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Resumen
La presente tesis propone líneas básicas de acción consideradas como punto de
partida de una iniciativa de mejora de procesos en el área de desarrollo y
mantenimiento de software del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, A.
C„ LANIA.

Los temas abordados parten de un marco de calidad tomado como referencia y la
estructura de un plan de aseguramiento de calidad para dar paso a una selección
de áreas en las que se sugiere tomar acciones puntuales para la realización de
actividades de control orientadas a garantizar un nivel de calidad tanto a nivel
proceso de desarrollo como a nivel producto de software, alineándose con el
estándar nacional Modelo de Procesos para desarrollo de Software (MoProSoft),
en la categoría de operación, específicamente realización de proyectos, y con el
modelo internacional CMMI V 1.2. en el área de procesos de control de riesgos.
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Capítulo 1. Introducción
1.1 ¿En qué consiste la tesis?
El trabajo presentado consiste en el establecimiento de una serie de acciones a
seguir para la adopción de un modelo de calidad en el área de desarrollo de
software del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, A. C., (LANIA)
específicamente es una propuesta de un plan de aseguramiento de calidad
enmarcado en una iniciativa de mejora de procesos.
La propuesta toma como referencias principales la experiencia adquirida en la
realización de proyectos de software en la Unidad de desarrollo de Software de la
institución y el alineamiento de los procesos realizados a un modelo de calidad
El objetivo fundamental del trabajo es contribuir al establecimiento de garantías de
calidad para los productos software desarrollados por LANIA y como uno de los
objetivos secundarios está la realización de un caso de estudio del modelo de
calidad MoProSoft [Oktaba et al 2005].

1.2 ¿A quién se dirige?
El trabajo está dirigido particularmente al equipo de desarrollo de software de
LANIA, y en general a los profesionales en informática con interés en la aplicación
de la ingeniería de software.
La documentación presentada puede tomarse como referencia para la evaluación
■ de posibles líneas de acción en ingeniería de software o como valoración de
aplicabiiidad del modelo de calidad MoProSoft [Oktaba et al 2005],

1.3 Antecedentes
El Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, A. C., mantiene un interés
constante en la mejora de sus productos y servicios, siendo de particular
importancia las soluciones desarrolladas para diferentes sectores productivos.

En esta interacción'con empresas, tanto privadas como de gobierno, se percibe
una atención particular por la demanda de un nivel de calidad de productos y
servicios de Tecnología de Información. La calidad en este sentido incluye la
cobertura de las expectativas de los clientes en lo referente a funcionalidad,
rendimiento, aplicabiiidad y, por supuesto, costo y tiempo.

La ejecución de proyectos software conlleva la realización de anteproyectos en los
que se tiene un primer acercamiento con el cliente, entre otros aspectos se
observa su atención a la forma en la que se realizará el trabajo, las garantías
ofrecidas sobre el producto desarrollado, el nivel de preparación del equipo
1

humano involucrado en el proyecto, por supuesto el tiempo en el que estará
observando resultados, y la inversión que deberá realizar.
*

LANIA es una institución distinguida por la conformación de grupos de trabajo
integrados por consultores sénior que proponen soluciones innovadoras, éste es
uno de los factores qué influyen en la determinación de precios de venta mayores
a las empresas de consultores en la misma área. Los niveles de inversión
requeridos a los clientes generalmente les llevan a exigir mayores niveles de
calidad en los servicios y productos ofertados.
Consciente de la importancia de garantizar la calidad de sus productos y servicios,
LANIA está en busca de mecanismos que permitan mantener y elevar la calidad
de los mismos. Para ésto, se parte de la premisa manejada en Ingeniería de
Software donde se señala que: la calidad de un producto software está en
estrecha relación con la calidad de los procesos aplicados en su desarrollo y
mantenimiento [Humprey 1989], Este enfoque resulta dominante en esta época y
es la base de los principales métodos de certificación de calidad.
Dado que actualmente LANIA está definiendo su plan estratégico de crecimiento,
se considera la inclusión de un “Plan de aseguramiento de calidad para el área de
desarrollo y mantenimiento de software” atendiendo la necesidad de ofrecer una
garantía de calidad a sus clientes.

1.4 Problemática
El tipo de proyectos realizados recientemente en LANIA, ha puesto de manifiesto
la siguiente problemática:

a. En los últimos años LANIA ha dirigido parte de su oferta tecnológica al
desarrollo de soluciones software específicas para los sectores productivo,
de servicios y educativo, en algunos casos con el apoyo financiero de
organismos de carácter internacional que le han solicitado un estricto
control en la ejecución de los proyectos.
b. Dada la naturaleza de un ambiente de investigación en la institución, el
establecimiento de controles en la ejecución de proyectos no es una
práctica generalizada.
c. La falta de definición de procesos para el control de proyectos software
ha concluido en algunos casos en la ejecución de proyectos con
presupuestos y tiempos excedidos.

1.5 Objetivos
Para enfrentar la problemática planteada, se proponen los objetivos siguientes:
Objetivo general
■ Garantizar la calidad de los productos software generados por la Unidad de
desarrollo y mantenimiento de software de LANIA.

■2

Para el logro de dicho objetivo se deberán cumplir los siguientes objetivos
específicos:

■
■
■
■

Establecer un plan de calidad basado en estándares nacionales o
internacionales en la Unidad de desarrollo y mantenimiento de software.
Definir y documentar procesos asociados a la ejecución de proyectos de
Tecnologías de la Información, específicamente de desarrollo de software.
Administrar efectivamente todas las fases de cada proyecto en el área de
Tecnologías de la Información.
Establecer una iniciativa para un proceso de mejora continua.

1.6 Justificación
La naturaleza de las actividades primordiales de LANIA y la vinculación estrecha
que mantiene con los sectores productivos y de servicios hacen que el
establecimiento de mecanismos que aseguren la calidad de los procesos y
productos que desarrolla sea una ventaja competitiva, aumentando el valor de los
productos que genera y servicios que proporciona.
El logro de los objetivos planteados permitirá asegurar la calidad de los productos
de software a la vez que mostrará evidencias de acciones que la garantizan, a lo
largo de todo el proceso de desarrollo.

La interacción con los clientes atendidos por LANIA se realizará a través de un
plan de comunicación explicitando las responsabilidades y momentos en los que
interviene en el proceso de desarrollo, a través de la aplicación de procesos
analizados, probados y evaluados orientados a minimizar los riesgos asociados a
la realización de los diferentes proyectos.
La ejecución ordenada y disciplinada del proceso de desarrollo de software así
como la revisión de los productos generados durante su construcción y puesta en
operación, dará certidumbre a los clientes.
En el ámbito de la Ingeniería de Software permitirá validar los procesos
implementados por LANIA siendo un caso de estudio que puede tomarse como
base para realizar implantaciones futuras y extenderlos hacia otras
organizaciones.

1.7 Organización del documento
El contenido de la tesis se ha estructurado de la siguiente manera:

Capítulol. Se describen las situaciones que motivaron la propuesta de un plan de
aseguramiento de calidad y los objetivos de la propuesta desarrollada.

3

Capítulo 2. En este apartado se presenta una revisión general del estado del arte
en referencia a Sistemas de Control de Calidad, dirigidos particularmente a la
garantía de calidad de un producto software. Se identifica en detalle la estructura
de un plan de aseguramiento de calidad

Capítulo 3. A partir de los diferentes estándares de calidad presentados en el
capítulo previo y como referencia el estándar IEEE 730 [IEEE 1998], se presenta
la propuesta de un plan de aseguramiento de calidad para el área de desarrollo de
software de LANIA.
Capítulo 4. La estrategia de implantación del plan propuesto se detalla en este
capítulo, presentando un esquema general de la metodología de trabajo de LANIA

El trabajo se concluye presentando las conclusiones del trabajo realizado y
estableciendo líneas de investigáción futura.

4

Capítulo 2. Marco teórico
Para fundamentar adecuadamente el presente trabajo, es necesario precisar qué
se entenderá por garantizar la calidad, comenzando por la noción de calidad, su
relación con los productos de software y los procesos a través de los cuales se
desarrollan los mismos. Luego se detalla cómo se garantiza esa calidad a través
de un proceso de gestión y aseguramiento de la calidad.
Finalmente se presenta el modelo de calidad seleccionado como referencia para el
establecimiento de flujos de trabajo y productos generados en el proceso de
desarrollo de software de LANIA.

2.1 ¿Qué es la calidad del software?
Actualmente existe un creciente interés por la calidad y el área de Ingeniería de
Software no es la excepción. Particularmente los clientes o usuarios tienden a ser
más selectivos y a demandar garantías de calidad. Pero ¿qué es calidad? y
¿cómo se puede garantizar?

Calidad es un término ambiguo, sujeto a diferentes apreciaciones por parte de los
interesados, sin embargo se tratará de ubicar este término en el contexto de
Ingeniería de Software y particularmente en el marco del modelo de calidad
MoProSoft [Oktaba et al 2005], así que en este trabajo aplicará la siguiente
definición:
Calidad del software es "la concordancia con los requerimientos funcionales y de
rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo
documentados y con las características implícitas que se esperan de todo software
desarrollado profesionalmente" [Pressman, 2002],
Ahora bien, es importante señalar que hay dos aspectos, íntimamente
relacionados, con respecto a calidad: el proceso de desarrollo y el producto. De
acuerdo a la experiencia en diversas disciplinas y también en el desarrollo de
software, se ha observado que la calidad del producto está en función del proceso
de desarrollo aplicado; un proceso de calidad bien aplicado tendrá una alta
probabilidad de generar un producto de alta calidad [Humprey 1989],
Debe considerarse, que la calidad requiere verificarse en todos los flujos de
trabajo implicados en el proceso de desarrollo de software. El concentrarse en
revisar la calidad de un producto software una vez terminado es muy costoso,
dado que las soluciones a problemas identificados en ellos podrían consistir en
una reconstrucción completa.
De igual forma, a diferencia de otros, cada producto de software es en cierta
medida único, por lo que no pueden aplicarse métodos de eliminar los sistemas
que no cumplen las normas de calidad, como se hace en una línea de producción
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industrial en donde los productos que no cumplen los parámetros de calidad
previamente establecidos no son puestos en el mercado.

Los componentes software tienen algunas características particulares como las
adaptadas de las propuestas por R. Pressman [Pressman 2002], y presentadas en
la Tabla 1.
Tabla 1. Características del Software
Descripción
Característica
Producto no tangible
Un producto software cubre un conjunto de
funcionalidades o requerimientos que no son
físicamente visibles o palpables.

Desarrollado no fabricado .

El costo está principalmente en el proceso de
diseño. Existe un número considerable de
soluciones software desarrolladas a la medida.
La reutilización de componentes previamente
probados no es generalizada, aunque se han
tenido algunos avances en esa línea

No se deteriora

Dado que es un producto no tangible el
“deterioro” como tal no ocurre, sin embargo en
un ambiente con cambios constantes a
funcionalidades da
por resultado un
mantenimiento constante

Su
mantenimiento
complejo

es Cada defecto en el software implica un error en
el diseño, o en el proceso de codificación. Si no
se sigue un proceso estándar en su
construcción la incorporación de cambios,
mejoras o incrementos es costosa

Bajo el contexto expuesto en la Tabla 1, puede derivarse la pregunta ¿Cuál es el
conjunto de características que pueden usarse como indicadores de calidad? En
cierto sentido, los estándares sobre procesos y productos responden esta
pregunta, definiendo una serie de características para los productos [ISO 2001],
(ver Tabla 2) y la forma en la que deben desarrollarse los procesos [SEI 2006]
[Oktaba et al, 2005],
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Tabla 2. Características de calidad de software según ISO/IEC 9126
Característica
Aspecto atendido
Funcionalidad
¿Las funciones y propiedades satisfacen las
características implícitas y explícitas, es decir
se verifica y valida el “qué”?

Confiabilidad

¿Puede mantener la consistencia de resultados
y rendimiento bajo ciertas condiciones y
tiempo?

Usabilidad

¿Es fácil de utilizar y aprender?

Eficiencia

¿Es rápido y optimiza la demanda de recursos
para su funcionamiento?

Mantenibilidad

¿Es fácil de modificar
funcionalidades?

Portabilidad

¿Es fácil de transferirlo a un ambiente diferente
para el que fue creado?

o

extender

sus

En el desarrollo de estándares y modelos para Ingeniería de Software han
participado organizaciones de carácter nacional como la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) [Oktaba et al 2005], el Instituto Politécnico Nacional
(IPN) [Sumano 2006] y de carácter internacional, como International Organization
for Standardizaron (ISO) [ISO 2001], el Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) [IEEE 1998, 1990, 2000, 2001, 2002] y el Software Engineering
Institute (SEI) [SEI 2006], Sus trabajos se enfocan en rubros como: terminología,
notaciones, procedimientos como definición y especificación de requerimientos,
aseguramiento de calidad, y verificación y validación de software, así como
madurez en la implantación de procesos de desarrollo.
En el contexto nacional se tienen dos esfuerzos relevantes de estandarización o
normatividad, la Dra. Oktaba de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México ha liderado un grupo de trabajo, que con apoyo de
la Secretaria de Economía, desarrolló el Modelo de Procesos para la Industria de
Software Mexicana, denominado MoProSoft [Oktaba et al 2005],

Este modelo fue desarrollado a solicitud de la Secretaría de Economía para servir
de base a la Norma Mexicana para la Industria de Desarrollo y Mantenimiento de
Software. Fomenta la estandarización de su operación a través de la incorporación
de las mejores prácticas en gestión e ingeniería de software. La adopción del
modelo está orientada a elevar la capacidad de las organizaciones para ofrecer
servicios con calidad y alcanzar niveles internacionales de competitividad.
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MoProSoft está basado en el estándar ISO 9000:2000 y en los niveles 2 y 3 de
CMM® V.1.1. Usa como marco general el estándar ISO/IEC 15504 - Software
Process Assesment [ISO 1998] e incorpora las mejores prácticas de otros modelos
de referencia tales como PMBOK [PMI 2004], SWEBOK [IEEE 2004] y otros más
especializados [Oktaba et al, 2005], la sección 2.7 describe el modelo con más
detalle.
En el área de ingeniería de requerimientos, la Dra. Sumano, durante su doctorado
en el Instituto Politécnico Nacional, realizó una propuesta para realizar el análisis
de requerimientos de software de tal forma que se obtenga una especificación de
requerimientos de utilidad para todos los involucrados en el desarrollo de un nuevo
producto. Está propuesta consistió en la definición de la metodología ANCORA:
Análisis de requerimientos de software conducentes al reuso de artefactos, al
aplicarla se obtienen modelos como un prototipo rápido y la estimación de costos y
tamaño del software. [Sumano 2006],

Entre los estándares de calidad definidos a nivel internacional, se distinguen los
del International Standard Organizaron (ISO), como el ISO-9000 que propone un
sistema de gestión de la calidad de aplicación general [ISO 2000], Los estándares
ISO son genéricos y aunque pueden aplicarse al área de ingeniería de software no
fueron desarrollados para esta disciplina en particular. Para cubrir este aspecto fue
desarrollado el ISO 9000-3 que traduce los términos indicados en el ISO 9000 al
área de ingeniería de software.
IEEE es una de las asociaciones de profesionales más grandes a nivel
internacional, con más de 320,000 miembros de cerca de 150 países. Organizada
en 37 asociaciones técnicas, incluyendo la sociedad de computación. IEEE genera
tres tipos de estándares: Estándares, Prácticas recomendadas y Guías,
distinguidos por su grado de prescripción en sus requerimientos normativos
[Moore, 1998], En particular, para la planeación de aseguramiento de calidad en
proyectos de ingeniería de software se desarrolló el estándar IEEE-730 el cual
describe los elementos sugeridos para un plan de aseguramiento de calidad de un
proyecto, también es de interés para esta propuesta el estándar IEEE 1540 2001
que define un proceso de administración de riesgos en el ciclo de vida del
desarrollo de software [IEEE 2001, 2002],

Es importante distinguir que los estándares ISO 9000 hacen referencia a la
administración de un sistema de calidad a nivel organizacional mientras que el
estándar IEEE 730 aplica a nivel de proyecto. La Figura 1., extraída de [Moore,
1998] muestra la relación entre los estándares ISO e IEEE en referencia a calidad
para software.
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Figura 1. Relación de estándares ISO y IEEE en relación a calidad [Moore 1998]
Por otro lado, deben mencionarse los trabajos desarrollados por el SEI de
Carnegie Mellon University, quienes desarrollaron el modelo de calidad CMMI
(Capability Maturity Model Integration), qué es un modelo de madurez de mejora
de procesos para el desarrollo de productos y servicios. Consiste en la propuesta
de las mejores prácticas para las actividades de desarrollo y mantenimiento
cubriendo el ciclo de vida de un producto desde su inicio hasta su entrega y
mantenimiento [SEI 2006],
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2.2 Garantía de la calidad
En la realización de proyectos, especialmente cuando se trabaja bajo contratos
estrictos, no basta hablar de calidad y prometer que se tiene; debe poder
demostrarse su cumplimiento, a través de la realización de actividades y la
generación de evidencias para evaluación de resultados.
En lo que respecta a la garantía de calidad, el principal elemento para lograr la
calidad lo constituye el plan de aseguramiento de calidad, basado en normas o
estándares genéricos y en procedimientos particulares.

Un plan de aseguramiento de calidad, establece lineamientos o guías que
ayudarán a verificar que el proceso de desarrollo y, en consecuencia, el producto
software final tenga un nivel de calidad.
Entre los elementos principales de un plan de aseguramiento de calidad se
distinguen, entre otras: planeación del proyecto, control del proyecto, revisiones
técnicas formales y pruebas de software realizadas en distintas fases durante el
progreso de desarrollo; en el capítulo siguiente se consideraran en detalle estos
puntos.
Los planes de aseguramiento de la calidad se apoyan en modelos probados y
utilizan diversos estándares auxiliares. En la implantación de un modelo de calidad
están inmersas, entre otras, las siguientes actividades [Pressman, 2002]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aplicación de metodologías y técnicas de desarrollo
Utilización de técnicas de revisión formales
Prueba del software
Aplicación de estándares de desarrollo
Control de cambios y configuración del software
Gestión de informes sobre el control de calidad

Para la implantación efectiva de un modelo de calidad se requiere de la Gestión de
la Calidad que de acuerdo al ISO 9000:2000 consiste en “conjunto de elementos
mutuamente relacionados o que interactúan para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad" [ISO 2000],

La Gestión de la Calidad del Software está conformada por las actividades:
planificación, control, aseguramiento y mejora [Stovsky, 2000], presentadas en la
siguiente sección.

2.3 Planificación de la calidad del software
La planificación de la calidad está enfocada al establecimiento de los objetivos de
la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los
recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad [ISO 2000],
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El resultado de esta actividad es un plan de calidad, que permitirá verificar y
validar si se están cubriendo las características del producto solicitado por el
cliente y el momento en el que estará listo para su entrega.
En el ámbito de la Ingeniería de Software, un plan de calidad debe definirse,
siempre que sea posible en términos cuantitativos, identificando criterios de
entrada/salida para cada fase del proceso de desarrollo, actividades de prueba y
verificación. También deberá indicarse roles, responsabilidades y nivel de
autoridad para realizar las actividades indicadas en el plan.
De acuerdo a Watts Humprey un plan de calidad puede tener la siguiente
estructura [Humprey 1989]:

a. Introducción al producto: una descripción del producto, su objetivo en el
mercado y expectativas de calidad.
b. Planes del producto: fechas críticas respecto a la liberación del producto y
responsabilidades respecto a su distribución y servicio.
c. Descripciones del proceso: procesos de desarrollo y servicios usados en el
desarrollo y administración.
d. Objetivos de calidad: objetivos y planes de calidad del producto, los cuales
incluyen la identificación de los atributos de calidad del producto.
e. Manejo del riesgo: principales riesgos que pueden afectar la calidad del
producto, actividades de aminoración y prevención de contingencias.

Estos puntos se tomarán como una de las referencias del plan propuesto.
Continuando con los elementos de gestión de la calidad la siguiente sección
describe la actividad de control y hace mención a la determinación de métricas.

2.4 Control de la Calidad del Software
El Control de la calidad del software consiste en técnicas y actividades de carácter
operativo utilizadas para revisar, inspeccionar y probar que cada componente
desarrollado o integrado satisface los requisitos especificados por el cliente. El
control de calidad considera un ciclo de retroalimentación del proceso aplicado
para desarrollar el producto software. La retroalimentación y la aplicación de
métricas permiten refinar el proceso [Pressman, 2002],
El control de la calidad está formado por actividades que permiten evaluar el
proceso aplicado y la calidad de los productos software desarrollados. Entre los
aspectos a considerar están la aplicación sistemática de pruebas en diferentes
niveles.
MoProSoft distingue como actividades de evaluación y control: el seguimiento a
las actividades del plan de proyecto, recolección de reportes de mediciones y
sugerencias de mejoras, ejecución de un plan de evaluación con el propósito de
verificar la implantación de los procesos resultando en un plan de acciones a
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realizar, y considera también la supervisión y control de los riesgos, identificados
en la fase de análisis de riesgos [Oktaba et al 2005].
Dentro del control de la calidad del software, en el modelo CMMI [SEI 2006] se
menciona que el plan de realización de un proyecto software es la base para la
realización de actividades de monitoreo y control, de comunicación, y para la
realización de acciones correctivas. El progreso es determinado principalmente,
por la comparación del estado actual de actividades y productos generados, el
costo y el tiempo comparado contra lo definido en el plan de realización, en donde
deben aparecer indicados los correspondientes puntos de control. Cuando el
estado actual se desvía significativamente de lo planeado, es necesario tomar
acciones correctivas [SEI 2006].

Asociado a la evaluación y control de un proyecto software se encuentra el
proceso de medición y análisis, incluyendo la recopilación de métricas. La
subsección siguiente aborda brevemente este tema.

2.4.1. Métricas de software
Uno de los aspectos básicos de todo proceso de desarrollo de software es realizar
una medición tangible del progreso y calidad del producto software durante todo el
ciclo de desarrollo [Royce, 1998].
Es evidente que algo que no se puede medir objetivamente es muy difícil de
controlar. Esta situación se presenta en el proceso de desarrollo de software en
donde generalmente en el mejor de los casos, los productos intermedios consisten
en una serie de documentos.

Para que un conjunto de métricas sea de utilidad deben ser simples y orientadas a
los objetivos que pretenden lograrse, es decir plantear y responder a las preguntas
¿cuál es el objetivo a alcanzar?, ¿cómo medir el logro de este objetivo?

Las métricas deben ser de utilidad tanto para el equipo de desarrollo como para el
administrador del proyecto, proporcionando información como la siguiente:
• Cuantificación del progreso alcanzado a una fecha determinada
• Grado de calidad del producto software en desarrollo
• Una base para estimación de costos y para la calendarización del proyecto
completo

Existen métricas a nivel proyecto, proceso y producto, a continuación se describe
la naturaleza de cada una de ellas [Scalone 2006].
Métricas del Proyecto: consisten en la definición de métricas que sean públicas
para toda la organización. Su aplicación cubre dos aspectos fundamentales:
a) realizar la planificación del desarrollo haciendo los ajustes necesarios que
reduzcan retrasos y riesgos (problemas potenciales).
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b) evaluar la calidad de los productos en el momento actual y cada vez que
sea necesario, modificando el enfoque técnico que mejore la calidad
Los indicadores del proyecto permitirán a los administradores: evaluar el estado
del proyecto, seguir la pista de riesgos potenciales, detectar problemas antes de
que se conviertan en críticos, ajustar el flujo de tareas y evaluar la habilidad del
equipo del proyecto para controlar la calidad de los productos desarrollados.

Métricas del proceso: Su fin es proporcionar indicadores que permitan la mejora
de procesos a mediano y largo plazo, son recopiladas de todos los proyectos
ejecutados durante periodos de tiempo mayores a 6 meses. Cada proceso
considerado en el desarrollo de software tendrá asociadas sus métricas. Estos
indicadores deben permitir al equipo de aseguramiento de calidad determinar lo
que está funcionando y lo que no.
Las métricas del proceso se caracterizan por el control y ejecución de proyectos,
medición de tiempos de análisis, diseño, implementación, implantación y post
implantación, medición de las pruebas (cobertura, número de defectos, etc.), y
medición de la evolución del producto.
Métricas del producto: son de carácter específico y generalmente se combinan
para desarrollar métricas de proyecto. Están enfocadas a predecir y controlar
aspectos como:
■ El tamaño (líneas de código, operadores, etc)
■ La estructura (control de flujo, cohesión, acoplamiento)
■ Complejidad (combinación de tamaño y estructura)
■ índices para controlar la documentación
■ Calidad (independiente, completo, entendióle)
■ Estabilidad (los cambios aumentan el número de fallas, los cambios se
pueden dar por modificación del entorno)

2.5 Aseguramiento de la calidad del software
De acuerdo a la norma ISO:9000:2000 "el aseguramiento de la calidad es la parte
de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se lograran
los requisitos de calidad previamente establecidos" [ISO 2000],

Por otra parte Roger Pressman [Pressman 2002], señala “el aseguramiento de la
calidad del software es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas
necesarias para aportar la confianza de que el software cubrirá los requisitos
dados de calidad’ .
De acuerdo al modelo CMMI, el aseguramiento de calidad de un proceso y un
producto de software debe considerar [SEI 2006]:
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■

■
■
■

Realización de evaluación objetiva de procesos, productos y servicios
generados, tomando como referencia la descripción de los procesos y
estándares aplicados
Identificación y documentación de comentarios de no conformidad o
problemas detectados tanto por el cliente como por el equipo de desarrollo
Proporcionar retroalimentación al equipo de desarrollo sobre los resultados
de las actividades de control de calidad realizadas
Asegurarse de dar seguimiento a los reportes de no conformidades o
problemas

Como ejemplo de las actividades específicas a realizar para el aseguramiento de
la calidad del software pueden considerarse [Pressman 2002]:
■ Aplicación de métodos y técnicas de Ingeniería de Software
■ Revisiones técnicas formales aplicables al proceso de desarrollo
■ Una estrategia de prueba a diferentes niveles
■ Control de la documentación del software y los cambios realizados
■ Procedimientos para ajustarse a los estándares de desarrollo de software
■ Mecanismos de medición y de generación de informes

El aseguramiento de calidad contempla la validación de los procesos aplicados
para el desarrollo del software de acuerdo a métodos y estándares de Ingeniería
de Software. En esta actividad se distingue la participación principal de dos roles:
el ingeniero de software que realiza el trabajo técnico y el grupo de aseguramiento
de calidad (Software Quality Assurance, SQA) que tiene la responsabilidad de
planificar el aseguramiento de la calidad, realizadla supervisión, el mantenimiento
de registros, el análisis y la generación de informes.
Las actividades principales del grupo de SQA pueden resumirse en:
1. Establecimiento de un plan de SQA
2. Participación en el desarrollo del proceso de software
3. Revisión de las actividades para verificar su ajuste al proceso definido
4. Auditoria de los productos software
5. Asegurar que las desviaciones del producto y actividades se documenten
de acuerdo al proceso establecido
6. Registrar lo que no se ajuste a los requisitos e informar a las instancias
correspondientes
7. Control y.gestión de cambios
8. Recopilación y análisis de métricas

El grupo de SQA debe tener conocimiento de procesos de desarrollo de software,
principios de control de calidad, métodos estadísticos y la habilidad para tratar
efectivamente con personas en situaciones de discusión. En el desarrollo de
software se realizan muchas actividades y un líder de proyecto no puede
supervisar cada una de ellas, es entonces que el grupo de SQA es importante
para realizar las actividades de supervisión [Humprey 1989],
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Retomando las ¡deas planteadas en el primer capítulo, es muy importante que se
defina claramente lo que la institución espera de la implantación de un control para
aseguramiento de la calidad, por ejemplo la generación de productos software con
una tasa mínima de defectos o el cumplimiento preciso de calendarios de trabajo.
Esto permitirá orientar adecuadamente los recursos requeridos para alcanzar las
expectativas definidas.

La inversión en aseguramiento de la calidad debe conducir a las siguientes
situaciones [Humprey 1989] :
■ Adopción de una metodología de desarrollo apropiada.
■ Aplicación de procesos definidos y estándares en la realización de
proyectos.
■ Realización de revisiones y auditorias.
■ Generación de documentación soportando procesos de mantenimiento y
mejora.
■ Producción de documentación durante el proceso de desarrollo, no al
finalizar.
■ Aplicación de un mecanismo de control de cambios.
■ Énfasis en la aplicación de pruebas al producto desarrollado.
■ Finalización exitosa de cada tarea antes de iniciar la siguiente.
■ Detección temprana de desviaciones en la aplicación de estándares y
procedimientos.
■ Generación de proyectos auditables por entidades internas y externas.
■ El trabajo de control de calidad está orientado al establecimiento de
estándares.
. ■ Los planes de SQA y desarrollo de software son compatibles.

Una vez implantada la primera fase de un programa de control de calidad, deberá
iniciarse un ciclo de mejora continua de la calidad del software.

2.6 Mejora de la calidad de software
La Norma ISO 9000:2000, define que: “la mejora de la calidad es la parte de
gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad para cumplir con los
requisitos de calidad. Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier
aspecto como la eficacia, eficiencia o trazabilidad” [ISO 2000],

De este modo, la mejora de la calidad del software es la actividad que contribuye,
a través del análisis de métricas y auditorias, a efectuar mejoras en la calidad del
software.
Para implementar un programa de mejoras es necesario definir procesos, decidir
que se quiere mejorar, definir qué medidas es necesario recopilar, cómo y dónde
tomarlas, gestionarlas mediante herramientas, utilizarlas para soportar la toma de
decisiones y establecer mejoras.
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Otro aspecto muy importante a considerar en el establecimiento de mejoras son
las expectativas de los clientes, el grado de, satisfacción alcanzado con la
liberación de los productos y el nivel de calidad que está dispuesto a pagar.
Alineado a las necesidades del cliente, están la evolución de las plataformas
tecnológicas en donde los componentes software deben evolucionar o adaptarse a
ese tipo de cambios.

Concluyendo esta sección, no por ser el menos importante, debe considerarse las
acciones realizados por los competidores, que en algunos casos dictarán las
pautas a seguir en el establecimiento de mejoras.

Como ha podido observarse hasta este punto la
calidad implica un esfuerzo considerable y es
modelos de calidad nacionales o internacionales,
prestó particular atención al modelo MoProSoft
describe en la siguiente sección.
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adopción de un programa de
recomendable soportarlo con
para fines de este trabajo se
[Oktaba et al, 2005], que se

2.7 MoProSoft
Es importante conocer con más detalle el modelo de calidad tomado como
referencia, MoProSoft. En las siguientes secciones se presenta el panorama
general de MoProSoft y un breve resumen de los aspectos considerados en la
definición de procesos requeridos para alcanzar los objetivos planteados en este
trabajo.

2.7.1. Antecedentes
En el año 2002 la Secretaría de Economía inició un Programa para el Desarrollo
de la Industria de Software (PROSOFT), que tiene, como objetivo principal:
fortalecer a la Industria de Software en México.
Para el logro de este objetivo PROSOFT definió las estrategias listadas a
continuación [Ibargüengoitia 2006]:
1. Promover exportaciones y la atracción de inversiones.
2. Educación y formación de personal competente.
3. Contar con un marco legal promotor de la industria.
4. Desarrollar el mercado interno.
5. Fortalecer a la industria local.
6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos.
7. Promover la construcción de infraestructura física y de telecomunicaciones.

En particular, para este trabajo la estrategia seis “Alcanzar niveles internacionales
en capacidad de procesos”, es la de mayor interés; en donde se consideran tres
actividades principales:
■ Definición de un modelo de procesos y de evaluación apropiado para la
industria de software mexicana.
■ Formación de instituciones de capacitación y asesoría en mejora de
procesos.
■ Apoyo financiero para la capacitación y la evaluación de la capacidad de
procesos.
Como parte del primer punto fue definido el modelo de procesos de MoProSoft,
cubriendo las siguientes características [Oktaba et al, 2005],
1. Específico para el desarrollo y mantenimiento de software.
2. Fácil de entender (comprensible).
3. Definido como un conjunto de procesos.
4. Práctico y fácil de aplicar, sobre todo en organizaciones pequeñas.
5. Orientado a mejorar los procesos para contribuir a los objetivos del negocio
y no simplemente ser un marco de referencia de certificación.
6. Cuenta con un mecanismo de evaluación o certificación, que indica el
estado real de una organización durante un periodo de vigencia específico.
7. Aplicable como norma mexicana.
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Publicada por primera vez como norma mexicana en el diario oficial de la
federación el 15 de Agosto de 2005 NMX-059-NYCE-2005.

2.7.2. Estructura de la norma
La norma mexicana de Tecnología de la información ~ Software - Modelo de
procesos y método de evaluación para desarrollo y mantenimiento de software,
consta de las siguientes partes:
■

■

■
■

Parte 01: Definición de conceptos y productos; es normativa, contiene los
conceptos y descripciones de productos usados en las otras partes de la
norma.
Parte 02: Requisitos de procesos MoProSoft es normativa, establece los
requisitos de los procesos a implantar en la organización a través del
modelo de procesos, MoProSoft.
Parte 03: Guía de implantación de procesos; es informativa, contiene una
propuesta práctica de implantación de MoProSoft descrito en la parte 02.
Parte 04: Método de evaluación EvalProSoft hace uso de la Parte 02:
Requisitos de procesos (MoProSoft) y del capítulo 5 de la NMX-l-006/02NYCE-2004 Parte 02: Realización de una evaluación para obtener un perfil
del nivel de capacidad de los procesos implantados en una organización y
un nivel de madurez de capacidades.

2.7.3 Relación con estándares y modelos internacionales
En forma gráfica se presentan tres líneas de tiempo (Figura 2), correspondientes
a los estándares: ISO, CMMI del Software Engeniering Instítute - Carnigie Mellow
University y el trabajo realizado en México[lbargüengoitia 2006],
3001
ISO 9000:2000

ISO 9000:1994

ISO/IEC TR 15504:1998
ISO/IEC 12207:1995

i
ISO

i

ISO/IEC 15504-2:2003

ISO/IEC 12207
ENMIENDA 1 .20021
4,

CMMI 2002

SW- CMM 1993

L___ :_____________J_
SEI

Basada en MOPROSOFT ¡I
2005
■

México

Figura 2. MoProSoft y su relación en el tiempo con estándares y modelos
internacionales
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2.7.4. Estructura del Modelo de Procesos de Software
El modelo de Procesos de Software creado para las empresas mexicanas que
desarrollan o mantienen software, ayuda a establecer sus procesos o sirve como
punto de referencia para mejorar su madurez a niveles de calidad internacionales
[Ibargüengoitia 2006], La Figura 3 muestra la estructura del modelo de procesos, a
continuación se describen

Figura 3. Estructura de procesos MoProSoft [Ibargüengoitia 2006]

Gestión de negocio. Tiene como propósito, establecer la razón de ser de la
organización, sus objetivos y las condiciones para lograrlos, para lo cual es
necesario considerar las necesidades de ios clientes, así como evaluar los
resultados para poder proponer cambios que permitan la mejora continua.
Gestión de procesos. Su objetivo es implantar los procesos de la organización,
en función de los Procesos Requeridos identificados en el Plan Estratégico. Así
como definir, planear, e implantar las actividades de mejora en los mismos.
Gestión de proyectos. El propósito de este proceso es asegurar que los
proyectos contribuyan al cumplimiento de los objetivos y estrategias de la
organización.
Gestión de recursos. Categoría de proceso cuyo fin es conseguir y dotar a la
organización de los recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo y
proveedores, así como crear y mantener la Base de Conocimiento de la
organización. La finalidad es apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan
Estratégico de la organización.
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Administración de proyectos específicos. En esta categoría la meta es
establecer y llevar a cabo sistemáticamente las actividades que permitan cumplir
con los objetivos de un proyecto en tiempo y costo esperados.

Desarrollo y mantenimiento de software. El propósito de esta categoría es la
realización sistemática de las actividades de análisis, diseño, construcción,
integración y pruebas de productos de software nuevos o modificados cumpliendo
con los requerimientos especificados.

2.7.5. Descripción del patrón de procesos
Para apoyar la definición de procesos MoProSoft sugiere un patrón o plantilla con
los siguientes elementos [Ibargüengoitia 2006],
■ Proceso. Nombre de proceso.
■ Categoría. Nombre de la categoría a la que pertenece el proceso.
■ Propósito. Objetivos generales medibles y resultados esperados de la
implantación efectiva del proceso.
■ Descripción. Descripción general de las actividades y productos que
componen el flujo de trabajo del proceso.
■ Objetivos. Objetivos específicos cuya finalidad es asegurar el cumplimiento
del propósito del proceso. Los objetivos se identifican con la letra O y un
número consecutivo, ejemplo 01.
■ Indicadores. Definición de los indicadores para evaluar la efectividad del
cumplimiento de los objetivos del proceso. Los indicadores se identifican
con la letra I y un número consecutivo, ejemplo 11.
■ Metas cuantitativas. Valor numérico o rango de satisfacción por indicador.
■ Responsabilidad y autoridad. Responsabilidad es el rol principal
responsable por la ejecución del proceso. Autoridad es el rol responsable
por validar la ejecución del proceso y el cumplimiento de su propósito
■ Subprocesos (opcional). Lista de procesos de los cuales se compone el
proceso en cuestión.
■ Procesos relacionados. Nombres de los procesos relacionados.
■ Entradas. Productos requeridos para realizar el proyecto.
■ Salidas. Productos generados una vez que se ha realizado el proceso
■ Productos internos. Artefactos generados para realizar las actividades
indicadas en el proceso
■ Prácticas. Identificación de roles y actividades asociadas a cada rol
■ Guías de ajuste. Descripción de posibles modificaciones al proceso.
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2.7.6. MoProSoft coloreado
MoProSoft coloreado surge con el objetivo de sugerir un orden de implementación
de las prácticas de los procesos [Oktaba et al, 2005] . La propuesta se estructura
de la siguiente forma:
■
■
■
■
■

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

1. Realizado (amarillo)
2 Gestionado (azul)
3 Establecido (verde)
4 Predecible (rojo)
5 Sin color

2.8. Estructura de un plan de SQA
Un plan de aseguramiento de calidad representa una fase muy importante en el
desarrollo de software, puede considerarse como la aplicación de un proceso
sistemático y planeado de todas las acciones necesarias para proveer la confianza
adecuada, según los requerimientos establecidos de cada producto a desarrollar.
El plan de aseguramiento de calidad define las actividades a realizar en un
proyecto específico en referencia a controles de calidad. Para cada fase del
proyecto se debe realizar una lista de comprobación de las actividades ejecutadas
y la calidad con la que fueron terminadas.
Esta propuesta define las pautas generales de un plan de aseguramiento de
calidad, a partir de las cuales podrán generarse planes específicos.

Las siguientes secciones presentan referencias generales sobre la estructura de
un plan de aseguramiento de calidad, a partir de éstas se generó la estructura de
propuesta inicial para un plan de SQA orientado la ejecución de proyectos de
desarrollo de software en LANIA.

2.8.1 Estructura general de un plan de SQA
La primera referencia que se analizará corresponde a Watts Humprey [Humprey
1989], en donde indica que la estructura típica de un plan de aseguramiento de
calidad está conformada por cinco secciones, a saber: definición del producto,
plan de realización, descripción de procesos, plan de calidad del producto y
análisis de riesgos (Ver Figura 4). Cada sección se describe en los apartados que
siguen.
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Estructura de un plan SQA

Figura 4. Estructura de un plan SQA según W. Humprey

Definición del producto
Contiene la descripción general del producto a desarrollar, incluyendo su objetivo
en el mercado, aplicabilidad o uso y expectativas de calidad

Un elemento fundamental en un proceso de desarrollo es la definición precisa del
producto a generar, es importante acotar un alcance del mismo de tal forma que
sea factible liberar una primera versión en un tiempo corto. Esto tendrá la ventaja
de permitirle al usuario validar el producto en etapas tempranas y el equipo de
desarrollo podrá corregir oportunamente la dirección marcada por el cliente.
Esta situación aunque parece sencilla es compleja, dado que los equipos de
trabajo invierten tiempo en especificaciones iniciales del producto, y es común que
éstas cambien constantemente. La aplicación de la Ingeniería de Requerimientos
será fundamental en esta etapa.
Plan de realización
Define la estrategia que se aplicará para la generación del producto, identificando
actividades y definiendo roles y responsabilidades.
Un plan de realización considera la definición de fechas críticas y puntos de
verificación con respecto a la liberación del software y responsabilidades respecto
a su plan de liberación, distribución y mantenimiento.

Descripción de procesos
Consiste en el establecimiento de procesos de desarrollo y servicio usados en la
realización del producto.
En los procesos de desarrollo y de servicios, deben identificarse todos los
elementos adicionales a los considerados por los estándares de la institución para
el proyecto atendido, y prever cualquier técnica particular que se aplicará de
acuerdo a la naturaleza del producto a desarrollar.

En referencia a los procesos de SQA se identifican acciones de los procesos y
elementos de los productos que requieran ser revisados, considerando la
identificación de métodos y técnicas utilizadas para revisión.
Plan de calidad del producto
Definición de los objetivos y planes de calidad del producto, incluyendo la
identificación de los atributos de calidad, incorporación de lecciones aprendidas
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con anterioridad en referencia a calidad, plan puntual de acciones y grupo
responsable de SQA.
Análisis de riesgos
Este apartado contiene los principales riesgos identificados que pueden afectar la
calidad del producto y la identificación de acciones para mitigarlos. Debe incluir la
definición de responsabilidades y puntos de verificación para atender el plan de
atención a los riesgos identificados.

2.8.2 Plan SQA según el estándar IEEE 730-2002
Una referencia importante con respecto a los puntos que deben considerarse para
estructurar un plan de aseguramiento de calidad es el Estándar IEEE 730-2002. El
contenido de un plan de aseguramiento de calidad para un producto software de
acuerdo a este estándar debe contener los puntos mencionados en las siguientes
subsecciones [IEEE 2002],

Propósito
Delinear el propósito específico y el alcance del plan de SQA. Listar los nombres
de los elementos software cubiertos por el plan de SQA y el propósito de su uso.
Determinar la porción del ciclo de vida cubierta por el plan para cada elemento
software.
Documentos de referencia
Proporcionar una lista completa de cualquier documento referenciado en el plan o
utilizado en su elaboración. Incluyendo políticas o regulaciones que deban
seguirse en la aplicación del plan, para cada documento referenciado debe
indicarse versión y fecha.

Administración
Estrechamente relacionada con el plan de proyecto de software, considera los
siguientes elementos:
Organización
a. Describe la estructura organizativa que influye y controla la calidad
del software
b. Identifica y describe cada miembro de la organización, incluyendo
roles y responsabilidades
c. Describe y documenta el nivel de autoridad y responsabilidad
necesario para evaluar y monitorear la calidad del software, así como
para la resolución de problemas.
Tareas
a. Describe: la porción del ciclo de vida cubierta por el plan de SQA
b. Las tareas a desarrollar
c. Los criterios de entrada y salida para cada tarea
d. La secuencia y relación entre tareas y los principales puntos de
control planeados
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Roles y responsabilidades
Identifica los miembros de la organización responsables de llevar a cabo
cada tarea
Recursos estimados para la garantía de calidad
Proporciona la estimación de recursos aplicables a garantía de calidad y a
las tareas de control de calidad
Documentación
Describe toda la documentación que se va a elaborar durante el proceso de
desarrollo, los propósitos de esta parte de un plan de SQA son:
■ Identificar la documentación que dirige el desarrollo, verificación y
validación, uso y mantenimiento de software
■ Listar los documentos que serán revisados o auditados, así como los
criterios de revisión o auditoria que deberán aplicarse
Requisitos mínimos de documentación
Para asegurar que la implementación del software satisface los requisitos
técnicos, se requiere como mínimo la siguiente documentación:

a. Descripción de requisitos del software. Este documento debe
describir los elementos básicos de funcionalidad, interfaces externas,
rendimiento y restricciones para su implementación Idealmente
redactada de acuerdo al estándar IEEE STD 830 [IEEE 1998b],
b. Descripción de diseño del software. Describe la estructuración del
software para cumplir con los requisitos. Debe describir los
componentes y subcomponentes del diseño del software, se sugiere
el estándar IEEE STD 1016-1998 [IEEE 1998d]
c. Planes de verificación y validación. Estos planes se utilizan para
determinar si el producto software desarrollado se ajusta a los
requisitos y cumple con las expectativas del cliente. Esto incluye
análisis, evaluación, revisión, inspección y prueba del producto
software y del proceso de desarrollo. Estándares relacionados IEEE
STD 829 -1998, IEEE STD 1008 -1987, IEEE STD 1012 -1998 [IEEE
1987, 1998a, 1998e]
d. Informe de resultados de verificación e informe de resultados de
validación. Describen los resultados de las actividades de verificación
y validación del software llevadas a cabo según los planes descritos
en el punto anterior.
e. Documentación de usuario. Guía al usuario en la instalación,
operación, administración y mantenimiento del producto software,
esta debería describir las entradas y salidas, opciones, limitaciones
del programa y toda información esencial para su uso, incluyendo los
mensajes de error y las acciones de recuperación que correspondan.
Todo componente del software que tenga interacción con el usuario
requiere ser documentado. Ver estándar IEEE STD 1063 -2001
[IEEE 2001]
f. Plan de gestión de la configuración del software. Debe documentar
las actividadés de administración de la configuración del software
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que se realizaran, como se llevarán a cabo, el responsable de cada
tarea, el plan de eventos a controlar y los recursos que se aplicaran.
Ver estándar IEEE STD 828 -1998 [IEEE 1998f]
g. Otra documentación. Identifica otra documentación necesaria
durante el proceso de desarrollo de software, por ejemplo:
■ Plan de proceso de desarrollo.
■ Descripción de estándares de desarrollo.
■ Descripción de métodos, procedimientos, herramientas de
Ingeniería de Software.
■ Plan de administración del proyecto.
■ Plan de mantenimiento.
■ Plan de seguridad.
■ Plan de integración.
Estándares, prácticas, convenciones y métricas
Esta parte está relacionada con diferentes fases del proceso de desarrollo y sus
propósitos principales son:
■ Identificar estándares, prácticas, convenciones, técnicas estadísticas,
requerimientos de calidad y métricas aplicables al proyecto.
■ Determina como se monitorea y garantiza la conformidad para cada elemento.
El contenido mínimo debe incluir: estándares de documentación, estándares de
diseño, estándares de codificación, estándares de comentarios, prácticas y
estándares de pruebas, métricas del producto y proceso de garantía de calidad
seleccionado.
Revisiones
Los propósitos de esta sección son:
■ Definir las revisiones a realizar.
■ Realizar el plan de revisiones y su relación con el plan general del proyecto.
■ Determinar cómo se llevarán a cabo las revisiones.
- Determinar acciones adicionales a realizar y como se implementaran y
verificaran.

Las revisiones de software a realizar deben incluir como mínimo: revisiones de
especificación, revisión del diseño de la arquitectura, revisión del diseño detallado,
plan de verificación y validación, auditoria funcional (cumplimiento con
requerimientos), auditoria física (consistencia interna y progreso alcanzado contra
fecha de liberación), auditoria durante el proceso de desarrollo (trazabilidad entre
modelos), revisiones de administración (cumplimiento con el plan), revisión del
plan de gestión de la configuración, revisión post-implementación.
Pruebas
Identificación de todas las pruebas no incluidas en el plan de verificación y
validación. Determinando los métodos a ser aplicados. Si existe un plan de
pruebas por separado, debe hacerse referencia a este.
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Reporte de problemas y acciones de corrección
Está parte deberá cubrir los siguientes objetivos:
■ Descripción de las prácticas y procedimientos que se aplicaran para
informar, dar seguimiento y resolver problemas tanto a nivel producto como
en el proceso de mantenimiento y desarrollo.
■ Determinación de las responsabilidades organizativas respecto a su
implementación

Herramientas, técnicas y metodologías
En esta parte del plan SQA se determinan las herramientas de software, técnicas
y metodologías para soportar el proceso de aseguramiento de calidad. Cada
elemento indicado debe describir el propósito de su uso, circunstancias bajo las
cuales se recomienda su uso o bien bajo las cuales no debe aplicarse y sus
limitaciones.

Control de medios
Determina los métodos para: identificar el medio físico para respaldar cada
producto software y protegerlo de daños durante el proceso de desarrollo.

Control de proveedores
Determinación de las técnicas para garantizar que el software proporcionado por
proveedores externos cumple los requisitos especificados para el producto
software bajo desarrollo.

Colección de registros, mantenimiento y conservación
Determinación de los métodos y medios para ensamblar, archivar, salvaguardar y
mantener la documentación, así como la definición del periodo de conservación de
la documentación.

Formación
Identificación de las necesidades de capacitación, requeridas para satisfacer el
plan de aseguramiento de calidad.
Administración de riesgos
Determinación de métodos y procedimientos empleados para identificar, evaluar,
monitorear y controlar áreas de riesgo durante la porción del ciclo de vida cubierto
por el plan de aseguramiento de calidad.

Glosario
El plan de SQA deberá contener un glosario específico para términos aplicados en
el mismo.
Procedimiento de cambio e historial del plan de SQA
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Procedimientos para modificar el plan de SQA y mantener
cambios.
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un historial de

Capítulo 3. Estructura del plan SQA propuesto para LANIA
En el contexto en el que LANIA desarrolla sus productos y considerando el marco
teórico de referencia abordado en el capítulo 2, la propuesta del plan de calidad
contempla como elemento principal:

■

La identificación y documentación de algunos de los procesos que deben
realizarse en un proyecto de software, además de puntualizar verificaciones,
inspecciones y revisiones requeridas en los hitos principales del proceso de
desarrollo y las características deseables de calidad para los productos
generados.

Adicionalmente, analizando algunos casos documentados de realización de
proyectos se identifican metodologías, técnicas y herramientas para apoyar las
actividades del proceso de desarrollo de software, tanto para disciplinas
ingenieriles como para disciplinas administrativas.

La información presentada en el capítulo previo aborda aspectos a diferentes
niveles, es decir a nivel organizacional, a nivel unidad o departamento, a nivel
proceso y a nivel proyecto. La revisión de estas vistas y la selección de los
elementos aplicables al entorno de ejecución de proyectos de software en LANIA
no ha sido una tarea trivial. A fin de aclarar en cierta medida esta situación, las
Figuras 5 y 6 presentan un panorama global de los elementos considerados en
esta propuesta.

Los elementos del plan SQA propuesto consideran parcialmente la estructura
sugerida por Watts Humphrey [Humphrey 1989], asociando, a cada uno la
definición puntual de aspectos que han sido de utilidad en la realización de
proyectos para la institución (Ver Figura 5).
Garantía de calidad

Figura 5. Elementos considerados en el plan SQA de LANIA

A partir del esquema mostrado en la Figura 5, se identifican las temáticas
principales que cubren los elementos de interés orientados a establecer una
garantía de calidad en el desarrollo de un producto software en la institución.
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En las secciones siguientes se abordarán las temáticas identificadas, conservando
una traza hacia algunos de los rubros contenidos en el estándar IEEE 730 2002
[IEEE 2002], a saber:
■ Especificación de requisitos
■ Administración de proyectos
■ Documentación
■ Estándares, prácticas, convenciones y métricas
■ Revisiones técnicas formales
■ Estrategia de pruebas
■ Herramientas, técnicas y métodos
■ Administración de la configuración
■ Plan de Entrenamiento (capacitación)
■ Control de riesgos

Las temáticas seleccionadas corresponden a procesos realizados en la ejecución
de proyectos de desarrollo de software en LANIA, en los cuales se aplicaron
diferentes metodologías, herramientas y técnicas. Estos procesos se distinguieron
por su contribución al éxito de los proyectos, razón por la que se seleccionaron. En
su conjunto conforman la estructura del plan SQA propuesto (Ver Figura 6).
Garantía de calidad

Documentación

*

Estándares, prácticas, convenciones y métricas

’ Herramientas, técnicas y métodos

Figura 6. Temáticas abordadas en el plan SQA propuesto

Algunos de los procesos principales inmersos en el desarrollo y mantenimiento de
software se describirán utilizando el patrón de definición sugerido por MoProSoft
[Oktaba et al, 2005], cubriendo el primer nivel de capacidad indicado en la versión
coloreada, identificado como el nivel 1. Realizado y asociado al color amarillo.
Además de representarse con diagramas aplicando la notación Business Process
Management Notation, BPMN, [OMG 2006].
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Las secciones siguientes describen, en distintos grados de detalle, las estrategias
sugeridas y proponen una serie de acciones a considerarse en la ejecución de los
proyectos. Es importante subrayar que, para cada proyecto en ejecución, deberá
adaptarse la propuesta para estar acorde con la problemática atendida.
De igual forma cabe señalar que se trata de una propuesta iniciál, cubriendo sólo
algunos de los puntos sugeridos por los estándares de referencia; se pretende que
sea el punto de partida para la implantación de un sistema de control de calidad en
una fase posterior.

3.1. Administración de proyectos
En la administración de proyectos software, y en general en todo proyecto, están
inmersas actividades de arranque, planeación, ejecución, seguimiento y control, y
cierre; incluyendo el manejo de recursos tanto humanos como materiales y
comunicación con el cliente.

Tomando como referencia el Project Management Body of Knowledge, como guía
de dirección de proyectos reconocida a nivel internacional, se define la
administración de un proyecto como: “la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los
requisitos del proyecto” [PMI 2004],
En el área de Ingeniería de Software se aplican los mismos principios; sin
embargo es importante tener presente que en un proceso de desarrollo de
software se generan productos no tangibles cuyo progreso en general es difícil de
cuantificar, por lo que la actividad de dirección de proyectos tiene un grado mayor
de dificultad.
Algunas situaciones que hacen compleja la administración de un proyecto
software son las mencionadas enseguida [IEEE 2004]:
" La percepción de los clientes es con frecuencia subestimada en referencia
a la ingeniería de software, en especial para el impacto de la incorporación
de cambios durante la construcción de un producto
■ Es casi inevitable que durante la realización de procesos en ingeniería de
software, análisis, diseño, implementación y pruebas; surjan nuevos
requerimientos o modificaciones a los planteados originalmente en un
proyecto
■ Como un resultado de los puntos previos, el software generalmente se
construye de manera iterativa más que por fases completas o cerradas de
forma secuencial.
■ El grado de novedad y complejidad de un software es frecuentemente alto.
■ En el aspecto tecnológico el ritmo de crecimiento es muy alto

Para tratar con esta dificultad, la selección y aplicación de una metodología al
proceso de desarrollo servirá para identificar ¿qué? ¿cómo? ¿quién? y ¿cuándo?
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deben realizarse las actividades requeridas para generar un producto software y, a
partir de estas, definir los objetivos y sus indicadores de progreso y calidad
asociados, preferentemente de naturaleza cuantitativa.

Estas preguntas pueden extenderse a la estructura de las acciones consideradas
para asegurar la calidad de un producto software, así que tomándolas como guía
se presentan las respuestas asociadas a cada una de ellas, incorporándose a la
propuesta en las disciplinas administrativas.

En primer término, se identifica la respuesta a la pregunta ¿qué?, considerando
las actividades genéricas indicadas en PMBOK [PMI 2004] [Mas 2005] y las tareas
realizadas en proyectos de la institución, se propone la realización de las
siguientes actividades:
■ Identificar los requisitos de una forma muy precisa (ver sección 4.3)
■ Establecer objetivos claros y posibles de realizar alineados a las
necesidades del cliente.
■ Identificar en detalle cada una de las actividades requeridas para
alcanzar los objetivos y asignar los recursos humanos para su
realización. Esto dará como resultado el plan general del proyecto,
cronograma y plan de la primera iteración.
■ Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y
costo, sin perder de vista los objetivos o metas del cliente.
■ Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque de la solución
propuesta a las diversas inquietudes y expectativas de los usuarios
finales.

Las actividades indicadas conforman el punto de partida para la realización de un
proyecto, una vez pactadas con el cliente las condiciones de realización, da inicio
a una serie de actividades de ejecución, a saber:
■ Asignación del personal para realización del proyecto
■ Preparación del ambiente para realización, selección de la metodología a
aplicar y las herramientas necesarias (ver sección 3.3).
■ Involucramiento del equipo de trabajo, asignación de roles y
responsabilidades
■ Inicio oficial del proyecto en conjunto con el cliente, identificando los
canales de comunicación, presentando al equipo de trabajo tanto de LANIA
como del cliente, ajustando el plan general del proyecto y el de la primera
iteración, donde se establecen fechas compromiso y productos a entregar.
Los planes de realización verificados y acordados con el cliente formarán la
línea base de ejecución del proyecto.
■ Realizar seguimiento de planes generados, monitoreo de riesgos y
aplicación de acciones correctivas que sean necesarias, todo ésto tomando
como referencia las metodologías y estándares seleccionados para
realización.
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■

Entrega formal de resultados de la primera iteración, es muy importante
generar la evidencia de que se realizó y entregó el trabajo en tiempo y
forma, en caso de no ser así se indican las causas y se revisa la
planeación, en conjunto con el cliente, para efectuar los cambios
pertinentes.

Adicionalmente, en la misma disciplina administrativa, deberán realizarse las
actividades: administración de versiones de código, actualización de software de
soporte y control de cambios en requerimientos, que en conjunto se conocen
como Administración de la configuración y control del cambio. Estos aspectos son
muy importantes en especial cuando se trabaja en equipo y serán tratados con
mayor detalle en la sección 3.7.
Las actividades indicadas como respuesta al ¿qué? son una enumeración general
y se requiere asociar a éstas las respuestas a las interrogantes ¿quién?, ¿cómo?
y ¿cuándo? Para lo cual las secciones subsecuentes describirán los elementos:
estructura organizacional, tareas, roles y responsabilidades, además de recursos
requeridos para llevar a cabo un proceso de desarrollo de software orientado a
asegurar un nivel de calidad.

3.1.1. Estructura organizacional
La estructura presentada en la Figura 7 corresponde a la organización aplicada a
la atención de proyectos software en la institución, cabe aclarar que se está
explicitando la organización y se sugiere una participación puntual del nivel de
dirección y la conformación de la unidad de aseguramiento de calidad (SQA).

3

1

Figura 7. Principales roles participantes en un proyecto de desarrollo de software
En la estructura se sugiere la conformación de la Unidad de SQA independiente
del grupo de desarrollo, de tal manera que pueda realizar su función de la forma
más objetiva posible.
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Las responsabilidades asociadas a cada uno de los roles participantes,
exclusivamente con respecto a actividades de control de calidad, son:
Dirección de operaciones, establecer un programa de calidad para procesos de
Ingeniería de Software, revisión y aprobación de planes de aseguramiento de
calidad, designación del grupo o persona responsable del aseguramiento de
calidad independiente del grupo de desarrollo, identificación de factores o metas
de calidad que deben implementarse o cubrirse.

Responsable de la unidad de SQA: Verificar y validar que cada actividad sea
realizada de acuerdo al plan de SQA definido, es decir aplicando las metodologías
y estándares seleccionados, realizar las verificaciones, inspecciones y reportes
correspondientes y asegurar que se atiendan las observaciones realizadas.

Líder del proyecto: aplicar el programa de calidad, identificar las actividades que
deben realizarse para cumplir, revisar y aprobar el plan de calidad del proyecto,
resolver y dar seguimiento a reportes de problemas generados durante
verificaciones y auditorias, identificar, desarrollar y mantener los planes asociados
al proyecto como: plan de desarrollo, plan de pruebas y plan de aseguramiento de
calidad. Establecimiento, en conjunto con la Dirección de operaciones, de líneas
base de requerimientos y la administración y control de cambios.
Coordinador de desarrollo: asegurarse dé que los roles analista, programador e
ingeniero de pruebas realicen sus actividades de acuerdo al plan de calidad
previamente establecido. Conducir el trabajo del equipo de tal forma que cada uno
de los participantes optimice sus capacidades orientadas a la línea de calidad
previamente establecida.

Analista: Revisar y comentar el plan de aseguramiento de calidad del proyecto,
identificar, implementar y evaluar los factores de calidad definidos en el plan SQA,
implementar metodologías y técnicas de ingeniería de software.
Programador. Implementar las especificaciones de diseño del software, revisar y
comentar el plan de SQA, verificar los factores de calidad a implementar en el
sistema.

Ingeniero de pruebas: Implementar el programa de calidad definido para el
proyecto, verificar y validar cada una de las funcionalidades acordes a la
especificación de requisitos.
Administrador de la configuración de software: Implementar todas las prácticas
relativas a administración de la configuración y control de cambios, definidas en
conjunto con la Unidad de desarrollo de software y la unidad de SQA.

Diseñador gráfico. Diseñar la interfaz de usuario siguiendo lineamientos
generales de usabilidad y específicos en cuanto a funcionalidad, contenidos en el
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documento de especificación de requerimientos y acordes a las metas de calidad
definidas para el proyecto.
Cabe aclarar que las responsabilidades señaladas sólo cubren la perspectiva de
aseguramiento de calidad, para una revisión de actividades adicionales, refiérase
a la documentación respectiva de la metodología de desarrollo aplicada.

En referencia al número de personas participantes, los roles Dirección de
operaciones, Líder de Proyecto, Responsable de la Unidad de aseguramiento de
calidad y Coordinador de desarrollo de software debe asignarse una persona a
cada uno de estos, los roles analista, programador e ingeniero de pruebas varían
de acuerdo al tamaño del proyecto, los roles administración de la configuración es
asumido por todo el personal del área de servicios tecnológicos dirigida por un
Coordinador, y en cuanto al rol de diseño gráfico generalmente se designa a un
despacho de especialistas en el área.

3.1.2. Actividades administrativas principales
Los puntos indicados en esta sección hacen referencia a las actividades
identificadas en la realización de proyectos que se caracterizan por contribuir a
asegurar un nivel de calidad del producto de software en desarrollo. Se presentan
de manera general y deberán adecuarse al proyecto en ejecución.
Las actividades indicadas cubren los aspectos: planeación, control, desarrollo y
mantenimiento y cierre del proyecto. Todas estas pretenden incorporar el
esquema propuesto por E. Deming de un ciclo de mejora continua [Mayrol
1988](Ver. Figura 8).
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Figura 8. Círculo Deming de mejora continúa
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Planeación

La planeación es una de las actividades fundamentales en la realización de todo
proyecto, para este efecto, en la institución se han generado dos plantillas de
documentos: la primera denominada propuesta técnica, identificada con el prefijo
F01, corresponde a un documento con secciones que van desde el contexto actual
de la problemática atendida hasta el detalle de la solución propuesta y la segunda
identificada con el prefijo F02, corresponde a la planeación estimada inicial del
proyecto y contiene una identificación en detalle de las actividades a realizar, la
relación y dependencia entre estas, los recursos humanos y materiales requeridos,
así como la cronología estimada para su realización.
Adicionalmente se genera un documento de especificación de requerimientos de
software, SRS, por sus siglas en inglés, y un documento independiente para la
propuesta económica del proyecto (referirse a sección 3.8 Documentación para
detalles de nombres).
negociado con el cliente y aprobado el proyecto se procede a:
Determinación de fecha de inicio
Asignación de fechas calendario para el plan general del proyecto
Definición de hitos (puntos en el tiempo distinguidos por marcar la
conclusión de una conjunto de actividades y asociarse a uno o más
artefactos completos)
■ Contratación y designación de recursos humanos y materiales para la
ejecución del proyecto
■ Planeación de primera iteración e identificación de iteraciones
subsecuentes
■ Alineación con el plan de administración de la configuración y control del
cambio

Una vez
■
■
■

La asignación de recursos humanos con el grado de preparación acorde a la
magnitud y naturaleza del proyecto, es una actividad realizada al inicio de la
ejecución, que influye determinantemente en la realización de todo el proyecto y
no debe subestimarse. En este sentido es importante contar con un grupo base de
personas que actúen como entrenadores de los miembros integrados
temporalmente para la realización de un proyecto.
Control del proyecto
Tomando como punto de partida el plan global del proyecto, el plan de iteraciones
y cualquier otro plan relacionado, como por ejemplo: el plan de administración de
la configuración, se realizan actividades de control y seguimiento, dirigidas a
identificar oportunamente problemáticas y tomar acciones para su atención, que
permitan alcanzar los objetivos planteados y observando los lineamientos de
calidad preestablecidos.
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El equipo del proyecto determina cuáles serán las actividades requeridas para
controlar el proyecto, de acuerdo a su • naturaleza, entre las que deben
considerarse:
■ El seguimiento de actividades en curso comparadas contra la línea base
inicial
■ Asegurar que se sigue un procedimiento para la aprobación de cambios y
se incorporan al proyecto solamente aquellos que han sido valorados en
detalle.

Tomando como referencia a [PMI 2004] y las actividades de control realizadas en
la institución, se sugiere realizar los procesos de supervisión y control señalados a
continuación:

Supervisión y control del trabajo del proyecto: información del rendimiento
del proyecto con respecto al alcance, cronograma, costo, "recursos, calidad
y riesgos.
■ Control del cronograma: registro del progreso obtenido por actividad y
recurso, adición de actividades realizadas fuera del plan original
(Documento F03)
■ Control de costos: a partir del registro del progreso obtenido por actividad o
recurso una herramienta como MS Project permitirá obtener diferentes
vistas de costos vs presupuesto, aquí se sugiere aplicar la Técnica de Valor
Ganado. [SEI 2004]
■ Realización de verificaciones y validaciones de'los diferentes artefactos
generados (ésto de acuerdo a lo definido en el plan de calidad de cada
proyecto)
■ Gestión del equipo a cargo del proyecto: evaluación del desempeño,
informe de resultados de evaluación y ajustes alineados con los objetivos
. del proyecto. '
■ Seguimiento y control de riesgos: actividades guiadas por el análisis de
riesgos, verificando actividades con riesgos asociados y tomando acciones
preventivas.
■ Controlar solicitudes de cambio: actividades de recepción, evaluación y en
su caso aprobación.
■ Proceso de entrega y aceptación de productos: entrega formal, es decir vía
comunicado oficial de la institución, de productos generados en
correspondencia con los requerimientos solicitados y con acuse de recibido
por parte del cliente. En este aspecto debe tomarse como referencia el
contrato de servicios firmado con el cliente y todas las restricciones
incorporadas en el mismo.
■

Realización de proceso de desarrollo o mantenimiento
• Ejecución de flujos fundamentales de trabajo indicados en plan de iteración
■ Verificación y validación de actividades realizadas.
■ Revisión de productos obtenidos, utilizando listas de verificación acordes a
modelos y estándares de calidad definidos por el líder de desarrollo en
conjunto con la unidad de SQA
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■ Reporte de resultados y productos generados
■ Presentación iterativa al cliente de productos desarrollados

Las revisiones e inspecciones de los productos generados, contribuirán a un
control de situaciones no previstas y forman parte esencial del plan de
aseguramiento de calidad.

Cierre del proyecto
Las actividades de conclusión del proyecto son igualmente importantes que el
resto, las disciplinas de administración son relevantes dado que en general los
pagos se asocian a entregas y en ocasiones son el punto para liberación de
fianzas.
’
,
En el cierre del proyecto se distinguen dos etapas: la entrega del software y la
puesta en operación del mismo y hacia el interior de la institución un análisis ex
post del proyecto a fin de identificar cuáles fueron los aciertos y maximizar el
beneficio de los mismos en ejecuciones futuras, de igual forma el análisis de los
errores o situaciones poco favorables deberá formar parte de las lecciones
aprendidas fortaleciendo la realización de proyectos futuros.
Puntualmente se sugieren las siguientes actividades como parte del proceso de
cierre de un proyecto:

Realización y entrega de documentación asociada al producto entregado
. (manualde usuario, manual de instalación y especificaciones técnicas)
■ Instalación y soporte a puesta en operación del producto
■ Realización de pruebas de aceptación por parte del cliente, la institución se
mantiene al tanto de su realización pero no participa en esta actividad.
■ Notificación oficial de entrega del producto con acuse de recibido por parte
del cliente
■ Soporte y resolución de defectos localizados durante pruebas de
aceptación
■ Análisis ex post del proyecto, tratando de localizar puntos repetibles y
puntos que requieren mejorarse o reconsiderarse
■ Informe de métricas del proyecto: tiempos, costos, valor ganado, defectos.
■ Generación de reporte técnico para incorporación a la base de
conocimientos
■

3.2. Especificación de requisitos
La naturaleza de esta actividad en la que intervienen diferentes personas con
perspectivas probablemente opuestas sobre la solución de una problemática
determinada, aunada a las situaciones presupuéstales y de tiempo, la convierte en
un factor crítico para el éxito de un proyecto.
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La definición completa y cuantitativa de las expectativas del cliente, apoyará al
equipo de desarrollo en la determinación del producto a construir y en la cobertura
de los objetivos del usuario final.
El flujo de trabajo definido para esta actividad se muestra en la Figura 9. Siempre
que la naturaleza del proyecto lo permita es muy recomendable su realización. En
este flujo de trabajo se distinguen tres documentos: Visión del cliente, que consiste
en la perspectiva de la persona o institución que solicita el sistema y documento
SRS-Especificación de requerimientos.

El documento SRS (Software Requirements Specifications), está basado en el
estándar IEEE-830-1998 [IEEE 1998b]. Las principales secciones que lo
conforman son: contexto, objetivos, alcance, descripción y priorización de
requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, participantes en el
sistema, eventos que deben controlarse, interfaces requeridas, glosario.
El glosario se mánejará como un artefacto independiente porque será refinado
durante diferentes flujos de trabajo, .así que se tendrá un solo glosario para todo el
proyecto.

El flujo debe presentarse al cliente, a fin de que visualice la importancia de su
participación, explicarle el formato y la notación a utilizar, así como las líneas de
comunicación con el líder del proyecto por parte de LANIA.
Estas especificaciones formarán parte del contrato del proyecto y serán la base
para la definición de plan de iteraciones y calendarios de ejecución.

Los formatos para los documentos de especificación de requisitos y glosario se
encuentran en el Anexo: Formatos Flujo requerimientos.
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3.3. Estándares y métricas
Esta sección integra aspectos referentes a la aplicación de algunos estándares en
la unidad de desarrollo de software, hace mención de al menos una de las
técnicas aplicadas y cierra con un tema de particular interés en el control de
calidad: las métricas, puesto que a partir de éstas se toman decisiones que
impactan significativamente la realización de todo proyecto software.

3.3.1. Metodologías y estándares
Para asegurar que los diferentes productos o artefactos generados respondan a
un criterio de calidad, deberán elaborarse siguiendo un estándar de carácter
nacional o internacional como los propuestos por la IEEE. También pueden
aplicarse estándares institucionales generados a partir de la experiencia adquirida
durante la realización de proyectos.
Por otra parte los procesos documentados harán referencia al marco de calidad
tomado como base, en este caso MoProSoft, y dentro de su especificación deben
indicar el estándar aplicado para llevar a cabo las actividades que corresponda.

Los roles responsables de realizar las actividades requieren capacitarse en la
metodología y los estándares seleccionados para llevar a cabo el proyecto.
La selección de una metodología adecuada acorde al proyecto que se atiende
debe realizarse en etapas tempranas. A fin de apoyar esta actividad es importante
contar con una serie'de guías que permitan hacer una selección efectiva.
En este sentido y como una referencia inicial pueden considerarse algunas de los
elementos aplicados en la institución, indicadas en la Tabla 3 así como modelos y
estándares resumidos en la Tabla 4. La descripción de algunas de las
metodologías y/o técnicas presentadas fue detallada en un reporte técnico de la
institución, disponible en -la biblioteca del centro de enseñanza LANIA [LANIA
2005],
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Tabla 3. Metodologías y elementos aplicados
Descripción
Aplicación
Elemento
Proceso
Unificado Marco de referencia del Aplicado en proyectos
proceso unificado de de
desarrollo
web,
[Jacobson, 1999]
desarrollo de software, páginas
informativas,
aplicando el paradigma componentes
de
orientado a objetos
colaboración
y
comunicación
y
comercio electrónico

Áncora [Sumano, 2006]

Recopilación y
especificación de
requerimientos

Aplicada al menos en un
proyecto, se requiere
verificar sus beneficios
para extender su uso

ICONIX
[Rosenberg, 2007]

Enfoque iterativo e
¡ncremental dirigido por
casos de uso

Se
centra
en
un
conjunto reducido de
artefactos. Actualmente
propuesto para aplicarse
a procesos de desarrollo
multimedia

Agil Unified
[Ambler, 2007]

Process Versión ágil del Proceso En
respuesta
a
Unificado
demanda del cliente, y
tratando de alinearse a
una respuesta más corta
en
el
desarrollo.
Propuesta
para
adopción en proyectos
nuevos

Paradigma Orientado a Aplicado en desarrollos Las
metodologías
Objetos
[Rosenberg, recientes para él diseño mencionadas
en esta
2007]
de soluciones
tabla están acordes a
este paradigma
Lenguaje Unificado de Notación estándar para Aplicado para realizar
Modelado
(UML) generación de modelos
modelos de estructura,
[Rumbaugh 1999]
comportamiento,
arquitectura,
procesos
de negocio y estructura
de datos, entre otros.
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Tabla 4. Modelos de calidad y estándares aplicados
Modelo o Estándar
Descripción’
Aplicación
MoProSof [Oktaba et al Modelo
nacional
de Se
consideran
los
2005]
calidad para desarrollo aspectos
señalados
de software
para la documentación
de
procesos
y
puntualmente el proceso
de
realización
de
proyectos
IEEE-829 [IEEE 2002]

Estándar para
documentación de
pruebas

Documentación
de
procesos de pruebas y
reporte de resultados

IEEE-830 [IEEE 1998b]

Estándar para
especificación de
requerimientos de
software

Utilizado como guía para
definición de plantilla de
especificación de
requerimientos de
software

Estándar
para Guías generales para
codificación Java [Sun escritura de código Java
1999]

Lineamientos sugeridos
para codificación, se
propone una verificación
de su aplicación

3.3.2. Elementos considerados en la adopción de MoProSoft
MoProSoft esta soportado en estándares internacionales y en las mejores
prácticas conocidas actualmente (2008), éstas fueron las principales razones para
considerar su adopción en LANIA, además de ser una propuesta mexicana.

Otro punto de interés observado en MoProSoft es que está dirigido a las empresas
o áreas internas de una compañía dedicadas al desarrollo y/o mantenimiento de
software y la organización puede ajustar el modelo para adaptarlo a sus
necesidades.
En el caso de LANIA, MoProSoft se tomó como referencia en la definición de
procesos de control para la Unidad de Desarrollo de Software.
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En esta definición se incluyen algunos aspectos del patrón de procesos de
MoProSoft, los elementos definidos son (Ver Anexo 2):

■
■
■
■
■
■
■

Nombre de Proceso
Objetivo
Metas e indicadores
Procesos relacionados
Diagrama de flujo
Actividades y responsabilidades
Productos generados

Es importante tener claro los productos que son generados y agregados a la base
de conocimiento de la organización. Con este propósito en el Anexo 1 se resumen
los productos clasificados por niveles de capacidad, de acuerdo a lo indicado por
MoProSoft en su versión coloreada.

En los procesos definidos en la Unidad de desarrollo de Software de LANIA, se
identificaron los productos por fase o flujo fundamental aplicado, dependiendo de
la magnitud del proyecto, estos productos serán de carácter obligatorio u opcional.
El código de color utilizado es: azul=requerido, amarillo=opcional.
En la documentación de los procesos definidos para LANIA se incorporó un
diagrama de flujo de trabajo (workflow) utilizando la notación Business Process
Management Notation (BPMN) [Owen 2003], [OMG 2006] además de los
elementos del patrón de procesos MoProSoft señalados. Un ejemplo de estos
procesos se incluye en el Anexo. Procesos para administración de proyectos.

3.3.3 Métricas
La definición, recolección y utilización de métricas debe orientarse en términos
prácticos y que arrojen resultados de valor para la institución, es decir no deben
invertirse recursos en mediciones solo porque resultan fáciles o suenen
interesantes.

Considerando exclusivamente la realización de proyectos de desarrollo de
software en la institución, tanto exitosos como no exitosos, se sugieren algunas
métricas que podrían calificarse como un punto de partida. Esto no significa que
sean las únicas, sin embargo, dado que la institución se encuentra en una etapa
inicial de mejora de sus procesos este punto se irá consolidando y definiendo en la
medida que se avance en esa línea.
En la Tabla 5, métricas aplicadas, se resumen los aspectos valorados, como podrá
observarse están aglomerados principalmente en las disciplinas administrativas,
particularmente en la planeación y progreso del proyecto y en la fase de
implementación y pruebas.
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Tabla 5. Métricas aplicadas
Propósito
/
Métrica
Artefactos de soporte
Asignación
de
precio
de
Puntos de Caso de Uso
Documento
de
venta
(tamaño y esfuerzo)
especificación
de
Definición de tiempo de requerimientos
realización y fechas de Plan
general
de
entrega del producto
proyecto
Asignación de recursos
Análisis de riesgos
Restricciones
para
realización y tiempo de
liberación indicado por el
cliente
Modelo inicial de casos
de uso

índice de costo de Control
financiero
realización
durante el proceso de
índice de planeación de realización, fechas de
realización
entrega de productos
parciales y completos
Liberación de pagos a
equipo de desarrollo

Cantidad de actividades
realizada
por
complejidad
comparadas contra línea
base inicial
Frecuencia de cambios
al producto

Recursos asignados
Actividades por recurso
Tiempo por actividad
Progreso alcanzado en
el proyecto, de acuerdo
a plan de general y plan
de iteraciones
Técnica de valor ganado

Grado de claridad para Plan de realización del
definición de actividades proyecto
requeridas para alcanzar
objetivos

Claridad y completez de Documento de
la
especificación
de especificación de
requerimientos
requerimientos
Solicitudes de cambio

Defectos totales por fase Efectividad del grupo de Número de defectos
o etapa de desarrollo
desarrollo
categorizados
por
Fiabilidad del producto o severidad y fase en la
sistema
que se localizan

El propósito de este trabajo no es definir en detalle la forma de realizar cada uno
de los elementos indicados como soporte a las métricas señaladas previamente,
sin embargo con el objetivo de ilustrar los procesos de definición, recopilación y
análisis que deben soportar cada una de las métricas se presenta en el Anexo.
Valor Ganado, un ejemplo de especificación.
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3.4. Revisiones
El aseguramiento de calidad hace uso de revisiones tanto a nivel proceso como
producto, las revisiones sugeridas para este caso son mostradas en las Tablas 6 y
7.
El plan de revisiones se calendariza de acuerdo al plan de desarrollo de software.
El principal instrumento para su realización en esta propuesta es la aplicación de
listas de verificación, un ejemplo de estas listas es incluido en el Anexo 6. Las
revisiones propuestas se explican en las Tablas 6 y 7.

__________________ Tabla 6. Revisiones a nivel producto_____ ______ ______
Revisión
Elemento
Productos
Verificar y validar si el producto generado corresponde a los
y requerimientos, definidos en el documento SRS
parciales
producto final
Esta actividad se realizará al concluir cada iteración y al final
del proyecto de desarrollo
Los responsables son el grupo de desarrollo (pruebas alfa) y
el cliente (pruebas beta)

Tabla 7, Revisiones a nivel proceso
Fase ■ :'T7-VV Producto o Artefacto
R<“visión requerida
Requerimientos
1. Especificación
de ■ Especificación de
requerimientos
requerimientos
2. Plan de realización del ■ Ejecución del proceso
■ Plan del proyecto
proyecto (F03)

Análisis

1. Modelo de casos de uso, ■
■
realización de casos de uso
■
2. Planeación de pruebas
3. Definición de interfaz de
usuario

Diseño

1. Diseño de base de datos
2. Modelo de clases
(capas
3. Arquitectura
diseño)

Implementación

Pruebas

■
de

■
■

1. Componentes
2. Interfaces

■

1. Planes de prueba
2. Ejecución de pruebas
3. Atención de defectos

■
■
■

■
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Modelo de CU
Plan de pruebas
Documento de interfaz
de usuario

Diseño de la base de
datos
Modelo de clases
Arquitectura

Componentes a nivel
código
Interfaces
Cobertura de planes
Contexto de ejecución
Seguimiento a incidentes
reportados y acciones
tomadas para su

Fase

Producto o Artefacto

Revisión requerida
atención

Sistema
de
administración
de
versiones
Realización de procesos
de
incorporación
de
cambios
Esquema de seguridad
en referencia al acceso a
las versiones
Procesos de control de
cambios en versiones de
producto y en software
de soporte

Administración
1 Liberación de versiones
de
la 2 Control de versiones
configuración
3 Administración de cambios
4 Administración de software
de soporte
5 Respaldo de versiones

Administración
del proyecto

1.
2.
3.
4.
5.

Planeación
Actualización de progreso
Administración de riesgos
Liberación del producto
Evaluación de desempeño

■
■

■

■

Ejecución del proyectos
de acuerdo al plan
Actualización
del
progreso a la fecha
actual
Cumplimiento de todos
los aspectos inmersos en
la liberación de un
producto
Aplicación del procesos
de
evaluación
de
desempeño
para
el
personal participante

Las revisiones serán guiadas a través de listas de verificación. Desde la
perspectiva de aseguramiento de calidad el resultado de cada una de las
revisiones realizadas será concentrado en la unidad de aseguramiento de calidad
y reportado oportunamente al líder de proyecto a fin de tomar las acciones que
sean pertinentes.

3.5. Estrategia de pruebas
En referencia a pruebas, deberán definirse lo más temprano posible en el ciclo de
desarrollo. Por ello la especificación de requerimientos, en el desarrollo y
refinamiento del modelo de casos de uso debe incorporar la forma de probar que
se cumpla cada funcionalidad.
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En este aspecto se distinguirán dos conceptos: verificación del software, que
consiste en determinar si los productos de una fase determinada satisfacen los
requerimientos planteados inicialmente, sin considerar su utilidad; por otra parte el
concepto de validación de software hará referencia a la determinación de la
corrección de los productos software respecto a las necesidades del usuario, es
decir su grado de utilidad.
En este contexto puede decirse que la verificación comprueba que se haga
correctamente un producto, mientras la validación se asegura que el producto
desarrollado es correcto.
Es importante tener claridad en referencia a lo que es una prueba, para ello se
considerará la definición propuesta en [IEEE 1990], "... una prueba es el proceso
de operar un sistema o componente bajo condiciones especificadas, observando o
registrando los resultados y efectuando una evaluación de algún aspecto o
componente.”

Una vez definido lo que es una prueba puede surgir la pregunta ¿Por qué debe
probarse?, a lo cual puede responderse que a través de las pruebas se podrá
validar directamente el producto contra las especificaciones originales, se harán
evidentes defectos del software contribuyendo al proceso de validación y a ganar
confianza en el producto desarrollado y finalmente se contribuirá a obtener
garantías de la calidad del producto, siendo está última razón el objeto del
presente trabajo.

Existen diferentes niveles de prueba que pueden realizarse, a saber:
• Pruebas de unidad: consisten en probar partes significativas o
componentes por separado, generalmente aplicadas por el desarrollador
• Pruebas de integración: orientadas a probar la interacción entre unidades
previamente probadas
• Pruebas de sistema: en este caso se prueban los flujos de trabajo que
involucran al sistema completo
Para realizar los niveles de prueba existen diferentes' técnicas, por ejemplo,
pruebas de caja negra o funcionales, orientadas al comportamiento del sistema,
pruebas estructurales o de caja blanca, orientadas a la estructura de un
componente, la estrategia de pruebas debe definir las técnicas que serán
aplicadas.

Antes de definir una estrategia puntual, en la Figura 10., se muestra un escenario
de realización de pruebas:

47

Figura 10. Proceso de realización de pruebas

En este proceso se distinguen tres actividades esenciales en la aplicación de
pruebas: planeación y diseño de casos de pruebas, ejecución de pruebas y
reporte y evaluación de resultados, para mayor información al respecto referirse a
[Fernández 2000]

Dirigiendo las pruebas a otro nivel de abstracción la Figura 11, muestra una
perspectiva desde las etapas de desarrollo, conocido como el modelo V [Forsberg
1991], correspondiendo a cada una de las fases diferentes niveles y técnicas de
prueba.

f Desarrollar especificaciones
funcionales del sistema y un
plan de verificación

Integrar y realizar pruebas a
nivel sistema (ejemplo:
pruebas alfa)

<___________________________ ■>

O
&

%
%.<>.
'

%

Integrar y realizar verificaciones ]
tomando como referencia
especificaciones de diseño
(Ejemplo: pruebas de interfaces)]

Extender especificaciones
funcionales a diseño y un
plan para su verificación
k________________________ J

A

A
Evolucionar especificación de
diseño a lineamientos de
construcción y hacer un plan
,de inspección_______________ ,

Realizar inspecciones
(Técnica ejemplo: pruebas
de unidad)
k
_______________ J

—.--------------- —
Implementar de acuerdo a
lineamientos de construcción

\_________________________ /

Figura 11. Etapas de desarrollo y pruebas asociadas basado en [Forsberg 1991]
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La Figura 11, presenta el-modelo-V para aplicación de pruebas, que aunque
parece intuitivo y adecuado implica un trabajo considerable que se debe realizar a
la par del proceso de desarrollo de software, las herramientas de soporte para
estas actividades juegan un rol de particular importancia para sacar ventaja de la
definición y aplicación de las pruebas.
La breve perspectiva mencionada en esta sección, se dirige a la definición de una
estrategia para definición y aplicación de pruebas a un proyecto software. Una
estrategia debe resolver las preguntas ¿qué pruebas realizar? ¿en qué momento
deben efectuarse? ¿de qué nivel deben ser las pruebas?
Para el caso de la unidad de desarrollo de software una posible estrategia podría
ser la planteada en la Tabla 8.

Tabla 8. Estrategia de pruebas para la unidad de desarrollo de software
Técnica de prueba
Nivel
Momento de aplicación
Caja oianca
Unidad
Antes de codificar
Caja negra
Al finalizar la codificación
Regresión
Al incorporar cambios a la
codificación
Caja negra
Alfa
Regresión

Integración

Al
concluir
varios
componentes o unidades
Al incorporar cambios a
componentes o unidades

Alfa
Rendimiento
Stress
Regresión

Sistema

Al finalizar el desarrollo
Al incorporar cambios

Aceptación (alfa)
Regresión

Sistema

Al poner en operación
Al incorporar cambios

Para mayor información sobre técnicas y estrategias de prueba puede referirse a
[Pressman 2002]

La planeación de las pruebas en la institución es apoyada con la herramienta
CASE Enterprise Architect a través de la cual es factible incorporar casos de
prueba asociados al modelo de casos de uso y posterior a su realización se tienen
opciones disponibles para el registro de resultados.

Las actividades de aseguramiento de calidad en este proceso incluyen la revisión
de los artefactos:
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■

■

■

■

Plan de pruebas: indica los componentes que se probaran, las
características consideradas en la prueba, las tareas a realizar y los riesgos
asociados a la prueba
Casos de prueba: relacionados directamente con los casos de uso, deben
indicar condiciones de ejecución, datos de entrada y datos de salida
Procedimiento de pruebas: puede referirse a un caso de prueba en
particular o bien aplicarse a varios, define como ejecutar la prueba y bajo
qué condiciones
Reporte de incidentes: informa los resultados de la realización de pruebas y
debe contener: entradas, resultados esperados, resultados presentados,
anomalías, fecha y hora de ejecución, procedimiento aplicado, condiciones
de ejecución, número de veces que se realizó, observaciones

Las revisiones realizadas y las observaciones derivadas de estás deberán
documentarse y comunicarse al líder de proyecto para su correspondiente
atención. Como se mencionó en secciones previas las revisiones serán guiadas a
través de listas de verificación y recopilación de evidencias que soporten las
actividades realizadas.
El equipo o la unidad de aseguramiento de. calidad debe asegurarse de que las
observaciones realizadas se atiendan.
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3.6. Herramientas de soporte
La realización de las actividades implicadas en el proceso de producción de
software, a cargo de la unidad de desarrollo de software de LANIA, se han
apoyado en herramientas que facilitan la elaboración de modelos de un sistema, la
sincronización de código con los modelos, el modelado de base de datos, la
generación automática de documentación, el registro y monitoreo de pruebas y
también se ha hecho uso de herramientas orientadas a actividades de
administración de la configuración como control de versiones de código.

La selección de herramientas se ha efectuado bajo una estrategia de consenso
entre los miembros del equipo y orientada a cumplir las necesidades y
restricciones de los proyectos en ejecución. Otro factor considerado para la
aplicación de una herramienta ha sido el presupuesto disponible y las restricciones
impuestas por los clientes, que han optado por la aplicación de herramientas de
software libre la mayoría de las veces.

Teniendo como referencia el contexto indicado en secciones anteriores, algunas
de las herramientas aplicadas han sido el Case Enterprise Architect [Spark System
2008], caracterizado por su flexibilidad en la realización de modelos, soportando el
Lenguaje Unificado de Modelado (UML) utilizado para la realización de los
modelos de un sistema, y la incorporación de metodologías como ICONIX para el
proceso de desarrollo [Rosenberg 2007],
En las secciones siguientes se presentan específicamente las principales
herramientas aplicadas.

3.6.1. Herramienta de soporte para repositorio de información
En la unidad de desarrollo del LANIA se aplica una herramienta para el control de
versiones de código fuente, Subversión [Collins-Sussman, 2004], a través de la
cual se tiene un control del acceso y se mantiene un repositorio central para el
código, permitiendo a todos los miembros del equipo que así lo requieran tener
una instancia individual del entorno de desarrollo y centralizar los productos
generados conforme avanzan en su realización. Además del uso de herramientas
de integración y monitoreo para realizar verificaciones del trabajo efectuado,
contribuyendo a garantizar la calidad de los productos.
Subversión es un software libre para implantar un sistema de control de versiones,
bajo una licencia de tipo Apache/BSD y se le conoce también como svn por ser
ese el nombre de la herramienta de línea de comandos. Una característica
importante de Subversión es que todo el repositorio tiene un único número de
versión que identifica un estado común de todos los archivos del repositorio en
cierto punto del tiempo [Collins-Sussman, 2004],
Ventajas SVN
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•
•
•

•
•
•

•

Sigue la historia de los archivos y directorios a través de copias y
renombrados.
Las modificaciones (incluyendo cambios a varios archivos) son atómicas.
La creación de ramas y etiquetas es una operación más eficiente en
comparación con CVS.
Se envían sólo las diferencias en ambas direcciones
Maneja eficientemente archivos binarios
Permite selectivamente el bloqueo de archivos. Se usa en archivos binarios
que, al no poder fusionarse fácilmente, conviene que no sean editados por
más de una persona a la vez.
Cuando se usa integrado con Apache permite utilizar todas las opciones
que este servidor provee a la hora de autentificar archivos.

Desventajas SVN
•

•

El manejo de cambio de nombres de archivos no es completo. Lo maneja
como la suma de una operación de copia y una de borrado.
No resuelve el problema de aplicar repetidamente parches entre ramas, no
facilita el llevar la cuenta de qué cambios se han trasladado. Aunque esto
se resuelve siendo cuidadoso con los mensajes de Commit.

Cliente SVN

Existen varias interfaces a Subversión, tanto programas individuales como
interfaces que lo integran en entornos de desarrollo, la utilizada en la unidad de
desarrollo de LANIA es:
.

TortoiseSVN que provee integración con el explorador de Windows. Es la
interfaz más popular en este sistema operativo, además de ser software
libre liberado bajo la licencia GNU GPL.

Algunas de sus principales características [Tigris.org, 2008] son:
•

•
•
•

Todos los comandos están disponibles directamente desde el explorador de
Windows
La visualizaron de comandos es sensitiva al contexto en el que aplican
Visualización directa del estado de los archivos
Operación para actualización hacia el servidor con un diálogo muy completo
(log de mensajes, estado de la operación, indicadores de resultado)

3.6.2. Herramienta de soporte para realización de pruebas
En la línea de verificación y validación de productos, las pruebas son una tarea
imprescindible que ha sido apoyada con una herramienta para el registro y
monitoreo de defectos: bugzilla. Está herramienta proporciona una serie de
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estadísticas en donde se puede observar el progreso en la atención de defectos,
además de permitir la aplicación de distintos clasificadores.
Bugzilla [Bugzilla.org 2008] es una herramienta basada en Web de seguimiento de
defectos (bugs), Bug Tracking System ó BTS por sus siglas en inglés,
originalmente desarrollada y usada por el proyecto Mozilla. Lanzado como
software de código abierto por Netscape Communications en 1998, Bugzilla ha
sido adoptado por diferentes organizaciones para seguimiento de defectos tanto
para software libre como para software propietario. Su utilización es bajo la
Licencia Pública de Mozilla
Bugzilla [Bugzilla.org 2008] permite organizar en múltiples formas los defectos de
software, permitiendo el seguimiento de múltiples productos con diferentes
versiones, a su vez compuestos de múltiples componentes. Permite además
categorizar los defectos de software de acuerdo a su prioridad y severidad, así
como asignarles versiones para su solución.

También permite anexar comentarios, propuestas de solución, responsables a
quiénes asignar la solución y el tipo de resolución que tuvo el defecto, todo ello
llevando un seguimiento de fechas en las cuales sucede cada evento y, si se
configura adecuadamente, enviando mensajes de correo a los interesados en el
defecto.
'
Bugzilla [Bugzilla.org 2008] utiliza un servidor web y una base de datos. Los
defectos pueden ser enviados por cualquiera, y pueden ser asignados a un
desarrollador en particular. Cada defecto puede tener diferente prioridad y estar en
diferentes estados, así como ir acompañado de notas del usuario o ejemplos de
código que ayuden a corregir el defecto.

La noción de "defecto" en Bugzilla es muy general, por ejemplo, Mozilla.org lo
utiliza también para registrar las peticiones de nuevas funcionalidades. Este
aspecto pudiera resultar confuso por lo que es importante establecer
convenciones sobre su uso.

3.6.3. Herramientas de soporte a implementación
En cuanto a herramientas para implementación de aplicaciones se ha hecho uso
de diferentes marcos de trabajo (frameworks) de software libre, particularmente
para apoyar el desarrollo de sistemas orientados al Web, uno de los más utilizados
ha sido el IDE (Intégrate DeVelopment Enviroment) Netbeans.

La Plataforma NetBeans tiene una arquitectura modular y extensible usada como
una estructura de integración para crear aplicaciones. Empresas independientes
asociadas, especializadas en desarrollo de software, proporcionan extensiones
adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden también
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utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones [Netbeans.org
2008],
La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones, permitiéndole al
desarrollador enfocarse en la lógica específica de su aplicación. Entre sus
principales características están:
•
•
•
•
•

Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de
herramientas)
Administración de las configuraciones del usuario
Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo
de dato)
Administración de ventanas
Framework basado en asistentes (diálogos paso a paso)

NetBeans soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web,
EJB y aplicaciones móviles). Entre sus características se encuentra un sistema de
proyectos basado en Ant, control de versiones y refactorización [Netbeans.org
2008],
La versión , 6.1, lanzada el 28 de Abril de 2008, extiende las características
existentes del Java EE (incluyendo Soporte a Persistencia, EJB 3 y JAX-WS).
Adicionalmente, el NetBeans Enterprise Pack soporta el desarrollo de Aplicaciones
empresariales con Java EE 5, incluyendo herramientas de desarrollo visuales de
SOA, herramientas de esquemas XML, orientación a web servicies y modelado
UML. Todas las funciones del IDE son provistas por módulos. Cada módulo
provee una función bien definida, tales como el soporte de Java, edición, o soporte
para el sistema de control de versiones [Netbeans.org 2008].
NetBeans es utilizado bajo la Common Development and Distribution License
(CDDL), una licencia basada en Mozilla Public License (MPL).

3.6.4. Herramienta de soporte a ia administración de proyectos
El control del plan del proyecto y la realización de planes de iteración ha sido
apoyada por la herramienta MS-Project, que tiene elementos como desglose de
tareas, fases, asignación de recursos humanos y materiales, designación de
tarifas o tasa de costo y un conjunto base de informes para su control.

Para cada proyecto se hace uso de un repositorio centralizado de información en
donde se organizan los artefactos generados de acuerdo a la disciplina o fase del
proyecto realizada, en este repositorio se mantiene un registro de las
comunicaciones y acuerdos realizados con el cliente, cabe hacer mención que la
herramienta que soporta este repositorio es la misma utilizada para el control de
código fuente [Tigris.org 2008].
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La aplicación de herramientas definitivamente es un elemento muy importante, sin
embargo debe tenerse muy presente que la definición de un proceso efectivo y
controlado es la base principal para la realización de un proyecto exitoso.
La experiencia de la unidad de desarrollo indica que la aplicación de herramientas
ha sido fundamental sin embargo el entendimiento y claridad de responsabilidades
y tareas a realizar así como la participación proactiva de los usuarios, juega Un
papel relevante en el desarrollo de los proyectos y en la producción de software de
utilidad para el cliente.
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3.7. Administración de la configuración
La administración de la configuración y control del cambio están estrechamente
relacionados con el aseguramiento de la calidad del software, antes de identificar
algunos lineamientos para su realización se presentará brevemente en qué
consiste y las actividades asociadas, tomando como referencia el SWBOK en su
versión 2004 [IEEE 2004].
Un sistema puede ser definido como una colección de componentes organizados
para cumplir una función específica o conjunto de funciones [IEEE 1990], Por otra
parte la configuración de un sistema está constituida por las características
funcionales y/o físicas de hardware, firmware o software, o una combinación de
éstas. Entonces la administración de la configuración es la disciplina de identificar
la configuración de un sistema en distintos puntos en el tiempo, con el propósito
de efectuar un control sistemático de cambios a la configuración y manteniendo la
integridad y trazabilidad de la configuración a través del ciclo de vida de un
sistema.

Formalmente IEEE define la administración de la configuración como "... una
disciplina aplicada en dirección administrativa y técnica y vigilancia de:
identificación y documentación de características funcionales y físicas de un
elemento de la configuración, control de cambios a estas características, registro y
reporte del estatus del proceso de cambio e implementación y verificación de
cumplimiento con los requerimientos especificados" [IEEE 1990],

El concepto de administración de la configuración del software aplica a todos los
artefactos generados durante el proceso de desarrollo. Las actividades
consideradas en la administración de la configuración son: planeación y
administración de los procesos de gestión de la configuración, identificación de la
configuración del software, control de la configuración del software, monitorear
estatus de la configuración, auditar la configuración de software y administrar la
liberación y entrega de software. La Figura 12 muestra una vista de estas
actividades.
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Coordinación de actividades de cambio:
("administración de código")

Soporte para el cliente

Autorización de cambios
y el equipo de mantto.
¿Deben lealizarse?
Estado de: proyecto
Producto, desarrollo

Cobertura funcional
y física.

í

Administración
y planeación

Plan de
Administración
de la
Configuración

•<

Control

Monitoreo
de
estado

Proceso
de
liberación

Auditoria

Administrador

Desarrolladores

Identificación de la configuración

Figura 12. Actividades de administración de la configuración de Software
[IEEE 2004]
Actualmente en la institución los procesos asociados a la administración de la
configuración se realizan sin un proceso formalmente definido. A continuación se
presentan los elementos sugeridos para controlarla desde una perspectiva básica
y contemplando los elementos sobre los que se realiza una administración de la
configuración.

Definición de un plan de administración de la configuración
La primera actividad para generar este plan consiste en la identificación de los
elementos susceptibles de control, como pueden ser modelos, componentes o
documentos. Cada uno de ellos será identificado a través de un número de
versión. El plan debe incluir la identificación puntual de cada elemento, la
agrupación de estos para facilitar su manejo, y el mantenimiento y trazabilidad
entre versiones. De igual forma el proceso a seguir en la incorporación de cambios
y generación de nuevas versiones.
Definición y control de líneas base
Una línea base está constituida por diferentes artefactos en un estado y momento
específico del proceso de desarrollo, ésta incluye artefactos administrativos como
el plan de proyecto y artefactos de ingeniería como el modelo de diseño o una
versión especifica del software. A partir de su definición se aplica un proceso de
control para la incorporación de cambios o la adición de nuevos artefactos. Las
líneas base permiten mantener un control sobre las actividades realizadas por el
equipo de desarrollo, particularmente por la intervención de diferentes personas
para la generación de un artefacto.
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Identificación de repositorios de información y código fuente
Las actividades mencionadas previamente se apoyan en herramientas que
faciliten el control de los artefactos generados en el proceso y de las diferentes
versiones del software desarrollado. Estas herramientas consisten principalmente
en repositorios que faciliten el control de versiones y el trabajo colaborativo,
referirse a la sección de herramientas de soporte para detalles.

Generación de ambiente de trabajo individuales a los desarrolladores y
concentrando los productos generados por cada uno de ellos
El trabajo en equipo demanda una estrecha comunicación y control de las
actividades individuales. Cada miembro del equipo necesita de un ambiente
individual en el que pueda realizar el trabajo que se le asigna y en forma periódica
debe incorporarlo al repositorio de información central para integrado con el
trabajo de otros miembros del equipo. El manejo de repositorios apoyado con
control de versiones permite la implementación de un esquema de este tipo.
Separación de ambientes de desarrollo y de aplicaciones en producción
En el proceso de desarrollo de software y también al concluir, resulta altamente
recomendable separar los ambientes de producción y de desarrollo. En el
ambiente de producción se colocaran las versiones del software que es operado
por el cliente, mientras que en el ambiente de desarrollo, como su nombre lo
indica, se tendrá una instancia del software sobra la que se incorporarán
modificaciones o adiciones. Este proceso debe estar especificado y documentado
y el cliente debe estar consciente del trabajo que implica la incorporación de
cambios a su software.
Definición de bibliotecas generales de componentes candidatos a re-uso
Algunos de los desarrollos realizados por la institución han resultado en
componentes con una alta probabilidad de reuso. Es importante abstraer e
identificar estos componentes clasificándolos y almacenándolos en una ubicación
que facilite la incorporación de los mismos en nuevos proyectos. Existen diferentes
criterios para realizar una clasificación, pudieran ser la naturaleza del problema o
dominio al que aplican los componentes, o la plataforma tecnológica en la que
fueron desarrollados, en la medida en la que la unidad de desarrollo de software
se consolide, el rol o roles responsables deberán decidir cuál es la clasificación
más adecuada.

3.8. Documentación
La documentación de soporte para un proyecto software en la institución puede
clasificarse en dos categorías generales: la comprometida para entrega al cliente y
la información para control interno que se conservará en la base de conocimiento.
En las Tablas 9 y 10 se muestran cada elemento de documentación, la forma de
identificarlo y la guía o estándar de referencia.
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Tabla 9. Documentación entregada al cliente
Descripción
Guía o estándar de
referencia
F01-Num-Nemón¡co
Propuesta técnica
Plantilla definida por la
dirección
de
operaciones y la unidad
de calidad.

Nomenclatura

SRS-Nemónico

Especificación
requerimientos

F02-Num-Nemonico.doc

Precio de proyecto y Plantilla
LANIA
términos de pago
elaborada
por
la
Administración general

F02-num-nemónicó.mpp

Calendario de ejecución
(actividades,
dependencias
entre
actividades y recursos)

Plantilla LANIA

F03-num-nemónico

Calendario de ejecución
acordado con el cliente
(línea
base
de
ejecución)

Plantilla LANIA

F06-num-nemónico

Manual del sistema
desarrollado: guía para
usuario final,
administración e
instalación de la
aplicación

Plantilla LANIA
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de

Plantilla de la institución
generada en base al Std
IEEE-830-1998

Tabla 10. Documentación para control interno
Descripción
Nomenclatura
Guia o estándar de
referencia
F05-num-nemónico
Especificación detallada Plantilla LANIA
de análisis y diseño
F05- num-nemónico.eap

Modelos generados en
herramienta CASE para
cada fase del proyecto
de desarrollo

Plantilla LANIA

Nemonico.xls

Resultados
de
planeación y aplicación
de pruebas a software

Plantilla LANIA

Además de la información presentada existe una propuesta de documentación
adicional que incluye reportes de evaluación del proyecto y de desempeño para
cada uno de los miembros del equipo participante. Sin embargo, hasta el momento
en el que se trabajaba en esta línea de acción, esos artefactos se encuentran aún
en definición.

En la medida en que se consolide la línea de desarrollo de software en la
institución y la unidad a cargo de su generación, será importante considerar los
artefactos de evaluación finales de un proyecto y, por supuesto, incluir un análisis
ex post.

3.9. Plan de Entrenamiento
Existen diferentes disciplinas bajo las cuales los miembros del equipo de
desarrollo de software tienen opción para formarse. En esta sección a través de la
Tabla 11, se indican los conocimientos o habilidades deseables para realizar
efectivamente las tareas orientadas a aseguramiento de calidad.
Es recomendable que las personas designadas a la unidad de aseguramiento de
calidad tengan conocimiento de las herramientas utilizadas por el grupo de
desarrolladores y preferentemente que hayan participado en el desarrollo de al
menos un proyecto.

Tabla 11. Habilidades requeridas para realizar revisiones
Tarea
Habilidades requeridas
Tipo de revisión
Revisión de código
Lenguaje
de Revisión por pares
programación aplicado
Marcos
de
trabajo
aplicados
Revisión
documentación

de

Modelo de
referencia

calidad
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de

Revisión técnica formal
Inspecciones

Tarea

Habilidades requeridas ,
Metodología de desarrollo
de software
Guías institucionales de
elaboración

Tipo de revisión

Auditoría del proceso de
desarrollo

Proceso de desarrollo de Auditoria del proceso
software aplicado
realizado
en
sus
Estándares
tomados diferentes fases
como referencia

Pruebas de software

Niveles y técnicas de Auditoria del proceso de
prueba
pruebas
Estrategia de pruebas
Herramientas de soporte
a
la
realización
de
pruebas

Administración

Administración
de Auditoria del
proyectos
administrativo
Técnica de valor ganado
Recopilación y análisis de
métricas

Control de cambios

Administración
de
la Auditoria al proceso de
configuración
(registro, control de cambios
seguimiento y atención)

Control de riesgos

Administración de riesgos Auditoría al proceso de
(identificación,
análisis, control de riesgos
atención)

proceso

El plan de entrenamiento aplicado a las personas que formarán parte de la unidad
de aseguramiento de calidad, como se mencionó previamente, debe iniciar con los
desarrolladores.

La transmisión de conocimiento hacia el grupo de desarrolladores pretende que
realicen las diferentes fases del proceso de construcción de software de forma
sistemática y alineada a un modelo.de calidad.
Cada desarrollador júnior trabajará en conjunto con un desarrollador sénior quien
será el responsable de conducir su entrenamiento de acuerdo a las actividades
que le sean asignadas, cabe aclarar que no se aplica un plan de entrenamiento
general, más bien se prepara al personal de acuerdo al objetivo que debe
alcanzar, de tal forma que si su asignación es la generación del documento de
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especificación de requerimientos, conocerá el estándar o estándares de referencia
y los lineamientos que debe seguir para generarlo.

Una vez que un desarrollador adquiere experiencia y consolida sus conocimientos
su participación en el grupo de aseguramiento de calidad debe ser más efectiva.

3.10 Control de riesgos
El análisis y control de riesgos en la institución se ha realizado de manera general
en la ejecución de proyectos, sin embargo en algunos proyectos se ha incurrido en
situaciones que han impactado negativamente la realización, haciendo evidente
que es necesario realizar un análisis y control de riesgos con mayor detalle, esto
con el propósito de prevenir situaciones poco favorables.

En el modelo MoProSoft [Oktaba et al, 2005] tomado como referencia en esta
propuesta, al igual que en el modelo CMMI en donde se indica como un área
particular de procesos, se sugiere la realización de un plan de manejo de riesgos.

Tomando esa perspectiva, la Figura 13 muestra los principales procesos del área
de administración de riesgos, de acuerdo al modelo CMMI DEV v 1.2 en el área de
administración de riesgos.

Figura 13. Actividades del proceso de análisis de riesgos
Antes de proponer acciones sobre los procedimientos indicados, es conveniente
definir el concepto de riesgo. De acuerdo al PMBOK [PMI 2004], “Un riesgo de un
proyecto es un evento o condición incierto que, si se produce, tiene un efecto
positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, costo,
alcance o calidad (es decir, cuando el objetivo de tiempo de un proyecto es
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cumplir con el cronograma acordado; cuando el objetivo de costo del proyecto es
cumplir con el presupuesto acordado; etc.). Un riesgo puede tener una o más
causas y, si se produce, uno o más impactos”.
Por ejemplo, una causa puede ser el requerir un permiso para acceder a una
fuente de información o base de datos, o que se asigne personal limitado para
diseñar el software. El evento de riesgo es que la unidad que otorga el permiso
puede tardar más de lo previsto en emitirlo, o el personal de diseño disponible y
asignado puede no ser suficiente para la actividad. Si ocurre alguno de estos
eventos inciertos, puede haber un impacto sobre el costo, el cronograma o el
rendimiento del proyecto.

Entre los principales factores o causas de riesgo que deben considerarse están:
riesgos tecnológicos, riesgos contractuales exigidos por el cliente, riesgos
derivados del tamaño y complejidad del producto a desarrollar, riesgos en los
ambientes de desarrollo y puesta en producción, riesgos en la contratación de
personal y su nivel de capacidad, riesgos presupuéstales y de calendario, y no
menos importantes riesgos en la estrategia para liberación y aceptación del
producto software [IEEE 1998c],
Las condiciones de riesgo pueden incluiraspectos del entorno del proyecto o de la
organización, tales como prácticas deficientes de dirección de proyectos, la falta
de sistemas de gestión integrados, múltiples proyectos concurrentes o la
dependencia de participantes externos que no pueden ser controlados. [PMI 2004]
El análisis de riesgos es ventajoso desde toda perspectiva ya que es mucho más
barato tomar acciones preventivas y anticipar situaciones poco favorables al
proyecto, que actuar para reparar o modificar cursos de acción una vez que el
proyecto está en ejecución. Está es una actividad de carácter continuo y forma
parte esencial de la administración de un proyecto.

Con el propósito de seguir un orden en esta propuesta se sugieren técnicas
particulares para cada uno de los procesos considerados en la administración de
riesgos. Planteados de acuerdo a las sub áreas de procesos del modelo CMMI
V1.2. [SEI 2006]
Preparar la administración de riesgos

Este proceso se centra en el establecimiento de una estrategia para la
identificación, análisis y mitigación de riesgos, documentada a través de un
artefacto que se denomina plan de administración de riesgos. En este plan deben
incluirse las fuentes o el origen de los riesgos, el esquema utilizado para
categorizarlos y los parámetros utilizados para evaluarlos, acotarlos y controlarlos.
Determinación de fuentes y categorización
Algunas de las fuentes consideradas para el caso de LANIA se indican en la Tabla
12. Posibles fuentes de riesgo, tanto internas como externas al proyecto en curso.
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__________________ Tabla 12. Posibles fuentes de riesgo__________________
Id
Füente potencial de riesgo
1
Requerimientos ambiguos o inciertos
2

Estimación de proyectos de naturaleza no trabajada con anterioridad: en
referencia al área de dominio del negocio o bien a la plataforma tecnológica
requerida por el cliente

3

Especificaciones de diseño no factibles de llevar a cabo

4

Tecnología no disponible

5

Estimación de cronogramas no realistas

6

Personal sin las habilidades requeridas para ejecución del proyecto

7

Recursos financieros no disponibles

8

Comunicación inadecuada con el cliente

Categorización de riesgos

La definición de categorías está orientada a la recolección y organización de
riesgos, uno de los propósitos de esta actividad es facilitar la definición y ejecución
de mitigación de riesgos.

Algunos de los factores que se deben considerar para el establecimiento de
categorías de riesgos son:
■ Fases del proceso de desarrollo de software
■ Tipos de procesos usados
■ Tipos de productos o herramientas aplicadas
Con el fin de facilitar la identificación y categorización de riesgos se sugiere utilizar
como base la taxonomía propuesta en el PMBOK [PMI 2004], con la observación
de que ésta debe valorarse en función de la naturaleza del proyecto a realizar,
estando abierta a omitir las categorías innecesarias o a extender las particulares al
proyecto en ejecución que no sean mencionadas.
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Categorías de riesgo

Requisitos

Subcontratistas y
proveedores

Dependencias
del proyecto

Tecnología

Regulaciones

Recursos

Estimación

z
Planificación

L__

-------------

Complejidad e
interfaces

Mercado

Financiamiento

Control

Rendimiento
y fiabilidad

Restricciones
del cliente

Priorización

Comunicación

Calidad

Figura 14. Categorías de riesgo

El uso de una categorización contribuye a una identificación sistemática de riesgos
asegurando efectividad y calidad en esta actividad. De acuerdo a las buenas
prácticas sugeridas por el PMBOK la identificación de riesgos debe realizarse
desde la planificación del proyecto.
El resultado de esta actividad debe reflejarse en una lista de riesgos del proyecto,
acorde a cada una de las categorías revisadas. Este artefacto se utilizará para
aplicar los parámetros de análisis, indicados enseguida.
Definir parámetros de riesgos

Los parámetros para evaluación, categorización y priorización de riesgos incluyen
los siguientes:
■ Probabilidad de ocurrencia
■ Impacto y severidad
En referencia a la probabilidad de ocurrencia se sugiere utilizar la siguiente
asignación de valores: __________________________
Valor
Descripción
0.1
Ocurrencia muy improbable
Ocurrencia improbable
0.3
0.5
Ocurrencia probable
0.7
Ocurrencia muy probable
Casi certeza
0.9

La definición de una escala de impacto refleja la importancia de la ocurrencia de
un riesgo, ya sea negativo por las amenazas que implica o positivo por las
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oportunidades que genera. Los impactos se asocian específicamente al objetivo
que puede verse impactado, el tipo y tamaño del proyecto y/o a una sensibilidad
particular de la organización.
Para el caso de LANIA se sugiere la .siguiente
escala de impacto.

Valor
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9

Grado de impacto
Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

A fin de ilustrar la aplicación de esta escala en impactos negativos la Tabla 13
ejemplifica impactos sobre dos objetivos de un proyecto

Objetivo

Costo

Tiempo

Tabla 13. Ejemplo de definición de impactos de riesgo
Impacto
0.3
0.5
0.7
0.1
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
el entre
menor
al entre
el
no
10% y 20% 20% y el
significativo 10%
40%
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
menor
a entre el 5% entre
el
no
10%
y
20%
-10%
significativo 5%

0.9
Aumento
mayor
a
40%

Aumento
mayor
a
20%

Establecer una estrategia de administración de riesgos

La definición de una estrategia será particular a cada proyecto realizado y debe
considerar aspectos como: roles y responsabilidades en gestión de riesgo,
presupuesto asignado, periodicidad de revisión, categorías, probabilidad de
ocurrencia e impacto, formatos de informe y seguimiento, para un mayor detalle
sobre la generación de una estrategia referirse a [PMI 2004]
Identificar y analizar riesgos
En este proceso se distinguen dos actividades principales la identificación de
riesgos y la evaluación, categorización y priorización. Uno de los resultados más
importantes de esta actividad es identificar las situaciones en las cuales es
necesario tomar acciones preventivas para minimizar ocurrencia de impactos
negativos o bien aprovechar las oportunidades presentadas
Identificar riesgos
El proceso de identificación considera la realización de reuniones con
representantes de cada grupo involucrado en la realización del proyecto, como
resultado se tendrá un documento que señale las características de los riesgos.
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Para esto se propone generar una lista con los elementos: ¡dentificador, categoría,
descripción de riesgo y causa.
El proceso de identificación de riesgos es iterativo, ya que a medida que se realiza
las diferentes fases del proyecto pueden descubrirse nuevos riesgos, sin embargo
es muy importante que se realice desde la planeación general del proyecto. [PMI
2004]

En el proceso de identificación pueden aplicarse técnicas como: lluvia de ¡deas,
entrevistas, técnica Delphi y análisis de causa-efecto.

Evaluar, categorizar y priorizar

Una vez identificados los riesgos se debe realizar una análisis cualitativo y
cuantitativo de los mismos asignando probabilidades de ocurrencia e impacto
sobre los objetivos del proyecto.
En esta actividad también se identifica el tipo de respuesta que requiere la
ocurrencia de un riesgo: inmediata, á corto plazo o mediano plazo.

El resultado incorporará mayor información a la lista originalmente generada:
probabilidad e impacto.

Mitigar
Este proceso se refiere a la aplicación de acciones que reduzcan la probabilidad
de ocurrencia de riesgos o el impacto de ellos y orientadas a mejorar las
oportunidades y reducir las amenazas. Los riesgos identificados se atenderán de
acuerdo a su probabilidad de ocurrencia, asignando los recursos necesarios para
su atención, de acuerdo a la ejecución del plan general del proyecto.

Desarrollar e implementar un plan de mitigación
El plan de atención de riesgos debe ser congruente con la naturaleza de los
riesgos identificados, el costo de atención debe alinearse al nivel de impacto
determinado, las acciones que se lleven a cabo deben ser oportunas y
preferentemente preventivas y realistas al contexto del proyecto además de estar
a cargo de una persona responsable de su atención y seguimiento.
Como se mencionó, anteriormente los riesgos pueden representar un impacto
negativo o positivo ál proyecto en ejecución, la naturaleza de las acciones de
mitigación seguirá una estrategia acorde a cada tipo.

En referencia a riesgos con impactos negativos o que representan amenazas para
el proyecto, se distinguen las siguientes estrategias para su atención:
■ Evitar el riesgo. Cambiar el plan de actividades del proyecto para eliminar la
amenaza o ocurrencia del riesgo
■ Transferir el riesgo. Esto es trasladar el impacto negativo y la responsiva de
realizar una respuesta a un tercero.
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■

Mitigar el riesgo. Tomar acciones para disminuir la probabilidad de
ocurrencia y/o el impacto de ocurrencia de un riesgo

Por otro lado las estrategias más comunes para dar respuesta a los eventos que
significan un impacto positivo para los objetivos del proyecto son:
■ Explotar: asegurarse que el evento identificado ocurra de tal forma que se
obtengan los beneficios identificados
■ Compartir: Involucrar a un tercero que este mejor preparado para
aprovechar el máximo beneficio de la ocurrencia del evento identificado
■ Mejorar: Tomar acciones que incrementen la probabilidad de ocurrencia y/o
impacto del riesgo de tal forma que se obtenga mayores beneficios de los
identificados.

Estrategias comunes tanto para amenazas como para oportunidades:
■ Aceptar: Debido a que no se puede eliminar un riesgo se toma la decisión
de continuar con el proyecto sin modificar el plan de ejecución
■ Respuesta para contingencias: Definir un plan de acción que se realizará
únicamente cuando ocurren una serie de condiciones durante la realización
del proyecto
Para concluir esta sección se presentan los elementos que debería contener el
documento de registro de riesgos, una vez realizadas las diferentes actividades
indicadas previamente.

Riesgos identificados, sus descripciones, las áreas del proyecto afectadas (por
ejemplo, un elemento de la EDT), sus causas (por ejemplo, un elemento de la
RBS) y cómo pueden afectar a los objetivos del proyecto
■
■
■
■
■
■

■

Propietarios de los riesgos y sus responsabilidades asignadas
Resultados de los procesos de identificación y análisis cualitativo y
cuantitativo de riesgos
Estrategias de respuesta acordadas
Acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta elegida
Síntomas y señales de advertencia de ocurrencia de riesgos
Presupuesto y actividades del cronograma necesarios para implementar las
respuestas elegidas
Reservas para contingencias de tiempo y costo diseñadas para contemplar
las tolerancias al riesgo.
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Capítulo 4. Estrategia de implantación
LANIA es una organización caracterizada por la apertura en la valoración y
aplicación de distintas formas de trabajo y en diferentes áreas de conocimiento,
este ambiente permite la definición de iniciativas orientadas a identificar
oportunidades de mejora y las acciones para trabajar en ello.

La iniciativa de un proceso de mejora, específicamente un plan de aseguramiento
de calidad en la unidad de desarrollo y mantenimiento de software parte de esta
premisa, y toma como punto de partida una evaluación y detección de debilidades
y problemas así como distintas opciones para superar cada una de estos aspectos
durante la realización de proyectos de software.
Cómo parte de esta iniciativa, se identifica la necesidad de consolidar un equipo
de personal capacitado y con experiencia que funja como entrenador de los
equipos formados temporalmente para atender proyectos específicos.

En el desarrollo de un proyecto se genera un plan de realización que será
acompañado de un plan de aseguramiento de calidad, identificando puntos de
control principales y acciones puntuales dirigidas a garantizar la calidad.

Los puntos sugeridos en el plan de aseguramiento de calidad, forman parte de la
iniciativa de mejora de procesos orientada a la atención de problemáticas
particulares detectadas en la realización de proyectos.
A un nivel general la iniciativa de mejora de procesos busca:
■ Contar con procesos más competitivos y eficaces
■ Tener mayor control y seguimiento de las actividades efectuadas
■ Planificar las acciones a realizar, así como su control y seguimiento
■ Aumentar la eficacia y la eficiencia de la unidad de desarrollo y
mantenimiento de software y en consecuencia de la institución

La estrategia propuesta para alcanzar estos propósitos consiste en una aplicación
incremental de mejoras. Atendiendo en primera instancia las problemáticas
detectadas en el área de recopilación y especificación de requerimientos, la
administración del proyecto especialmente la comunicación con el cliente, el
diseño orientado al reuso y la implementación aplicando prácticas que permitan un
mantenimiento efectivo.
Se sugiere para cada uno de los procesos inmersos en las fases de desarrollo
realizar las etapas: conceptualización que consiste en la definición del proceso,
lanzamiento es decir la ejecución del proceso y seguimiento del mismo, operación
conformada por la verificación y validación por parte del grupo de aseguramiento
de calidad y para concluir estabilización del proceso a través de la evaluación de
resultados y la aplicación de los ajustes correspondientes (Ver Figura 15).
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1. Conceptualización
•
•
•

2. Lanzamiento

Especificación de proceso
Identificación de objetivos
Aseguramiento de recursos

• Designación de responsable
• Notificación todos los
involucrados
• Seguimiento a lanzamiento del
proceso

4. Estabilización

3. Operación
• Aseguramiento de cumplimiento

• Evaluación de resultados

de actividades
• Verificación de generación
de productos
• Evaluación de desempeño
• Asignación oportuna de recursos

• Realización de ajustes
• Establecimiento formal del proceso

Figura 15. Estrategia de implantación

La etapa de operación y análisis del cumplimiento de objetivos deberá realizarse
cuidadosamente de tal forma que se determine objetivamente una medición de
impacto a la Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Software y en
consecuencia a la institución.

Actualmente (2008) se está realizando la etapa de Operación, seleccionando
algunos casos de estudio que están relacionados con desarrollo de soluciones
orientadas a clientes de la región. Previamente se han analizado los proyectos
realizados para definir desde una perspectiva pragmática los procesos que mayor
impacto positivo o negativo han tenido durante su ejecución.
Los resultados obtenidos al concluir la etapa de operación permitirán tomar
acciones alineadas a los objetivos de negocio de LANIA, contribuyendo así a los
objetivos institucionales.

El plan de aseguramiento de calidad propuesto, en el capítulo 3, tiene inmersa la
conceptualización de una metodología institucional de desarrollo de proyectos de
software, dentro de la cual se busca preservar el conocimiento y experiencia
adquirida en la realización de proyectos en una base de conocimiento con el
propósito de lograr los siguientes beneficios:
■ Preservar el conocimiento generado
■ Disponer del conocimiento en una forma ordenada
■ Acerca-r el conocimiento a todos los miembros del LANIA
■ Generar una base de lecciones aprendidas (casos exitosos y no exitosos)
La metodología de trabajo que se delinea se esquematiza en la Figura 16, cabe
mencionar que parcialmente estos beneficios han empezado a observarse.
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•
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Figura 16. Metodología de trabajo LANIA

Está metodología está en constante evolución, ya que se toman las lecciones
aprendidas y se aplican a la realización de proyectos subsecuentes, se ha
buscado en todo momento tener un proceso de trabajo ordenado pero a la vez que
evite la burocracia y se centre en la generación de artefactos que generan valor y
contribuyen a la calidad del proceso y producto desarrollado.
Por otra parte, se monitorean las tendencias actuales en ingeniería de software y
se trata de incorporar,, en la medida de lo posible, cambios que representen
mejoras sustánciales en las actividades realizadas, esto por supuesto con una
estrategia bien estudiada que no implique un obstáculo o retraso de los proyectos
en ejecución.
El plan de aseguramiento de calidad y la metodología mencionada están
estrechamente relacionados, en la fase de planeación la administración de
proyectos y la especificación de requisitos tienen la relevancia mayor, durante la
fase de ejecución las secciones del plan de aseguramiento de calidad que se
deben considerar son la aplicación de estándares y métricas, revisiones,
estrategia de pruebas, herramientas, técnicas y métodos así como la
administración de la configuración y control del cambio, en la fase de liberación
nuevamente se considera la estrategia de pruebas además de la documentación y
capacitación del usuario final, la fase de evaluación se relaciona directamente con
la actividad de administración del proyecto y debe incluir la validación del nivel de
satisfacción del cliente en referencia a la solución desarrollada.

Durante la realización de un proyecto el plan de aseguramiento de calidad
recopilará evidencias del trabajo realizado e indicadores que permitan determinar
si se están alcanzando las metas de cada fase, cada situación particular aporta
elementos de interés que serán incorporados a la base de conocimiento en
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referencia

a

efectividad

e

impacto

en

el

proyecto.

Las situaciones poco favorables de la realización de un proyecto conforman un
aprendizaje valioso para corregir las líneas de acción establecidas, los clientes
que cuestionan y solicitan justificación en detalle a decisiones y recomendaciones
contribuyen a que los desarrolladores mejoren sustancialmente su forma de
trabajo.
En una unidad de producción de software es importante observar que las
personas tienen un papel protagónicó, a diferencia de una línea de producción
industrial, los activos de mayor valor se concentran en el conocimiento y
experiencia del personal, el entrenamiento y actualización constante que les
permitirá incorporar nuevas técnicas y adoptar tendencias y cambios que permitan
evolucionar las soluciones que mantienen y construyen.
La situación comentada ha sido corroborada en la realización de proyectos, en
donde se ha tenido la oportunidad de redefinir la estrategia de ejecución y adoptar
algunas de las prácticas indicadas en el plan de aseguramiento de calidad
propuesto, específicamente en la recopilación de requerimientos y administración
de proyectos.
Con el propósito de validar la aplicabilidad del plan propuesto se implementará a
nivel piloto en el último trimestre del 2008 e inicios del 2009, seleccionando para
esto proyectos de desarrollo de software dirigidos al Web.

Esta actividad es todo un reto ya que el impacto institucional es muy significativo,
el reporte de los resultados obtenidos se presentará internamente y en foros de
interés en ingeniería de software.
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Conclusiones
El objetivo principal planteado al inicio de este trabajo consistió en:
• Garantizar la calidad de los productos software generados por la Unidad de
desarrollo y mantenimiento de software de LANIA
Para alcanzar este objetivo se propuso un plan de aseguramiento de calidad,
durante la definición del mismo se participó en el desarrollo de proyectos de
construcción de software y se evaluó el proceso aplicado.
Se tuvo la oportunidad de aplicar parcialmente el plan propuesto, verificando y
validando su contribución no sólo a garantizar la calidad del producto software
construido sino también a la satisfacción del cliente. A pesar de que se está en
etapa de aplicación a nivel piloto, basándose en los resultados obtenidos de su
adopción parcial, puede decirse que el objetivo tiene altas probabilidades de
cubrirse.

La definición de este plan implicó un involucramiento muy cercano con el proceso
de desarrollo de software, lo que significó en algunos casos una dificultad para la
definición de procesos de control o garantía de calidad, ya que la unidad de
desarrollo de software se encuentra en una dinámica constante que no es factible
detener.

Por otro lado, lo modelos de calidad señalan qué hacer pero no indican el “cómo
hacer”, está situación ofreció en diferentes momentos una oportunidad para definir
o modificar el “cómo hacer” de algunos procesos de la unidad de desarrollo, sin
embargo dado que el objetivo de la tesis era definir puntos de control en la
realización de las diferentes fases de desarrollo la definición el “cómo hacer” se
orientó a trabajo futuro. No obstante, se hicieron algunas excepciones ya que se
consideró conveniente proponer técnicas específicas para realizar ciertas
actividades, a fin de facilitar ¡a definición del tipo de revisiones aplicar.
Cómo podrá observar el lector, varias de las líneas propuestas están basadas en
los estándares de la IEEE, ya que se orientan a actividades o procesos
específicos, como por ejemplo definición del contenido de un documento de
especificación de requerimientos, y se tomaron como base de los procesos a
realizar.
Algunas de las actividades sugeridas en el plan propuesto se han puesto en
práctica y los resultados han sido satisfactorios, sin embargo es necesario
expandir el conocimiento, aplicar ajustes y consolidar el equipo que pueda atender
la demanda creciente de software de los sectores productivos de la región.

Finalmente a manera de resumen se presentan los siguientes corolarios:

73

■

■

■

■

■

El establecimiento de controles representa un reto en un ambiente de
cambio constante como lo es la unidad de desarrollo y mantenimiento de
software de LANIA
Los proyectos realizados evidencian una exigencia constante por parte de
los clientes en referencia a obtener un mayor beneficio en el menor de los
tiempos, agregando un elemento de presión a la realización de formas de
trabajo más controladas
Los resultados generados en los últimos proyectos son alentadores en
referencia a la puesta en práctica de diferentes técnicas de la Ingeniería de
Software.
La realización de análisis ex post ha comprobado el alto grado de dificultad
que representa la obtención y definición de requisitos, así como la claridad
y el alcance de los mismos.
Las disciplinas administrativas y de comunicación con el cliente y con los
miembros del equipo de trabajo reiteraron su relevancia en el proceso de
desarrollo

Finalmente y no por eso menos importante, de acuerdo al modelo de calidad
tomado como referencia, MoProSoft [Oktaba et al, 2005] en su versión coloreada,
puede indicarse que una vez cubierta la fase piloto se cumplirán los procesos y
productos requeridos para el nivel realizado (amarillo) y parcialmente para el nivel
gestionado (azul), considerando exclusivamente los procesos Gestión de
proyectos de la categoría de Gerencia y los procesos administración de proyectos
específicos y desarrollo y mantenimiento de software para la categoría Operación.
Esta situación se evidenció al realizar una comparación entre las prácticas
realizadas en el desarrollo de los proyectos y la revisión puntual del modelo en su
versión coloreada.

Trabajo futuro
El trabajo presentado corresponde a una primera integración de diferentes
prácticas aplicadas en la línea de desarrollo de software orientadas a ofrecer una
garantía de calidad en el software desarrollado en la institución.

La revisión de diferentes fuentes y tendencias en el área de calidad ha permitido
delinear algunas temáticas de interés y definir áreas para trabajo futuro, como las
indicadas a continuación:

■
■
■
■

Aplicación sistemática de un plan de mejora continua
Evaluación y validación de las prácticas sugeridas incorporadas en los
proyectos
Identificación o desarrollo de una herramienta integradora de los resultados
generados por las disciplinas consideradas en el desarrollo de software
Investigación en tres áreas cruciales para el desarrollo de proyectos
exitosos:
o Estimación de esfuerzo, tiempo calendario y costo de proyectos
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Ingeniería de requerimientos
Proceso de prueba de software
Optimización de procesos de negocio
Preparación para una evaluación formal en el modelo de calidad MoProSoft
o
o

■
■
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Anexo 1. MoProSof Resumen de productos
Nivel 1: Realizado (Amarillo)
Proceso D1R.1 Gestión de Negocio - Categoría: alta dirección
Producto
Plan Estratégico

Elemento
Misión

en

el

Visión

Posición deseada
mercado

Valores

Cualidades y Virtudes entre los miembros de la
organización
Resultados a buscar para cumplir con la Misión y
Visión

Objetivos

de

la

organización

Estrategias

Forma de lograr los objetivos

Procesos Requeridos

Periodicidad de
Valoración
Plan de comunicación
con el cliente

Identificación de los procesos con su propósito,
objetivos, indicadores
Proyectos externos e internos u oportunidades de
proyectos
Definición de áreas y responsabilidades de la
organización para llevar a cabo estrategias
Definición, planificación y asignación de recursos
en la organización para el cumplimiento de las
estrategias
Gastos e ingresos esperados para un periodo
determinado
Definición de los periodos para realizar las
revisiones de valoración y mejora.
Definición de mecanismos para establecer los
canales de comunicación con los clientes.

Solicitudes con los
requerimientos de
adquisición de recursos
y capacitación

Definición de recursos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de la institución.
Incluyendo necesidades de capacitación del
personal.

Cartera de proyectos
Estructura de la
organización
Estrategia de recursos

Presupuesto

Plan de
Adquisiciones y
Capacitación

Descripción
Razón de ser de la organización
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Proceso GES.1 Gestión de Procesos - Categoría: Gerencia
Producto
Plan de procesos

Elemento
Definición
de
elementos de procesos
Calendario
Plan de adquisiciones y
capacitación

Plan de evaluación

Plan de
riesgos
Documentación
de procesos

manejo

Especificaciones
procesos

Descripción
Contiene los elementos establecidos para los
procesos
Fechas para actividades en la definición,
implantación
Solicitudes con
los
requerimientos de
adquisición de recursos. Incluye personal
capacitado, proveedores, infraestructura y
herramientas asi como requerimientos de
capacitación
Formas de evaluar procesos

de

Contiene la identificación y evaluación de
riesgos, asi como los planes de contingencia

de

Conjunto de procesos de la organización
especificados de acuerdo a la estructura
indicada por el patrón de procesos.

Proceso GES.2 Gestión de Proyectos - Categoría: Gerencia
Producto
Plan de
adquisiciones y
capacitación
Contrato

Nombramiento de
Líder de proyecto
Descripción
del
proyecto

Elemento
Descripción
de
recursos y capacitación
requerida
Contrato

Propuesta técnica

Descripción
Perfil, número de recursos humanos por perfil y
recursos demandados
Especificación puntual de características del '
producto a generar o servicio a proporcionar
Designación de la persona responsable de la
ejecución del plan de proyecto
Descripción del propósito, del producto,
objetivos,
alcance, entregables, necesidad de negocio,
supuestos y premisas, restricciones, entre
otros

Proceso GES.3 Gestión de Recursos ■- Categoría: Gerencia
Producto
Plan operativo de
recursos
humanos y
ambiente de
trabajo
Plan operativo de
bienes servicios e
infraestructura
Plan operativo de
conocimiento de
la operación

Elemento
Especificación de plan
operativo de recursos
humanos y ambiente
de trabajo

Descripción
Elementos a considerar en la selección,
asignación,
aceptación,
capacitación,
evaluación y desempeño de los recursos
humanos, así como en
el ambiente de trabajo
Elementos a considerar en la adquisición de
bienes y servicios, así como en la evaluación
de los proveedores
Elementos a considerar en el diseño,
operación y mantenimiento de la Base de
Conocimiento de |a organización
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Proceso OPE 1. Administración de proyectos específicos - Categoría: Operación
Producto
Plan del proyecto

Elemento

Documento de
aceptación

Plan del proyecto

Plan de
desarrollo

Plan de adquisiciones y
capacitación
Descripción
del
producto y entregables

Equipo de trabajo
Calendario

_______ _______ Descripción______________
Documento formal usado como guía para la
ejecución y control del proyecto. Conformado por
ciclos y actividades, tiempo estimado, plan de
adquisiciones y capacitación, equipo de trabajo,
costo estimado, calendario, plan de manejo de
riesgos, protocolo de entrega
Documento que establece la aceptación del
cliente de los entregables establecidos en el
proyecto
Definición de recursos necesarios para la
realización del proyecto
Especificación puntual del producto a generar o
las modificaciones a realizar así como los
productos a entregar
Recursos humanos asignados al proyecto
Fechas de inicio y fin para todas las actividades
consideradas en el proyecto

Proceso OPE 2. Desarrollo y mantenimiento de software - Categoría: Operación
Producto
Especificación de
requerimientos

Elemento
Introducción
Descripción de
requerimientos
funcionales
Interfaz de usuario

Interfaces externas

Confiabilidad

Eficiencia

Mantenimiento

Portabilidad

Restricciones
de
diseño y construcción
Requerimientos legales
y reglamentarios

Descripción
Descripción general del software y su uso en el
ámbito del cliente
Necesidades establecidas que debe satisfacer el
software cuando es usado en condiciones
específicas. Las funcionalidades deben ser
adecuadas, exactas y seguras
Definición de aquellas características de la
interfaz de usuario que permiten que el software
sea fácil de entender, aprender, que genere
satisfacción y con el cual el usuario pueda
desempeñar su tarea eficientemente. Incluyendo
la descripción del prototipo de la interfaz
Definición de las interfaces con otro software o
con hardware
Especificación del nivel de desempeño del
software con respecto a la madurez, tolerancia a
fallas y recuperación
Especificación del nivel de desempeño del
software con respecto al tiempo y a la utilización
de recursos
Descripción de los elementos que facilitarán la
comprensión
y
la
realización
de
las
modificaciones futuras del software
Descripción de las características del software
que permitan su transferencia de un ambiente a
otro
Necesidades impuestas por el cliente
Necesidades impuestas por leyes o regulaciones
internas o externas a la organización
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Proceso OPE 2. Desarrollo y mantenimiento de software - Categoría: Operación
Producto__________ Elemento
Documento de
Arquitectura
análisis y diseño

Diseño detallado

Componente
Software
Configuración de
software

Manual
usuario
Manual de
operación

de

_______________Descripción______________
Describe la estructura interna del sistema, es
decir la descomposición del sistema en
subsistemas. Así como la identificación de
componentes que integran los subsistemas y las
relaciones de interacción entre ellos
Descripción detallada de los componentes que
permita de manera evidente su construcción y
prueba en el ambiente de programación
Conjunto de unidades de código relacionadas
Sistema de software destinado a un cliente o
usuario, constituido por componentes agrupados
en subsistemas, posiblemente anidados
Conjunto consistente de productos software, que
incluye:
especificación
de
requerimientos,
análisis y diseño, software, manual de usuario,
manual de operación
Documento impreso o electrónico que describe la
forma de uso del software, con base a la interfaz
de usuario
Documento electrónico o impreso que contenga
la información indispensable para la instalación y
administración, así como el ambiente de
operación (sistema operativo, base de datos, etc)
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Nivel 2: Gestionado (Azul)
Proceso DIR.1 Gestión de Negocio - Categoría: alta dirección
Producto
Plan de
comunicación e
implantación

Elemento

Descripción
Mecanismos para dar a conocer el Plan
Estratégico a toda la organización, haciendo
énfasis en la satisfacción de las necesidades
del cliente. Condiciones requeridas en el
ambiente de la organización para la realización
de los proyectos e implantación de los
procesos

Proceso GES.1 Gestión de Procesos - Categoría: Gerencia
Producto
Reporte de
validación
[Producto interno]
Reporte de
verificación
[Producto interno]

Elemento

Descripción
Registro de participantes, fecha,
duración y defectos encontrados
Régistro de participantes, fecha,
duración y defectos encontrados

lugar,

lugar,

Proceso GES.2 Gestión de Proyectos - Categoría: Gerencia
Producto
Reporte de
acciones
correctivas o
preventivas
relacionadas con
los clientes

Elementó

Descripción
Acciones establecidas para corregir o prever
una desviación o problema sobre los
comentarios y quejas del cliente

Proceso GES.3 Gestión de Recursos - Categoría: Gerencia
Producto
Acciones
correctivas

Elemento

Descripción
Acciones para corregir las desviaciones de los
planes operativos de recursos humanos,
ambiente de trabajo, bienes, servicios e
infraestructura,
y
conocimiento
de
la
organización

Proceso OPE.1 Administración de Proyectos - Categoría: Operación
Producto
Reporte de
seguimiento

Acciones
correctivas
[producto interno]
Minuta(s)

Elemento

Descripción
Contiene el registro del avance de las actividades
realizadas incluyendo la llevadas a cabo en el Plan
de manejo de riesgos. El avance se registra por
ciclo, incluyendo fecha de inicio y fin. Contiene el
registro periódico de las mediciones como: costo
real del proyecto, esfuerzo realizado, cambios
implementados y clasificados por tipo, tiempo real
invertido, defectos encontrados, tamaño de los
productos y trabajo duplicado
Acciones establecidas para corregir una desviación
o problema con respecto al cumplimiento del Plan
del Proyecto y Plan de Desarrollo
Documento que describe el objetivo de las
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reuniones realizadas, los puntos tratados y los
acuerdos
Registro de participantes, fecha, lugar, duración y
defectos encontrados

Reporte de
validación
[Producto interno]
Reporte de
verificación
[Producto interno]

Registro de participantes, fecha, lugar, duración y
defectos encontrados

Proceso QPE.2 Desarrollo y mantenimiento de software - Categoría: Operación
Producto
Configuración de
software

Manual de
mantenimiento

Reporte de
actividades

Registro de
rastreo
Plan de pruebas
de sistema
Reporte de
pruebas del
sistema
Plan de pruebas
de integración

Reporte de
pruebas de
integración

Elemento
Registro
de
rastreo
Plan de pruebas
del sistema
Reporte
de
pruebas
del
sistema
Plan de pruebas
de integración
Reporte
de
pruebas
de
integración
Manual
de
mantenimiento

Descripción
Elementos que evidencian la realización de
actividades de prueba y lineamientos para
extensibilidad, adaptación o cambio al producto
software

Documento electrónico o impreso que describe la
Configuración de Software y el ambiente usado
para el desarrollo y pruebas (compiladores,
herramientas de análisis y diseño, construcción y
pruebas).
Este deberá
ser
redactado
en
términos
comprensibles
al personal de mantenimiento
Registro periódico de actividades, fechas de inicio y
fin, responsables y mediciones, tales como:
• tiempo de producción, de corrección, de
verificación y de validación,
• defectos encontrados en verificación, validación o
prueba,
• tamaño de productos
Relación entre los requerimientos, elementos de
análisis y diseño, componentes y planes de prueba
Identificación de pruebas requeridas para el
cumplimiento de lo requerimientos especificados
Registro de participantes, fecha, lugar, duración y
defectos encontrados

Descripción que contiene: el orden de integración
de los componentes o subsistemas, guiado por la
parte arquitectónica del análisis y el diseño,
pruebas que se aplicaran para verificar la
interacción entre los componentes
Registro de participantes, fecha, lugar, duración y
defectos encontrados
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Registro
defectos
Registro
defectos

Reporte de
verificación
Reporte de
validación

de participantes, fecha, lugar, duración y
encontrados
de participantes, fecha, lugar, duración y
encontrados

Nivel 3: Establecido (Verde)
Proceso DIR.1 Gestión de Negocio - Categoría: alta dirección
Descripción
Elementos de evaluación de cumplimiento de
los objetivos
Mediciones de los indicadores de proceso deReporte de
Registros
negocio
mediciones y
Sugerencias de mejora al proceso de gestión
sugerencias de
del
negocio (métodos, herramientas, formatos,
mejora
entre otros)
Registro de mejores practicas, problemas
Lecciones
recurrentes y experiencias exitosas, durante la
aprendidas
implantación de este proceso
Documento que contiene el registro de los
Reporte de
resultados de la actividad: Análisis de la
valoración
[Producto interno]información y evaluación del desempeño
Producto
Plan estratégico

Elemento
Indicadores

Proceso GES.1 Gestión de Procesos - Categoría: Gerencia
Producto
Plan de
mediciones de
procesos
Reporte
cuantitativo y
cualitativo
Lecciones
aprendidas

Reporte de
mediciones y
sugerencias de
mejora [Producto
interno]
Plan de acciones

Plan de mejora

Reporte de
evaluación

Elemento

Descripción
Específica los tipos de mediciones a aplicar a
los
procesos,
la
periodicidad
y
la
responsabilidad
Elementos obtenidos a través de la
recopilación y análisis de reporte de
mediciones y sugerencias de mejoras
Registro de mejores prácticas, problemas
recurrentes y experiencias exitosas, durante la
implantación de este proceso.
Registro que contiene: mediciones de los
indicadores de proceso de Gestión de
Procesos, sugerencias de mejora al proceso
de
Gestión
de
procesos
(métodos,
herramientas, formatos, estándares, entre
otros)
Establece las acciones a tomar ante el.
surgimiento de hallazgos durante la evaluación
de procesos
Propuestas de mejora resultántes del análisis
de las sugerencias de mejora -y de las
oportunidades de mejora
Documento que contiene el resultado de la
evaluación, incluyendo: fechas, tipo de
evaluación,
responsables,
participantes,
fortalezas, hallazgos y oportunidades de
mejora
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Proceso GES.2 Gestión de Proyectos - Categoría: Gerencia
Producto
Reporte
cuantitativo y
cualitativo

Elemento

Reporte de
mediciones y
sugerencias de
mejora

Lecciones
aprendidas

Descripción
Elementos
cuantitativos
y
cualitativos
obtenidos a partir de la recopilación y análisis
de Reportes de Seguimiento de los proyectos y
del cumplimiento del plan de ventas
Registro que contiene: mediciones de los
indicadores del proceso de Gestión de
Proyectos, sugerencias de mejora al proceso
de
Gestión
de
Proyectos
(métodos,
herramientas, formatos, estándares, entre
otros)
Registro de mejores prácticas, problemas
recurrentes y experiencias exitosas, durante la
implantación de este proceso

Proceso GES.3 Gestión de Recursos - Categoría: Gerencia
Producto
Reporte
cuantitativo y
cualitativo

Elemento

Descripción
Informa sobre la disponibilidad, de recursos
humanos, bienes, servicios e infraestructura e
información sobre la base de conocimiento

Propuestas
tecnológicas

Propuesta de tecnología, incluyendo el análisis
de viabilidad y beneficios para la organización

Reporte de
mediciones y
sugerencias de
mejora

Registro que contiene: mediciones de los
indicadores del proceso de gestión de
recursos, sugerencias de mejora al proceso de
gestión de recursos (métodos, herramientas,
formatos, estándares, entre otros)

Lecciones
aprendidas

Registro de mejores prácticas, . problemas
recurrentes y experiencias exitosas, durante la
implantación de este proceso

Proceso OPE.1 Administración de Proyectos - Categoría: Operación
Producto
Reporte de
mediciones y
sugerencias de .
mejora

Elemento

Lecciones
aprendidas

Plan de
desarrollo

Proceso
específico

Descripción
Registro que contiene: mediciones de los
indicadores del proceso de administración de
proyectos específicos, sugerencias de mejora al
proceso de administración de procesos específicos
(métodos, herramientas, formatos, estándares,
entre otros)
Registro
de
mejores
prácticas,
problemas
recurrentes y experiencias exitosas en la solución
de problemas encontrados durante el desarrollo del
proyecto
Incluye el proceso ajustado al proyecto que se debe
aplicar (proceso definido a partir del proceso de la
organización) o del acuerdo con el Cliente. Indica el
número de ciclos y las fases de cada ciclo.
Incluye las actividades para efectuar las
verificaciones, validaciones y pruebas, y especifica
las técnicas que se deben aplicar
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Proceso QPE.2 Desarrollo y mantenimiento de software - Categoría: Operación
Producto
Lecciones
aprendidas

Reporte de
mediciones y
sugerencias de
mejora

Elemento_____________________ Descripción_____________ ■
Registro de
mejores
prácticas,
problemas
recurrentes y experiencias exitosas en la solución
de problemas, encontradas en un ciclo de
desarrollo y mantenimiento
Registro que contiene: mediciones de los
indicadores del
proceso de
desarrollo y
mantenimiento de software, sugerencias de mejora
del proceso de desarrollo y mantenimiento de
software

Nivel 4: Predecible (Rosa)
Proceso DIR.1 Gestión de Negocio - Categoría: alta dirección___________ _
Producto________ Elemento__________ ____________ Descripción______________
Plan estratégico
Metas cuantitativas
Valor numérico o rango de satisfacción por
cada indicador
Propuesta de
Descripción de las sugerencias de mejora de
mejoras
los elementos del plan estratégico
[producto interno]

Proceso GES.1 Gestión de Procesos - Categoría: Gerencia_______________
Producto__________ Elemento_____________________ Descripción______________
N/A

Proceso GES.2 Gestión de Proyectos - Categoría: Gerencia
Producto
Metas
cuantitativas para
el proyecto

Elemento

Descripción
Establece las metas cuantitativas que deberá
cubrir el proyecto para tiempo y costo entre
otras

Proceso GES.3 Gestión de Recursos - Categoría: Gerencia
Producto
Reporte de
mediciones y
sugerencias de
mejora

Elemento

Descripción
Mediciones de los indicadores del proceso
gestión de recursos

Proceso OPE.1 Administración de Proyectos - Categoría: Operación
Producto
Metas
cuantitativa

Elemento

Descripción
Teniendo como punto de partida la gestión del
proyecto se tomaran como entrada las metas en
términos cuantitativas que deben alcanzarse
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Proceso QPE.2 Desarrollo y mantenimiento de software - Categoría: Operación
Producto

Indicadores por
proceso

Descripción

Elemento

■

Generación de un reporte de estado de los
indicadores de proceso con respecto a las metas
cuantitativas asociadas al proyecto
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Anexo 2. Patrón de procesos MoProSoft
El patrón de procesos consiste en una serie de elementos estructurados en un
esquema conformado por tres partes: definición general, prácticas y guías de
ajuste. Este esquema será aplicado en la documentación de todos los procesos. A
continuación se describen en detalle cada una de las partes [Oktaba et al, 2005],

DEFINICION GENERAL DEL PROCESO
Proceso:

Nombre del proceso precedido por el acrónimo establecido en la
definición de los elementos de la estructura del modelo de
procesos

Categoría:

Nombre de la categoría a la que pertenece el proceso y el
acrónimo entre paréntesis

Propósito:

Objetivos generales medibles y resultados esperados de la
implantación efectiva del proceso

Descripción:

Descripción general de las actividades y productos que componen
el flujo de trabajo del proceso

Objetivos:

Objetivos específicos cuya finalidad es asegurar el cumplimiento
del propósito del proyecto. Los objetivos se identifican como
01,02, etc.

Indicadores:

Definición de los indicadores para evaluar la efectividad del
cumplimiento de los objetivos del proceso. Los indicadores se
identifican como 11,12,etc y entre paréntesis se especifica uno o
más identificadores de los objetivos a los que dan respuesta

Metas cuantitativas:

Valor numérico o rango de satisfacción por indicador

Responsabilidad y
autoridad:

Responsabilidad es el rol principal responsable por realización del
proceso. Autoridad es el rol principal responsable por validar la
ejecución del proceso y el cumplimiento de su propósito

Subprocesos:
(opcional)
Procesos
relacionados:

Lista de procesos de los cuales se compone el proceso en
cuestión
Nombres de los procesos relacionados

Entradas
Nombre:
Fuente:

Nombre del producto o recurso
Referencia

Salidas
Nombre:
Descripción:

Nombre del producto o recurso
Descripción y características del producto o recurso
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Destino:Referencia al destinatario del producto o recurso

Productos internos
Nombre:
Nombre del producto generado y utilizado en el propio
proceso
Descripción:
Descripción y características del producto
Referencias bibliográficas
Normas, modelos de referencia, libros y otras fuentes
Bibliografía:

PRACTICAS
Roles involucrados
Rol:
Abreviatura:
Capacitación:

Actividades
Rol:
Actividad:

y capacitación
Nombre del rol
Abreviatura del rol
Capacitación requerida por el rol para poder ejecutar el
proceso

Descripción de rol o roles responsables de cada actividad
Descripción de actividad, enumerando tareas que la
conforman

Diagrama de flujo de trabajo
Diagrama de
Especificación del flujo de trabajo, los productos, roles
actividades de
participantes y responsabilidades
UML:

Verificaciones y validaciones
Verificación y
En la verificación como en la validación se identifican los
validación por
defectos que deben corregirse antes de continuar con las
producto
actividades posteriores. La validación de un producto puede
ser interna (dentro de la organización) o externa (efectuada
por el cliente) con la finalidad de obtener su autorización. Se
recomienda que las validaciones se efectúen una vez que
las verificaciones hayan sido realizadas

Incorporación a la base de conocimiento
Nombre del producto
Producto:
Forma de
Identificación de validación o verificación, en caso de no
aprobación:
requerirse indicar ninguna
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Recursos de infraestructura
Actividad:
Identificación de actividad o tarea
Recurso:
Herramientas de hardware y software requeridas para
ejecución

Mediciones
Indicador:
Métrica:

Identificador de indicador
Métrica para evaluar cada indicador definido en el proceso

Incorporación a la báse de conocimiento
Producto:
Nombre del producto
Forma
de Identificación de validación o verificación, en caso de no
aprobación:
requerirse indicar ninguna
Capacitación
Roles y reglas:

Definición de la reglas para proporcionar la capacitación
necesaria a los roles involucrados en el proceso

Situaciones excepcionales
Mecanismos
Definición de los mecanismos para el manejo de situaciones
excepcionales presentadas durante la ejecución del proceso

Lecciones aprendidas
Asimilación
Definición de los mecanismos para aprovechar las lecciones
aprendidas durante la ejecución del proceso

GUÍAS DE AJUSTE
Descripción de las posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los
objetivos del mismo
Identificación de la
Descripción
guía
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Anexo 3. Notación BPMN
La iniciativa de administración de procesos de negocio, BPMI por sus siglas en
inglés, desarrollo la notación para el modelado de procesos de negocio, BPMN
(Business Process Modeling Notation).

La meta principal de BPMN consiste en proveer de una notación que sea
fácilmente legible y entendióle por todos los usuarios de negocios, desde los
analistas que generan las primeras versiones de los procesos, hasta los
programadores responsables de la implementación de soluciones tecnológicas
que realicen esos procesos. Bajo esta perspectiva BPMN puede considerarse una
notación puente entre el modelado de procesos de negocio y su implementación.
Otra meta de BPMN es asegurar que el lenguaje XML diseñado para la ejecución
de procesos de negocio, tal como BPEL4WS (Business Process Execution
Language for web Services), pueda visualizarse con una notación orientada a
objetos [OMG 2006].

BPMN define la notación y semántica de un diagrama de procesos de negocio
integrando las mejores prácticas del modelado de procesos de negocio. Para su
realización la BPMI hizo una revisión importante de propuestas como: Diagramas
de actividades de UML , UML EDOC Business Processes, IDEF, ebXML BPSS,
Diagrama Activity-Decision Flow (ADF), RosettaNet, LOVeM, and Event-Process
Chains (EPCs) [OMG 2006],
En la propuesta presentada se hace uso de esta notación para la representación
de procesos, a fin de tener claridad en su lectura se presentan en la Figura 17 un
ejemplo de su aplicación.

r.i.j
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Figura 17. Ejemplo de uso de BPMN
Los elementos principales de la notación se presentan en la Tabla 14, para un
mayor detalle referirse a [OMG 2006],
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Elemento
Evento

Tabla 14. Elementos principales de a notación BPMN
Descripción
Notación
“Algo” que sucede en el
¡
curso de ejecución de
Ñame or
un proceso
3 c-urce

Detonadores del flujo

Inicio, intermedio, final
Start

o ■
In ‘erme-cHave

o

End

Detonadores de control

Detonadores que
indican la causa que
origina la ocurrencia de
un evento

Fvlessage

ÍH;

(O

Timar

(©)

O)

Error

@

Cancel

iíxj;

Conipensatlon

o

Rule

O

Link

O

o

Múltiple

©

©

Termínate

Tarea

Actividad conformada
por un flujo de
subactividades

í
i

i

1

V

J

Sub-procesos
expandido

ffl

___

Sub-procesos
colapsado

Actividad incluida en un
proceso

■

Ñame

o-CIT

...

>
t
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4

:
¡
!

Notación

Elemento
Punto de decisión

Descripción

Clases de puntos de
decisión

Indican el
comportamiento del
flujo de control

O

Exclusive (XOR) /*X
Data-Based
> or <’

\ V/

'

\Vs

Event-Based
Inclusive

(OR)
X\

Complex

Parallel <AND)

i

\ 1 /“
Flujo normal

----------------------------

Flujo de mensaje

------------------------------- r>

Objeto de datos

p-K

í
Na’r.e

Grupo

j

Notas textuales
Pool

Lañe

1
Cescfipt >•* Te,.- .-l-re

Contenedor de
actividades a cargo de
una unidad
organizacional
Subdivisión de un pool,
representando
generalmente al
responsable de la
realización de
actividades
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Anexo 5. Métrica Valor Ganado
El siguiente formato toma como referencia la propuesta del modelo CMMI,
específicamente el área dé medición y análisis [SEI 2006], para cada, métrica
propuesta deberá realizar la especificación de los elementos mencionados a
continuación.
Área de negocio:

Costo y planeación

Objetivo:

Monitorear la realización de un proyecto a partir del plan original dé ejecución,
tomado como línea base, y aplicando la técnica administrativa de valor ganado.
La aplicación da como resultado los indicadores: índice de costo de realización,
CPI (Cost Performance Index) e índice de planeación de realización, SPI
(Schedule Performance Index)

Preguntas que
resuelve:

¿Están los indicadores SPI y CPI en el área objetivo?
¿Cuál es la desviación en cuanto a costo?
¿Cuál es la desviación en referencia al cronograma?

Vista gráfica de
indicadores:

Entradas:
CPI=BCV\/P/ACWP
.
BCWP:Costo'presupuestado de trabajo realizado
ACWP:Costo actual de trabajo realizado

SPI=BCWP/BCWS
BCWP: Costo presupuestado de trabajo realizado
BSWP: Costo presupuestado de trabajo planeado
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Fuente: Archivo MS-Project de plan de realización del proyecto y plan de
realización de iteraciones

Interpretación y
análisis:

Los puntos dentro del área objetivo indican que el proyecto esta controlado
Los puntos fuera de esta área deben considerarse como alertas, debe analizarse
la situación y tomarse acciones correctivas

Consideraciones:

El equipo debe definir en consenso
■ el área objetivo
• valores de SPI y CPI para las áreas verde, amarilla y roja
■ las acciones a realizar cuando el proyecto se ubica fuera del área
objetivo, ejemplo: revisiones técnicas
•
Definir acciones especiales cuando se está en el área roja
Nota: los valores mostrados en la gráfica corresponde a un ejemplo tomado de
JSEI2004]
•
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Anexo 6. Formato para lista de verificación
Uno de los principales instrumentos considerados para la realización de
verificaciones orientadas al aseguramiento de calidad de un producto software son
las listas de verificación, estas contienen aspectos o características que deben
estar presentes en los diferentes artefactos generados durante la realización de un
proyecto.

Las listas de verificación completas forman parte de la documentación de
procesos en las que la Unidad de Aseguramiento de Calidad está trabajando. Para
¡lustrar este punto se presentan las calificaciones que se asignan y el formato de la
lista sugerida para verificar el plan de un proyecto.
Calificaciones
Completa y correcta
(CC)
Completa pero con
errores (CE) ,
Incompleta
y
correcta (IC)
Incompleta y con
errores (IE)
No considerada

La característica que se revisa está presente y fue
elaborada de forma adecuada
La característica que se revisa esta presenta pero necesita
corregir algunos aspectos
La característica que se revisa no está completa, la parte
elaborada es correcta
La característica que se revisa no está completa, la parte
elaborada es correcta
La característica que se revisa no está presente en el
artefacto revisado
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Verificación del proceso de planeación de un proyecto
Proyecto :

Id. Plan:

F03-9999999-9999999-Nombre

Fecha de revisión :

Persona que revisa :
Calificación

Característica verificada
El plan de proyecto existe y está completo (considera las disciplinas
y fases del procesos de desarrollo que serán realizadas)
Están identificadas la dependencias entre actividades y se tienen
asignadas las fechas calendario considerando el calendario laboral
institucional
Todas las actividades tienen asignados lo recursos requeridos para
su realización
El plan del proyecto está bajo el control de versiones en el repositorio
correspondiente
El plan tiene definida como mínimo la línea base correspondiente a
la fecha de inicio del proyecto
La metodología seleccionada para realizar el proyecto se ve reflejada
en el desglose de actividades del plan de ejecución
El plan de proyecto esta acorde a la especificación de
requerimientos,
Se tienen identificados los hitos y fechas de entrega de resultados en
las iteraciones definidas
Contiene las actividades correspondientes a disciplinas ingenieriles
del procesos de desarrollo de software
Contiene las actividades correspondientes a las disciplinas
administrativas del proceso de desarrollo de software
El plan contempla una fase de transición orientada a la entrega y
puesta en producción del producto desarrollado

Observaciones
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