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RESUMEN 

El alto impacto que han alcanzado las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), han posibilitado el desarrollo de sistemas  

informáticos cada vez más potentes. Estos sistemas deben seguir un 

proceso de desarrollo guiado por una metodología que permita obtener 

software con la calidad y agilidad requerida. Las metodologías de desarrollo 

de software constituyen la guía para este proceso, estableciendo un marco 

de trabajo para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo 

de sistemas de información. Constituyen una organización en Etapas o fases 

y subfases que orientan al equipo de desarrollo hacia la obtención exitosa 

de un producto informático. 

 

ABSTRACT  

The high impact they have reached Information Technology and 

Communications (ICT) have enabled the development of increasingly 

powerful computer systems. These systems must follow a development 

process guided by a methodology to obtain software required quality and 

agility. The software development methodologies are the guide for this 

process by establishing a framework to structure, plan and control the 

process of developing information systems. They constitute an organization 

in stages or phases and sub-phases that guide the development team to 

successfully obtaining a software product. 
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