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Métodos ágiles para el desarrollo 
de software  

Lean 

Dr. Santiago Vidal               ISISTAN  -  CONICET 

El sistema de producción de Toyota 

v Enfoque de producción  
§  Construir solo lo que se necesita. 
§  Parar si algo va mal. 
§  Eliminar todo lo que no agregue valor. 

v Filosofía de trabajo 
§  Respeto a los trabajadores. 
§  Utilizar las capacidades de los trabajadores. 
§  Dar autoridad y responsabilidades a los 

trabajadores.  

Taichii Ohno 
(1912-1990) 
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1. Eliminate waste 

2. Amplify learning 

3. Decide as late as possible 

4. Deliver as fast as possible 

5. Empower the team 

Principios de Lean 

6. Build integrity in 

7. See the whole 

Calidad 
Bajo costo 

Velocidad 

Principios vs. Prácticas  

Principios Prácticas 
Son ideas que guían y 
comprenden la disciplina.  
 

Son lo que en realidad se 
hace para cumplir con los 
principios.  

Son universales, pero no 
siempre es sencillo ver 
cómo se aplican a un 
dominio en particular.  

Las prácticas dan una guía 
específica de qué hacer, 
pero necesitan ser 
adaptadas a un dominio 
mediante herramientas. 
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Principio 1: Eliminate waste 

v Son desechos: 
§  Todo aquello que no cree valor para un cliente. 
§  Las partes que están esperando ser usadas. 
§  Aquello que se fabrica y no se necesita 

inmediatamente. 
§  Procesos extras. 
§  Defectos.  

Eliminar los desechos es el principio 
fundamental de Lean 

Herramienta 1: Seeing waste 
Principio 1: Eliminate waste 

Desechos de la 
fabricación  

Desechos del desarrollo 
de software 

Inventario Trabajo parcialmente hecho 

Procesamiento adicional Procesos adicionales 

Sobreproducción  Características adicionales 

Transporte Rotación de tareas 

Esperas Esperas 

Movilidad Movilidad 

Defectos Defectos 
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Herramienta 2: Value Stream Mapping 
Principio 1: Eliminate waste 

v Tiempo total: 55 semanas. 
§  Tiempo de trabajo: 18 semanas. 
§  Tiempo de espera: 37 semanas. 

v Bottlenecks: 
§  Aprobaciones. 
§  Revisiones del diseño. 
§  Testing. 
§  Deployment. 

Submit 
Request 

Project 
Approval 

Gather 
Require-
ments 

Customer 
Sign-Off 

Analysis Design Design 
Review Code Test Deploy 

Herramienta 2: Value Stream Mapping (2) 
Principio 1: Eliminate waste 

v Tiempo total: 17 semanas. 
§  Tiempo de trabajo: 14 semanas. 
§  Tiempo de espera: 3 semanas. 

Submit 
Request 

Project 
Approval 

Preliminary 
Architecture 

Select 1st 
segment. 
Assess the 
problems. 
Design, 
code & test 
solutions. 
Review with 
customer. 
Deploy 
(optional). 

Select 2nd 
segment. 
Assess the 
problems. 
Design, 
code & test 
solutions. 
Review with 
customer. 
Deploy 
(optional). 

Select 3rd 
segment. 
Assess the 
problems. 
Design, 
code & test 
solutions. 
Review with 
customer. 
Deploy 
(optional). 
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Principio 2: Amplify learning 

• Generar buen 
software no es un 
proceso de 
producción, es un 
proceso de 
desarrollo. 

• El proceso de 
desarrollo es un 
proceso de 
aprendizaje: 

 -Pensar lo que 
podría funcionar 

 -Testear si 
funciona 

 -Aprender de los 
resultados 

 -Hacerlo otra vez 

•  La idea no es 
eliminar la 
variación, es 
adaptarse a la 
variación a través 
del feedback que 
nos proveen las 
iteraciones.  

Herramienta 3: Feedback 

v Los desarrolladores deben conocer a sus 
clientes inmediatos. 

v Se debe tener un feedback frecuente con este.  

Principio 2: Amplify learning 
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Herramienta 4: Iterations 

v Proveen un gran aumento en el feedback sobre 
el desarrollo de software secuencial.  

v Los testers están involucrados desde la primera 
iteración. 

v El hardware y el software son considerados 
desde un primer momento.  

v Los problemas de diseño son descubiertos 
tempranamente. 

v El sistema tiene una mayor tolerancia a los 
cambios.  

Principio 2: Amplify learning 

Herramienta 5: Synchronization 

v La mayoría de los métodos ágiles recomiendan 
que el código sea propiedad de todo el equipo 
de desarrollo, por lo que por ejemplo varias 
personas pueden estar trabajando sobre lo 
mismo.  

 
 

Principio 2: Amplify learning 

Es necesaria la sincronización 
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Herramienta 6: Set-Based Development 
Principio 2: Amplify learning 

Scheduling basado en puntos 
 

Scheduling basado en conjuntos 
 

•  Primero se elije un horario y 
después se negocia hasta llegar a 
un acuerdo.  
 

•  Primero se definen todas las 
restricciones y después se trata de 
acordar sobre eso.  

•  La comunicación es sobre las 
restricciones, no sobre las 
elecciones.  

 

Principio 3: Decide as late as possible 

v Hay decisiones que son cruciales dado que 
tienen un factor de costo muy alto.  

v Se debe minimizar el número de estas 
restricciones de alto riesgo.  

v Lean posterga las decisiones de diseño tanto 
como sea posible. 
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Herramienta 7: Options thinking 

v Enfoque adaptativo. 
v Planificar con el fin de aumentar la flexibilidad 

de responder a los cambios.  
v Habilidad de saber qué opciones mantener 

abiertas.  

Principio 3: Decide as late as possible 

Herramienta 8: The last responsible moment 

v Postergar no es lo mismo que tomar las 
dec is iones en e l ú l t imo momento de 
responsabilidad. 
§  Compartir la información de diseño parcialmente 

completa. 
§  Organizar la colaboración entre los trabajadores. 
§  Desarrollar el sentido de como absorber los 

cambios 
•  Modularizar. 
•  Usar interfaces.  
•  Usar parámetros. 
•  Abstraer. 

Principio 3: Decide as late as possible 
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Herramienta 9: Making decisions 

v Permitir que las personas tomen decisiones.  
v Puede considerarse un conjunto de reglas 

simples.  
v Dar pautas para que las personas puedan tomar 

decisiones.  

Principio 3: Decide as late as possible 

Principio 4: Deliver as fast as possible 

 

¿Por qué 
entregar 
rápido? 

 
Complementa a decidir tan tarde 
como sea posible. 

Reducción del riesgo. 

Incremento de la flexibilidad. 
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Herramienta 10: Pull Systems 

v La demanda del cliente debe “tirar” (pull) el 
trabajo. 
§  El schedule no debe empujar (push) el trabajo.  

v Hacer trabajo auto dirigido. 
§  Radiadores de información. 
§  Kanban. 
§  Scrum Meetings. 

Principio 4: Deliver as fast as possible 

To Do Checked Out Tests Passed 

Herramienta 11: Queuing theory 

v El tiempo de espera en una cola es tiempo 
perdido. 

v Se debe reducir el tiempo de ciclo del sistema. 
§  Reducir la variabilidad en la tasa de llegada. 

•  Desarrollo en iteraciones cortas. 

Principio 4: Deliver as fast as possible 
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Ganancia 

Demora Tradeoffs 

Ventana de 
mercado Debe crearse un modelo económico simple de 

un nuevo producto.  

Herramienta 12: Cost of delay 
Principio 4: Deliver as fast as possible 

Principio 5: Empower the team 

v Valorar a las personas que pueden hacer 
aportes al equipo. 

v Delegar las toma de decisiones. 
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Herramienta 13: Self-determination 

v Proveer un ambiente donde trabajadores 
capaces participen activamente en la ejecución 
y mejora de sus áreas de trabajo. 

v Permitir el desarrollo de las capacidades 
personales.  

Principio 5: Empower the team 

Herramienta 14: Motivation 

v Comprender y comprometerse con el propósito 
del trabajo.  

v Fomentar la conciencia de equipo. 
v Dar al equipo acceso a los clientes.  
v Dejar al equipo hacer sus propios compromisos.  
 

Principio 5: Empower the team 
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Herramienta 15: Leadership 
Principio 5: Empower the team 

Managers Leaders 
Planea y presupuesta Fija una dirección 

Organiza y provee del personal Dirige al personal 
Señala el rumbo y mantiene el control Motiva 

•  Respected Leaders 

•  Master Developers 

•  Project leaders  

Herramienta 16: Expertise 

v Crear comunidades de expertos. 
§  Contratar 
§  Capacitar 
§  Establecer standards  
 

Principio 5: Empower the team 
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Principio 6: Build integrity in 

v La integridad percibida cambiará con el tiempo. 
§  Cambios en el ambiente. 
§  Cambios en los requerimientos.  

Herramienta 17: Perceived integrity 

v La totalidad del producto consigue un balance 
entre funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, y 
economía que satisface a los clientes.   
§  Necesidad de flujos de información  

 cliente-desarrollador.  
§  Validación 

•  Test del cliente. 
§  Utilizar el mismo lenguaje que el  
   cliente para representar lo que  
   se desarrolla. 

Principio 6: Build integrity in 

Integridad 
conceptual 

Integridad 
percibida 
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Herramienta 18: Conceptual integrity 

v Los conceptos principales del sistema trabajan 
en conjunto como un todo.  
§  Una arquitectura eficaz es lo que le da a un 

sistema la integridad conceptual.  
•  Publicar información preeliminar. 
•  Flujo de información en dos direcciones. 
•  Comunicación face-to-face. 

Principio 6: Build integrity in 

Formal requirements document 
over-the-wall at completion of 
requirements phase 

Concurrent incremental requirements 
and design tradeoffs negotiated face-to-
face with ongoing bilateral feedback 

What Needs to Be Done 

Design and Build Solution 

Design and Build Solution 

What Needs to Be Done 

Least Integrated 

Most Integrated 

Herramienta 19: Refactoring 

v Mejora constante del sistema. 
v Se utiliza cuando el sistema “evoluciona” 
v Sin refactoring no tendríamos IC. 

§  Simple 
•  Patterns 

§  Claro 
•  Encapsulamiento 

§  Conveniente 
•  Usability, performance 

§  Sin repeticiones 
§  Sin características adicionales 

Principio 6: Build integrity in 
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Herramienta 20: Testing 

v Developer Tests         Verificación  
v Customers Tests        Validación 

§  Están presentes en el ciclo de vida. 
§  Proveen feedback.  

Principio 6: Build integrity in 

Principio 7: See the whole 

La habilidad de un sistema para alcanzar su objetivo 
depende de cuán bien trabajan en conjunto las partes, no 

sólo cuán bien funcionan por separado. 

John F. Nash 
 

• Las mejores partes no necesariamente 
hacen el mejor sistema  
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Herramienta 21: Measurements 

v Si se consiguen mediciones superiores en cada 
tarea, no necesariamente se conseguirá una 
medición alta para todo el trabajo.  

v Las mediciones son importantes para seguir el 
progreso del desarrollo de software.  

Principio 7: See the whole 

Los contratos que se 
concentran en soportar 
la colaboración tenderán 

a reducir los gastos y 
resultarán en contratos 

exitosos.  

Centrados en el 
costo 

Centrados 
en el 

schedule 

Que 
comparten 
el beneficio 

El costo total (incluyendo 
los cambios) es 
responsabilidad del cliente 
y del vendedor. 

Se fijan los recursos y 
el schedule. 
Las características se 
priorizan. 
Cada iteración debe 
concluir con un 
software funcionando, 
testeado e integrado. 

Se crea un ambiente en 
el que los equipos 
trabajan eficazmente a 
través de los límites de 
las compañías. 

Herramienta 22: Contracts 
Principio 7: See the whole 
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Resumen 

1.  Eliminate waste  

2.  Amplify learning 

3.  Decide as late as possible 

Utilizar el tiempo solo en lo que realmente agrega valor al producto. 

Cuando hay serios problemas debe incrementarse el feedback. 

Mantener las opciones abiertas tanto como sea posible. 

4.  Deliver as fast as possible 

Realizar las entregas a los clientes tan pronto como la soliciten. 

Resumen 

5.  Empower the team 

6.  Build integrity in 

7.  See the whole 

Permitir al grupo de desarrollo usar todo su potencial 

No tratar de insertar la integridad a la fuerza una vez que el software  
este concluido, sino que es algo que debe realizarse conjuntamente. 

No tentarse a optimizar cada una de las partes, intentando de esta  
forma optimizar el todo. 
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Lean 


