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Resumen

En los últimos años se ha identificado que el desarrollo de aplicaciones móviles no
debe llevarse a cabo con una metodología tradicional centrada en la documentación o
en los procesos tardados, puesto que el desarrollo móvil pretende la rápida obtención
de un producto funcional, para lo cual los principioságiles han prometido ser útiles.

Las metodologías ágiles de desarrollo tienen ya cierto tiempo que aparecieron en el
mundo de la ingeniería de software y sus principios pueden ser aplicados al desarrollo
de software móvil.

En esta investigación se realizó un análisis en la literatura sobre las distintas
plataformas existentes consideradas como populares y una comparativa entre las
metodologías tradicionales y ágiles para el desarrollo de software.

A su vez se plantea un caso de estudio que se lleva acabo para el desarrollo de una
aplicación móvil enfocada en los Mercados Tradicionales de Oaxaca, dirigiendo la
importancia a la selección de las herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo
ágil de una app móvil, entre un abanico de posibilidades existentes.



Adicional a lo anterior se presenta la importancia de las aplicaciones
móviles en México; a su vez se dan a conocer las características
inherentes a las metodologías tradicionales (convencionales) Vs.
Metodologías ágiles para el desarrollo de aplicaciones móviles,
considerando una comparativa entre ambas y presentando las
principales ventajas y desventajas de cada una de ellas.

Al final se propone a partir del análisis realizado una selección de
herramientas tecnológicas para el desarrollo ágil de una aplicación
móvil cultural que sirva como difusión de los Mercados Tradicionales
de Oaxaca; retomando las etapas generalizadas de la metodología ágil
de desarrollo de apps de Gasca (2013).

Resumen



Impacto en México de las Apps Móviles



Diseño y desarrollo de aplicaciones móviles



Estrategias para el desarrollo de apps móviles

Tomando como base la clasificación de Ramírez (2015), se tienen tres 
principales tipos de desarrollo de aplicaciones que son: 

• Aplicaciones Nativas (Desarrollo Nativo)

• Aplicaciones Web (Desarrollo Web Móvil)

• Aplicaciones Híbridas (por lo regular Desarrollo Multiplataforma)



Desarrollo Convencional y Desarrollo Ágil

• Rahimian y Ramsin (2008) citados por Gasca (2013), afirman que el 
desarrollo de aplicaciones para proveer servicios móviles, difiere 
del desarrollo de software tradicional en muchos aspectos, lo que 
provoca que las metodologías usadas para estos entornos móviles, 
también difieran de las del software clásico. 

• Algunas metodologías son similares en cuanto a desarrollo de 
software tradicional y el móvil.

• Existen metodologías propias que han surgido específicamente para 
el desarrollo de apps móviles.

• Hay metodologías específicas del desarrollo de software 
convencional que no se pueden aplicar al desarrollo de apps 
móviles. 



Algunas consideraciones

• Que se conozcan las alternativas que se tienen.
• Panorama general de las opciones y alternativas 

del mercado.
• Intentar minimizar al máximo el abanico de 

posibilidades de acuerdo al tipo de aplicación que 
se requiere.

• Se debe elegir la estrategia a utilizar para llevarla 
a los dispositivos 



Algunas consideraciones

¿Cuándo conviene invertir recursos en el desarrollo de una app nativa 

frente al desarrollo de una app multiplataforma?

¿Realmente se necesita?

¿Existe algún índice a medir para detectar esta conveniencia? 

Lo más recomendable es NO lanzar la aplicación para todos los dispositivos 

a la vez, si no hacer un estudio para analizar en cuáles es conveniente 
lanzar la aplicación inicialmente.



Fuente: Elaboración propia a partir de la herramienta en línea automatizada de StatCounter (2016).



Fuente: Elaboración propia a partir de la herramienta en línea automatizada de StatCounter (2016).



Métodos Ágiles para el Desarrollo de Apps

El uso de métodos ágiles de desarrollo de software ha recibido tanto
apoyo como argumentos opuestos. El principal argumento en contra
es la falta de validación. Cuando se trata de comparar las
características de las aplicaciones móviles a las de un método ágil, la
dificultad proviene, en parte, del hecho de que los límites de las
metodologías ágiles no están claramente establecidos (Amaya, 2013).



De acuerdo con Amaya (2013) y el estudio que menciona de Dyba
(2009), existen cuatro categorías para el desarrollo ágil de apps en 
general: introducción y adaptación; factores humanos y sociales; la 
percepción de los métodos ágiles, y estudios comparativos. Los 
resultados indican que la introducción de los métodos ágiles a 
proyectos de software de tamaño reducido genera grandes beneficios, 
especialmente si las prácticas ágiles no sustituyen completamente a 
las tradicionales, sino que trabajan en conjunto.

Métodos Ágiles para el Desarrollo de Apps



Conceptos relacionados



Métodos ágiles  Vs. Procesos de Desarrollo por Planes



Factores importantes en la selección del tipo 
de estrategia de desarrollo



Resultados
• El desarrollo ágil (enfocado al desarrollo de 

aplicaciones móviles) pretende ser una 
alternativa a los procesos de desarrollo 
tradicionales caracterizados por su total 
rigidez y muy dirigidos a la documentación 
que se genera tras cada una de las actividades 
desarrolladas. 



Según Ferrer (2003) citado por Blanco et. al 
(2009): 

…esta nueva idea tiene dos motivaciones claras: un alto número de proyectos 
que se retrasan o fracasan; y la baja calidad del software que se desarrolla. La 

búsqueda de la solución pasa por una serie de factores: la mayor parte del 
esfuerzo es un proceso creativo y requiere de personas con talento, estos 
procesos son difícilmente planificables, modificar software es barato, las 

pruebas y revisión de código son la mejor forma de conseguir calidad y los 
fallos de comunicación son la principal fuente de fracaso.

Resultados



Un concentrado de las características más 
importantes de las metodologías ágiles aplicado 
al desarrollo de aplicaciones móviles se presenta 
en la Tabla 3 tomada de Rahimian y Ramsin
(2008).

Resultados



Resultados



Resultados
En Mobile software development – the business opportunity of

today, en Proc. of the International Conference of Software

Development (Abrahamsson, P., 2005), se identifican los métodos

ágiles como la solución potencial para el desarrollo de software en

móviles. Se apoya en las bases (home ground) haciendo un análisis

comparativo para probar la idoneidad de los métodos ágiles sobre el

desarrollo de software para móviles.



Resultados
En lo personal, es posible afirmar que la base del desarrollo

multiplataforma son los frameworks, así mismo afirmar que la base

del desarrollo ágil de apps son los frameworks.

Existen frameworks para crear apps multiplataforma basados en el

desarrollo mediante tecnologías totalmente web, cuyos marcos de

trabajo ofrecen el soporte necesario y las herramientas que permiten

trabajar con el diseño sin preocuparse de las características propias

inherentes a cada plataforma. Dichos frameworks por su naturaleza

web ya ofrecen soporte para el acceso a recursos de hardware de los

dispositivos móviles, tanto así que rompen con las limitantes que se

tenían a la hora de programar una aplicación web móvil.



Resultados

De acuerdo con Baldwin (2016), los más populares a la fecha son:

Además existen muchos otros frameworks que permiten desarrollar apps móviles 
de todo tipo bajo otras tecnologías u otros lenguajes de programación, tales como:

y muchas otras más (el campo de este tipo de frameworks es enorme y crece constantemente). 



Resultados



Resultados

Herramientas tecnológicas seleccionadas para el desarrollo de una app de Mercados Tradicionales de Oaxaca.



Resultados
Esta selección y combinación de herramientas tecnológicas, a

criterio propio, cumplen con la mayoría de las características y

requisitos necesarios para la aplicación de una metodología ágil de

desarrollo de apps móviles. Pues es sabido que actualmente la

mayoría de los desarrolladores, ingenieros en sistemas,

informáticos, entre otros; conocen los lenguajes o estándares

básicos para web (html5, css3 y javascript), lo que conlleva en un

aumento significativo en el desarrollo final de una app, pues la

curva de aprendizaje de una nueva tecnología o lenguaje queda

eliminada totalment de las tareas pre-iniciales en un proyecto.



Resultados

Tomando en consideración a CampusMVP (2014), a la hora de querer iniciar con un 

proyecto de desarrollo móvil se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. Si se va a programar para una sola plataforma (por ejemplo, Android) y no se tiene 

conocimiento de C# ni HTML, entonces se debe aprender las herramientas y el 
lenguaje nativo. 

2. Si se requiere tener una aplicación para todas las plataformas, entonces las 

opciones son: 
o Aprender Objective-C y Cocoa Touch/XCode para iOS, Java y el SDK de Android para 

Android, y C#/XAML para Windows Phone. 
o Usar C# y Xamarin y enfocarse a todas las plataformas. 

o Usar HTML5 y PhoneGap (u otra herramienta similar) y enfocarse a todas las 

plataformas. 



Resultados
Para el caso del desarrollo de una app de mercados tradicionales de Oaxaca, a

partir del estudio y análisis realizado, se hizo una selección de tecnologías que en

combinación cubren los requisitos necesarios que contemplan las características

propias de una app de este enfoque (cultural). Dichas herramientas tecnológicas

contemplan las etapas de la metodología de desarrollo de Gasca (2013). En la

figura se muestra la selección tecnologías (frameworks, lenguajes, estándares,

marcos de ejecución, entre otras) realizada para llevar acabo el desarrollo de una

app multiplataforma que cubra las dos plataformas más populares en México y aún

así siendo incluyente con respecto a plataformas de tercer nivel como Windows

Phone y Blackberry, pues es el framework base a utilizar quien ofrece soporte para

las cuatro plataformas mencionadas.



Resultados



Resultados



Resultados



Resultados



Conclusiones
Considerando la encuesta de Rice (2013) aplicado a 100

desarrolladores de aplicaciones móviles nativas, se determinó

que el tiempo estimado para lograr desarrollar una app

totalmente funcional es de 18 semanas. Tomando encuenta la

mayoría de las etapas coincidentes con Gasca (2013). Las

características tomadas en cuenta en esta encuesta contemplan:

el diseño de la GUI, la integración back-end tal como

notificaciones, administración de usuarios y autenticación,

memoria de la aplicación, integración de redes sociales, entre

otras.



Conclusiones

El uso de frameworks representa la parte medular en la aplicación de

las metodologías de desarrollo ágil enfocadas a las apps móviles. Pues

permiten disminuir considerablemente la curva de tiempo de

desarrollo en contraste con las tecnologías nativas. Esto en parte es

debido a la reutilización de código y el uso de nuevos paradigmas de

programación enfocados a transparentar las acciones de respuesta a

los eventos en tiempo real y pasar a segundo plano la parte dura de la

codificación de las acciones en una app.



Conclusiones

Con relación a los resultados mostrados, no queda más que

retomarlos y considerarlos para una segunda etapa de

investigación y contrastar el desarrollo específico de esta app

móvil utilizando las tecnologías seleccionadas, con el desarrollo

de forma nativa de esta misma app (recodificación). Lo anterior

con el afán de medir las curvas de aprendizaje de las tecnologías

involucradas, la curva de desarrollo e integración, y la

publicación y/o distribución de la app resultante.
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