vez conduce a una fase específica 
de la definición de los requisitos para ser incluidos en el producto. La fase de requisitos es 
seguida por una fase específica de diseño del software. Las fases posteriores (construcción, 
integración, pruebas, etc) siguen en secuencia. Un ciclo de vida altamente predictivo no permite 
ninguna actividad de trabajo en fases posteriores hasta que la fase actual se haya completado. 

Variaciones sobre un ciclo de vida del proyecto altamente predictivo permiten trabajar en uno o 
más subsistemas bien definidos, mientras continúa el trabajo previo de otros subsistemas, o 
para continuar a la siguiente fase, mientras que algunos de los problemas documentados son 
corregidos. Por lo general un modelo de ciclo de vida altamente predictiva, se caracteriza por 
una secuencia lineal y prolongada en el tiempo de las fases de desarrollo descriptas en el 
estándar ISO 12207.  Estos modelos son apropiados para desarrollos de software que tienen 
muy bien definidos los requerimientos, tecnología conocida y estable, conocimiento del cliente y 
su objetivo (interno o externo) y una relativa corta duración. Además, un modelo de  ciclo de 
vida del proyecto predictivo se puede utilizar cuando los recursos especializados necesarios 
para una fase del proyecto sólo están disponibles por un tiempo limitado. También puede ser 
apropiado cuando se trata de lograr a corto plazo la eficiencia en las actividades específicas de 
software. Además, este enfoque puede ser utilizado en  proyectos de rutina, cuando los 
requisitos, la tecnología y los clientes son familiares y, cuando hay menos necesidad de 
adquirir nuevos conocimientos o adaptarse a los cambios en curso. 

Sin embargo, debido a la naturaleza típicamente volátil de los requisitos de software, muchas 
organizaciones y proyectos de software utilizan enfoques iterativos, incrementales y de 
adaptación. Cuando se trabaja con proyectos de software complejos, la necesidad de cambiar 
algún elemento de una fase de una actividad ya completada previamente ocurre con frecuencia 
debido a que: (1) los requisitos son cambiantes por naturaleza, (2) una nueva comprensión 
surge en torno a las expectativas de las partes interesadas con respecto al alcance, (3) nuevos 
conocimientos sobre la tecnología se descubren, o (4) se descubren errores en el trabajo 
previo.  

 

Ciclo de Vida Iterativo e Incremental 

Los ciclos de vida iterativos e incrementales son aquellos en los que generalmente se 
determina el alcance del proyecto al inicio del ciclo de vida del proyecto, pero las estimaciones 
de tiempo y costo suelen modificarse a medida que la comprensión del producto por parte del 
equipo de proyecto aumenta. Las Iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de 
ciclos repetidos, mientras que los Incrementos añaden sucesivamente nueva funcionalidad al 
producto. La mayoría de los ciclos de vida de desarrollo del producto utilizan simultáneamente 
la forma iterativa e incremental. 

 
• Ciclo de vida Iterativo. El desarrollo iterativo sistemáticamente repite una o más de las 
etapas de desarrollo de software, para que así iterativamente convergen en un producto que 
satisface el alcance definido. El producto de software es progresivamente elaborado, e 
incorpora elementos de nueva información o de conocimientos adquiridos durante el proyecto. 
Este enfoque es a menudo beneficioso cuando la complejidad es alta, cuando el proyecto 
incurre en frecuentes cambios, o cuando el alcance es objeto de opiniones de diversas partes 



interesadas del producto final. Ciclos de vida iterativos pueden incluir grados variables de 
iteración dentro de la gama de actividades de desarrollo de software. Algunas de las iteraciones 
pueden incluir fases que implican sólo una etapa de desarrollo, mientras que otros pueden 
involucrar varias etapas. 

• Ciclo de vida Incremental.  Los incrementos en un modelo de este tipo añaden nuevas  
funcionalidades al producto. Este enfoque proporciona a los administradores del proyecto y las 
partes interesadas la oportunidad de ver demos intermedias del software que sirven como 
puntos de control significativos. Un ciclo de vida estrictamente incremental produce los 
incrementos en forma secuencial. La duración de las fases del proyecto incrementales varía 
ampliamente y la nueva funcionalidad se proporciona al final de cada fase de incremento. 
Algunos proyectos definen un menor número de etapas que deben completarse en un período 
de tiempo más largo, mientras que otros definen más fases, cada una con una duración más 
corta. 

• Ciclo de vida Iterativo e Incremental.  La mayoría de los ciclos de vida de desarrollo de 
software se realizan en forma iterativa e incremental. Los ciclos de vida Iterativo-Incrementales, 
ocupan una posición intermedia entre los ciclos de software predictivo y adaptativo. El alcance 
del proyecto se determina generalmente en forma temprana en el ciclo de vida del proyecto, 
pero el tiempo y las estimaciones de costos suelen modificarse asi como el entendimiento del 
equipo de proyecto sobre la funcionalidad de los productos. Para proyectos de software, los 
requisitos pueden ser modificados además de las modificaciones de estimaciones de tiempo y 
costo.  

El conjunto de características o “features” del producto software a desarrollar se divide en un 
número de iteraciones-incrementos que son priorizados previamente y que en conjunto 
conforman el producto final.  Generalmente la priorización de las características es precedida 
por las fases de análisis y diseño.  El “time-box” para las iteraciones pueden variar, pero los 
modelos iterativo-incrementales utilizan normalmente una duración de 1 semana y 1 mes como 
cuadro de tiempo para la mayoría de las iteraciones, y algunos cuadros de tiempo puede ser 
extendido para tratar temas específicos.  

Conforme al PMBOK® los ciclos de via Iterativo-Incrementales pueden estar en el lado 
predictivo del continuo ciclo de vida o en el extremo adaptativo, dependiendo de la manera en 
la que se fijan las prioridades para los requisitos o características del producto. Un modelo 
predictivo establece los conjuntos de funciones y las prioridades antes de comenzar los ciclos 
de desarrollo iterativo-incrementales, un enfoque adaptativo permite repriorizar e incluso 
modificar los requisitos antes de iniciar el ciclo iterativo en el que se llevará a cabo. El número 
de iteraciones puede ser extendido según sea necesario o deseado. 

 

Ciclo de Vida Adaptativo 

Diferentes modelos adaptativos de ciclo de vida de proyectos de software incorporan diversos 
elementos de la agilidad en el desarrollo de software, como por ejemplo: 
 
• Ciclos iterativos de desarrollo, que producen software entregable, la duración de un ciclo 
iterativo varía desde diaria a semanal a mensual, pero por lo general no más de mes; 



• La participación continua del cliente o usuario representativo, donde la misma puede ocurrir 
sobre una base diaria o durante determinados procesos dentro de la iteración;  

• Equipos de desarrollo pequeños (por ejemplo, 10 miembros o menos) con todos los miembros 
del equipo asignados al proyecto a la vez.  Grandes proyectos incluyen múltiples equipos 
pequeños; 

• Tanto requerimientos como diseño pueden ser definidos inicialmente, o puede surgir de 
acuerdo a la evolución del proyecto, en ambos casos los elementos del producto (requisitos, 
diseño, código) evolucionan a medida que avanza el proyecto, y 

• Los ciclos de vida adaptativos son iterativos e incrementales.  

Las iteraciones de corta duración permiten que el re-trabajo pueda ser integrado dentro de las 
iteraciones en lugar de acumularlos como un esfuerzo de re-trabajo grande que debe llevarse a 
cabo al final del desarrollo de software.  La realización de re-trabajos en pequeños incrementos 
es más rentable que la gran cantidad de re-trabajos que típicamente ocurre durante la 
integración y la fase de pruebas de un ciclo de vida predictivo para un proyecto de software.  
Los ciclos de vida adaptativos son particularmente apropiados cuando resulta muy difícil 
obtener una definición precisa de las necesidades del cliente, o cuando la tecnología se utiliza 
de una manera diferente a la que históricamente se había aplicado.  

Otro aspecto importante de los ciclos de vida de proyectos de adaptación de software es la 
relación entre el alcance del producto, tamaño, costo y cronograma. Para muchos proyectos 
adaptativos el costo y duración son fijos porque el número de personal es fijo y el “time-box” de 
la iteración es siempre el mismo. El ámbito de trabajo, las características de los productos que 
pueden ser implementadas y la cantidad resultante de software que puede ser generada en 
cada iteración se ajustan para adaptarse a las limitaciones de costo fijo y horario fijo por 
iteración. 

El tamaño del producto para proyectos de software adaptables a menudo se mide en historias 
de usuario, casos de uso o características a ser implementadas, en lugar de módulos de líneas 
de código.  El equipo ágil aprende por experiencia cuánto trabajo se puede realizar durante 
cada ciclo iterativo. La experiencia también permite a los equipos predecir cuánto tiempo se 
necesitará para completar la implementación de un conjunto de características. Una medida de 
productividad es la llamada “velocidad”, que es la relación de productos de trabajo producidos, 
dividido por la cantidad de esfuerzo invertido durante un ciclo iterativo.  Se utiliza para realizar 
un seguimiento planificado del avance real y para pronosticar el costo final y fecha de 
finalización, similar a la forma tradicional del valor ganado que se utiliza en proyectos 
predictivos. 

También se debe observar que el alcance de un ciclo de vida del software adaptativo incluye 
otros elementos del alcance del proyecto, según convenga a las necesidades del proyecto, 
como por ejemplo, el diseño arquitectónico inicial, verificación y validación independientes, 
gestión de configuración, y la garantía de calidad.  Como se dijo en un proyecto adaptativo el 
cliente participa de manera continua durante el desarrollo del producto de software.  El cliente 
refiere una historia de usuario para una característica deseada del software. Los 
desarrolladores de software especifican los requisitos del producto y escriben los escenarios de 
prueba para la implementación de la función deseada.  El cliente prioriza y suministra los 
requisitos del producto para los ciclos iterativos.  Los desarrolladores seleccionan los requisitos 



(o historias de usuario) de un backlog total que conforma el producto software. Cada fin de 
iteración debería producir software entregable que incluya nuevas características y debe ser 
demostrado al cliente quien podrá aceptarla o solicitar revisiones. Las correcciones, adiciones y 
ajustes al software se acomodan fácilmente debido a que los ciclos de iteración son cortos y se 
añade la funcionalidad de cada día que es pequeña. 

 

Conclusión 

Como se vió anteriormente el ciclo de vida predictivo mencionado por el PMBOK® es también 
llamado “waterfall”, en cambio lo que el PMBOK® llama altamente adaptativo son los métodos 
de desarrollo “agile”.  Es posible una mezcla de Waterfall con Agile ?  La respuesta sin duda es 
que sí. Dado que la pregunta compara Waterfall con Agile (no con Scrum) podría incrustarse 
cualquier método ágil dentro de un ciclo de waterfall.  Los métodos ágiles están basados en 
aproximaciones de desarrollo iterativas e incrementales que han estado presentes por largo 
tiempo y pueden aplicarse en cualquier parte del desarrollo de software desde la concepción 
hasta la entrega.  

He leído en un libro que a esto se lo puede llamar "Wagile".  Muchos departamentos de TI 
insisten en que los requerimientos deben recolectarse al principio.  Cuando esto es así, el 
equipo de trabajo puede partir los diferentes requisitos en “features” aplicando una estimación 
especial de desarrollo y comenzar una planificación de una iteración del mismo y así 
sucesivamente.  Esta forma de trabajo no es Waterfall ni tampoco ordodoxamente Agile.  Es 
decir, cada empresa en base a su cultura, estructura, recursos, metodologías, experiencia y 
proyectos podrá ir buscando una metodología de desarrollo de software acorde a su 
conveniencia. 

Creo que los procesos híbridos son una necesidad. Utilizar las prácticas que mejor se adapten 
a las circunstancias.  Personalmente he ejecutado proyectos waterfall que en realidad 
construyen burbujas para equipos ágiles, cuando la organización no tiene ninguna manera de 
planificar “up front” una parte significativa del mismo.  El proyecto sigue manteniendo aspectos 
de metodología tradicional tal como el manejo de los riesgos, recursos humanos, finanzas, 
planificación estratégica, gestión de proveedores y de cambio organizacional y otras 
actividades estratégicas que la gestión ágil no suele a veces hacerlo bien.  El único problema 
son los seguidores dogmáticos de una metodología particular,  que no pueden tolerar la otra.  Y 
existen personas con esas características de ambos lados.  Yo no veo problemas con casar 
buenas prácticas de ambos, pero sí encuentro difícil manejar a equipos dogmáticos y lograr 
que acepten este matrimonio.  

Más aún, para proyectos tipo waterfall o gestión tradicional de los mismos, creo que a veces 
(esto depende del cliente) la utilización de los gráficos de tipo burn-down tienen más ventajas 
que utilizar el método de Valor Ganado.  No todos los clientes manejan costos dentro de sus 
proyectos y les resulta complicado estimar el faltante con las formulas de EVM.  El plan general 
del proyecto se puede seguir manejando de forma tradicional o waterfall, pero existe espacio 
para que parte del WBS sea descompuesto más adelante en otra nueva iteración, dado que los 
requerimientos no existen o están poco claros.  Existen muchos escenarios en donde es mucho 
más efectiva una aproximación incremental.  Estoy tan convencido de esto que no entiendo aún 
el por qué tanta gente insiste con que ambos métodos son mutuamente excluyentes.   


