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1 Glosario 
 
Procesos y actividades  de desarrollo. “Un proceso es un conjunto de actividades que se 
realiza para un propósito específico (por ejemplo requerimientos, administración, 
entrega)… Cada proceso esta compuesto por actividades. Una actividad es una tarea o 
grupo de subactividades que se asigna a un equipo o a un participante del proyecto para 
lograr un propósito específico.” [3]. Todo proceso tiene un conjunto de entradas que toma 
para convertir en salidas por medio de transformaciones que se llevan a cabo en su interior. 
Cada actividad dentro de un proceso es planeada de tal manera que su producto de trabajo 
resultante sea de utilidad para otra actividad.  
 
Metodología de desarrollo. Una metodología hace referencia a métodos y técnicas 
utilizadas para llevar a cabo una actividad. En el desarrollo de software cada actividad es 
realizada con una metodología específica que se ajuste a los requerimientos del proyecto. 
Una metodología puede tener asociadas notaciones, estándares, documentos plantillas, y 
herramientas que soporten su desarrollo.  
 
Modelo de ciclo de vida (MCV). “Un modelo de ciclo de vida del software representa 
todas las actividades y productos de trabajo necesarios para desarrollar un software” [3]. 
Esta definición abarca la generalidad de un MCV. Una definición más precisa hace 
referencia a los procesos de desarrollo, el orden en que estos son seguidos y las relaciones 
que mantienen. En el desarrollo de un producto de software, un proceso de desarrollo tiene 
como entradas las salidas de otro, lo que mantiene las relaciones de dependencia entre los 
productos de trabajo, esto involucra el concepto de rastreabilidad.  
 
Marco de referencia de desarrollo. Un marco de referencia de desarrollo es un conjunto 
de procesos y metodologías, que siguiendo un modelo de ciclo de vida  se convierte en la 
base para realizar un desarrollo de software. Un marco de referencia de desarrollo es 
contextualizado de acuerdo a las características del proyecto sobre el cual se implanta.  
 
Producto intermedio de trabajo. Un producto intermedio de trabajo es el resultado de la 
ejecución de una actividad correspondiente a un proceso de desarrollo. Por ejemplo, el 
documento que contiene los casos de uso resultado del análisis de requerimientos. 
 
Verificar. Comprobar o examinar la verdad de algo [4]. En términos de pruebas de 
software verificar consiste en comprobar que los productos intermedios de trabajo están 
bien desarrollados. 
 
Validar. Dar fuerza o firmeza a algo [4]. Validar consiste en comprobar que los productos 
intermedios de trabajo se construyen de manera que se resuelvan los requerimientos del 
cliente. La validación se realiza exhaustivamente de manera particular sobre el software en 
ejecución. 
 
Inspeccionar. Examinar. Reconocer atentamente [4]. Las inspecciones son el mecanismo 
de verificación que se usa para cada producto intermedio de trabajo. 
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1 Contexto y justificación del trabajo 
El número de clientes con nuevos requerimientos y exigencias de desarrollos grandes y con 
tecnologías avanzadas crece rápidamente. Los niveles de calidad requeridos para los 
productos desarrollados son cada vez más altos. Los desarrolladores con experiencia 
necesitan cada vez más motivaciones para interesarse en un proyecto. Los procesos pesados 
e impuestos a los equipos de desarrollo no han sido la solución a los diferentes problemas 
de la ingeniería de software. Mientras tanto los procesos de desarrollo ágiles no han logrado 
mostrar efectividad en algunos contextos.  
 
Los anteriores son algunos antecedentes de la situación que en la actualidad vive la 
industria del software. Encontrar medidas absolutas que logren estabilizar el desarrollo de 
un medio tan altamente cambiante y evolutivo ha resultado una tarea imposible hasta el 
momento. La esperanza de encontrar la bala de plata que acabará con todos los problemas 
ha tenido por años a los investigadores en busca de ésta. Sin embargo, la experiencia ha 
demostrado que estamos lejos de encontrarla. 
 
Se han hecho avances significativos logrando concluir en prácticas específicas que todo 
proyecto de desarrollo debe seguir. Estas prácticas se ven representadas en lo que algunos 
llaman principios o valores, otros las agrupan en lo que llaman áreas claves, y otros 
simplemente las practican como parte de su proceso de desarrollo sin llegar a formalizarlas. 
Pero entonces surgen un par de preguntas: ¿estas prácticas aplican a todos los contextos de 
desarrollo? ¿Aplican a todos los diferentes proyectos que necesitan ser desarrollados? 
Podemos empezar por recurrir a la historia para darnos cuenta que hasta ahora la respuesta 
es no, o por lo menos no de la misma forma y con la misma prioridad. 
 
Los contextos en los que se desarrolla software varían de acuerdo con diferentes 
condiciones. Los equipos de trabajo no son homogéneos en su conformación. No todos los 
integrantes de un equipo encuentran igual de conveniente seguir ciertos procesos de 
desarrollo o ciertas metodologías para llevarlos a cabo. La disponibilidad del recurso 
humano dentro de un equipo en ocasiones no es completa, y suele en algún momento llegar 
a ser ninguna. De igual forma, los proyectos de software cambian en condiciones como 
tecnología requerida, o más comúnmente en el objeto de negocio que se quiere sistematizar. 
Con todas estas variables, ¿cómo es posible esperar tener un único modelo de desarrollo de 
software que sea útil para desarrollar cualquier proyecto con cualquier equipo?  
 
De manera adicional, en la actualidad las compañías interesadas en la subcontratación de 
proyectos de software, exigen certificaciones que garanticen la calidad del proceso de 
desarrollo que las empresas contratistas llevan a cabo. Si se quiere ser competitivo se debe 
certificar no solo el número de licencias vendidas, la cantidad de empleados de la 
compañía, o las buenas ideas sobre las que están basadas las soluciones informáticas. La 
calidad del producto medida en términos de metodologías que soporten el proceso de 
construcción se ha convertido en necesidad de las empresas que quieren sobrevivir y 
expandirse con el tiempo.   
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Certificaciones ISO-900X ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.], o 
evaluaciones CMM(I) ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.], apoyan la 
labor comercial de una compañía de software. Sin embargo, conseguirlas trae consigo 
implicaciones como: 

• Inversiones económicas altas por cuenta de consultorías para conocer e implantar la 
norma o la metodología. 

• Gran cantidad de recursos necesarios para estudiar la norma o modelo, generar 
metodologías que la sigan y difundan en la organización. 

• Resultados a largo plazo para lograr difundir la norma o la metodología dentro de 
la organización. 

• Imposición de prácticas dentro del grupo de desarrolladores, que lleva a bajar los 
niveles de productividad de los equipos de desarrollo. 

 
Los puntos anteriores son algunas de las razones por las cuales la cantidad de empresas 
certificadas ISO o evaluadas CMM(I) son pocas con relación a la población total. A cambio 
de esto,  muchas compañías siguen construyendo software de manera artesanal, algunas sin 
hacer uso de las mínimas buenas prácticas ya conocidas en el área. Pero entonces, ¿las 
certificaciones son la repuesta a los problemas generales de la ingeniería de software? Con 
seguridad son un buen punto de partida para las organizaciones con recursos y decisión 
suficientes para su implantación. Por otro lado, como se mencionaba antes, para el cambio 
continuo de tecnologías y requerimientos funcionales del cliente,  los modelos formales 
propuestos suelen ser demasiado rígidos y con procesos poco adaptables. Esto conlleva a 
que se tienen procesos muy pesados de seguir que no permiten responder rápidamente a los 
cambios presentados y resultan poco cómodos para gran cantidad de desarrolladores. 
 
Paralelo al tema de las certificaciones se encuentra el tema de metodologías ágiles de 
desarrollo. Estas metodologías, de alguna forma formalizadas mediante el manifiesto para 
desarrollo de software ágil ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] a inicios 
del 2001, tienen como objetivo ayudar a la construcción de software de alta calidad, 
haciendo énfasis en la adaptabilidad del proceso. Al igual que las metodologías 
tradicionales, las propuestas ágiles presentan inconvenientes dentro de ciertos contextos de 
desarrollo, como por ejemplo el desarrollo offshore o distribuido, o la falta de 
desarrolladores estrella dentro de un equipo de trabajo.  
 
De manera general, si una organización no logra capitalizar sus experiencias como 
conocimiento para aplicar en sus futuros proyectos, adaptándose a los cambios que se 
presenten, es seguro que haya fracasos continuos en los proyectos que se emprenden 
 
Ya sea usando metodologías de desarrollo ágil o tradicional, algunas compañías de 
desarrollo suelen incurrir una y otra vez en los mismos problemas. El desconocimiento de 
una cultura de adaptabilidad y mejora continua hace pasar por alto la recolección de 
métricas de desarrollo del proceso. El estudio de estas métricas puede ayudar a la 
adaptación de metodologías que se ajusten a los equipos y proyectos dentro de una 
organización, de tal manera que logre guiar la construcción de software cumpliendo 
compromisos de tiempo y calidad adquiridos, que al no cumplirse puedan llevar a la 
compañía al fracaso económico y eventualmente al cierre definitivo. 
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Es posible encontrar un balance entre ágil y tradicional. Todo es relativo a los 
requerimientos del proyecto. Trabajar sobre metodologías, procesos o ciclos de vida que 
soporten el desarrollo de software ajustándose a un contexto particular, puede ayudar a 
conseguir el éxito en un número mayor de proyectos de desarrollo.  
 
Un contexto de desarrollo se ve determinado por un conjunto de características que pueden 
ser clasificadas de acuerdo con diferentes dimensiones. De manera inicial las dos primeras 
dimensiones pueden ser vistas como el equipo y los requerimientos del producto a 
desarrollar. Si se logra enmarcar un proyecto de desarrollo en un conjunto de características 
que se consideren las más relevantes para determinar el modelo de desarrollo, el dominio 
del problema se reduce a optimizar las condiciones de las características seleccionadas. De 
manera adicional, trabajar de manera continua en la optimización de los procesos de 
desarrollo apoya la adaptabilidad del modelo a las características del proyecto.  
 
En la Figura 1 se presenta un árbol de problemas que ilustra las causas-consecuencias de un 
contexto particular de las compañías de software. En el árbol de problemas cada cuadro de 
texto representa la causa/consecuencia de un problema. Las flechas indican la transición de 
una causa del problema hasta convertirse en una consecuencia. Cuando se revisa un cuadro 
de texto como inicio de una flecha, se lee como una causa. Cuando se revisa al final, se lee 
como consecuencia. Así, cada consecuencia de un problema se convierte en causa para a su 
vez generar más consecuencias. Para el caso particular del árbol construido se han usado 
colores para denotar el tipo de causas/consecuencias. En la primera parte del árbol (abajo) 
se presentan las causas/consecuencias de más bajo nivel. En la segunda parte (parte media) 
se presentan las causas/consecuencia que impactan de manera más específica el día a día de 
un equipo de desarrollo. En la tercera parte (arriba) se presentan las causas/consecuencia 
más visibles externamente. Estos nodos representan las causas/consecuencia que terminan 
por colapsar un equipo de desarrollo. Como se ve, es posible que algunos nodos se 
presenten en diferentes partes.  
 
El árbol fue construido como base para identificar un conjunto de características presentes 
en gran cantidad de proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo dentro de la 
industria. Esta es una muestra de cómo se puede contextualizar los diferentes proyectos de 
desarrollo. El nivel de detalle puede variar. Se puede concentrar en problemas muy 
específicos dentro de un contexto en particular, o se puede generalizar la mayoría de 
problemas dentro del mismo contexto. Lo importante es lograr enfocarse en una cantidad de 
problemas específicos, y con eso iniciar a generar conocimiento acerca de las mejores 
prácticas para llevar a cabo un proceso que minimice los problemas encontrados. Una vez 
este trabajo es realizado, se puede proponer un marco de trabajo que se ajuste y sea flexible 
para ser adaptado por cada equipo de desarrollo de acuerdo con la evolución de su 
proyecto.  
 
A continuación se discuten algunos de los problemas ilustrados iniciando en la raíz del 
árbol, y avanzando hacia las hojas (de abajo hacia arriba). Los problemas que se discuten, 
en general agrupan las características que enmarcan el contexto sobre el que se basa la 
propuesta presentada en este documento. La propuesta que se realiza luego de caracterizar 
un contexto específico, consiste en ofrecer un modelo que logra optimizar el desarrollo de 
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proyectos que se encuentran influenciados por estas. De manera adicional se presentan 
metodologías muy específicas. 
 
Nuevos desarrollos requieren nueva tecnología. 
El desarrollo tecnológico es constante. Los clientes concientes de este fenómeno solicitan 
que sus desarrollos se lleven a cabo con tecnología de punta. Tecnologías orientadas a 
componentes o servicios web son actualmente las más solicitadas por el cliente. Sin 
embargo tecnologías como Aspectos y Modelos empiezan a ser solicitadas. En general, la 
aparición de nuevas tecnologías hace necesario aprender acerca de éstas, muchas veces en 
tiempo del proyecto, es decir, no hay tiempo adicional para aprendizaje. De manera 
adicional, compañías con procesos caóticos no pueden reaccionar a estos retos. No 
arriesgarse a entrar en desarrollos tecnológicos modernos puede dejar fuera de muchos 
negocios a la compañía, lo cual la puede hacer poco sostenible. 
 
Compañías pequeñas y jóvenes necesitan nuevos desarrollos para ser sostenibles. 
Como se tocaba en el punto anterior, la pérdida de oportunidades de desarrollo es crítica, 
sobre todo para empresas pequeñas o con poco tiempo de formación. Este tipo de empresas 
de manera especial debe estar en disposición de aprender nuevas tecnologías en el 
momento que se requiera, o de aprender acerca de nueva lógica de negocios. Es cierto que 
enfocarse en un nicho puede ser la clave del éxito, sin embargo aun siendo así, la expansión 
en áreas de tecnología o lógica de la aplicación puede brindar muchas más oportunidades a 
una empresa en crecimiento. 
 
No hay datos históricos. 
La no existencia de datos históricos conlleva a mala estimación de tiempos de desarrollo. 
La mala estimación generalmente repercute en atrasos dentro de los proyectos y en casos 
mayores termina por la cancelación de los mismos. En general, una organización sin datos 
históricos para estimar debe estar preparada para obtenerlos muy rápidamente, o en otro 
caso para implementar medidas que le permitan minimizar el riesgo de atrasos. En este 
punto, de manera positiva, las metodologías tradicionales enfatizan en la importancia de la 
recolección de métricas. 
 
Alta rotación del equipo. 
Este es un problema del cual adolecen gran cantidad de compañías de desarrollo. Cuando 
un integrante del equipo se va, se lleva con él gran parte del conocimiento adquirido, sin 
antes capitalizarlo de manera que pueda ser compartido con el resto del equipo.  Parte del 
Esto termina en general con problemas de atrasos, o en general de sobre-costos del 
proyecto. Implantar procesos que minimicen el impacto de la rotación dentro de los equipos 
puede ayudar a estos a optimizar mucho más sus recursos. 
 
Adaptación de procesos en el camino. 
Los problemas de proceso repercuten en la baja productividad del equipo de desarrollo. 
Lograr que un equipo adapte sus procesos de acuerdo a los requerimientos del proyecto no 
solo optimiza el desarrollo, también motiva a los integrantes del equipo que logran trabajar 
bajo adaptaciones realizadas por los mismos a los proceso de manera que les resulten más 
cómodos y prácticos de llevar. 
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Necesidad de desarrolladores brillantes. 
Contar con desarrolladores brillantes es una condición con la que no siempre es posible 
contar. Este tipo de desarrolladores generalmente son costosos para el proyecto. Por otro 
lado no encuentran cómodo trabajar bajo procesos bien definidos. Para un proyecto de 
desarrollo es necesario minimizar la necesidad de estos desarrolladores, o la generación de 
metodologías de desarrollo que logren integrar su trabajo sin impactar la productividad ni 
disminuir las bondades del trabajo en grupo. 
 
Más documentos por mantener. 
El incremento de la cantidad de documentación es un precio que se debe pagar para 
asegurar una adecuada comunicación. Los documentos construidos apoyan la labor de 
hacer trascender la información técnica del proyecto. De igual forma ayudan a minimizar el 
impacto que causa una alta rotación dentro del grupo de trabajo. Sin embargo, el 
mantenimiento de muchos documentos es una labor costosa que puede incurrir en atrasos 
de entregas. Adicionalmente no es fácil ver su utilidad en el corto plazo. Mantener un 
balance en la documentación asegura una cantidad de información que puede ser mantenida 
y reutilizada. Al igual que para el tema de mantenimiento de métricas, las metodologías 
tradicionales hacen énfasis en la documentación de los proyectos de software. De nuevo, el 
punto es por medio de la adaptabilidad lograr encontrar un balance entre poca y mucha 
documentación. 
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Figura 1. Árbol de problemas de un contexto de industrias de desarrollo de software. 
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El trabajo de definir una matriz n-dimensional que caracterice un proyecto de software es 
importante y no es fácil. Es importante porque con base en las dimensiones se pueden 
proponer modelos adecuados. No es fácil porque es una tarea larga que necesariamente 
implica realizar experimentos de desarrollo y recoger experiencias de la industria antes de 
hacer una propuesta específica.  En este trabajo luego de estudiar un proyecto que inició 
con unas características especiales, y evolucionó involucrando adicionalmente otras, se 
quiere realizar una propuesta de modelo de desarrollo como inicio para una de las 
combinatorias que se puede obtener de las características de un proyecto en particular. La 
propuesta que se realiza en este documento incluye: 
 

1. Definición de un contexto de desarrollo. 
2. Proponer un marco de referencia que incluya: 

a. Procesos de desarrollo. 
b. Metodología para seguir cada proceso con sus herramientas de apoyo. 
c. Modelo de ciclo de vida asociado. 

 
Un punto importante en el contexto del problema por la confusión que los términos pueden 
causar, es definir los siguientes tres conceptos presentados con anterioridad como parte del 
glosarios de términos: 
 
Procesos y actividades  de desarrollo. 
“Un proceso es un conjunto de actividades que se realiza para un propósito específico (por 
ejemplo requerimientos, administración, entrega)… Cada proceso esta compuesto por 
actividades. Una actividad es una tarea o grupo de subactividades que se asigna a un 
equipo o a un participante del proyecto para lograr un propósito específico.” ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.]. Todo proceso tiene un conjunto de entradas que 
toma para convertir en salidas por medio de transformaciones que se llevan a cabo en su 
interior. Cada actividad dentro de un proceso es planeada de tal manera que su producto de 
trabajo resultante sea de utilidad para otra actividad.  
 
Metodología de desarrollo. 
Una metodología hace referencia a métodos y técnicas utilizadas para llevar a cabo una 
actividad. En el desarrollo de software cada actividad es realizada con una metodología 
específica que se ajuste a los requerimientos del proyecto. Una metodología puede tener 
asociadas notaciones, estándares, documentos plantillas, y herramientas que soporten su 
desarrollo.  
 
Modelo de ciclo de vida (MCV). 
“Un modelo de ciclo de vida del software representa todas las actividades y productos de 
trabajo necesarios para desarrollar un software” ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.]. Esta definición abarca la generalidad de un MCV. Una definición más precisa 
hace referencia a los procesos de desarrollo, el orden en que estos son seguidos y las 
relaciones que mantienen. En el desarrollo de un producto de software, un proceso de 
desarrollo tiene como entradas las salidas de otro, lo que mantiene las relaciones de 
dependencia entre los productos de trabajo, esto involucra el concepto de rastreabilidad.  
 
Marco de referencia de desarrollo 
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Un marco de referencia de desarrollo es un conjunto de procesos y metodologías, que 
siguiendo un modelo de ciclo de vida  se convierte en la base para realizar un desarrollo de 
software. Un marco de referencia de desarrollo es contextualizado de acuerdo a las 
características del proyecto sobre el cual se implanta.  

1.1 Conclusiones 
Los proyectos de desarrollo que se encuentran en la industria difieren unos de otros en 
diferentes características. Los procesos de desarrollo definidos para seguir cada uno de 
estos proyectos, de igual forma requieren ser diferentes para ajustarse a las características 
propias de cada uno. En el transcurso de los proyectos, los procesos se maduran y adaptan a 
las condiciones requeridas por el equipo de desarrollo para llevar a buen término su trabajo. 
De esta forma al finalizar un desarrollo, el proceso seguido ha madurado para adaptarse a 
las condiciones propias del proyecto. 
 
La definición de procesos de desarrollo debe ir mas allá de la  descripción de qué se debe 
hacer. Esta definición debe incluir el cómo. Con la descripción completa de qué y cómo se 
debe realizar un proceso, un equipo de desarrollo puede adaptar la forma de realizar cada 
actividad a sus necesidades particulares. 
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1 Objetivos 

1.1 Objetivo general 
El objetivo general es proponer un marco de referencia de procesos, que se adapten a un 
contexto particular de desarrollo de proyectos ágiles. El marco de referencia incluye 
procesos, actividades y metodologías para el desarrollo de proyectos.  
 
Los procesos deben ser adaptados de acuerdo con las características propias del proyecto, 
de manera que incluyan buenas prácticas que optimicen el desarrollo en el contexto de 
trabajo. Este contexto es definido como desarrollo de proyectos ágiles. Definir las 
características que enmarcan un proyecto ágil hace parte de los objetivos específicos de la 
propuesta.  
 

1.2 Objetivos específicos 
1. Revisar la problemática que se presenta en los desarrollos, como consecuencia de 

los procesos de ingeniería software. 
2. Estudiar la influencia de las características que enmarcan los proyectos, en la 

selección de procesos de desarrollo que estos deben seguir. 
3. Identificar los problemas que presentan los modelos y normas de desarrollo más 

conocidos en la industria. 
4. Estudiar y discutir las causas y consecuencias de los problemas presentes en un 

contexto especifico de desarrollo, haciendo uso de un árbol de problemas. 
5. Aclarar la definición de los conceptos: proceso, metodología y modelo de ciclo de 

vida de desarrollo. 
6. Estudiar el estado del arte. 

a. Revisar la propuesta de las metodologías tradicionales de desarrollo. 
b. Revisar diferentes metodologías tradicionales de desarrollo. 
c. Revisar la propuesta de las metodologías ágiles de desarrollo. 
d. Revisar diferentes metodologías ágiles de desarrollo. 
e. Realizar un paralelo entre metodologías ágiles y tradicionales. 
f. Revisar el tema de mejoramiento de procesos con los modelos más 

reconocidos actualmente en la industria. 
g. Revisar el tema de desarrollo globalizado (offshore) y su aplicabilidad con 

metodologías ágiles. 
h. Revisar el tema de administración del riesgo como apoyo para el  

mejoramiento y adaptación de procesos. 
7. Caracterizar el contexto de desarrollo de proyectos ágiles. 
8. Conformar un equipo para realizar un experimento de desarrollo en el contexto de 

un proyecto ágil. 
9. Llevar a cabo el desarrollo de un proyecto ágil, proyecto ChangeSet, para definir 

buenas prácticas de proceso que se adapten al contexto. 
10. Definir un conjunto inicial de procesos para llevar a cabo el desarrollo del proyecto 

ágil ChangeSet. 
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11. Adaptar los procesos inicialmente definidos, al contexto de desarrollo del proyecto 
ágil ChangeSet.  

12. Concluir qué procesos deben ser seguidos en el desarrollo de un proyecto ágil. 
13. Enumerar las actividades que conforman cada proceso del contexto de desarrollo de 

proyectos ágiles. 
14. Describir los procesos y actividades que conforman el contexto de desarrollo de 

proyectos ágiles. 
15. Justificar los procesos y actividades que conforman el contexto de desarrollo de 

proyectos ágiles. 
16. Concluir cómo deben ser seguidos los procesos, por medio de la construcción de la 

metodología para desarrollar cada actividad de los procesos que conforman el 
contexto de desarrollo de proyectos ágiles. 

17. Sintetizar en tablas las actividades de los procesos que conforman el contexto de 
desarrollo de proyectos ágiles, indicando las entradas y salidas de cada una. 

18. Presentar un plan de implantación de procesos pertenecientes al contexto de 
desarrollo de proyectos ágiles.  

19. Presentar los resultados en términos de productos construidos siguiendo el conjunto 
de procesos propuestos. 

a. Construir una herramienta para el control de cambios que apoye el proceso 
de administración de la configuración. 

20. Concluir y presentar propuestas de futuro trabajo en relación a los procesos 
adaptables de desarrollo de software para proyectos ágiles. 
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1 Estado del arte 

1.1 Introducción  
El área de ingeniería de software se encuentra en constante evolución. Con los primeros 
desarrollos de software surgió la pregunta de: ¿cómo mejorar el desarrollo de manera que 
se optimice el uso de los recursos humanos y de tiempo, construyendo productos de 
calidad? Con el pasar del tiempo y ante los repetidos problemas que se presentan en los 
proyectos de desarrollo, más personas se han dado a la tarea de buscar una respuesta a esta 
pregunta. Diferentes metodologías de desarrollo han surgido como resultado de 
experimentos con equipos dispuestos a probar nuevas alternativas. La realidad que hasta 
ahora condena a quienes construyen software a pasar interminables noches buscando 
ajustarse al plan del proyecto o haciendo mantenimiento de software construido con bajos 
estándares de calidad está siendo cambiada.[1][33][22]. 
 
Este capítulo tiene como objetivo sintetizar los avances en ingeniería de software, en 
particular en el área de metodologías y procesos de desarrollo. La primera parte presenta la 
evolución de los modelos de ciclo de vida [34]. Después se revisa y comenta un paralelo 
entre el grupo de modelos más reconocidos. Siguiendo se revisa el tema de optimización de 
procesos de desarrollo, presentando uno de lo modelos de procesos más reconocido en el 
momento en la industria (CMMI). Luego se presentan  el caso de desarrollo de software 
globalizado, es decir, el que se lleva  acabo por equipos de personas geográficamente 
dispersas. Este se presenta como ejemplo de adaptabilidad de procesos de acuerdo a 
características propias del proyecto. Para finalizar se presenta el tema de administración 
preventiva de riesgos, como apoyo para la adaptabilidad y optimización de los procesos de 
desarrollo.  

1.2 Metodologías tradicionales 
A finales de los años 60, en medio de lo que se conoció como la crisis del software, los 
investigadores empezaron a formular lo que luego se conocería como los modelos de ciclo 
de vida. Los primeros desarrollos de software se realizaron de manera individual. Con el 
crecer de los requerimientos de la industria se crearon equipos de desarrollo cada vez con 
un mayor número de integrantes. Al mismo tiempo, el número de equipos crecía. Con esta 
abundancia de personal desarrollando software se desarrollaron al tiempo metodologías de 
trabajo que convergieron a las primeras propuestas formales de procesos de desarrollo y 
modelos de ciclo de vida. 
 
Las metodologías tradicionales se caracterizan por exponer procesos basados en planeación 
exhaustiva. Esta planeación se realiza esperando que el resultado de cada proceso sea 
determinístico y predecible [5]. La experiencia ha mostrado que, como consecuencia de las 
características del software, los resultados de los procesos no son siempre predecibles y 
sobre todo, es difícil predecir desde el comienzo del proyecto cada resultado. La evolución 
de las metodologías tradicionales ha llevado a darle alta importancia al tema del 
mantenimiento de métricas. Por medio de la recolección y estudio de métricas de desarrollo 
es posible lograr realizar estimaciones cada vez más acertadas. Sin embargo, esto en la 
medida de que los contextos de desarrollo sean repetibles. De igual forma, la 
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documentación que acompaña los desarrollos de software es un tema sobre el que las 
metodologías tradicionales hacen énfasis. Los resultados de mantener documentación son 
positivos en la medida que esta misma sea mantenida y adaptada de acuerdo a las 
necesidades del equipo.  
 

1.2.1 El modelo de cascada 
El modelo de cascada es uno de los primeros modelos de ciclo de vida (MCV) que 
formaliza un conjunto de procesos de desarrollo de software. El MCV describe un orden 
secuencial en la ejecución de los procesos asociados. Aunque han surgido nuevos procesos 
y metodologías, los procesos formalizados por el modelo de cascada se han convertido en 
la base de cualquier desarrollo de software. Este modelo presenta como principal 
característica el desarrollo secuencial de cada uno de sus procesos luego de verificar 
exhaustivamente el resultado de cada uno de estos. Una vez se pasa a otra actividad no se 
vuelve atrás. Los procesos más importantes relacionados con el modelo de cascada son los 
siguientes: 
 
1. Inicio del proyecto. 
2. Análisis. 
3. Diseño. 
4. Implementación. 
5. Verificación y validación. 
6. Instalación. 
7. Mantenimiento 
 
Como se mencionó antes, los anteriores procesos se han convertido de manera natural en el 
punto de partida para la definición de cualquier metodología de desarrollo. En general, los 
MCV generados a partir del modelo de cascada aplican el mismo principio de realizar 
actividades secuénciales y verificar los resultados de cada actividad antes de pasar a una 
siguiente. El principal problema con este conjunto de metodologías es que suponen que una 
vez terminada y verificada una actividad, los resultados de trabajo de ésta quedan bien 
desarrollados. 
 
Los requerimientos del software tienden a cambiar en el proceso de construcción, por más 
que se logre establecer un conjunto de requerimientos que el cliente aprueba, los negocios 
tienden a evolucionar, lo que implica que los requerimientos igual deben cambiar para 
lograr implementar la funcionalidad que se requiere.  Esto lleva a concluir que en muchos 
casos es realmente complicado obtener unos requerimientos estables, y por esto, de igual 
forma es muy complicado obtener un proceso de desarrollo y un plan predecible desde el 
comienzo y para la totalidad del proyecto.  
 
Aunque el modelo propone una ejecución secuencial de los procesos que lo componen, la 
adaptabilidad de estos procesos se ve reflejada cada que se da inicio a un nuevo ciclo de la  
cascada. 
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1.2.2 El modelo espiral 
El modelo espiral [6] se postuló como una alternativa al modelo de cascada. Como se 
menciona antes, definir un conjunto de requerimientos que desde el inicio satisfagan las 
necesidades del cliente es una tarea difícil en la mayoría de los casos. De la misma manera, 
no es posible asegurar que cualquier producto de trabajo de un proceso de desarrollo no 
introduce defectos bien sea de elaboración del proceso o de poco entendimiento de las 
necesidades del cliente. Para solucionar estos problemas, el modelo espiral aborda el tema 
de ciclos de desarrollo. Dentro de cada ciclo se abordan los riesgos del proyecto de manera 
incremental de acuerdo a sus prioridades. De igual forma, dentro de cada ciclo se llevan a 
cabo las actividades del modelo de cascada. La ventaja radica en el perfeccionamiento de 
las soluciones encontradas con cada ciclo de desarrollo, en términos de dar respuesta a los 
requerimientos inicialmente analizados. Es importante resaltar que luego de cada iteración 
el modelo no contempla tener soluciones que implementen funcionalidades completas que 
puedan ser presentadas al cliente. 
 
El modelo de cascada y el modelo espiral suponen, de manera general, que los 
requerimientos del cliente no cambian radicalmente en el transcurso del desarrollo del 
sistema. Pero conociendo la dinámica de los negocios no es posible hacer esta suposición. 
Si los clientes pueden ver el resultado del desarrollo que se lleva a cabo sólo al final de este 
desarrollo, difícilmente pueden retroalimentar a los desarrolladores para que se ajusten a los 
cambios que el cliente estima necesario realizar en las especificaciones dadas inicialmente. 
 
El modelo espiral hace énfasis en los riesgos. Sin embargo, el concepto de 
direccionamiento por riesgos no ha sido bien entendido. Para ayudar a clarificar, Boehm[7] 
publicó recientemente una identificación de 6 principio esenciales del modelo:  
“ 

1. Determinación concurrente de los artefactos. 
2. Revisión y aprobación de los interesados. 
3. Nivel de esfuerzo direccionado por los riesgos. 
4. Grado de detalle direccionado por los riesgos. 
5. Uso de puntos de amarre. 
6. Énfasis en el sistema y los artefactos del ciclo de vida (metas costo/ejecución, 

adaptabilidad)” 

1.2.3 Los prototipos 
La realización de prototipos es una herramienta en la que se apoyan diferentes MCV [28]. 
Un prototipo tiene el objetivo de mostrar al cliente o a la gerencia del proyecto el resultado 
que se obtendrá de la implementación de cada uno de los requerimientos del cliente una vez 
terminado el desarrollo. Con el prototipo se tiene la posibilidad de obtener 
retroalimentación de manera temprana. Los prototipos además de tener la ventaja de 
presentar una visión de lo que se implementará, tienen la desventaja de mostrar soluciones 
que en realidad pueden llegar a no ser implantadas, generando falsas expectativas en el 
cliente. Finalmente, un cliente luego de ver un prototipo esperará que éste sea funcional en 
un tiempo mínimo, sin entender que se realizó con el objetivo de servir como muestra para 
validación. 
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1.2.4 El proceso unificado 
La solución a algunos de los problemas presentados hasta ahora se logra con una gran 
evolución del modelo espiral. El proceso unificado[8]  propone la elaboración de varios 
ciclos de desarrollo, donde cada uno finaliza con la entrega al cliente de un producto 
terminado. Dentro de cada ciclo se llevan a cabo diferentes fases sobre las que se realizan 
varias iteraciones. En cada fase se realizan actividades de desarrollo que involucran los 
procesos tradicionales formalizados por el modelo de cascada. El proceso unificado es uno 
de los modelos de desarrollo que empieza a tener en cuenta los recursos humanos como un 
factor de alta importancia dentro de un proyecto. Dentro de cada fase de desarrollo los 
recursos se distribuyen de acuerdo a la necesidad específica. Por ejemplo, en la fase de 
implementación los recursos se asignan en su mayoría a la construcción del código.  
 
Otro punto que resalta el proceso unificado es la necesidad de controlar la dependencia 
entre los productos de trabajo, lo que se conoce como rastreabilidad. Administrar la 
rastreabilidad es fundamental para realizar el mantenimiento del código. Por ejemplo, al 
modificar el diseño se deben impactar todas las unidades de código que lo implementan. 
Pero si no se lleva información de qué unidades de código son éstas, el proceso se vuelve 
complejo, y se termina por modificar unidades de código que no tenían nada que ver con el 
cambio de diseño.  
 
Evidentemente el proceso unificado logra un gran avance como solución a muchos 
problemas de desarrollo. Con la evolución de estos modelos se ha inyectado una gran 
cantidad de proceso asociado a la construcción de software que sirve como apoyo para un 
desarrollo organizado. Sin embargo, en muchos casos esta cantidad de proceso relacionado 
con cada MCV es impuesto a los desarrolladores. Al iniciar un proyecto de desarrollo, la 
gerencia y/o el cliente escoge el modelo de ciclo de vida que seguirá el proyecto. En 
general este modelo es impuesto durante toda la duración del proyecto, sin tener en cuenta 
la necesidad de adaptación que debe tener cada proceso a las condiciones del equipo y del 
proyecto.  
 
Las metodologías ágiles abordan el tema de la adaptación del proceso y de los resultados no 
predecibles dentro de un proyecto de desarrollo. A continuación se amplia el tema. 

1.3 Metodologías ágiles 
Los modelos de desarrollo que se han descrito corresponden a lo que se conoce como 
metodologías tradicionales. Las metodologías tradicionales centran su atención en la 
planeación y los procesos con resultados predecibles. Como se mencionó antes, por 
diferentes razones asociadas a los problemas del desarrollo de software, es difícil ser 
prescriptivo con los resultados de procesos sin adaptar, llevados en ciclos de desarrollo 
largos[12]. De igual forma existen desarrolladores para quienes resulta complicado seguir 
de manera ordenada procesos de desarrollo que generen productos de trabajo útiles sólo a 
largo plazo. Algunos de los argumentos de este conjunto de desarrolladores son lo 
siguientes: 
 

• Planes rígidos imposibles de cumplir. 
• Demasiado proceso impuesto. 
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• Metodologías muy pesadas para llevar cada proceso. Midiendo el peso en términos 
de tiempo requerido para llevar a cabo una actividad diferente a la implementación. 

• Demasiada documentación por mantener. 
• Requerimientos cambiantes en el transcurso del desarrollo del proyecto, entre otros. 

 
Grupos de desarrollo han experimentado soluciones que basen su fundamento en la 
adaptabilidad de los procesos de desarrollo. Esto con el argumento de no seguir esperando 
lograr resultados predecibles de un proceso que no evoluciona. Esta comunidad de 
desarrolladores e investigadores han nombrado su trabajo bajo lo que se conoce como 
metodologías ágiles. Las metodologías ágiles como puede entenderse mal, no están en 
contra de administrar procesos de desarrollo. Por el contrario promueve la formalización de 
procesos adaptables[12]. Sin embargo, por momentos no da tanta importancia a la 
documentación y la planeación a mediano y largo plazo sustentada en métricas. 

1.3.1 El manifiesto para el desarrollo de software ágil 
La compilación de los principios y valores que resaltan las metodologías ágiles fue 
formalizada en el manifiesto para el desarrollo de software ágil [10]. Este documento 
desarrollado por los representantes de cada una de las metodologías que en el momento se 
presentaban como ágiles, logra resumir en un conjunto de ideas las prácticas que una 
metodología de este estilo debe llevar a cabo.  
 
El manifiesto se escribió en busca de brindar una guía para los equipos interesados en 
desarrollo de software que diariamente tratan con los recurrentes problemas ya bien 
conocidos que se presentan en ingeniería de software (proyectos no predecibles, errores 
repetidos, esfuerzos perdidos, funcionalidades requeridas y no implementadas, baja calidad 
en el software, sobre costos, agendas mal planeadas, entre otros).   
 
La habilidad de responder al cambio es la principal características de las metodologías 
ágiles. El manifiesto se resume de la siguiente manera: 
 

“Estamos descubriendo mejores maneras de desarrollar software  
Haciéndolo y ayudando a otros a hacerlo. 

A través de este trabajo hemos aprendido a valorar: 
Los individuos y sus interacciones, sobre los procesos y las herramientas 

El software que trabaja, sobre la documentación exhaustiva 
La colaboración con los clientes, sobre la negociación de contratos 

La respuesta al cambio, sobre el seguimiento de un plan 
Esto significa que mientras valoramos los elementos a la derecha, 

Valoramos más aún los de la izquierda”[10] 
 
Después de tiempo de investigación en modelos de desarrollo, el manifiesto recoge 
experiencias para argumentar cada uno de los principios y valores.  
 
Individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas 
Las metodologías ágiles resaltan el recurso humano como clave del éxito. De manera 
adicional exponen que un buen proceso no puede llevar un proyecto a ser exitoso si no hay 



 6

buenos desarrolladores que lo sigan. Sin embargo, un mal proceso puede llevar a fracasar 
un proyecto aunque tenga excelentes desarrolladores.  
 
Las metodologías ágiles consideran que es importante  tener un conjunto de herramientas 
que soporten el desarrollo. Estas ayudan a controlar el proceso y aportan en el logro del 
éxito del proyecto. Lo importante para tener en cuenta es que las herramientas deben ser 
adquiridas y utilizadas en la medida que sean necesarias. 
 
Software trabajando sobre documentación 
En el manifiesto se expone que “…la documentación debe ser poca, sincronizada todo el 
tiempo y debe hacerse no sobre el detalle sino sobre las generalidades…” [10].   
 
Las metodologías ágiles soportan la idea de entrenar nuevos integrantes del equipo sin 
basarse en la documentación. La forma de transferir conocimiento al personal del equipo 
debe ser más apoyada por el resto del equipo en persona que por documentos realizados 
con diferentes fines. El principio fundamental que resalta el manifiesto para este punto es 
que la documentación se debe realizar sobre todo en el código fuente, y que no se debe 
producir documentos sin necesidad inmediata. Sin embargo esto podría implicar que no se 
debe construir documentos pensando en el soporte, mantenimiento y crecimiento de los 
desarrollos que se realizan, lo cual no sería lo más adecuado. 
 
Colaboración del cliente sobre negociación contractual 
Tradicionalmente se han manejado planes de proyecto sobre los que se basa todo el 
desarrollo. Estos planes son realizados al inicio del proyecto. Desde que un plan empieza a 
ejecutarse el cliente adquiere discreción del proyecto generalmente hasta la finalización del 
plan. Las metodologías ágiles exponen la necesidad de involucrar al cliente durante todo el 
proyecto.  
 
Tratar de cambiar la mentalidad de los clientes para atraerlos a que se interesen en sus 
desarrollos puede ser clave para el éxito de proyectos de software. Sin embargo, muchos 
clientes no están interesados en entrar en esta área. Les interesa lograr soluciones para sus 
problemas de negocio sin alejarse por un momento de su objeto de negocio.  
 
Respondiendo al cambio sobre seguir un plan 
De acuerdo con el manifiesto, esta es la característica más importante para el éxito de un 
desarrollo de software. El manifiesto expone que: “…una buena estrategia es realizar 
planes detallados por las próximas semanas, planes menos detallados por los próximos 
meses y planes crudos por el resto del tiempo que falta…”[10]. Esto es algo de lo que el 
modelo espiral empezaba a vislumbrar al hablar de sus ciclos de desarrollo. Sin embargo, 
en la industria existen proyectos con necesidad de planes a largo plazo con un elevado nivel 
de detalle. Para este tema las metodologías tradicionales resaltan la importancia de la 
planeación basadas en el mantenimiento de métricas de desarrollo. 
 
Luego de argumentar cada uno de los valores que se debe tener en cuenta, el manifiesto 
expone un conjunto de 12 principios que complementan la idea de desarrollar software de 
manera ágil. Estos principios se enumeran a continuación. 
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1. “Nuestro compromiso más grande es satisfacer al cliente con tempranas y 
continuas entregas de software valioso. 

2. Los cambios son bienvenidos, incluso tarde en desarrollo 
3. Entregar software frecuentemente, de un par de semanas a un par de meses, 

preferiblemente a escala de corto tiempo 
4. La gente de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente 

durante todo el proyecto. 
5. Construya proyectos con participantes motivados.  Dé el ambiente y soporte que 

ellos necesitan, y confíe en que ellos harán el trabajo. 
6. El método más eficiente y efectivo de comunicación hacia y dentro de un equipo de 

desarrollo es tener conversaciones cara a cara. 
7. El software construido es la principal medida de progreso. 
8. Los procesos ágiles promueven desarrollo sostenible.  Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deben mantener un paso constante indefinidamente. 
9. Atención continua a la excelencia técnica y buenos diseños activan la agilidad. 
10. Simplicidad –el arte de maximizar la cantidad de trabajo hecho-  es esencial. 
11. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños salen de equipos propiamente 

organizados. 
12. En intervalos regulares, el equipo evalúa cómo puede llegar a ser más efectivo, 

para ajustar su comportamiento acorde a esto.”[10] 
 
Las ideas presentadas en el manifiesto son un aporte significativo para toda el área de 
ingeniería de software. Sin embargo, quienes practican metodologías tradicionales 
mantienen desacuerdos con muchos de los principios y valores que se exponen en el 
manifiesto. La discusión está abierta para los interesados.  
 
Con el aparecer del manifiesto se formalizaron las ideas de metodologías ágiles. Diferentes 
investigadores han propuesto metodologías que basan sus procesos en el manifiesto. 
Algunas de estas son revisadas a continuación. 

1.3.2 XP-Programación Extrema 
XP [13] es una metodología de desarrollo de software ágil que define pocas reglas y pocas 
prácticas. XP promueve la adaptabilidad de los procesos de desarrollo basándose en los 
principios y prácticas que presenta. Quienes trabajan usando XP deben seguir procesos 
disciplinados, pero más que eso, deben combinar la disciplina con la adaptabilidad 
necesaria del proceso.  
 
El desarrollo de software propuesto por XP se basa en la evolución de sus diseños e 
implementación. Los sistemas resultantes de cada iteración son productos terminados que 
se presentan al cliente y evolucionan con los requerimientos que éste introduce. De ninguna 
manera se introduce en una iteración funcionalidad que no ha sido planeada y se ha 
pospuesto para futuras iteraciones. 
 
La XP basa su fundamento 4 principios:  
 
1. Simplicidad. 
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2. Comunicación.  
3. Retroalimentación. 
4. Coraje. 
 
Sobre estos principios XP postula 12 prácticas que deben ser implementadas por los 
equipos que usan la metodología. Estas prácticas no dejan de lado conceptos alguna vez 
postulados por las metodologías tradicionales.  
 
Para XP el proceso de planeación debe ser constantemente retroalimentado por el cliente. 
Es éste quien, para cada corta iteración, debe definir los requerimientos de más alta 
prioridad que deben ser implementados de acuerdo con los requerimientos de su negocio. 
En paralelo, son los desarrolladores quienes deben estimar de acuerdo con su experiencia el 
tiempo de desarrollo requerido. De esta forma el cliente y los desarrolladores interactúan 
para definir un plan que sea posible cumplir.  
 
En XP los diseños deben ser los más simples con los que se logre satisfacer los 
requerimientos. Este principio hace a un lado la tradicional práctica de diseñar pensando en 
el futuro y enfatiza en la necesidad inmediata del cliente. Es en la implementación de los 
diseños donde éstos deben ser documentados. Para XP el diseño debe ser en su mayoría 
documentado sobre el código, y debe evolucionar con cada iteración.  
 
El proceso de pruebas tiene especial atención para XP. Las pruebas deben ser terminadas 
antes de escribir el código, las pruebas unitarias deben correr todas antes de realizar 
integración, y el cliente debe ser el líder de la realización de pruebas de aceptación.  
 
En cuanto a la implementación XP promueve la programación en parejas al tiempo que 
hace énfasis en la propiedad colectiva del código, esto es, que cualquier desarrollador debe 
estar en capacidad de trabajar en cualquier parte del código escrito. Esta característica 
minimiza el riesgo de atrasos en el plan ante la falta de un integrante del equipo. En la 
práctica muchos equipos encuentran complicado seguir esta recomendación, ya sea por la 
experiencia con que un integrante se integre al equipo, o por la comodidad que sienta un 
integrante trabajando en una parte del código. 
 
En general un integrante de un equipo XP no debe trabajar más de 40 horas por semana. 
Esto como parte de una medida que asegure que un desarrollador está la mayor parte del 
tiempo con toda su capacidad de trabajo, evitando así que se cometan errores debido a 
sobrecarga de trabajo. 
 
Otra práctica de XP es la de tener la mayor parte del tiempo al cliente disponible para 
apoyar al desarrollador. En muchos casos esto no es posible. Un cliente puede retrazar la 
labor de construcción, o en caso contrario, un cliente puede sentir que desvía su atención de 
su real objeto de negocio. De manera paralela, el requerimiento de XP de contar con 
desarrolladores con habilidades sobresalientes para integrar sus equipos, es algo que no 
siempre es posible tener. 
 
En la actualidad XP es la metodología ágil con más seguidores en la industria.  
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1.3.3 Código Abierto 
El desarrollo de código abierto, open source en inglés, ha despertado especial interés por el 
éxito que han logrado tener algunos proyectos que siguen esta metodología de desarrollo 
[14]. La dispersión del equipo es la principal característica de un proyecto de código 
abierto. Durante el desarrollo los integrantes del equipo no interactúan físicamente. 
Algunos entran y salen del proyecto de acuerdo a su disponibilidad de tiempo.  
 
Para lograr llevar a cabo un desarrollo de código abierto se define un proceso que todos los 
integrantes del equipo deben seguir. Usualmente hay un grupo de personas que conforman 
el núcleo del equipo y son ellos quienes toman decisiones que impacten mucho el diseño 
del programa o el proceso que se sigue. En general la metodología de código abierto está 
definida y la evolución que presenta es poca. Todos los procesos se llevan a cabo 
manteniendo foros de discusión. La evolución del programa es determinada por una o 
varias personas encargadas de aplicar los cambios sobre la línea base del código existente. 
De esta manera se conserva la cohesión del código y se asegura la implementación 
solamente de características deseables sobre la línea base.  
 
Eric S. Raymond en su libro “La catedral y el bazar” [14], expone las experiencias vividas 
en su experiencia de desarrollo de código abierto. Las conclusiones de sus experiencias se 
han convertido en la base para los equipos que desean llevar a cabo proyectos de código 
abierto. Algunas de estas se discuten a continuación. 
 
“Buenos programadores saben escribir, excelentes (programadores) saben rescribir (y 
reusar)” 
El desarrollo de código abierto no se orienta a la construcción de cada requerimiento que se 
presenta. Cuando se hace necesario iniciar un desarrollo, primero se debe buscar en los 
dominios de la comunidad de código abierto una solución ya implementada al problema 
que se quiere resolver. 
 
“Un problema no se entiende hasta que se implementa una solución inicial” 
Raymond expone que los prototipos son necesarios para poder entender el problema que se 
quiere resolver. Sin embargo, estos prototipos deben implementar la funcionalidad de la 
cual se quiere aprender. De esta forma se puede explorar las dudas que existan en el análisis 
del problema. 
 
“Tener usuarios como co-desarrolladores es excelente para una rápida mejora del código 
y efectiva depuración” 
En este punto radica la fuerza de la metodología de código abierto. Muchos desarrolladores 
escribiendo y depurando código, maximizan la cantidad de código escrito y depurado. 
También es en este punto donde es necesario preguntarse, ¿qué tan fácil resulta administrar 
un proceso donde el tamaño del equipo es muy grande? También, ¿Qué tan fácil es 
administrar las líneas base del código? Por otro lado esta el tema de las aplicaciones 
comerciales con una lógica de negocio más específica. Por ejemplo, comercialmente no es 
muy conocido que exista aplicaciones como contabilidades, nóminas, o en general ERPs de 
código abierto.  
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“Realice versionamientos tempranos y comunes, y escuche a sus clientes” 
“Si tú tratas a tus beta-testers como tu recurso más valioso, ellos responderán 
convirtiéndose en tu recurso más valioso"  
“Cualquier herramienta  debería ser útil de la manera esperada, pero una herramienta 
realimente buena, te dará usos que nunca esperabas” 
En este punto Raymond difiere de lo que XP plantea. De acuerdo con XP, en una iteración 
sólo se implementa funcionalidad planeada para esa iteración. En el código abierto todas las 
propuestas de mejoramiento antes de liberar una versión son escuchadas. Una de las 
ventajas del código abierto es que no hay compromisos de fechas de entregas, lo que 
permite extenderse tanto como se quiera. Es en este punto donde el líder del equipo debe 
controlar que se realicen constantes versionamientos. 
 
El liderazgo ejercido en un equipo de código abierto es fundamental. Un líder de un 
proyecto de este tipo no puede basar su liderazgo en las relaciones de poder. El líder debe 
ser un apoyo del equipo más que un jefe impositivo.  

1.3.4 La Familia de Cristal de Cockburn 
Las metodologías de Cristal[15] se basan en un principio: “…tipos diferentes de proyectos 
requieren tipos diferentes de metodologías. La metodología escogida debe depender de dos 
factores: el número de personas en el proyecto, y las consecuencias de los errores…” [15]. 
 
Según Cockburn las personas encuentran difícil seguir un proceso disciplinado, por esto se 
inclina por una metodología con menos disciplina, sacrificando productividad por sencillez 
en el proceso. El proceso se enfoca en la mejora continua, prestando especial atención a las 
revisiones finales de cada iteración.  

1.3.5 Scrum 
Conforme al principio de las metodologías ágiles, Scrum [16] recalca la imposibilidad de 
encontrar procesos definidos y repetibles cuando no existen ni problemas, ni personas, ni 
ambientes definidos y repetibles. Es por eso que el proceso debe ser adaptado. Scrum 
especifica el tiempo que debe durar una iteración (30 días) y propone reuniones diarias de 
seguimiento lo que implica que los integrantes de un equipo se encuentran trabajando 
juntos.  Los requerimientos se entregan al iniciar la iteración y deben ser ajustados a lo 
largo de ésta.  

1.3.6 Desarrollo Manejado por Rasgos (FDD) 
El FDD (Feature Development) [17]  define  cinco procesos.  
 
1. Desarrollar un Modelo Global. 
2. Construir una Lista de los Rasgos. 
3. Planear por Rasgo. 
4. Diseñar por Rasgo. 
5. Construir por Rasgo  
 
Los primeros tres se hacen al principio del proyecto. Los últimos dos se hacen en cada 
iteración. Dentro del desarrollo de cada rasgo los desarrolladores pueden ser de dos tipos: 
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dueños de clases y programadores jefe. Los programadores jefe son los desarrolladores más 
experimentados. A ellos se les asignan rasgos a construir. Sin embargo, ellos no los 
construyen solos, únicamente identifican qué clases se involucran en la implantación de un 
rasgo y juntan a los dueños de dichas clases para que formen un equipo para desarrollar ese 
rasgo. El programador jefe actúa como el coordinador y diseñador líder mientras los dueños 
de clases hacen gran parte de la codificación del rasgo. 

1.4 Tradicional Vs. Ágil 
Robert L, Glass, en su artículo “Agile versus traditional: make love, not war!” [11] presenta 
una opinión personal acerca del manifiesto ágil y su aplicabilidad a los proyectos que usan 
metodologías ágiles y tradicionales. Combinar prácticas de metodologías tradicionales y 
ágiles puede ser una solución.  
 
En su artículo Glass revisa cada uno de los principios y valores que se exponen en el 
manifiesto, introduciendo desde el inicio la hipótesis que resume en su artículo: “las 
metodologías ágiles y las tradicionales pueden convivir juntas” [11]. Glass refuerza la idea 
argumentando que no debe trazarse una línea divisoria excluyente entre los tipos de 
metodologías, y al contrario se debe tomar lo mejor de cada una de acuerdo al tipo de 
proyecto que se realiza. 
 
Glass resalta la importancia del mantenimiento de la documentación sobre todo para la 
etapa de mantenimiento del software. De igual forma concluye que debe existir un balance 
entre la cantidad de negociación contractual previa al inicio de un desarrollo, y la 
participación activa del cliente durante todo el transcurso del proyecto. En cuanto a la 
habilidad de responder al cambio en lugar de seguir planes, Glass de nuevo resalta la 
importancia de ambos conceptos. Sobre todo para proyectos grandes es necesario trazar 
planes que proyecten la finalización de estos. 
 
Luego de terminar su análisis, Glass concluye que hay mucho que aprender de las 
metodologías ágiles, y da un veredicto de cuándo es mejor una u otra metodología: 
“…Mejor ágiles: 8 
Mejor Tradicionales: 5 
Empate: 3…”[11] 
 
Como punto final y tal vez el más importante para resaltar del documento, Glass expone la 
importancia de tener en cuenta los factores que pueden afectar un proyecto, factores de los 
cuales debe depender la metodología que se use. Estos factores se resumen en: 
 

• Tamaño 
• Dominio de aplicación 
• Criticidad 
• Innovación 

 
En general los argumentos de Robert Glass resultan apropiados para la discusión. Pero en 
términos generales expone una posición media que no define qué hacer, o qué camino 
tomar. Sin embargo, lo que resulta como un gran aporte es la idea de caracterizar los 
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proyectos. Otros autores han entrado en esa discusión. Pero entonces, ¿se debe caracterizar 
un proyecto y con esa base escoger la metodología que se va a seguir? ¿Se podría definir un 
conjunto de metodologías y dependiendo del proyecto seleccionar una para ponerla en 
práctica? Aunque la idea resulta algo compleja, de alguna manera podría funcionar. 
 

Martin Fowler en su artículo “La nueva metodología”[12] resume algunos de los problemas 
más importantes que continúan presentes en ingeniería de software. Fowler es en el 
momento un reconocido autor de artículos en el tema de metodologías ágiles. Para Fowler 
la respuesta a estos problemas está en los resultados de investigaciones sobre metodologías 
ágiles.  

 
Fowler describe el desarrollo de software como una actividad caótica, caracterizada por los 
desfases en los proyectos y por la mala implementación de los requerimientos necesarios. 
Según Fowler la solución a múltiples problemas de ingeniería de software es sin duda el 
uso de metodologías que logren hacer el desarrollo más predecible a corto plazo. Martin 
Fowler no descarta prácticas de metodologías tradicionales, pero enfatiza sobre todo en el 
balance en la cantidad de proceso. El proceso seguido debe verse como un valor agregado 
más que como una imposición a seguir. Fowler introduce el concepto de adaptabilidad de 
los procesos, frente a la tradicional creencia de que los resultados de un proceso deben ser 
predecibles.  
 
En su artículo Fowler resalta la clara diferencia entre las etapas de diseño y 
construcción.  Expone que de tiempo atrás, en otras áreas de ingeniería como la civil, 
se ha trabajado con la clara diferenciación de estas etapas: “…en términos generales, 
en otra área de ingeniería primero se construyen diseños generales que permitan realizar 
planes y hacer estimaciones. Una vez planeado se hacen diseños detallados que serán 
entregados a los constructores que no necesitan mucha pericia ni habilidad para 
implementarlos.  En la ingeniería de software hay un par de diferencias fundamentales, 
primero el tiempo de diseño suele ser más que el tiempo de implementación, y segundo, el 
plan de trabajo nunca es del todo predecible” ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia..   
 
Fowler acierta en la idea de la no existencia hasta el momento de herramientas y 
metodologías que logren hacer predecible actividades como el diseño o la implementación. 
Es muchas ocasiones éstas dependen de la habilidad del equipo que las lleva a cabo. De 
igual forma, la única manera de asegurar que un producto de trabajo sin errores está 
desarrollado de acuerdo con lo que realmente espera el cliente es revisando el código 
finalmente desarrollado.  
 
Diferente a las metodologías tradicionales, Fowler apoya la idea de asignar niveles de 
importancia a los procesos de desarrollo. Para Fowler la actividad de diseño es más 
importante que la de construcción, aunque reconoce una mezcla entre los dos procesos 
perdiendo por momento el límite entre ellos. Al igual que Glass [11], Fowler reconoce la 
importancia de establecer la metodología que es útil para cada tipo de proyecto.  
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La evolución de las metodologías tradicionales ha resaltado el mantenimiento de métricas y 
su posterior estudio como clave para realizar planes más ajustados a la realidad de los 
proyectos. Las metodologías ágiles exponen que las métricas son efectivas cuando se 
realizan trabajos repetitivos. De esta forma la comunidad ágil expone que: “las 
características del desarrollo de software son tales que la gestión basada en métricas lleva el 
trastorno de la medida a niveles muy altos” [12], lo que se entiende como la preferencia 
hacia la constante adaptación, en lugar del mantenimiento y administración de métricas. 
 
Del estudio de las metodologías ágiles y tradicionales, es posible pensar en la idea de hacer 
convivir juntas metodologías ágiles y metodologías tradicionales, tomando lo mejor de cada 
una. En su artículo “Bridging Agile and Traditional Development Methods: A Project 
Management Perspective” [19], Paul McMahon presenta experiencias de un proyecto para 
el cual establecer un puente bien definido entre un equipo con metodologías ágiles, y un 
equipo con metodologías tradicionales, resulta mejor idea. Según la experiencia de 
McMahon, la compatibilidad de las metodologías ágiles y las metodologías tradicionales no 
siempre es cierta. Es posible encontrar conflictos, para lo cual lo mejor es establecer un 
puente que separe grupos con diferentes metodologías y necesidad de interacción. 

1.4.1 Lecciones aprendidas al comparar metodologías ágiles y 
tradicionales 

En el artículo “People Factors in Software Management: Lessons From Comparing Agile 
and Plan-Driven Methods” [20], los autores resaltan el factor humano como un factor 
crítico de éxito, subrayando la importancia de uno de los valores expuestos por las 
metodologías ágiles: “individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas” [10]. El 
artículo hace énfasis en cinco áreas donde este factor tiene un impacto significativo: 
“personal, cultura, valores, comunicación y expectativas de administración” [20]. 
 
1. Personal 
“…el software es realizado por gente y para gente…”[20].  Con esta premisa se expone la 
importancia de las personas en el mundo de construcción de software, y se resalta cómo los 
clientes y los desarrolladores se convierten en el personal más importante del proceso. 
 
1.1. Los Clientes 
Las metodologías tradicionales mantienen que el cliente debe estar a más distancia del 
desarrollo de lo que mantienen las metodologías ágiles.  Sin embargo de acuerdo con un 
estudio que presentan los autores la cercanía del cliente en todo el proceso de desarrollo 
resulta determinante para el éxito de los proyectos.  De hecho exponen la teoría de que se 
debe contar con clientes con características especiales.  
 
“…los clientes CRACK son clientes colaborativos, representativos, autorizados, aprobados 
y conocedores…si los clientes no son colaborativos se verá discordia y frustración, lo que 
baja la moral.  Si no son representativos llevarán a los desarrolladores a entregar 
productos inaceptables.  Si no son autorizados, incurrirán en esperas por autorizaciones o 
peor aun llevaran a desarrollos no autorizados.  Si no son aprobados no realizarán sus 
trabajos de casa y no estarán ahí cuando los desarrolladores los necesiten.  Finalmente, si 
no son conocedores causaran retrasos, productos inaceptables o ambos...”  [20] 
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1.2. Los Desarrolladores 
De acuerdo con el artículo, los métodos ágiles esperan que los desarrolladores que siguen 
sus metodologías tengan características como amigabilidad, talento, conocimiento y 
comunicación.  Sin embargo, es claro que el porcentaje de desarrolladores que cumplen con 
este perfil no es el 100%.  Los autores caracterizan por niveles los tipos de desarrolladores, 
y las habilidades que cada tipo puede tener.  Esta caracterización es presentada en la Tabla 
1. 
 
Nivel Características 

3  Está capacitado para seguir una metodología. Rompe las reglas para tratar 
con nuevas situaciones impredecibles. 

2  Esta capacitado para adaptar un método a una precedente nueva situación. 
1A  Con entrenamiento, esta capacitado para ejecutar con discreción pasos de 

métodos. Por ejemplo, estimar historias para iteraciones y componer 
patrones. Puede llegar a ser nivel 2 con experiencia. 

1B  Con entrenamiento, está habilitado para ejecutar pasos de procedimientos 
de una metodología. Por ejemplo, codificar un método simple, refactoring 
simple, seguir estándares de código y procedimientos del modelo de 
capacidad, y correr pruebas. Puede llegar a ser 1A con experiencia. 

-1  Puede tener habilidades técnicas, pero no esta capacitado para colaborar o 
seguir metodologías compartidas. 

Tabla 1. Niveles de entendimiento y uso de métodos de software. Tomada de [20] 

Luego de realizar su estudio, los autores exponen cifras que muestran la importancia del 
perfil de los desarrolladores al involucrarse en un proyecto.  “Los métodos ágiles requieren 
entre un 30% y 35 % de desarrolladores en el nivel 2 y 3, con más del 10% de 
desarrolladores en el nivel 1B.  Por otro lado los métodos dirigidos por plan 
(tradicionales) pueden ser exitosos con personal entre el 30% y 40% del nivel 1B y tan 
poco como 15% a 20 % de personal en niveles 2 y 3” [20]. Por otro lado se concluye que 
los métodos ágiles trabajan mejor con grupos de 10 o menos personas, mientras los 
tradicionales trabajan mejor con grupos de más de 100 personas. 
 
2. Cultura 
La cultura que se tiene dentro de un grupo de desarrollo resulta determinante en el 
comportamiento de los miembros de un equipo.  La cultura de un grupo que sigue 
metodologías ágiles va orientada a tener mayor nivel de libertad en la toma de decisiones 
dentro del proyecto.  Sin embargo, quienes trabajan en metodologías tradicionales resultan 
cómodos dentro de una cultura donde los procedimientos están bien definidos, al igual que 
las responsabilidades.  Tal vez uno de los puntos más críticos es lograr de manera poco 
traumática un cambio de cultura dentro de un grupo. 
 
3. Valores 
Los valores están inherentes a cada persona y de igual forma existen propuestas en la 
literatura acerca del software orientado al valor [29][30]. 
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4. Comunicación 
La comunicación es importante dentro de cualquier proyecto de software, ya sea siguiendo 
una metodología ágil o una tradicional.  Las metodologías ágiles hacen énfasis en la 
comunicación por medio de compartir conocimiento entre miembros del equipo, 
enfatizando por ejemplo en conversaciones.  Otra forma de difundir el conocimiento es por 
medio de métodos como reuniones, donde una persona expone a los demás, asegurándose 
así que todos recibieron el mensaje.  Los métodos tradicionales en cambio usan mucha más 
documentación.  Sin embargo, los autores exponen que en realidad no está tan lejos una 
metodología de la otra.  Ambas presentan una documentación útil para la comunicación.  
En el caso de las metodologías ágiles el código fuente y las pruebas de unidad se convierten 
en un documentos que hablan por si solos.  En general, la comunicación en un equipo, de 
una u otra forma, se convierte en un área importante, que afecta la probabilidad de éxito del 
proyecto. 
 
5. Expectativas de administración 
Una de las conclusiones de los autores analizando los factores de éxito de un proyecto de 
software se basa en las diferencias entre buena y mala administración.  Muchas personas 
que trabajan en desarrollo de software prefieren evitar la confrontación, y ante su dificultad 
para realizar buenos planes y agendas, presentan inseguridad a la hora de las negociaciones 
de tiempo o funcionalidad del software que construyen, cediendo ante las peticiones de 
clientes que pueden hacer fracasar un proyecto.  Es importante tomar en cuenta este punto 
de tal manera que se pueda llegar a tener buenos negociadores a la cabeza para de esta 
forma poder llegar a realizar planes alcanzables, ya sea con metodologías ágiles o con las 
tradicionales metodologías de planeación. 
 
Finalmente en [20] los autores concluyen que es importante lograr un equilibrio entre la 
parte técnica y el manejo del personal para que los proyectos tengan más probabilidad de 
éxito. 

1.5 Conclusiones: ágil o tradicional 
Es difícil dar un veredicto con argumentos suficientes para convencer a un desarrollador a 
“cambiarse de bando”. Tampoco es la intención de este documento. En cambio, se espera 
que el lector saque sus propias conclusiones, por lo que este documento se limita a dar 
conclusiones generales que proyectan la diferencia más que lo que es mejor o peor. 
 
En las metodologías tradicionales el principal problema es la dificultad de planear bien el 
esfuerzo requerido para seguir la metodología. Pero entonces, si logramos definir métricas 
que apoyen la estimación de las actividades de desarrollo, muchas prácticas de 
metodologías tradicionales son apropiadas. El no poder predecir siempre los resultados de 
cada proceso no significa que estamos frente a una disciplina de azar. Lo que significa es 
que estamos frente a la necesidad de adaptación de los procesos de desarrollo que son 
llevados por parte de los equipos que desarrollan software. De igual manera, al igual que 
como se mencionaba antes, es necesario aprender a administrar métricas que permitan 
hacer más predecibles los resultados de una actividad. De manera paralela, el énfasis que 
hacen los métodos tradicionales en la administración de una documentación exhaustiva, 
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permite llevar un proceso de mantenimiento bien soportado. El principal problema de este 
punto es la dificultad de administración de los cambios de esta documentación. 
 
Tener metodologías diferentes para aplicar de acuerdo con el proyecto que se desarrolle 
resulta una idea interesante. Estas metodologías pueden involucrar prácticas tanto de 
metodologías ágiles como de metodologías tradicionales. De esta manera podríamos tener 
una metodología por cada proyecto, la problemática sería definir cada una de etapas, y en el 
momento preciso definir parámetros para sabe cual usar. 
 
Es importante tener en cuenta que el uso de un método ágil no es para todos. Sin embargo, 
una de las principales ventajas de los métodos ágiles es su peso inicialmente ligero y por 
eso las personas que no estén acostumbradas a seguir procesos encuentran estas 
metodologías bastante agradables.  
 
Martin Fowler en su artículo “La nueva metodología” [12] expone una conclusión acerca 
de cuando usar metodologías ágiles: 
 
“Para resumir. Los siguientes factores sugieren un proceso adaptable:  

1. Requisitos inciertos o volátiles. 
2. Desarrolladores responsables y motivados. 
3. Clientes que entienden y se involucrarán.  

Estos factores sugieren un proceso predictivo 
1. Un equipo de más de cien. 
2. Un precio fijo, o más correctamente un alcance o contrato fijo.”  [12] 

1.6 Optimización de procesos de desarrollo 
Revisando el tema de las metodologías y los modelos de ciclo de vida una de las 
conclusiones que se pueden exponer, es la necesidad de adaptación de los procesos de 
desarrollo que sigue un equipo. Estos procesos pueden estar enmarcados en metodologías 
tradicionales o en metodologías ágiles, cualquiera que sea el caso la necesidad de 
adaptación de los procesos es sobresaliente. 
 
Adaptar los procesos a un equipo de desarrollo es una tarea que toma tiempo y varias 
iteraciones. Si con cada proyecto el equipo logra rescatar enseñanzas que permitan  mejorar 
la forma como se lleva a cabo cada actividad de los procesos de desarrollo, se puede decir 
que este proceso está siendo optimizado. En la literatura se encuentran propuestas de 
procesos de desarrollo que generalizan el proceso para cualquier tipo de proyecto. Aunque 
difícilmente es posible lograr que todo equipo de desarrollo se ajuste a una de estas 
propuestas de proceso, sí es posible adoptar las prácticas que sean apropiadas para el 
proyecto y el equipo.  De otro lado se encuentran propuestas de prácticas genéricas que 
debe realizar un equipo de desarrollo para garantizar la calidad de sus productos y procesos. 
A continuación se revisan algunas de las más representativas.  

1.6.1 Team Software Process (TSP) 
Team Software Process [21], TSP por sus siglas en inglés, es una propuesta de proceso de 
desarrollo de software realizada por el Software Engineering Institute (SEI). La intención 
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de TSP es brindar las pautas para que un grupo de desarrollo sea más eficiente y produzca 
software de mejor calidad.  La idea que propone TSP es entrenar previamente un equipo en 
el proceso PSP (Personal Software Process), y de manera seguida entrenarlo en TSPi de tal 
forma que cada uno de los integrantes del equipo conozca las buenas prácticas de desarrollo 
de software de manera personal y en equipo. 
 
TSP propone que el proceso de desarrollo se lleve a cabo a lo largo de 4 etapas que 
coinciden de manera tradicional con la propuesta inicial del modelo de cascada. Sin 
embargo, dentro de las etapas del modelo de cascada no se incluyen la inicial y final, 
lanzamiento y posmortem respectivamente. 
 
1. Requerimientos 
2. Diseño 
3. Implementación 
4. Pruebas 
 
Cuando se desarrolla con base en TSP, se realiza una etapa de lanzamiento cada que se da 
inicio a un ciclo de desarrollo. Se recomienda revisar el resultado del lanzamiento cada que 
se va a dar inicio a la siguiente etapa del proceso de desarrollo. A este proceso se le conoce 
como relanzamiento. Las etapas que propone TSP se realizan de manera secuencial, sin 
importar que entre ellas en algún momento se sobrelapen, de hecho esto es algo que suele 
pasar y es bien aceptado por TSP. 
 
La etapa inicial de TSP es considerada fundamental dentro del proceso. En el lanzamiento 
se hace un estudio general del proyecto y se definen pautas que regirán todo el ciclo de 
desarrollo, entre las actividades de la fase de lanzamiento están: 
 

• Definición de metas. 
• Asignación de roles y responsabilidades. 
• Administración del riesgo. 
• Procedimientos y reglas a seguir. 
 

La asignación de roles consiste en seleccionar un conjunto de miembros del equipo que 
serán los responsables de liderar un conjunto de actividades específicas que debe realizar el 
equipo.  Los roles propuestos buscan agrupar responsabilidades de todo el proceso, de tal 
forma que aunque ser el líder no implique realizar todo un grupo de documentos, si implica 
que es el responsable de que se construyan, se inspeccionen y si es necesario se difundan.  
Los roles propuestos se presentan a continuación. 
 

• Líder del proyecto. 
• Líder de desarrollo. 
• Líder de planeación. 
• Líder de calidad y proceso. 
• Líder de soporte. 
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Una vez realizada la etapa de lanzamiento se da inicio a las etapas más operativas del 
proyecto, que como se mencionaba están comprendidas por la etapa de levantamiento y 
análisis de requerimientos, diseño del sistema a desarrollar, construcción, y pruebas.  Una 
etapa importante que no debe quedar por fuera es la etapa de planeación.  El proceso de 
planeación se realiza a través de todo el proyecto. TSP es un exponente de prácticas de 
metodologías tradicionales, por eso propone un estricto seguimiento de todo el proyecto 
con base en el plan desarrollado.  
 
Watts Humphrey en su libro de TSP [22] presenta un número muy amplio de formatos que 
deben ser seguidos en cada una de las etapas del proyecto. De esta manera se lleva el 
control en todo momento y se puede usar toda la información recolectada en los formatos 
para ayudar a identificar oportunidades de mejora en el proceso.  Además de los formatos 
que deben ser seguidos, Humphrey recomienda construir documentos de soporte en cada 
una de las etapas de desarrollo.  Algunos de los documentos y formatos recomendados a 
seguir son los siguientes: 
 

• Formato de planeación. 
• Formato de seguimiento de tiempos personales invertidos. 
• Formato de seguimiento de defectos encontrados. 
• Documento de plan de calidad. 
• Actas de reuniones. 

 
La etapa final del ciclo de iteración (Posmortem) está orientada a la retroalimentación del 
equipo de desarrollo.  Es en el posmortem donde el grupo se reúne, y además de realizar 
una evaluación personal de cada uno de los miembros del equipo, evalúa todo el proceso de 
desarrollo seguido, en busca de encontrar oportunidades de mejora que serán 
implementadas en el siguiente ciclo de desarrollo. 
 
Aunque TSP hace énfasis en la recolección de métricas para lograr mejorar la estimación, y 
en general completamente la planeación, no presenta un plan de implementación gradual 
del proceso, ni un plan de mejoramiento del mismo a través de lo ciclos de desarrollo. Es 
decir, los procesos de TSP son propuestos de manera concreta sin presentar un plan que 
sugiera una adaptación gradual en busca del mejoramiento continuo. Las adaptaciones 
quedan totalmente a discreción del equipo de desarrollo luego de realizar los PIP (Process 
improvement proposal) 

1.6.2 IDEAL 
IDEAL [31] es un modelo para mejoramiento de procesos de software, SPI por sus siglas 
en inglés. El modelo propone cinco fases secuénciales entre sí, que deben ser seguidas por 
una organización con intención de mejorar su proceso de desarrollo.  
 

1. Iniciación. 
2. Diagnostico. 
3. Establecimiento. 
4. Acción. 
5. Empoderamiento. 
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Cada fase del modelo está compuesta por un conjunto de actividades que deben ser 
desarrolladas antes de pasar a la siguiente fase. IDEAL expone que el tiempo requerido 
para que una organización termine con un ciclo de mejoramiento, depende de cada 
organización. 
 
El modelo no propone un conjunto de procesos o prácticas específicas de desarrollo. Su 
propuesta se centra en los pasos que debe seguir una organización para mejorar los 
procesos implantados, o escoger los procesos adecuados para el desarrollo de sus 
actividades. 

1.6.3 IEEE 1074 
IEEE 1074 [32] es el estándar de IEEE para los procesos del ciclo de vida del software. El 
estándar agrupa y enumera el conjunto de actividades y procesos requeridos para realizar 
proyectos de desarrollo de software.  
 
“…su objetivo es establecer un marco común para el desarrollo de modelos de ciclo de 
vida y proporciona ejemplos de situaciones típicas…este estándar presenta definiciones 
precisas que permiten a los participantes en el proyecto comprender y comunicarse de 
manera efectiva a cerca del ciclo de vida…” [5].  
 
La Tabla 2 presenta los procesos de software propuestos por el estándar IEEE 1074. 
 

Grupo de procesos Procesos 
Modelado del ciclo de vida Selección de un modelo de ciclo de vida 
Administración del proyecto Inicio del proyecto 

Supervisión y control del proyecto 
Administración de la calidad del software 

Predesarrollo Exploración de conceptos 
Asignación del sistema 

Desarrollo Requerimientos 
Diseño 
Implementación 

Posdesarrollo Instalación 
Operación y soporte 
Mantenimiento 
Retiro 

Procesos Integrales Verificación y validación 
Administración de la configuración del software 
Desarrollo de la documentación 
Entrenamiento 

Tabla 2. Procesos de software en el IEEE 1074. Tomada de [5]. 
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1.6.4 Capability Maturity Model Integration(CMMI) 
Como se ha podido ver, una de las principales fuentes de inconvenientes en la industria del 
software es la inhabilidad para administrar el proceso de desarrollo.  El instituto de 
ingeniería de software (SEI) se interesó en desarrollar un marco de referencia de madurez 
del proceso que ayude a las organizaciones a mejorar el proceso de desarrollo de software.  
De esta forma surge el CMM [23].  El CMM presenta un conjunto de buenas prácticas 
repartidas entre áreas de proceso, que buscan mejorar la capacidad de una organización 
para desarrollar software. El sustento de CMM se basa en la experiencia y 
retroalimentación de muchos proyectos de desarrollo de software de la industria en general. 
Fue diseñado para ayudar a las organizaciones que tienen procesos de desarrollo a 
administrar y mejorar continuamente sus procesos. Luego de difundir el modelo, el SEI ha 
presentado una propuesta de modelo que se presenta como integrador de 3 modelos 
diferentes. EL CMM Integration (CMMI) [1] surge de la integración de: 

1. CMM for software (SW-CMM V2C) 
2. System Engineering Capability Model (SECM) 
3. Integrated Product Development Capability (IPD-CMM). 

 
A continuación se presentan unas palabras claves para el tema. 

• “Modelo: guía la mejora de procesos en la organización. 
• Capacidad del proceso: Habilidad del proceso para producir los resultados 

esperados. 
• Madurez: Crecimiento en la capacidad de los procesos de una organización. 
• Modelo de capacidad: conjunto de requerimientos para los procesos que indican 

las mejores prácticas.” [23] 
 
Un comparativo entre lo que se puede considerar una organización madura y una inmadura 
se presentan en la Tabla 3. 
 

Inmadura Madura 
Procesos de desarrollo improvisados y 
cambiantes por proyecto. 

Amplia habilidad para manejar el proceso 
de desarrollo y mantenimiento de 
software. 

Procesos establecidos pero no seguidos. Procesos documentados y difundidos entre 
los involucrados en la compañía. 

Se administra por reacción a los eventos. Resultado de actividades de acuerdo a los 
planes trazados. 

Agendas y presupuestos excedidos. Procesos usables y consistentes. 
Calidad del software sacrificada por 
cumplir los planes trazados. 

Procesos actualizados cuando es 
necesario.  

Falta de bases para juzgar la calidad del 
producto. 

Roles y responsabilidades bien definidas 
dentro de la organización. 

Eliminación de actividades en busca de 
mejorar la calidad del producto 
(inspección o pruebas) cuando hay 
problemas de retrasos en entregas. 

Administración de la calidad del software 
y de los procesos de construcción y 
agendas y presupuestos construidos con 
base en históricos reales. 
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Tabla 3. Comparativo entre características de una organización madura y una inmadura. Tomada de 
[23]. 

El CMMI se presenta en dos representaciones. La representación del modelo continuo y la 
representación del modelo escalonado. La representación del modelo tiene que ver con 
opciones diferentes para que una organización madure sus procesos de desarrollo. La 
representación del modelo escalonado se ilustra en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Niveles de madurez de CMMI, representación escalonada.  

En el modelo de cascada, las áreas de proceso se distribuyen entre niveles de madurez. 
Cada que se avanza en un nivel de madurez se incluyen nuevas áreas de proceso. En el 
modelo continuo las áreas de proceso se adicionan de acuerdo a la categoría que la 
organización defina como estrategia para lograr. Existen 4 categorías: 

1. Administración del proyecto 
2. Soporte 
3. Ingeniería 
4. Administración del proceso. 

 
De esta forma la organización define en que categoría concentra sus esfuerzos. Así, 
continuamente mejora en cada una. Es importante resaltar que el contenido de ambas 
representaciones es el mismo. Se diferencian en su organización. 
 
La estructura interna del modelo se basa en una descomposición por áreas de proceso.  
Cada nivel de madurez o categoría, según la representación, esta compuesto de varias áreas 
de proceso (PA).  Las PA son agrupaciones de prácticas relacionadas, ejecutadas en 

Ejecutado 
(1) 

Administrado 
(2) 

Definido (3) 
 

Cuantitativamente 
administrado (4) 

Optiminzado(5) 
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conjunto, para alcanzar un conjunto de metas. Cada PA esta define un conjunto d emetas 
específicas, para lo cual recomienda llevar a cabo un conjunto de prácticas específicas. 
  
Como se puede ver, el CMMI se fundamenta sobre la necesidad de mejorar continuamente 
los procesos de desarrollo de una organización para lograr producir productos de calidad. 
Para este fin se espera que una organización pueda hacer predecibles los resultados de cada 
proceso de desarrollo, adaptando los procesos a la organización, mejorándolos 
continuamente y administrando un conjunto de métricas que apoyen la planeación. 
 
Una pregunta que surge alrededor de la optimización de procesos es qué tanto puede una 
metodología ágil implementar un modelo de mejoramiento de procesos como CMM, al 
saber que CMM espera hacer predecibles los resultados del desarrollo de software. A 
continuación se presenta una discusión al respecto. 

1.6.5 XP visto desde una perspectiva de CMM 
Mark C. Paulk del Software Engineering Institute, expone en su artículo “Extreme 
Programming From a CMM Perspective” [24] que una compañía que siga una metodología 
orientada a XP, con la ayuda de algunas prácticas adicionales, puede llegar a lograr las 
metas necesarias para estar acorde con el modelo CMM.   
 
El CMM se enfoca en características de administración y de mejora del proceso, por otro 
lado XP propone un conjunto de prácticas efectivas en el  contexto de pequeños proyectos 
de software, con requerimientos que pueden modificarse constantemente.  Según Paulk, los 
dos métodos puestos juntos pueden crear sinergia, particularmente con otras buenas 
prácticas de ingeniería de software.   
 
Una de las principales características de XP y CMM es que ambos tienen una orientación 
hacia la cultura. Por eso, ambas muestran una inclinación hacia la institucionalización, 
aunque XP ignora la infraestructura que CMM propone acerca del tema cultural. 
 
Paulk resume la relación de XP con las áreas claves de proceso y las metas de CMM.  Este 
resumen es presentado en la Tabla 4. Los símbolos de más (++) significan que la relación 
es de equivalencia. Por el contrario los símbolos de menos (-) significan no equivalencia. 
  
Nivel Área clave de proceso Satisfacción Sustento en XP 

2 Administración de 
requerimientos 

++ Historias de los usuarios 
e implementación de 
releases cortos con 
intervención de los 
usuarios. 

2 Planeación del proyecto ++ Desarrollo incremental y 
evolutivo con base en la 
planeación realizada con 
base en las historias de 
los usuarios y los 
históricos de tiempo de 
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desarrollo. 
2 Seguimiento del proyecto ++ “big visual chart”. 

Velocidad del proyecto. 
Historias para pequeños 
releases. 

2 Administración de 
subcontratación 

— — 

2 Aseguramiento de calidad + Cultura de programación 
en parejas. 

2 Administración de 
configuración 

+ Propiedad colectiva. 
Pequeños releases. 
Continua integración. 

3 Organización del foco del  
proceso 

+ Orientado a nivel del 
equipo. 

3 Definición del proceso + Libros. 
Artículos. 
Cursos. 

3 Programa de entrenamiento — — 
3 Administración de integración 

del software 
— — 

3 Ingeniería del producto ++ Metáforas. 
Diseño simple. 
Refractory. 
Código standard. 
Pruebas de unidad. 
Pruebas funcionales. 

3 Coordinación intergrupal ++ Cliente en el sitio de 
desarrollo. 
Programación en parejas, 

3 Revisión de pares ++ Programación en parejas 
4 Administración cuantitativa 

del proceso 
— — 

4 Administración de calidad — — 
5 Prevención de defectos + Retroalimentación en 

rápidos ciclos. 
5 Administración de cambios de 

tecnología 
— — 

5 Administración del proceso de 
cambio 

— — 

 
Tabla 4. Relación de XP con las áreas claves de proceso y las metas de CMM. Tomada de [24]. 

El autor concluye que XP y CMM son complementarios, y cita al CMM exponiendo que 
este dice qué hacer, más no dice cómo hacerlo, XP da una versión de cómo puede hacerse.  
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De manera más general se puede concluir que sí es posible implementar metodologías de 
desarrollo ágil de tal manera que cumplan con el modelo CMM, uno de los principales 
exponentes en la literatura de las buenas prácticas de la ingeniería de software tradicional. 

1.7 Desarrollo de software global 
Las diferentes metodologías de desarrollo tienen características propias. Estas 
características pueden hacer que una metodología sea apropiada para usarla en unos 
proyectos, mientras en otros puede resultar inconveniente. Como se ha revisado 
previamente en este capítulo, los proyectos se diferencian unos a otros siendo para algunos 
más adecuado seguir una metodología ágil y para otros una metodología tradicional.  
 
De otro lado una de las conclusiones que se ha podido sacar de la revisión del estado del 
arte, es la necesidad de adaptabilidad de los procesos de desarrollo con base en las 
características del proyecto. El desarrollo de software global es un tipo de desarrollo 
caracterizado principalmente por la dispersión física de los integrantes del equipo. Este es 
un excelente ejemplo donde la necesidad de adaptación de los procesos es requerida para 
soportar esta dispersión. 
 
El desarrollo de software global, o desarrollo offshore como también se conoce, surge ante 
la oportunidad de aprovechar ventajas de la dispersión física que implica localización 
distribuida de los integrantes del equipo en diferentes partes del mundo. En [25] se exponen 
varios factores que han acelerado la difusión de este tipo de desarrollos. 
 

• La necesidad de reducir costos para ser competitivo. 
• La oportunidad de negocios en diferentes partes del mundo. 
• La formación rápida o pre-adquirida  de integrantes del equipo para aprovechar un 

mercado o un negocio en particular. 
• Las presiones para mejorar la respuesta ante zonas horarias diferentes. 

 
Aunque la característica de desarrollo con los integrantes dispersos geográficamente ofrece 
ventajas competitivas, también es importante resaltar el costo que implica la comunicación, 
la administración de procesos y la coordinación del equipo. Estos factores se convierten en 
la parte compleja de administrar dentro de equipos con desarrollo offshore. En [25] se 
presenta una compilación de lo que pueden ser las dimensiones del problema.  
 

• Estrategia. Dividir el trabajo entre diferentes proyectos ubicados en diferentes sitios 
es complejo. Las soluciones son restringidas por la disponibilidad de recursos en el 
sitio del proyecto, la infraestructura y los niveles de experticia de los integrantes del 
equipo, entre otros. La coordinación es fundamental para la división de estos 
recursos geográficamente. 

• Cultura y comunicación. Gran cooperación es requerida para llevar a cabo 
desarrollos offshore. Las diferentes culturas agudizan el problema en la 
comunicación, por lo cual se deben definir políticas de administración de 
comunicación. 
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• Administración de conocimiento. Es necesario establecer mecanismos para 
compartir información de manera efectiva. La documentación es fundamental en 
este punto, pues si esta es pobre puede causar inefectivo desarrollo cooperativo. 

• Administración del proyecto y el proceso. La sincronización requiere procesos bien 
definidos con criterios claros de entradas y salidas. 

 
Desde que surgió la idea del desarrollo offshore se han probado diferentes metodologías de 
trabajo para lograr el éxito de este tipo de proyectos. En general, prácticas de metodologías 
tradicionales han sido utilizadas por la creencia de que una metodología ágil no funcionaría 
adecuadamente. Actualmente proyectos offshore están siendo desarrollados siguiendo 
metodologías ágiles [27]. Aunque los desarrollos están en proceso de encontrar 
conclusiones, buenas prácticas han surgido para adaptar los procesos de desarrollo ágiles al 
desarrollo offshore. 

1.7.1 Metodologías ágiles en desarrollo de software offshore 
Martin Fowler en su artículo “Using an agile software process with offshore development” 
[27], discute las experiencias y lecciones aprendidas realizando desarrollo offshore con 
metodologías ágiles. La principal conclusión de Fowler es que sí es posible hacer funcionar 
la combinación ágil-offshore, aunque reconoce que falta investigar más acerca del tema. 
 
Fowler presenta una lista de lecciones aprendidas acerca del tema. Estas lecciones se 
resumen a continuación. 
 
Integre de manera distribuida continuamente para evitar problemas de integración. 
Aunque esta práctica requiere gran disciplina, los resultados obtenidos motivan al equipo a 
realizarla de manera activa. 
 
Tener en cada sitio de trabajo un embajador enviado de otros sitios de trabajo 
Esta práctica es útil para facilitar la comunicación. La idea es mover personal entre los 
sitios de trabajo para apoyar labores de levantamiento de requerimientos, y en general de 
desarrollo del producto. 
 
No sobreestimar la cultura de cambio 
Para llevar a cabo métodos ágiles es necesario mucha más autonomía y capacidad de toma 
de decisiones. Existen culturas donde la toma de decisiones propias no es de mucho agrado, 
y se prefiere esperar el concepto de los superiores. Sin embargo, una vez la cultura logra 
imponerse es difícil que un integrante del equipo quiera dejar de lado la libertad adquirida. 
 
Use scripts de pruebas para ayudar a entender los requerimientos 
Con la distancia de por medio se debe hacer mucho más énfasis en la comunicación de los 
requerimientos. Escribir las pruebas, manuales o automáticas, fuerza al analista a entender 
realmente qué debe esperarse como resultado de una funcionalidad. 
 
Construya regularmente para obtener retroalimentación de la funcionalidad 
Aquí hay dos puntos por resaltar. El primero es la intervención continua del cliente para 
obtener retroalimentación. El segundo es la necesidad de replicación de ambientes de 
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desarrollo iguales en todos los sitios de trabajo. Si por ejemplo, no es posible replicar un 
error debido al ambiente de trabajo, con seguridad el proyecto está frente a un riesgo de 
fracaso. 
 
Realice reuniones regularmente para revisar el estado en que se encuentra  
Esta es una práctica que puede resultar compleja de acuerdo con la diferencia de horarios 
que pueda existir. Sin embargo, se debe coordinar de tal forma que las reuniones no se 
dejen de realizar. 
 
Use iteraciones cortas 
Según Fowler, aunque deben ser cortas una iteración no debe ser de menos de dos semanas 
para desarrollos offshore. 
 
Realice una reunión de planeación de iteración adaptada para los sitios remotos 
En las reuniones de planeación es donde se dividen las tareas entre todos los sitios de 
trabajo. 
 
Cuando se mueva un código base, arreglar errores es un buen comienzo 
Arreglar errores antes de ingresar nueva funcionalidad ayuda al entendimiento y 
familiarización del código desconocido. 
 
Separe los equipos por funcionalidad, no por actividad 
Fowler expone que en su desarrollo ha encontrado que el desarrollo mejora cuando el 
equipo offshore realiza tantas actividades como le sea posible. La división del trabajo se 
hace por módulos de manera que un equipo pueda tomar todo un módulo en lugar de tomar 
actividades particulares de todos los módulos. 
 
Espere necesitar más documentos 
Aunque las metodologías ágiles tienden a minimizar la documentación, en el desarrollo 
offshore se hace más necesaria como herramienta de sopote a la comunicación. 
 
Fowler concluye afirmando que cualquiera que sean los inconvenientes de realizar 
desarrollo offshore con metodologías ágiles, estos son menos que si se realizan con 
metodologías tradicionales.  
 
Como se ha podido ver, la adaptabilidad de un proceso corresponde a las características del 
proyecto que lleva a cabo dicho proceso. El desarrollo de software global es sólo un 
ejemplo de un tipo de proyectos de desarrollo. Existen diferentes tipos de desarrollo que 
con seguridad necesitarán adaptaciones diferentes de proceso. 
 
Las características de un proyecto pueden impactar de manera positiva o negativa el 
desarrollo. Aprovechar las ventajas y minimizar el impacto de las desventajas se lleva a 
cabo adaptando los procesos de desarrollo a las características propias del proyecto. Una 
forma de minimizar el impacto negativo es realizando administración preventiva del riesgo. 
Esto en términos generales arroja como resultados la adaptación de los procesos a las 
condiciones necesarias. 
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1.8 Administración del riesgo 
La administración del riesgo es una disciplina que toma cada vez más fuerza en diferentes 
áreas de trabajo. Dentro del desarrollo de software, la administración del riesgo se convierte 
en una herramienta útil para responder al cambio. Ante situaciones imprevistas que se 
presentan en medio de un desarrollo, un equipo responde implementando soluciones que en 
casos llegan a ser peores que la situación misma. 
 
En [26] se propone una manera diferente de administrar el riesgo. La administración 
preventiva del riesgo se basa en la identificación de actividades que son potenciales causas 
de retrasos o fallas en el proyecto. Una vez identificadas estas actividades se construyen 
estrategias que mitiguen la materialización del riesgo. Los pasos fundamentales para la 
administración preventiva del riesgo son la identificación y la evaluación de estos riesgos.  
 
“…una vez el equipo identifica los riesgos, se pueden tomar los siguen los siguientes 
pasos: 
 

• Establecer el impacto potencial. 
• Clasificar los riesgos de acuerdo a su impacto potencial. 
• Calcular la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
• Clasificar el riesgo por la combinación de los criterios de impacto y probabilidad 

de ocurrencia. 
• Desarrollar planes de contingencia para los riesgos mayores. 
• Determinar el requerimiento de recursos para los planes de contingencia. 
• Poner la información de riesgos en el plan. 
• Hacer seguimiento de los riesgos junto con el progreso del proyecto. 
• Evaluar periódicamente y modificar la técnica de evaluación de riesgos.” [26] 

 
De acuerdo al artículo [26], para administrar de manera preventiva los riesgos, se deben 
administra tres áreas: recurso humano, proceso y sistemas de control. En el tema del 
proceso, el autor expone que un proceso flexible y adaptable permite al equipo responder 
rápidamente al cambio. 

1.9 Conclusiones 
Las metodologías tradicionales de desarrollo de software se fundamentan en la planeación. 
Un objetivo de estas metodologías es desarrollar un plan de proyecto que defina claramente 
los resultados de las distintas actividades. Dadas las características de los proyectos de 
software (cambios continuos de requerimientos, actualización de tecnologías, entre otros), 
el tener un plan de proyecto predecible no es siempre viable.  Las metodologías ágiles por 
su parte, enfatizan en la necesidad de adaptabilidad de los procesos y la habilidad para 
responder al cambio.  
 
Existen autores que piensan que las metodologías ágiles y tradicionales pueden convivir 
juntas. El punto está en poder escoger las prácticas de cada una de las metodologías, que se 
ajusten más a las características del proyecto sobre el que se van a implantar. De esta forma 
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la caracterización de los proyectos de desarrollo se convierte en el inicio de la escogencia 
de las prácticas que se van a llevar a cabo. 
 
La optimización de procesos de desarrollo es un tema paralelo a la adaptación de estos 
mismos procesos. Tomando como base procesos probados con buenos resultados un equipo 
puede adaptarlo a sus proyectos y optimizarlo con cada iteración de un desarrollo. De esta 
manera, los procesos maduran logrando hacer más predecibles los resultados obtenidos en 
cada actividad. 
 
El desarrollo de software global, o desarrollo offshore, es un tipo de desarrollo que como 
característica principal presenta la dispersión física del equipo. Este tipo de desarrollo tiene 
ventajas y desventajas. La escogencia de un proceso de desarrollo es la clave para 
maximizar los resultados de las ventajas, y minimizar el impacto de las desventajas. El 
desarrollo offshore con metodologías ágiles es un tema de investigación que está arrojando 
excelentes resultados. 
 
Por último la administración preventiva del riesgo apoya el desarrollo de un proyecto en su 
camino al éxito. Administrar el riesgo preventivamente ayuda entre otras a determinar 
oportunidades de mejora en el proceso de optimización y adaptación de un modelo de 
desarrollo. 
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1 Propuesta 

1.1 Introducción 
Es posible combinar buenas prácticas de metodologías ágiles y metodologías tradicionales 
para realizar un marco de referencia que sirva como base al desarrollo de proyectos ágiles. 
La adaptabilidad requerida por los procesos de desarrollo ante características especiales de 
un proyecto ágil, hace necesario su estudio particular para adaptar los procesos al contexto 
específico. Los procesos seleccionados y adaptados al contexto de desarrollo, maduran 
logrando hacer más predecibles los resultados obtenidos en cada actividad. 
 
Para ser útil y productivo en un tiempo corto, un marco de referencia de procesos debe 
incluir la definición y documentación de qué procesos son requeridos y cómo se deben 
realizar. En este capítulo se desarrolla la parte de la propuesta que incluye la definición del 
contexto de desarrollo de proyectos ágiles. Además, se hace una introducción al marco de 
referencia de desarrollo y se enumeran los procesos que lo componen. 

1.2 Definición del contexto de desarrollo: Proyectos Ágiles. 
Como se mencionó en el capítulo 1, el trabajo de definir una matriz n-dimensional que 
caracterice un proyecto de software es importante y no es fácil. Con base en las 
características de cada proyecto se pueden proponer modelos adecuados. Los proyectos 
ágiles son el tipo de proyecto que se caracteriza por la importancia que se da a la 
adaptación de los procesos de desarrollo. De igual manera, los proyectos ágiles tienen 
características de desarrollo offshore y alta rotación del equipo.  
 
Usando el árbol de problemas presentado en el capítulo 1 para realizar el estudio causa-
consecuencia de problemas comunes que presentan diferentes proyectos de desarrollo, es 
posible caracterizar el contexto de trabajo sobre el que se realiza la propuesta de marco de 
referencia de procesos. A continuación se presentan las características que enmarcan un 
contexto de desarrollo de proyectos ágiles. 
 
1. Experiencia del equipo 
En la tecnología de desarrollo: Media. 
El contexto para el que se desarrolla el marco de referencia de procesos tiene como 
característica una experiencia media en la tecnología de desarrollo por parte de los 
integrantes del equipo. La tecnología escogida es orientada a componentes de software bajo 
la plataforma de java J2EE. Esta tecnología se difunde con rapidez, y en general los 
integrantes del equipo deben conocerla y haber trabajado con ella. 
 
Ante baja experiencia en tecnología, el equipo requerirá un mayor esfuerzo en el área de 
investigación y desarrollo. Los resultados se verán reflejados en prototipos o soluciones 
spike que apoyen la labor de aprendizaje en la tecnología. De manera paralela se requerirá 
invertir bastantes en el proceso de administración de conocimiento, de manera que la curva 
de aprendizaje de todo el equipo se minimice. 
 
En la lógica de negocio de  desarrollo: Media. 
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Ingresar en el mercado de nuevos negocios es fundamental para el crecimiento económico 
de un equipo de desarrollo. La pérdida de oportunidades de desarrollo es crítica cuando un 
equipo de desarrollo esta empezando a ingresar en el mercado. Cuando no se tiene 
experiencia en la lógica que se desarrolla es necesario hacer énfasis en la validación del 
análisis de requerimientos y en general en las pruebas de validación. Esto requiere un 
contacto mucho más cercano con el cliente. Si al contrario se tiene amplia experiencia en la 
lógica del negocio, el contacto con el cliente puede ser menor sin alto riesgo de realizar un 
mal análisis de requerimientos. 
 
En investigación y desarrollo: Baja. 
En general, todos los desarrollos requieren investigación y desarrollo, R&D por sus siglas 
en inglés. Los planes y recopilación de experiencias con R&D deben ser parte de la 
administración de conocimiento. Los responsables de investigación y desarrollo suelen ser 
personas con grandes habilidades técnicas y recursivas para investigar a cerca de nuevas 
tecnologías y al tiempo generar resultados de desarrollo innovadores, rápidamente y con 
alta calidad. Este tipo de desarrolladores suelen ser costosos económicamente para el 
proyecto, y muchos presentan problemas de comunicación, de trabajo en grupo y de 
disciplina para seguir procesos. Por todo lo anterior, a pesar de la baja experiencia en R&D 
se debe minimizar la necesidad de este tipo de desarrolladores. El contexto propuesto 
incluye la característica de experiencia media en la tecnología de desarrollo, por lo que no 
se hace necesario gran cantidad de tiempo invertido en R&D. 
 
En procesos de desarrollo: Baja. 
La experiencia para seguir y adaptar procesos de desarrollo dentro de un proyecto es 
fundamental para maximizar la productividad de un equipo. Liderar un proceso de 
aprehensión y adaptación de un modelo de ciclo de vida de desarrollo es indispensable 
dentro de un equipo sin alta experiencia en el tema.  
 
2. Métricas de velocidad de desarrollo conocidas y existencia de datos históricos: Baja. 
La no existencia de datos históricos conlleva a mala estimación. Esta mala estimación 
repercute en atrasos dentro de los proyectos. En el contexto de desarrollo que se define, el 
equipo debe estar dispuesto a obtener rápidamente datos que permitan una mejor 
estimación. Esta característica depende directamente de las dos anteriores. Si la experiencia 
en la tecnología de desarrollo es alta, no implica que se cuente con datos históricos 
formales. En cambio, si no se tiene experiencia es segura la no existencia de estos datos. 
 
3. Rotación del equipo: Alta. 
La alta rotación del equipo se puede dar a varios niveles. Compañías con proyectos de 
desarrollo grandes pierden muchos de sus desarrolladores en el transcurso de sus proyectos. 
Compañías con desarrollos pequeños pierden parte de sus desarrolladores al terminar sus 
proyectos. Esto implica la búsqueda de nuevos desarrolladores cada que inicia un proyecto. 
A nivel de desarrollos académicos, cada fin de periodo los integrantes del equipo también 
suelen rotar. No importa cual sea la causa, la rotación del equipo es una característica 
determinante para el éxito de un proyecto de desarrollo.  
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Los equipos que presentan esta característica deben implementar procesos rigurosos de 
administración de conocimiento, y en general, mantenimiento de documentación para 
soportar la pérdida continua de sus integrantes. Esto se verá más adelante.  
 
4. Condiciones apropiadas para la comunicación del equipo: Baja. 
La comunicación de un equipo de desarrollo influye directamente en el éxito de los 
proyectos. Ante una pobre comunicación o sincronización de ésta, el equipo se puede 
encontrar ante una crisis de trabajo aislado y particular por parte de cada integrante, sin 
lograr conseguir una unidad de grupo que apoye la labor de conseguir un último fin común. 
Un equipo de desarrollo sin condiciones apropiadas de comunicación debe implantar 
procesos que cambien esta condición. La administración de configuración y el seguimiento 
al proceso de documentación y comunicación son los procesos encargados de trabajar en 
esta área. 
 
Parte de los problemas de comunicación se presenta por la característica relacionada con el 
tema tratado en el capítulo 2 como desarrollo offshore. Los equipos que trabajan dispersos 
presentan grandes dificultades en la comunicación. La dispersión física puede ser entre 
integrantes de un equipo ubicados en diferentes países, o en la misma ciudad pero sin 
posibilidad de trabajar en un mismo recinto. Ante la dispersión física, el desarrollo de 
documentación exhaustiva se convierte en un mecanismo indispensable de comunicación. 
Mantener un balance en la documentación asegura una cantidad de información que puede 
ser mantenida y reutilizada.  
 
La dispersión física de los integrantes del equipo debe ser explotada como una ventaja. Esta 
permite trabajar con desarrolladores que no se adaptan fácilmente al trabajo en equipo. A 
estos desarrolladores se pueden asignar tareas muy específicas de desarrollo que aporten al 
proyecto sin la necesidad de mucha interacción de quien lo desarrolló. 
 
Las anteriores cuatro características, de las cuales la primera incluye cuatro, enmarcan el 
contexto de un proyecto ágil. Una manera de ver las características y la propuesta de 
mejores prácticas de proceso para optimizar el desarrollo, es relacionarlas con riesgos del 
proyecto y sus planes de mitigación. La manera de prevenir los riesgos y minimizar el 
impacto que estos pueden causar es definir y documentar procesos específicos para cada 
uno de ellos. La Tabla 1 presenta la caracterización de los proyectos ágiles. 
 

Característica Nivel  
En la tecnología de 
desarrollo 

Media 

En la lógica de negocio de  
desarrollo 

Media 

En investigación y 
desarrollo 

Baja 

Experiencia 
del equipo 
 

En procesos de desarrollo Baja 
Métricas de velocidad de desarrollo 
conocidas y existencia de datos 
históricos 

Baja 



 4

Rotación del equipo Alta 
Condiciones apropiadas para la 
comunicación del equipo 

Baja 

Tabla 1. Características de proyectos ágiles. 

 
A continuación se presenta la propuesta del marco de referencia, con los procesos y sus 
metodologías asociadas. Esta propuesta se realiza para el contexto particular de proyectos 
ágiles. Muchas prácticas aplican para proyectos dentro de cualquier contexto, de hecho la 
propuesta se presenta como un inicio de marco de referencia para cualquier contexto, que 
con las adaptaciones necesarias al contexto propio puede ser útil para un amplio grupo de 
equipos de desarrollo. 

1.3 Marco de referencia de desarrollo  
Como se expuso en el capítulo 1, un marco de referencia de desarrollo es un conjunto de 
procesos y metodologías, que siguiendo un modelo de ciclo de vida  se convierte en la base 
para realizar un desarrollo de software. El marco de referencia propuesto es contextualizado 
de acuerdo a las características revisadas en la sección anterior.  
 
El conjunto de procesos y metodologías presentados es el resultado de la implantación y 
adaptación de prácticas que apoyan el desarrollo de un proyecto enmarcado en el contexto 
expuesto. Como se mencionó antes, no es posible realizar propuestas de procesos 
adecuados a contextos particulares sin realizar experimentos de desarrollo con resultados 
que muestren el beneficio de las prácticas seguidas. El marco de referencia de desarrollo 
presentado ha sido adaptado dentro de un experimento llevado a cabo durante un año. La 
adaptación que han sufrido los procesos se ve como la maduración de lo mismos para 
lograr obtener buenos resultados en términos de calidad del producto y estimación de 
tiempos de desarrollo adecuada. La adaptación de los procesos a un contexto y equipo 
particular es continua. Por esto, el marco de referencia presentado es susceptible de mejora 
y se convierte en base de requerimientos para distintas herramientas de desarrollo que 
puedan soportar el proceso y apoyar las metodologías propuestas. 
 
La propuesta de marco de referencia incluye lo que puede ser visto como prácticas de 
metodologías tradicionales y ágiles. En el marco de referencia los dos grupos de 
metodologías conviven juntas buscando un balance en la capacidad de adaptabilidad del 
proceso y el equipo, pero buscando hacer cada vez más predecibles los resultados del 
proceso de desarrollo. El criterio de selección de las prácticas se basa concretamente en el 
contexto de desarrollo, combinando prácticas de las dos metodologías de acuerdo a lo más 
adecuado para el contexto.  
 
Como ya se mencionó, los procesos y metodologías presentadas conforman un marco de 
referencia robusto y complejo adaptado a lo largo de un proyecto de desarrollo llevado a 
cabo por un equipo en un entorno académico. Por esto no se puede esperar que un equipo lo 
adopte de manera inmediata como la base de su proceso de desarrollo. El marco de 
referencia ha sido adaptado a lo largo de un tiempo significativo partiendo de procesos de 
desarrollo sencillos. Por eso un equipo interesado en hacer uso de este, debe hacerlo con 
base en un plan de implantación como el que se presenta en un capítulo posterior. Como en 
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toda esta propuesta, es claro y aceptable que el plan de implantación es susceptible de 
mejora, y puede variar de acuerdo al equipo que lo implemente y a la persona que lidere el 
plan de implantación. De igual forma, una vez iniciada la implantación del marco de 
referencia, el equipo de desarrollo debe generar propuestas de mejoramiento para adaptarlo 
a las condiciones propias del equipo y el proyecto. 
 
Dentro de los procesos propuestos, la administración de conocimiento y seguimiento del 
proceso, buscan apoyar la tarea de culturización dentro de los equipos de desarrollo. 
Aunque el trabajo de investigación lograra enmarcar completamente todas las dimensiones 
que pueden afectar un proyecto de desarrollo, es indispensable el aporte activo de los 
integrantes de un equipo para adaptar y mejorar continuamente los procesos y metodologías 
utilizados. Es por esto que el líder de un equipo de desarrollo debe mantener una constante 
revisión de los procesos incentivando el aporte de todo el equipo. 
 
A continuación se enumeran los procesos que conforman el marco de referencia de 
desarrollo. Por organización de esta propuesta, al igual que el plan de implantación, los 
procesos son descritos en capítulos posteriores. 

1.4 Definición de Procesos 
Los procesos se han dividido en dos grupos. El primero de ellos por su continua ejecución 
se ha llamado el grupo de procesos de soporte. El segundo grupo de procesos esta enfocado 
en el desarrollo del producto de software y esta conformado de manera general por los 
procesos de desarrollo tradicionales. A este se le llamará el grupo de procesos de desarrollo. 
La Tabla 2 presenta los grupos de proceso, con los procesos que tiene asociados cada 
grupo. De manera general, todos los procesos se encuentran relacionados entre sí. Al iniciar 
los procesos de desarrollo los procesos de soporte apoyan el buen desempeño de estos 
procesos. Al estar llevando a cabo un proceso de desarrollo es posible que una actividad de 
otro proceso, de cualquiera de los dos grupos, se lleve a cabo. 
 
En los siguientes capítulos se describe cada uno de los procesos junto con las actividades 
asociadas. 
 

Grupo de 
procesos 

Procesos Subprocesos 

1. Planeación  
2. Administración de la 

configuración 
 

3. Verificación 1. Inspección 
2. Pruebas de 

verificación 
4. Administración de riesgos  

Soporte 

5. Administración de conocimiento 1. Administración de 
base de datos de 
conocimientos 

2. Investigación y auto 
capacitación 
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6. Seguimiento al proceso 1. Documentación 
2. Comunicación 

 

7. Estabilización del ambiente de 
desarrollo 

 

1. Lanzamiento  
2. Estrategia  
3. Análisis  
4. Diseño  
5. Implementación  
6. Pruebas de validación  
7. Implantación  

Desarrollo 

8. Posmortem  
Tabla 2. Agrupación de procesos del marco de referencia de desarrollo. 
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1 Procesos de soporte 

1.1 Introducción 
El grupo de procesos de soporte está compuesto por procesos que son llevados a cabo 
durante todo el proyecto de desarrollo y se convierten en la base para su administración. 
Entre los objetivos del grupo está asegurar una comunicación efectiva entre los integrantes 
del equipo, asegurar la calidad del producto, y trabajar en la adaptación y el mejoramiento 
continuo de los procesos de desarrollo.  
 
En este capitulo se presentan los procesos de soporte junto con las actividades que lo 
componen. Cada proceso es descrito de manera general para pasar a detallar sus 
actividades. Cada actividad se describe y justifica con base en el contexto de proyectos 
ágiles. En capítulos posteriores se presenta la metodología para llevar a cabo cada actividad 
de los procesos de soporte. 
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1.1 Planeación 

1.1.1 Motivación 
La planeación de un proyecto de desarrollo de software se lleva a cado a lo largo de todo el 
proyecto, adaptando los planes en cada etapa tanto como sea necesario. Todo desarrollo 
inicia con una declaración de requerimientos que realiza el cliente. Normalmente las horas 
invertidas en estas reuniones preliminares no son cargadas a un proyecto en particular dado 
que este todavía no existe. Una vez terminadas las reuniones preliminares de 
familiarización con el problema, y una vez un proyecto ha sido establecido, el proceso de 
planeación inicia. Desde ese momento se debe llevar a cabo una planeación activa. El 
concepto de planeación activa hace referencia a una planeación que se realiza a lo largo de 
todo el desarrollo, revisando continuamente el plan y adaptándolo a  las necesidades del 
proyecto. 
 
Gran parte de los éxitos o fracasos de los proyectos de desarrollo son atribuidos al proceso 
de planeación. Este debe estar claramente definido, pero debe construirse de tal manera que 
tenga en cuenta los cambios que se pueden presenta en cualquier momento a lo largo del 
proyecto.  

1.1.2 Proceso de Planeación Propuesto 
Dadas las limitaciones de tamaño de equipo del contexto de proyectos ágiles, resulta crítico 
invertir demasiados recursos para administrar el plan. Por eso la estrategia establecida para 
el proceso se basa en el apoyo de todo el grupo de desarrolladores para llevarlo a cabo. El 
proceso debe ser apoyado por todos los desarrolladores, definiendo claramente un 
responsable principal, pero sin dejar la responsabilidad completa sobre él.  
 
Aunque la adaptación de los planes del proyecto en cada iteración del desarrollo es 
fundamental para lograr hacer predecibles los resultados de cada actividad, se debe tener en 
cuenta las fechas globales de terminación de cada ciclo de desarrollo. Cuándo se establecen 
fechas con el cliente, estas deben ser respetadas. Es por eso que se debe realizar un 
monitoreo constante del avance del proyecto durante todo el ciclo, e impactar los planes 
cuando se haga necesario. Con un seguimiento continuo de planeación, se puede conocer 
con tiempo de anticipación si es requerido mover fechas de entregas a los clientes. De esta 
manera se puede negociar con el cliente para no generar falsas expectativas de entregas que 
incurran en costos adicionales, como por ejemplo, por cláusulas de incumplimiento. 
 
A lo largo de un ciclo de desarrollo, los planes de trabajo deben incluir cada actividad 
necesaria para desarrollar el producto de software requerido, y su completa documentación 
técnica y de soporte.  
 
Entre las características de los proyectos ágiles está el poco conocimiento inicial de 
métricas de velocidad de desarrollo. Esta característica afecta de manera directa el proceso 
de planeación ya que se hace complicado realizar planes con estimaciones acertadas en las 
primeras iteraciones del proyecto. De ahí la importancia de adaptar constantemente los 
planes a medida que se tienen más métricas de desarrollo. De igual forma, el 
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mantenimiento de históricos de los planes modificados es fundamental para aprender acerca 
de los cambios y reflejar este aprendizaje en métricas de desarrollo. 
 
La Tabla 1 presenta las actividades asociadas al proceso de planeación propuesto. 
 

Actividades 
1. Estimación de casos de uso.  
2. Planeación de ciclos de desarrollo. 
3. Reunión de seguimiento de planeación 
4. Reporte de tiempo invertido. 
5. Consolidación de reportes de tiempo. 
6. Mantenimiento de métricas. 
Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de planeación. 

 
A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, su justificación, 
una descripción global del propósito y unas guías de implementación. 

1.1.3 Estimación de casos de uso 

1.1.3.1 Justificación 
No se puede iniciar un desarrollo sin saber para dónde se quiere ir. Cuando no se sabe para 
donde se va, cualquier camino sirve ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. 
La manera de saber para donde se quiere ir es evaluando las posibilidades que se tienen, y 
para realizar esto hay que definir unos criterios de evaluación. Un criterio de evaluación 
para definir qué requerimientos se quiere trabajar en un ciclo de desarrollo, es el tiempo que 
tomará desarrollar cada caso de uso. La actividad de estimar los tiempos de desarrollo se 
basa en históricos que se refinan durante cada ciclo. Teniendo en cuenta la característica de 
los proyectos ágiles de no tener métricas de desarrollo al inicio de los proyectos, se debe 
hacer énfasis en el proceso de aprendizaje y documentación de las métricas recolectadas. 
 
La alta rotación del equipo en los proyectos ágiles hace necesario documentar las métricas 
de desarrollo. Al ingresar nuevos integrantes al equipo, se les debe proveer de métricas que 
apoyen el proceso de estimación. Es probable que estas métricas cambien entre integrantes. 
Sin embargo, tener un punto de partida para estimar resulta conveniente.  
 
La habilidad de realizar buenas estimaciones es fundamental en cualquier desarrollador. Un 
desarrollador debe tomar esta actividad como un entrenamiento para ser cada vez más 
acertado al contestar la pregunta que un cliente normalmente realiza: … ¿y cuanto va a 
tomar realizar ese desarrollo?  

1.1.3.2 Propósito 
Para realizar la planeación en el desarrollo de un proyecto, se realiza previamente un 
análisis inicial del problema. Aunque el proceso de análisis se discute más adelante, es 
preciso mencionar que el primer resultado del proceso de análisis es un modelo conceptual 
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del  sistema y un conjunto de casos de uso de alto nivel clasificados por una prioridad dada 
por el cliente. La estimación de los casos de uso se apoya en el modelo conceptual y los 
casos de uso resultado de la  primera actividad de análisis. Haciendo uso del modelo 
conceptual y los casos de uso, se realiza un cálculo que indica las horas hombre requeridas 
para implementar cada caso de uso. El método de estimación utilizado se basa en el método 
Delphi ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.].  
 
Al inicio del proyecto se realiza una estimación general de todos los casos de uso 
identificados hasta el momento como resultado del análisis. La implementación de estos 
casos de uso se planea para los diferentes ciclos de desarrollo. En cada ciclo de desarrollo 
se escoge un conjunto de casos de uso y se realiza una estimación mas detallada para estos, 
refinando la estimación inicial del proyecto. La estimación para cada ciclo de desarrollo, se 
realiza asignando tiempo a cada actividad del proceso de desarrollo.  
 
Es importante llevar un histórico de los cambios en la estimación al inicio del proyecto y al 
inicio particular de cada ciclo de desarrollo. Al final de un ciclo de desarrollo se debe 
revisar los históricos con el fin de identificar los cambios y sus causas. Esta información es 
útil para realizar posteriores estimaciones. 

1.1.3.3 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento de casos de uso 
de alto nivel resultado del 
primer análisis. 

2. Documento del modelo 
conceptual resultado del 
primer análisis. 

3. Documento de métricas de 
tiempo invertido en 
desarrollos anteriores.  

1. Documento de 
estimación de casos 
de uso para el ciclo 

1. Formato de toma de tiempos 
estimados para casos de uso. 

2. Instructivo de llenado del 
formato de toma de tiempos 
estimados para casos de uso. 

Tabla 2. Documentos asociados a la actividad de estimación de casos de uso. 

1.1.4 Planeación del ciclo de desarrollo 

1.1.4.1 Justificación 
Para lograr hacer adaptable el proceso y los planes de trabajo, es necesario dividir el 
desarrollo en varios ciclos. Esto es lo que se conoce como desarrollo iterativo. Además de 
la adaptabilidad lograda, el desarrollo iterativo hace posible construir productos de software 
terminados en cortos espacios de tiempo, de manera que se pueda presentar avances 
funcionales al cliente. Estos avances permiten al cliente conocer el desarrollo y 
retroalimentar al equipo. De igual forma, permite definir acciones preventivas y correctivas 
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para ajustarse a un plan que permita finalizar un desarrollo de acuerdo a las fechas 
programadas. 
 
Realizar ciclos de desarrollo cortos favorece la comunicación de un equipo disperso. Las 
actividades llevadas a cabo dentro de un ciclo corresponden al desarrollo de un grupo 
pequeño de requerimientos, por lo que se hace más manejable el intercambio de 
información dentro del equipo. Los ciclos de desarrollo permiten planear gradualmente 
actividades que apoyen el proceso de investigación y desarrollo necesario para mejorar el 
conocimiento del equipo en el tema tecnológico y de lógica del negocio. 

1.1.4.2 Propósito 
El proceso de planeación del ciclo de desarrollo consiste en seleccionar los ciclos que se 
llevarán a cabo, a partir de la estimación previamente realizada. Con la estimación de casos 
de uso del proyecto, se cuenta con la información necesaria para seleccionar los ciclos de 
desarrollo, y los casos de uso que se implementarán en cada ciclo. Esta actividad se realiza 
al inicio de cada ciclo de desarrollo replaneando los ciclos futuros de ser necesario.  
 
La selección de los ciclos de desarrollo consiste en separar el tiempo del proyecto en varios 
periodos. Para cada ciclo de desarrollo se estiman sus fechas de inicio y finalización. Estas 
fechas deben estar comprendidas entre 4 y 6 semanas. Además de definir la duración del 
ciclo, se debe definir la periodicidad que tendrán las reuniones de seguimiento de 
planeación dentro de este. A esta periodicidad se le llama periodo de desarrollo. Se 
recomienda que los periodos de desarrollo sean semanales. Sin embargo, dada la dispersión 
de los equipos en proyectos ágiles, el equipo escoge el tiempo que resulte más conveniente.  
 
Además de seleccionar los ciclos de desarrollo que se llevarán a cabo, se deben determinar 
los casos de uso que se implementarán en cada ciclo. Para realizar esta planeación se toma 
el resultado de la estimación de los casos de uso y las prioridades establecidas en el 
análisis. 
 
La actividad de seleccionar los ciclos de desarrollo y la de determinar los casos de uso que 
se implementarán en cada ciclo, son mutuamente dependientes. El cliente define si tiene 
como prioridad construir un conjunto de requerimientos específicos, para lo cual con base 
en la estimación de los casos de uso y los recursos  disponibles se calcula el tiempo 
requerido de cada ciclo. Si por el contrario, el cliente quiere ver resultados en un tiempo 
determinado, el orden de las actividades se invierte. Es decir, se planean las fechas de inicio 
y fin de cada ciclo, y luego se escogen los requerimientos a implementar en cada uno. Las 
siguientes ecuaciones ilustran la situación y ayudan a resumir la primera parte del proceso 
de planeación. 
 

1. Casos de uso de alto nivel con prioridad asociada + modelo conceptual + estimación 
de tiempo de desarrollo de cada caso de uso + tiempo disponible en el ciclo + 
recursos de personal disponible = casos de uso a implementar. 

2. Casos de uso de alto nivel con prioridad asociada + modelo conceptual + estimación 
de tiempo de desarrollo de cada caso de uso + casos de uso a implementar + 
recursos de personal disponible = tiempo disponible en el ciclo. 
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1.1.4.3 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de 
soporte asociados  

1. Documento de estimación 
de casos de uso para el 
ciclo. 

2. Documento de lanzamiento 
del ciclo: 
1. Disponibilidad de 

recursos. 
2. Disponibilidad de 

tiempo. 

1. Documento de planeación 
del ciclo de desarrollo. 

1. Formato de 
planeación del 
ciclo de desarrollo. 

2. Instructivo de 
llenado del 
formato de 
planeación del 
ciclo de desarrollo. 

Tabla 3. Documentos asociados a la actividad de planeación del ciclo de desarrollo. 

1.1.5 Reunión de seguimiento de planeación. 

1.1.5.1 Justificación 
Dada la característica de dispersión física del equipo, la reunión de seguimiento de 
planeación es uno de los pocos espacios que tiene el equipo para reunirse y 
retroalimentarse. Dentro de la reunión, la comunicación entre todos los integrantes del 
equipo es directa y en persona. Este tipo de comunicación es importante para general un 
ambiente de equipo de trabajo.  
 
La revisión de la planeación dentro de la reunión, con aporte de todo el equipo, ayuda a 
generar un ambiente en el que todos tienen voto en el plan que se crea. Así, los integrantes 
del equipo no se limitan a recibir ordenes de trabajo que algunas veces resultan incomodas 
por lo impositivas que son. 
 
Las reuniones de seguimiento permiten que todos los integrantes del equipo conozcan el 
resumen de los inconvenientes que se han presentado en el periodo de desarrollo, aportando 
ideas para solucionarlos. Por otro lado, permite conocer el avance general del proyecto, y 
aportar ideas para lograr cumplir con el objetivo general de desarrollo.  

1.1.5.2 Propósito 
Las reuniones de seguimiento de planeación se llevan a cabo al inicio de todo periodo de 
desarrollo. Estas reuniones, preferiblemente presénciales, tienen como objetivo hacer un 
seguimiento de la planeación realizada en la anterior reunión de seguimiento. Dentro de la 
reunión se define el plan de actividades hasta la siguiente reunión de seguimiento de 
planeación. Basados en el plan de actividades, los desarrolladores trabajan reportando sus 
tiempos de desarrollo para llevar registro del tiempo invertido en el ciclo. Al momento de 
llegar a la reunión, los reportes de tiempo invertido has sido consolidados, lo que permite 
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conocer el estado general de las actividades planeadas en la reunión anterior, y planear las 
actividades hasta la siguiente reunión.  
 
La presencia física de todos los integrantes del equipo en la reunión de seguimiento es 
importante. Sin embargo, dadas las características de los proyectos ágiles, se puede 
presentar la ausencia de algún integrante. El impacto de esta eventualidad se minimiza 
reportando todos los resultados de la reunión y publicándolos para conocimiento de todo el 
equipo. Además, se espera que de ser posible, el integrante del equipo que falta a la reunión 
reporte su ausencia con anterioridad y envíe un documento con los puntos que tiene para 
exponer en la reunión. 

1.1.5.3 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento de plan de 
trabajo del periodo de 
desarrollo inmediatamente 
anterior. En el primer ciclo 
no existe. 

2. Documento del consolidado 
de tiempo invertido por el 
equipo en el periodo de 
desarrollo inmediatamente 
anterior. 

3. Formatos weekly de cada 
integrante del equipo. 

4. Documento de estimación 
de casos de uso para el 
ciclo. 

5. Documento de planeación 
del ciclo de desarrollo. 

1. Documento agenda 
de reunión. 

2. Documento bitácora 
de reunión. 

3. Documento plan de 
trabajo del periodo. 
Este documento debe 
ser digitalizado en la 
herramienta de 
soporte para 
planeación. Se 
recomienda usar 
dotProject. 

4. Modificaciones 
necesarias al 
documento de 
planeación del ciclo 
de desarrollo. 

5. Documento reporte 
de informe de 
modificación de plan 
para el cliente. 

1. Formato de desarrollo de 
agenda a tratar en la 
reunión. 

2. Instructivo de llenado de 
formato de desarrollo de 
agenda a tratar en la 
reunión. 

3. Formato del plan del 
periodo de desarrollo. 

4. Instructivo de llenado del 
plan del periodo de 
desarrollo. 

5. Formato de reporte de 
informe de modificación de 
plan para el cliente. 

6. Instructivo de reporte de 
informe de modificación de 
plan para el cliente. 

Tabla 4. Documentos asociados a la actividad de reunión de seguimiento de planeación. 
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1.1.6 Reporte de tiempo invertido. 

1.1.6.1 Justificación 
Esta práctica permite que cada desarrollador lleve un control de su tiempo de trabajo, de 
manera que pueda optimizar su productividad. La disciplina del reporte de tiempos apoya la 
labor de optimización personal de tiempo invertido. Al final de un periodo de desarrollo, un 
desarrollador puede revisar su reporte de actividades, y estudiar cómo y en qué esta 
invirtiendo su tiempo con el fin de optimizar su tiempo de trabajo. 
 
Esta actividad tiene especial importancia en el proceso de planeación. Las métricas 
construidas a partir del reporte de tiempo permiten optimizar los tiempos de planeación de 
actividades para todos los siguientes periodos de desarrollo. Un proceso de culturización 
debe ser emprendido dentro del grupo de desarrolladores de tal manera que estos puedan 
objetivamente ver cómo el reporte de actividades permite optimizar su tiempo de trabajo.  
 
La característica de dispersión del equipo de desarrollo se puede presentar por varios 
motivos. Uno de ellos es la participación parcial de un integrante del equipo en el proyecto. 
El reporte de tiempos permite organizar mejor el tiempo del desarrollador, de manera que 
pueda trabajar y distribuir su tiempo de la mejor manera entre todos los proyectos en los 
que participa. 

1.1.6.2 Propósito 
El reporte de tiempo invertido consiste en llevar un registro de cada actividad realizada por 
un desarrollador, y el tiempo dedicado a esta. Todas las actividades realizadas por el 
desarrollador deben ser reportadas, incluyendo las que no estaban programadas para su 
realización. Dentro de la reunión de seguimiento, las actividades no planeadas que lleva a 
cabo un integrante del equipo, se revisan de manera que sirvan como base para futuras 
planeaciones.  
 
Cada que un desarrollador realiza una actividad debe reportar el tiempo invertido. El 
tiempo reportado debe corresponder al tiempo real invertido. Más malo que no llevar 
reporte de tiempos es llevar un reporte de tiempos que no corresponda a la realidad. 

1.1.6.3 Guías de implementación 
La Tabla 5 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento plan de 
trabajo del periodo. 

1. Documento personal de 
reporte de tiempo 
invertido por periodo de 
desarrollo. 

 

1. Formato de reporte de 
tiempo invertido por 
periodo de desarrollo. 

2. Instructivo de reporte 
de tiempo invertido 
por periodo de 
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Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

desarrollo. 
Tabla 5.Documentos asociados a la actividad de reporte de tiempo invertido. 

1.1.7 Consolidación de reportes de tiempo 

1.1.7.1 Justificación 
Por medio del consolidado de las actividades planeadas es posible conocer el estado del 
proyecto al final de cada periodo de desarrollo. Con esta información el equipo puede 
tomar acciones para asegurar que el ciclo se desarrollo se termine de acuerdo con el plan 
inicial, o se impacte lo más pronto y poco posible. El consolidado del periodo de desarrollo 
permite conocer los errores en estimación para minimizarlos en el futuro. 
El estudio del consolidado de reporte de tiempos permite cambiar la característica de los 
proyectos ágiles de no tener métricas para estimación. Los reportes que provee la 
consolidación de tiempos invertidos para cada periodo de desarrollo, permite al final del 
ciclo sacar conclusiones que apoyen la labor de optimización de las métricas administradas 
para la estimación de tiempos de desarrollo. 

1.1.7.2 Propósito 
La consolidación de reportes de tiempo consiste en tomar cada reporte de tiempo realizado 
por un integrante del equipo, e integrarlo a un reporte general de tiempo invertido en el 
ciclo de desarrollo. Esta actividad permite conocer de manera global el tiempo invertido en 
el proyecto durante el periodo de desarrollo. El responsable del proceso de planeación es el 
encargado de tomar los tiempos reportados y los consolidarlos sobre un mismo documento 
de manera que permita centralizar los reportes y tener una visión holística de los tiempos 
invertidos, y el estado de cada actividad programada en el ciclo anterior.  
 
Esta actividad debe ser realizada fuera de la reunión de seguimiento de planeación, de 
manera que para reunión ya se conozca el consolidado final del estado de las actividades 
planeadas. 

1.1.7.3 Guías de implementación 
La Tabla 6 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento personal de 
reporte de tiempo 
invertido por periodo de 
desarrollo  

 

1. Documento plan de 
trabajo del periodo 
consolidado. 

 

1. Formato del plan del 
periodo de desarrollo. 

2. Instructivo de llenado 
del plan del periodo 
de desarrollo. 

Tabla 6. Documentos asociados a la actividad de consolidación de reportes de tiempo. 
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1.1.8 Mantenimiento de métricas. 

1.1.8.1 Justificación 
Las métricas obtenidas al final de un ciclo de desarrollo permiten mejorar la estimación de 
los tiempos asignados para cada actividad. Cada periodo de desarrollo arroja una cantidad 
importante de información que debe ser finalmente consolidada para no perder todo lo 
aprendido durante el ciclo. Si todo el conocimiento conseguido, iniciando por el reporte de 
tiempos personal, siguiendo con el consolidado de estos reportes y finalizando con el 
consolidado final todos los periodos de desarrollo de un ciclo, no es mantenido y 
administrado, el grupo estará  perdiendo información valiosa que le permite optimizar sus 
tiempos planeados para lograr ser más efectivos el siguiente ciclo.  
 
La práctica de esta actividad es el paso final del proceso de planeación para que la 
característica de conocer pocas métricas para estimación cambie y se convierta en la 
característica de conocer suficientes métricas para estimación. 

1.1.8.2 Propósito 
Esta actividad consiste en estudiar los consolidados de tiempo invertido por los integrantes 
del equipo para sacar conclusiones en términos de métricas de desarrollo. Las métricas 
obtenidas del tiempo invertido a nivel global en cada proceso, y a nivel particular en cada 
actividad desarrollada son usadas para mejorar el proceso de estimación y posterior 
planeación de los periodos de desarrollo.  
 
Las métricas de desarrollo son mejoradas cada vez que termina un ciclo de desarrollo, y se 
constituye en el punto de información del que se debe extraer datos para realizar 
estimaciones. Un ejemplo de una métrica mantenida, es el tiempo promedio invertido por 
un integrante del equipo en la estabilización del ambiente de desarrollo. Esta métrica 
permite conocer cuanto debe invertir un nuevo integrante estabilizando su ambiente de 
desarrollo. Así, llegado el momento se puede planear la actividad con un tiempo acertado.  
 
Al final del ciclo de desarrollo, con el proceso de posmortem, se realiza la actividad de 
mantenimiento de métricas de tiempo invertido en desarrollos anteriores 

1.1.8.3 Guías de implementación 
La Tabla 7 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento plan de 
trabajo del periodo 
consolidado. 

2. Documento de métricas 
de tiempo invertido en 
desarrollos anteriores. 

1. Adaptación del documento 
de métricas de tiempo 
invertido en desarrollos 
anteriores.  

 

1. Instructivo de 
mantenimiento de 
métricas de desarrollo. 
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Tabla 7. Documentos asociados a la actividad de mantenimiento de métricas. 
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1.1 Administración de la configuración  

1.1.1 Motivación 
Administrar la configuración de un proyecto de software es uno de los procesos en los que 
toda la comunidad de desarrollo está de acuerdo. Sin diferenciar el tipo de metodología que 
un desarrollador prefiera, ya sea tradicional o ágil, la administración de configuración es 
fundamental para un proyecto que tiene más de un integrante, más de un documento, o más 
de una versión sobre cualquier documento. El proceso de  administración de configuración 
debe estar activo durante todo el proyecto, es por eso que se constituye en un proceso del 
grupo de soporte.  
 
La administración de configuración corresponde al total de un área de ingeniería. Las 
actividades necesarias para tener un completo control de configuración son muchas, y el 
costo de llevarlas a cabo es alto. Todo proyecto de desarrollo requiere un mínimo de 
actividades que apoyen el proceso de administración de configuración, especialmente 
cuando el contexto de desarrollo tiene características como la dispersión del equipo. 
 

1.1.2 Proceso de Administración de Configuraciones Nivel 1 
Propuesto 

La propuesta de administración de configuración se puede manejar a dos niveles diferentes. 
Al primer nivel se le llama nivel mínimo, y consiste en definir un plan de administración de 
la configuración que asegure las características mínimas requeridas, a saber: 
 

1. Proveer esquema de identificación mínimo para todos los productos de software. 
2. Asegurar la visibilidad de los productos de trabajo a todo el equipo. 
3. Mantener un registro de cambios para todos los productos de trabajo, 

administrando versiones asociadas a estos. 
4. Compartir los productos de trabajo sobre los que el equipo realiza cambios. 
5. Permitir trabajar sobre diferentes versiones de un producto de trabajo. 
6. Asegurar los productos de trabajo. 

  
Adicional a las características presentadas arriba, la administración de configuración en el 
nivel mínimo debe asegurar la posibilidad de mantener una asociación de los productos 
intermedios de trabajo del proyecto.  
 
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta las actividades asociadas 
al proceso de control de configuración en el nivel mínimo. 
 

Actividades 
1. Definición de esquemas de identificación 
2. Mantenimiento del sistema controlador de versiones (CVS) 
3. Administración de los módulos de los repositorios de CVS.  
4. Mantenimiento de seguridad en los repositorios de CVS. 
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5. Mantenimiento de la matriz de rastreabilidad del proyecto. 
Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de administración de la configuración en el nivel mínimo. 

 
A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, su justificación, 
una descripción global del propósito y unas guías de implementación. 

1.1.3 Definición de esquemas de identificación 

1.1.3.1 Justificación 
Cuando un sistema se encuentra en crecimiento, los productos de trabajo tienden a 
aumentar rápidamente. Una mala identificación hace imposible ubicar y usar documentos 
necesarios en cada etapa de desarrollo. La identificación de un producto de software se 
encuentra asociada a la ubicación lógica de este. Documentos del mismo tipo son 
agrupados y nombrados uniformemente para permitir el fácil acceso a estos. Si cada 
integrante del equipo nombra los productos de trabajo a su manera, y almacena estos de 
manera no uniforme, los documentos irán a un repositorio sin fondo del cual nunca podrán 
ser recuperados para tomar ventaja de su utilidad. 
 
En general las actividades asociadas al proceso de administración de la configuración 
apoyan el desarrollo ante las características de alta rotación del equipo y dispersión física 
de este. Para desarrolladores ubicados en locaciones físicas diferentes es necesario poder 
acceder efectivamente documentos construidos por otro desarrollador. De igual forma, si se 
encuentra documentado el estándar de nombramiento de los diferentes documentos, el 
proceso de búsqueda de documentos para un nuevo integrante del equipo se hace más 
sencillo. 

1.1.3.2 Propósito 
 
La primera actividad asociada al proceso de administrar la configuración es la relacionada 
con la forma de identificar cada uno de los productos de trabajo que se generan en el 
proyecto. La identificación se refiere concretamente al nombre con que se representa cada 
documento, y con el cual de manera univoca un integrante del equipo identifica el resultado 
de trabajo de una actividad del proceso. Cada documento generado debe ser nombrado de 
manera estándar de tal forma que sea fácilmente identificado y recuperado por otro 
integrante que necesite usar dicho documento.  
 
Los esquemas de identificación deben ser puestos a consideración de todo el equipo. Al 
final de la revisión de esquemas, el equipo debe llegar a un acuerdo que asegure el uso de 
estos. Cuando se presentan desacuerdos dentro del equipo, acerca de la forma que se tiene 
de identificar los documentos, es posible que en transcurso del proyecto se presenten 
diferentes esquemas de identificación para un mismo tipo de documento. 
 
Los cambios en los esquemas de identificación deben evitarse al máximo por el impacto 
que causan sobre los documentos existentes. Si un documento es identificado con base en 
un esquema y luego este esquema es cambiado, la identificación del documento será 
obsoleta y se prestará a errores. El equipo debe definir una estrategia para tratar con esta 
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situación. En principio, se propone que los cambios no sean retroactivos a los documentos 
existentes. 

1.1.3.3 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Listado de productos 
intermedios de trabajo 
de cada proceso de 
desarrollo y soporte. 

2. Documento esquemas 
de identificación de 
productos intermedios 
de trabajo 

1. Documento esquemas de 
identificación de 
productos intermedios de 
trabajo modificado. 

 

1. Instructivo de 
modificación del 
documento esquemas 
de identificación de 
productos intermedios 
de trabajo. 

 

Tabla 2. Documentos asociados a la actividad de definición de esquemas de identificación. 

1.1.4 Mantenimiento del sistema controlador de versiones (CVS) 

1.1.5 Justificación 
El mantenimiento de un repositorio para el sistema controlador de versiones es fundamental 
en cualquier equipo de desarrollo, especialmente bajo características de un equipo disperso 
geográficamente. Haciendo uso del CVS es posible compartir todos los documentos del 
proyecto sin importar el contacto físico personal de los integrantes del equipo. El CVS 
apoya la comunicación unidireccional entre dentro del equipo, permitiendo realizar 
cambios controlados y documentados. 
 
Manejar dentro de un mismo módulo todos los productos de trabajo es caótico en cuanto a 
la organización y fácil identificación. Por otro lado, tener todos los productos de trabajo en 
el mismo módulo hace muy pesado el proceso de descarga a una máquina local. Si se 
manejan diferentes módulos, un integrante del equipo puede acceder directamente al que 
necesita, evitando pasar mucho tiempo conectado consumiendo ancho de banda por 
documentos que no son necesarios en el momento. 
 
El mantenimiento de versiones junto con la información de cambio que corresponde a cada 
versión, permite acceder al estado de un producto de trabajo en cualquier momento del 
desarrollo. Esto ayuda a mantener seguridad para los documentos llevando trazas de 
cambio. De igual forma, permite mantener diferentes versiones del producto, conformadas 
por diferentes versiones de los productos de trabajo. De esta manera un equipo de trabajo 
disperso se previene de perder información por malos cambios realizados 
Un repositorio de CVS permite almacenar documentos de manera centralizada. De igual 
forma, por medio de la administración de versiones, un repositorio CVS permite llevar la 
traza de los cambios que sufren todos los documentos del proyecto. Es importante que 
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exista disciplina en la documentación de los cambios que sufren los documentos entre 
versiones. De esta manera se lleva un control detallado de las modificaciones que sufre un 
documento al cambiar de versión. 

1.1.5.1 Propósito 
Para el nivel mínimo de administración de configuración, el CVS provee soporte para: 
 

1. Asegurar la visibilidad de los productos de trabajo a todo el equipo. 
2. Mantener un registro de cambios para todos los productos de trabajo, 

administrando versiones asociadas a estos. 
3. Compartir los productos de trabajo sobre los que el equipo realiza cambios. 
4. Permitir trabajar sobre diferentes versiones de un producto de trabajo. 

 
Dentro de un repositorio de CVS se puede administrar varios módulos. Un módulo 
corresponde a un conjunto de documentos relacionados lógicamente por algún criterio 
definido por el equipo. La creación de diferentes módulos es fundamental para la 
organización de los productos de trabajo.  
 
Dentro de las actividades del proceso de configuración del ambiente de desarrollo, se 
instala y configura el CVS en el servidor que será usado como repositorio, y en los clientes 
que corresponden a las máquinas de espacio de trabajo de los desarrolladores del equipo. 
Esta actividad consiste en la definición y creación de los módulos que mantendrá el CVS 
para asegurar visibilidad, administrar versiones y compartir los documentos del proyecto. 
De igual forma en esta actividad se divide lógicamente el módulo en carpetas que permitan 
una mejor y más fácil identificación. Al finalizar cada ciclo de desarrollo se debe revisar las 
sugerencias realizadas por los desarrolladores, a cerca de los cambios que debe sufrir el 
esquema de módulos. Las sugerencias que se clasifiquen como acertadas por el equipo, se 
reflejan en cambios en la estructura de módulos dentro del repositorio. 
 
De igual forma, esta actividad tiene como tarea administrar el conjunto de versiones de 
productos de trabajo que juntas conforman una versión del producto de desarrollo. Esto es 
lo que más adelante se constituye en una línea base. 
 

1.1.5.2 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Listado de productos 
intermedios de trabajo 
de cada proceso de 
desarrollo y soporte. 

1. Módulos creados en el 
CVS. 

2. Modificaciones necesarias 
al instructivo de creación 
de módulos. 

1. Documento técnico de 
creación  de módulos 
en el repositorio  
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Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

 
Tabla 3. Documentos asociados a la actividad de mantenimiento del sistema controlador de versiones. 

1.1.6 Administración de los módulos de los repositorios de CVS.  

1.1.6.1 Justificación 
Tener disciplina en la utilización del repositorio de CVS evita que se pierda información 
del proyecto. La pérdida de información generalmente repercute en el tiempo que debe 
invertir un integrante del equipo en volver a realizar un trabajo ya antes desarrollado.  

1.1.6.2 Propósito 
Esta actividad es realizada diariamente por los desarrolladores desde su espacio local de 
trabajo. Consiste en adicionar, actualizar o eliminar los documentos dentro del repositorio. 
Como se mencionó, el CVS se encarga de mantener las versiones de los documentos que 
sufran cambios.  
 
Es importante seguir una política de utilización del repositorio. Esta política consiste en la 
forma como cada integrante del equipo debe reflejar los cambios de los documentos dentro 
del CVS. Trabajar con un repositorio de archivos no es solo adicionar y actualizar cambios. 
Se debe controlar especialmente la manera como se ingresan archivos para evitar la pérdida 
de información propia o de otro integrante del equipo.  
 
Cada integrante del equipo debe hacer uso del repositorio para tener siempre actualizada la 
última versión de todos los documentos del proyecto. De esta manera, se puede realizar los 
cambios necesarios sobre la última versión y dejar estos cambios disponibles para el resto 
del equipo. 

1.1.6.3 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Productos intermedios 
de trabajo para 
administrar en el CVS. 

1. Repositorio de CVS 
modificado. 

 

1. Instructivo de 
administración de los 
módulos del CVS. 

Tabla 4. Documentos asociados a la actividad de Administración de los módulos de los repositorios de 
CVS.  
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1.1.7 Mantenimiento de seguridad en los repositorios de CVS. 

1.1.7.1 Justificación 
Mantener copias de seguridad es un proceso muy sencillo, sobre todo tomando en cuenta el 
bajo precio actual de los dispositivos de almacenamiento permanente. Mantener copias de 
seguridad evita la pérdida de información que puede conllevar a malas situaciones para el 
proyecto.  

1.1.7.2 Propósito 
Esta actividad consiste en generar periódicamente copias de seguridad de todos los módulos 
mantenidos en el repositorio de CVS. El mantenimiento de copias de seguridad es una 
medida preventiva contra la pérdida parcial o total de los productos de trabajo. Las copias 
de seguridad deben ser mantenidas en un espacio local diferente al reservado para mantener 
el repositorio. De esta forma se cuenta con la copia de seguridad ante casos como la pérdida 
del disco duro donde se almacenan todos los datos, logrando que la pérdida de información 
sea mínima. 

1.1.7.3 Guías de implementación 
La Tabla 5 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Repositorio de CVS 1. Copias de seguridad. 
 

1. Instructivo de 
mantenimiento de 
copias de seguridad. 

Tabla 5. Documentos asociados a la actividad de Mantenimiento de seguridad en los repositorios de 
CVS. 

1.1.8 Mantenimiento de la matriz de rastreabilidad del proyecto 

1.1.8.1 Justificación 
En un proyecto ágil la documentación es pieza fundamental para el proceso de 
comunicación. Mantener una documentación actualizada es fundamental para asegurar un 
adecuado mantenimiento del producto terminado. La matriz de rastreabilidad permite 
conocer los productos intermedios de trabajo que deben ser impactados por los cambios 
realizados en cualquier etapa del proyecto.  
 
De manera paralela, la matriz de rastreabilidad apoya el proceso de administración de la 
configuración manteniendo un registro de todos los productos de trabajo del proyecto. 
Revisar esta información ayuda a no mantener productos que ya no se usen, reduciendo el 
tiempo de mantenimiento de los productos intermedios. 
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1.1.8.2 Propósito 
La matriz de rastreabilidad del proyecto es una herramienta para administrar la asociación 
lógica entre los productos intermedios de trabajo del proyecto. Las actividades asociadas a 
todos los procesos de un proyecto, tienen asociadas un conjunto de entradas que se usan 
para procesarlas y construir productos intermedios de salida. Esta es la asociación que 
existe entre los productos de entrada y los productos de salida de una actividad.  
 
La matriz de rastreabilidad sirve para mantener de manera escrita la información de esta 
relación. Esto con el fin de conocer que productos intermedios se impactan ante el cambio 
de otro producto intermedio del proyecto. Por ejemplo, si el resultado del análisis de 
requerimientos es modificado, se debe modificar el resultado del diseño que hizo uso del 
análisis anterior. 
 
Esta actividad consiste en construir y mantener la matriz de rastreabilidad a lo largo del 
proyecto. Lo ideal es contar con la ayuda de un producto de software que soporte la 
actividad. Sin embargo de no contar con él, un formato de rastreo puede ser utilizado.  

1.1.8.3 Guías de implementación 
La Tabla 6 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Productos intermedios 
de trabajo resultado de 
cada actividad del 
proceso 

1. Documento matriz de 
rastreabilidad. (una sola 
por proyecto) 

 

1. matriz de 
rastreabilidad del 
proyecto. 

2. Instructivo de llenado 
del formato de matriz 
de rastreabilidad del 
proyecto. 

Tabla 6. Documentos asociados a la actividad de mantenimiento de la matriz de rastreabilidad del 
proyecto. 

1.1.9 Proceso de Administración de Configuraciones Nivel 2 
Propuesto 

 
El segundo nivel en el que se puede manejar la administración de configuración involucra 
conceptos más complejos. Por ejemplo, los archivos no son mantenidos de manera 
individual en un repositorio de CVS.  
 
A este nivel se manejan los siguientes conceptos: 
 

1. Ítem de configuración. Son un conjunto de archivos que se mantienen 
lógicamente agrupados por el objetivo que tienen. 
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2. Versión de ítem de configuración. Son versiones de los ítems de configuración 
que pueden generarse ya sea por cambios en los archivos asociados al ítem de 
configuración, o por cambio en la configuración del ítem, es decir, adición o 
remoción de archivos asociados al ítem de configuración. 

 
3. Líneas base. Corresponde a una agrupación lógica de ítems de configuración.  

 
4. Solicitud de cambio. Cualquier cambio que se quiera realizar sobre una línea 

base, ya sea por un requerimiento del usuario, o por disposición interna del 
equipo, debe iniciar su proceso de cambio con una solicitud de cambio. En esta 
se especifica la naturaleza del cambio, las razones y los ítems de configuración 
que se verían impactados. 

 
A este nivel de administración de configuración se le llamará nivel de línea base. El nombre 
se debe a que la interacción de los desarrolladores usando este nivel de administración, se 
realizará solamente con las líneas base creadas. Los archivos asociados a un ítem de 
configuración, y los mismos ítems de configuración serán administrados por una sola 
persona responsable del proceso. El proceso se detalla al especificar sus actividades 
asociadas. El nivel de línea base, sin llegar a ser el máximo nivel de administración de 
configuración, tiene asociadas nuevas características además de las que ya tiene asociadas 
el nivel mínimo.  
 

1. Administración sistematizada de esquemas de identificación para todos ítems de 
configuración. 

2. Administración de líneas base. 
3. Control de cambios. 

 
El proceso de administración de configuración a nivel de línea base involucra una mayor 
formalidad y por tanto mayor necesidad de recursos para llevar a cabo el proceso. Por el 
nivel de complejidad que involucran las actividades propias de este nivel se hace 
indispensable el uso de una herramienta que apoye el proceso. Uno de los resultados de esta 
investigación es la construcción de un producto para el apoyo de administración de la 
configuración a nivel de línea base. A este producto se le conoce con el nombre de 
ChangeSet. Los resultados y en general la experiencia del proyecto ChangeSet se discuten 
en capítulos posteriores. De igual forma, las actividades asociadas a este nivel están 
directamente relacionadas con los servicios que provee la herramienta, por lo cual se 
mencionan pero se deja la ampliación de estas para próximas secciones.  
 
A continuación se presentan las actividades asociadas al proceso de administración de 
configuración a nivel de línea base. 
 

1. Administración de esquemas de identificación de ítems de configuración 
2. Administración de ítems de configuración. 
3. Administración de líneas base. 
4. Administración de solicitudes de cambio.  
5. Mantenimiento de seguridad del sistema de control de cambios. 
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1.1 Verificación 

1.1.1 Motivación 
Verificar consiste en asegurar que los productos de trabajo resultantes de cada actividad 
están bien desarrollados. Las dimensiones para medir que un producto de trabajo este bien 
desarrollado son definidas para cada producto en particular. El proceso de verificación se 
constituye en el soporte fundamental para asegurar la calidad del producto de software que 
se construye. Las actividades relacionadas a este proceso se deben ejecutar a lo largo de 
todo el proyecto, y de ninguna manera se deben dejar de lado en la planeación de trabajo 
periódica.  

1.1.2 Proceso de verificación propuesto 
Para fines de organización del marco de referencia de desarrollo, este proceso se divide en 
dos subprocesos: 
 

1. Inspecciones generales 
2. Realización de pruebas de verificación 

 
El proceso de inspección esta compuesto por actividades orientadas a la revisión crítica de 
los productos de trabajo que se generan en las diferentes actividades de todo el proceso de 
desarrollo. En el transcurso de un ciclo de desarrollo el equipo define los documentos que 
deben ser inspeccionados, asignando responsables de la inspección y responsables de las 
modificaciones requeridas para los productos inspeccionados. Las actividades de 
inspección inician desde el primer momento del desarrollo del proyecto, y van hasta el fin 
de este.  
 
Las actividades de pruebas de verificación están orientadas a asegurar el buen desarrollo de 
los requerimientos funcionales definidos para cada ciclo de desarrollo. A diferencia de las 
actividades de inspección, las actividades de pruebas de verificación no reportan los 
defectos encontrados solamente mediante el mecanismo de reporte de defectos. 
Adicionalmente, las actividades de pruebas de verificación generan documentos como 
planes de prueba o código automático de pruebas. 
  
La Tabla 1 presenta las actividades asociadas al proceso de verificación. 
 

Actividades 
1. Definición de documentos a inspeccionar 
2. Inspección y reporte de defectos 
3. Clasificación y corrección de defectos 
4. Modificación de productos de trabajo impactados 

como resultado de la inspección 
5. Recopilación de defectos encontrados 
6. Diseño y construcción de planes de prueba. 
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7. Diseño y construcción de casos de prueba. 
8. Codificación de pruebas a diferentes niveles 

Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de verificación. 

A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, su justificación, 
una descripción global del propósito y unas guías de implementación. 

1.1.3 Definición de documentos a inspeccionar 

1.1.3.1 Justificación 
Realizar inspecciones es una práctica que ayuda a elevar la calidad de un producto. Resulta 
conveniente invertir una cantidad relativamente baja de recursos cada periodo de desarrollo, 
contra los que sería necesario invertir en mantenimiento de productos desarrollados con 
baja calidad.  
 
Es importante planear formalmente el tiempo de inspección a cada producto de trabajo. De 
esta manera las inspecciones se planean como una actividad adicional que se asigna a un 
integrante del equipo y no como una sobrecarga de trabajo. Ante la dispersión física del 
equipo, un integrante puede inspeccionar un producto de trabajo construido por un 
integrante del que no tiene conocimiento. De esta manera la inspección asegura ser 
objetiva. 

1.1.3.2 Propósito 
La inspección de todos los productos de trabajo generados dentro del proyecto es una 
práctica que eleva la calidad del producto desarrollado. Esta actividad consiste en definir 
los productos de trabajo que deben ser inspeccionados en un periodo de desarrollo. Es 
importante anotar que dentro de los productos de trabajo se encuentran las unidades de 
código programadas para las diferentes funcionalidades del sistema.  
 
Aunque los recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de inspecciones son elevados en 
términos de horas/hombre, se debe planear el tiempo de trabajo para estas actividades. 
Dado que la calidad es una de las banderas de un proyecto ágil, esta debe ser controlada 
especialmente ante características de dispersión o alta rotación.  
 
La cultura de inspección se implanta en el equipo de desarrollo de manera progresiva. Es 
por eso que a lo largo de cada ciclo de desarrollo se definen los documentos que se deben 
inspeccionar. Esta es una actividad dentro de la reunión de seguimiento de planeación que 
se lleva a cabo cada periodo de desarrollo.  
 
Dentro de esta actividad se debe prestar especial atención al tema cultural. La motivación 
de los integrantes del equipo debe estar marcada especialmente por las propias experiencias 
de éxito o fracaso. Es por eso que el plan de implantación del proceso es gradual con la 
cantidad de documentos que se inspeccionan. Luego de darse cuenta por la propia 
experiencia del tiempo que podía haberse invertido mejor, en lugar de estar arreglado 
defectos por falta de una sencilla inspección, el equipo empieza a ser más activo en busca 
de no dejar pasar documento alguno sin inspeccionar. 



 3

1.1.3.3 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Productos intermedios 
de trabajo resultantes de 
actividades planeadas 
para el periodo de 
trabajo. 

1. Plan de actividades para el 
periodo de desarrollo. El 
plan incluye actividades 
para inspección de 
productos de trabajo. 

 

1. Los referentes a la 
actividad de 
planeación 
correspondiente a la 
reunión de 
seguimiento de 
planeación. 

Tabla 2. Documentos asociados a la actividad de definición de documentos a inspeccionar. 

1.1.4 Inspección y reporte de defectos 

1.1.4.1 Justificación 
Reportar los defectos presenta ventajas a diferentes niveles. La primera y más importante es 
por el costo-beneficio de encontrar lo errores en etapas tempranas del desarrollo. El 
aprendizaje, el compartir del conocimiento y la experiencia que se gana al realizar las 
inspecciones dan un valor agregado que puede sumar en la administración de conocimiento. 
 
Por otro lado, con seguridad menos adecuado, esta la vieja metáfora del garrote y la 
zanahoria. Todo documento tiene un responsable, por lo que los defectos encontrados 
dentro de cada documento tienen un nombre propio. El reconocimiento social dentro de un 
grupo de desarrolladores es importante, por eso obtener demasiado garrote por los defectos 
encontrados no es precisamente lo que mas desea un desarrollador. Al contrario, ser el 
desarrollador con menos defectos eleva el reconocimiento dentro del grupo. El poco 
contacto físico de los desarrolladores de un equipo disperso, hace que las impresiones de 
uno hacia el otro sean netamente por la labor realizada. Por eso es fácil perder 
reconocimiento ante la repetida generación de defectos. 
 
De otra parte esta la interrelación con productos de trabajo que no han sido construidos por 
quien los inspecciona. Una manera de conocer productos de trabajo importantes para el 
proyecto es inspeccionándolos. Así es posible estar al tanto del resultado de cada actividad 
de tal manera que en un momento dado, cualquier integrante del equipo sea capas de 
integrarse a trabajar en cualquier punto. Esta práctica apoya la característica de alta 
rotación. 
 
Una forma de ver el proceso de inspección es haciendo una analogía con una compra a 
crédito donde el producto se obtiene al final. A medida que se pagan las cuotas se ve 
invirtiendo capital en el producto final. Sin embargo, de igual forma es necesario pagar 
cierta cantidad de intereses de financiación. Las cuotas mensualmente corresponden al 
aporte en la calidad final del producto realizado cada periodo de desarrollo. Los intereses 
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pagados corresponden al recurso invertido en las inspecciones. De esta forma, luego de 
iterativos aportes a la calidad, con un recurso invertido mínimo, se asegura la calidad del 
producto junto con todos los productos de trabajo a lo largo de todo el proyecto. Las 
ventajas de realizar inspecciones son muchas y el  grupo se dará cuenta de esto a través de 
los diferentes ciclos de desarrollo. 

1.1.4.2 Propósito 
Esta actividad consiste en inspeccionar los productos de trabajo definidos en la reunión de 
seguimiento de planeación. Al tiempo que se realiza la inspección se reportan y 
documentan los defectos encontrados haciendo uso de la herramienta de apoyo disponible. 
Es posible llevar el reporte de defectos sobre un documento con un formato predefinido. 
Sin embargo, resulta mucho más útil reportar los defectos haciendo uso de productos de 
software que apoyen la actividad y sirvan para hacer el seguimiento de lo defectos. Algunas 
veces el defecto puede ser arreglado de inmediato, por lo que queda a discreción del 
desarrollador arreglarlo o no. Un desarrollador debe decidir arreglar un defecto cuando el 
tiempo invertido en esta actividad no afecte su cronograma de trabajo. Independiente de si 
el defecto es arreglado o no, este debe quedar reportado. Este reporte será consolidado más 
adelante con fines de aprendizaje.  

1.1.4.3 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Productos 
intermedios de 
trabajo. 

1. Documento de reporte de 
defectos encontrados. 

2. Documento de reporte de 
defectos arreglados. 

 

1. Formato logReport. 
2. Instructivo de llenado del 

formato logReport. 
3. Formato defectReport. 
4. Instructivo de llenado del 

formato defectReport. 
Tabla 3. Documentos asociados a la actividad de inspección y reporte de defectos. 

1.1.5 Clasificación y corrección de defectos 

1.1.5.1 Justificación  
De nada sirve encontrar defectos y no solucionarlos. Al clasificar los defectos el equipo se 
da cuenta de dónde está fallando. De esta manera aprende para no cometer los mismos 
errores en el futuro. La corrección de defectos de otro integrante del equipo suele ser una 
tarea incomoda. Esta es una de las principales razones para evitar al máximo los defectos, 
pero más probable de lograr que esto, para construir productos de trabajo bien 
documentados que apoyen la labor de corrección de defectos. 



 5

1.1.5.2 Propósito 
Una vez los defectos encontrados en los diferentes productos de trabajo han sido detectados 
y reportados, es necesario asignarlos a un responsable para su corrección. El primer paso de 
esta actividad consiste analizar los defectos para clasificarlos. Algunos defectos serán 
asignados para su corrección inmediata mientras otros esperarán a ser asignados en un 
momento que el equipo considere más oportuno. Una vez los defectos han sido asignados, 
se estima y planea tiempo para su corrección y documentación. La clasificación de defectos 
es una actividad importante que requiere un alto grado de organización. Clasificar y 
organizar los defectos garantiza una adecuada distribución y corrección de estos. 

1.1.5.3 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento de 
reporte de 
defectos 
encontrados. 

2. Documento de 
reporte de 
defectos 
arreglados. 

1. Documento de reporte de 
defectos clasificados. 

2. Plan de trabajo del periodo. 
3. Modificación de productos 

intermedios de trabajo con 
defectos arreglados. 

4. Reporte de defectos 
arreglados. 

1. Formato logReport. 
2. Instructivo de llenado del 

formato logReport. 

Tabla 4. Documentos asociados a la actividad de clasificación y corrección de defectos. 

 

1.1.6 Modificación de productos de trabajo impactados como 
resultado de la inspección 

1.1.6.1 Justificación 
Realizar cambios en productos de trabajo por defectos encontrados en productos de trabajo 
relacionados asegura productos intermedios en los que se puede confiar. Si un producto 
afectado por un cambio no es modificado, debe al menos ser marcado como fuera de 
actualización para no generar impresiones en los desarrolladores. Para este punto vale la 
pena apelar a la historia para recordar el costo de mantener los productos de software, sobre 
todo cuando estos se encuentran con poca documentación o con documentación no 
actualizada. 

1.1.6.2 Propósito 
En términos generales un producto de trabajo es resultado de actividades que han tenido 
como entradas otros productos de trabajo. Al encontrar defectos es posible que estos hayan 
sido introducidos en la actividad donde se realiza el producto de trabajo. Otra posibilidad es 
que los defectos hayan sido introducidos como parte de las entradas de la actividad que se 
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realiza. En este caso, es necesario por medio de una rastreabilidad manual o automatizada 
identificar los productos que introducen los defectos con el fin de actualizados para 
asegurar la consistencia de todos los productos de trabajo.  
 
Las actividades de análisis de rastreabilidad de defectos y de corrección de estos, deben ser 
planeadas con prioridad definida de acuerdo al impacto que los defectos causen sobre el 
producto desarrollado. El tema de la rastreabilidad se discute a fondo la sección referente al 
proceso de documentación. 

1.1.6.3 Guías de implementación 
La Tabla 5 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento de 
reporte de defectos 
clasificados  

2. Productos de trabajo 
con defectos 
arreglados. 

3. Reporte de defectos 
arreglados. 

4. Matriz de 
rastreabilidad del 
proyecto. 

1. Plan de trabajo del periodo 
con las actividades 
planeadas de modificación 
de productos de trabajo 
impactados. 

2. Productos de trabajo con 
defectos arreglados. 

3. Reporte de defectos 
arreglados. 

1. . 

Tabla 5. Documentos asociados a la actividad de modificación de productos de trabajo impactados 
como resultado de la inspección. 

1.1.7 Recopilación de defectos encontrados 

1.1.7.1 Justificación 
Luego de invertir gran cantidad de tiempo arreglando defectos lo último que se quiere es 
tener que invertir más tiempo recordando cómo ya se arregló algo. Una forma de capitalizar 
los resultados de la actividad de inspección es construyendo documentos que apoyen al 
resto del grupo en la identificación y solución de defectos. De igual forma es bueno 
recordar que el conocimiento adquirido por todos los integrantes del equipo debe ser 
multiplicado dentro del grupo. Entre otras cosas de esta manera no se generan expertos en 
ciertas áreas, por el contrario todos los integrantes del equipo están en capacidad de lidiar 
con cualquier situación inconveniente. 
 
Junto con el proceso de administración de conocimiento, esta actividad apoya de manera 
importante la necesidad de aprendizaje del grupo frente a la característica de poco 
conocimiento en la tecnología o lógica del negocio. Por medio de las listas de chequeo se 
trasciende el conocimiento a desarrolladores que en el futuro necesiten de este. De esta 
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manera también ayuda a disminuir el impacto negativo que puede tener la alta rotación del 
equipo. En cuando a la dispersión, permite que los desarrolladores dispersos tengan 
conocimiento de soluciones encontradas, sin tener que estar en contacto con quienes 
desarrollaron estas soluciones. 
 
A continuación se presentan las actividades que hacen parte del grupo de pruebas de 
verificación. Como se explicó, estas actividades apoyan la labor de inspección. La 
característica especial que poseen es que generan productos de trabajo que apoyan el 
proceso de pruebas sobre el producto de software, diferentes a los reportes de defectos 
usados en las anteriores actividades. Adicionalmente, poseen plantillas especiales para el 
reporte de defectos encontrados. 
 
Estas actividades se realizan en la etapa final de diferentes procesos de desarrollo. Se 
exponen en esta parte del documento por su agrupación como actividades de verificación. 
Sin embargo serán mencionadas en su momento dentro de los procesos correspondientes. 

1.1.7.2 Propósito 
La búsqueda y solución de defectos no es una actividad puntual y poco relevante. Esta 
actividad trasciende dentro del equipo reflejada en las listas de chequeo construidas con 
base en los requerimientos en busca de aprender de los errores y evitar futuros retrasos por 
errores ya solucionados. Concretamente la actividad consiste en tomar los defectos 
encontrados y clasificarlos para determinar cuales son merecedores de hacer parte de las 
diferentes listas de chequeo del proyecto. 

1.1.7.3 Guías de implementación 
La Tabla 6 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Reporte de defectos 
arreglados. 

2. Listas de chequeo de 
defectos encontrados 
mantenida por el 
proyecto. 

1. Listas de chequeo nuevas 
o modificadas. 

1. Documento listas de 
chequeo de defectos 
encontrados. 

2. instructivo de reporte de 
ítems en las listas de 
chequeo de defectos 
encontrados. 

Tabla 6. Documentos asociados a la actividad de recopilación de defectos encontrados. 

1.1.8 Diseño y construcción de planes de prueba 

1.1.8.1 Justificación  
Esta es la primera actividad dentro del grupo de actividades de aseguramiento de calidad 
del producto que sigue el principio de Test First Design (pruebas antes de diseño). Las TFD 
además de apoyar el proceso de verificación ayudan a llevar a cabo el proceso de 
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validación. Estas pruebas hacen que se generen inquietudes alrededor de los requerimientos 
de manera que el entendimiento de desarrolladores y clientes sea absoluto en cuanto a lo 
que se quiere construir. 
 
Los planes de prueba, y en general todas las actividades de pruebas de verificación, 
permiten asegurar el entendimiento de los requerimientos funcionales por parte de todos los 
integrantes de equipo, incluso los que se encuentran dispersos. 

1.1.8.2 Propósito 
Esta actividad es realizada al finalizar el proceso de análisis de requerimientos. Con los 
requerimientos documentados, se construyen planes de prueba que ayudan la verificación 
del trabajo realizado sobre los requerimientos. La entrada de esta actividad son los 
requerimientos funcionales que se implementan en un ciclo de desarrollo. La inspección 
sobre estos requerimientos es realizada construyendo lo que se conoce como un plan de 
pruebas. De esta manera el plan de pruebas apoya la labor de inspección e identificación de 
defectos en los requerimientos. Los planes de prueba son equivalentes a los productos 
resultados de la inspección de los requerimientos. 

1.1.8.3 Guías de implementación 
La Tabla 7 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documentos de 
requerimientos 
funcionales expresados 
en casos de uso. 

1. Documentos planes de 
prueba. 

1. Formato de planes de 
prueba. 

2. Instructivo de reporte 
sobre el formato de planes 
de prueba. 

Tabla 7. Documentos asociados a la actividad de diseño y construcción de planes de prueba. 

1.1.9 Diseño y construcción de casos de prueba 

1.1.9.1 Justificación 
La codificación de pruebas es una actividad de desarrollo de software que necesita tener un 
diseño específico. Los casos de prueba son la manera de diseñar pruebas funcionales. 
Desarrollar los casos de prueba apoya a los desarrolladores en la construcción de código de 
las pruebas y hace divisible el trabajo de construir las pruebas a diferentes niveles. Esto 
hace que el impacto de la dispersión del equipo en la calidad del producto, sea minimizado. 

1.1.9.2 Propósito 
Esta actividad es realizada luego de llevar a cabo el diseño de la solución para cada 
requerimiento. Junto con el diseño, los planes de prueba son tomados para generar casos de 
prueba. Los casos de prueba son el paso anterior a la construcción del código fuente, tanto 
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de pruebas como de implementación. Son la abstracción de una prueba fuera de los 
lenguajes de desarrollo. Los casos de prueba son únicamente para las pruebas funcionales.  

1.1.9.3 Guías de implementación 
La Tabla 8 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documentos de diseño. 
2. Planes de prueba. 

1. Documentos casos 
de prueba. 

1. Formato de casos de prueba. 
2. Instructivo de reporte sobre el 

formato de casos de prueba. 
Tabla 8. Documentos asociados a la actividad de diseño y construcción de casos de prueba. 

1.1.10 Codificación de pruebas a diferentes niveles 

1.1.10.1 Justificación 
Realizar pruebas a diferentes niveles de la aplicación asegura una ocurrencia mínima de 
defectos de codificación en el producto final liberado. La cantidad de pruebas es 
determinada por la criticidad de la aplicación. De nuevo, invertir tiempo en desarrollar las 
pruebas asegura un proceso de mantenimiento más liviano y menos costoso. 

1.1.10.2 Propósito 
Las pruebas son codificadas luego de realizar el análisis de las pruebas mediante los planes 
de prueba, y el diseño mediante los casos de prueba. Dado que la propuesta del marco de 
referencia se enfoca concretamente en una arquitectura orientada a componentes de lógica y 
servicios web de vista, se puede especificar los niveles de prueba que se requieren. La 
propuesta de pruebas que se deben realizar es la siguiente: 
 

1. Pruebas de la vista. 
2. Pruebas del flujo de control de la vista. 
3. Pruebas funcionales realizadas sobre el contenedor de aplicaciones. 
4. Pruebas unitarias de persistencia. 

1.1.10.3 Guías de implementación 
La Tabla 9 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documentos de 
requerimientos 
funcionales expresados 
en casos de uso. 

1. Pruebas de interfaz. 
2. Pruebas unitarias. 
3. Pruebas de 

contenedor. 

1. Plantillas de generación de 
código de pruebas unitarias. 
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Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

2. Documentos casos de 
prueba. 

3. Diseño de flujo de 
interfaz. 

4. Diseño de persistencia 
Tabla 9. Documentos asociados a la actividad de codificación de pruebas a diferentes niveles. 
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1.1 Administración de riesgos  

1.1.1 Motivación 
El proceso de administración de riesgos ha ganado especial importancia en los desarrollos 
de software de un tiempo hasta ahora. La principal característica  de la administración de 
riesgos es la capacidad de lograr ser preventivo en lugar de reactivo ante situaciones 
inconvenientes. Estar preparado para asumir y dar trato efectivamente a problemas que 
pueden ocurrir dentro del proyecto pone al equipo un paso adelante frente a imprevistos.  
 
De manera especial los recursos invertidos en llevar a cabo este proceso pueden obtener 
bajo reconocimiento en caso de que los riesgos no se conviertan en problemas reales. Es 
por eso que el conjunto de actividades asociadas al proceso deben ser introducidas con un 
énfasis especial en la culturización de los integrantes del equipo. Los desarrolladores deben 
ser previsivos y lograr ver ventajas en la oportunidad de estar preparados para actuar de 
manera oportuna ante inconvenientes. 
 
La administración de riesgos es el punto de partida para lograr hacer de los desarrollos de 
software una labor más previsible y controlada. No es extraño que desarrolladores y 
administrativos de un proyecto de software tengan que invertir gran cantidad de tiempo 
adicional solucionando problemas que surgen de manera desprevenida. Realizar 
administración de riesgos permite estar preparado para hacer frente a situaciones que 
trunquen el buen desarrollo de un plan de proyecto. 
 

1.1.2 Proceso de Administración de Riesgos Propuesto  
Basándonos en [26] proponemos las siguientes actividades y su manera de implementarlas 
para el proceso de administración de riesgos:  
 

Actividades 
1. Identificación y definición de riesgos 
2. Clasificación de riesgos 
3. Priorización de riesgos a mitigar 
4. Definición de planes de mitigación 
5. Seguimiento de riesgos 
 
Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de administración de riesgos. 

 
A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, su justificación, 
una descripción global del propósito y unas guías de implementación. 
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1.1.3 Identificación y definición de riesgos 

1.1.3.1 Justificación  
Identificar y definir los riesgos es el primer paso para hacer conciencia de ellos. La 
integración de todos los integrantes del equipo al proceso de identificación de riesgos hace 
que se mezclen diferentes perspectivas de manera que se cubra la mayor cantidad de 
aspectos que pueden presentar inconvenientes.  
 
En general estudiar las características de los proyectos ayuda a identificar los riesgos que 
existen. Por ejemplo en los proyectos ágiles, la característica de alta rotación se puede 
establecer como un riesgo que haga referencia al retiro de un desarrollador en medio de un 
ciclo de desarrollo.  

1.1.3.2 Propósito  
El propósito de esta actividad es identificar los posibles riesgos asociados a todo nivel 
dentro del proyecto. Esta actividad es realizada al inicio de cada ciclo de desarrollo, y 
revisada al final de este. De esta manera progresivamente en cada ciclo de desarrollo los 
integrantes del equipo adquieren capacidades para identificar riesgos potenciales, ya sea 
mejorando la visión del proyecto o aprendiendo de experiencias vividas en ciclos 
anteriores.  
 
Esta actividad hace parte de las primeras a implantar en el proceso de adaptación al marco 
de referencia de desarrollo. Con esta los integrantes del equipo aprenden a identificar y 
hacer conciencia de los puntos débiles o no completamente controlados para prepararse  
ante ellos. 

1.1.3.3 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento de 
compilación de riesgos 
previamente 
clasificados. 

1. Documento con lista de 
riesgos para el ciclo de 
desarrollo definidos. 

2. Documento de 
compilación de riesgos 
previamente clasificados 
con modificaciones. 

 

1. Documento de 
compilación de riesgos 
previamente 
clasificados. 

2. Formato de 
administración de 
riesgos. 

3. Instructivo del formato 
de administración de 
riesgos. 

Tabla 2. Documentos asociados a la actividad de Identificación y definición de riesgos. 
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1.1.4 Clasificación de riesgos 

1.1.4.1 Justificación 
La integración de todo el personal dentro del conjunto de actividades de administración de 
riesgos, permite que cada integrante del equipo se aliste contra los inconvenientes que se 
pueden presentar. La participación en la clasificación, junto con su justificación, sienta una 
voz de alerta desde la perspectiva de cada integrante del equipo, haciendo que estos desde 
el principio se protejan ante lo que para cada uno puede llegar a ser más un inconveniente. 

1.1.4.2 Propósito 
Una vez los riesgos han sido identificados se deben clasificar de acuerdo a parámetros 
preestablecidos. La clasificación es realizada para lograr establecer un orden en la 
administración de estos. Esta actividad recoge los diferentes puntos de vista de los 
integrantes del equipo. Es posible por ejemplo, que un desarrollador encuentre más 
probable la ocurrencia de un riesgo de tecnología que un riesgo en el proceso. Luego de 
discutirlo, el equipo clasifica los riesgos que serán priorizados y eventualmente mitigados. 
 
Dada la dispersión del equipo esta actividad, al igual que el resto de actividades de este 
proceso, pueden ser realizadas de manera independiente por cada integrante del equipo para 
su posterior integración y discusión. 

1.1.4.3 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento con lista de 
riesgos para el ciclo de 
desarrollo definidos. 

1. Documento con lista de 
riesgos para el ciclo de 
desarrollo, definidos y 
clasificados. 

1. Instructivo de 
clasificación de 
riesgos 

Tabla 3. Documentos asociados a la actividad de clasificación de riesgos. 

1.1.5 Priorización de riesgos a mitigar 

1.1.5.1 Justificación  
La cantidad de riesgos que pueden surgir en una lluvia de ideas del equipo de desarrollo 
puede ser alta. Clasificarlos y priorizarlos permite enfocarse en los que el equipo encontró 
como los más importantes. De esta manera el esfuerzo se invierte a conciencia de la 
importancia de cada riesgo, de manera que el equipo se compromete activamente en evitar 
que el riesgo se capitalice en un problema, o en estar listo para enfrentarlo. 

1.1.5.2 Propósito 
Una vez identificados y clasificados, los riesgos se priorizan. Esta actividad establece un 
orden entre los riesgos para saber cuales deben ser mitigados con más alta prioridad.  
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1.1.5.3 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento con lista de 
riesgos para el ciclo de 
desarrollo definidos y 
clasificados. 

1. Documento con lista de 
riesgos para el ciclo de 
desarrollo definidos, 
clasificados y priorizados. 

1. Instructivo para 
priorizar los riesgos. 

Tabla 4. Documentos asociados a la actividad de priorización de riesgos a mitigar. 

1.1.6 Definición de planes de mitigación  

1.1.6.1 Justificación 
Este punto es el complemento de la fase de preparación contra los riesgos posibles que 
rondan el proyecto. La razón nos indica que al darnos cuenta de los puntos débiles debemos 
hacer algo para protegernos. Los planes de mitigación minimizan la probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos y permiten al equipo estar prevenido ante una posible ocurrencia.  

1.1.6.2 Propósito 
Esta actividad consiste en estudiar y definir los posibles planes de mitigación que se deben 
implantar para los riesgos, de acuerdo a su prioridad. Una vez el conjunto de riesgos es 
priorizado, se deben definir planes de mitigación para evitar su ocurrencia. El trabajo 
realizado en esta actividad se planea a lo largo del ciclo de desarrollo de manera que la 
inversión sea mínima cada periodo de desarrollo, pero suficiente para evitar la 
capitalización del riesgo. 

1.1.6.3 Guías de implementación 
La Tabla 5 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento con lista de 
riesgos para el ciclo de 
desarrollo definidos, 
clasificados y 
priorizados. 

2. Documento de 
compilación de lista de 
planes de mitigación 
mantenido en el tiempo. 

1. Documento de planes de 
planes de mitigación para 
los riesgos del ciclo de 
desarrollo. 

1. Formato de definición 
de planes de 
mitigación para 
riesgos. 

2. Instructivo de formato 
de definición de planes 
de mitigación para 
riesgos. 
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Tabla 5. Documentos asociados a la actividad de definición de planes de mitigación. 

1.1.7 Seguimiento de riesgos 

1.1.7.1 Justificación  
Esta es la actividad más importante de la administración de riesgos. Realizar un 
seguimiento permite darse cuenta de la efectividad de los planes de mitigación, y del 
acierto en la identificación y clasificación que se realizó de los riesgos del proyecto. El 
seguimiento debe ser corto de manera que los recursos invertidos sean mínimos. Ante 
proyectos complejos o con más probabilidad de riesgos el equipo debe invertir más 
cantidad de tiempo en hacer seguimiento.  
 
Esta actividad complementa el proceso de seguimiento del proceso. Realizar un 
seguimiento a los riesgos permite conocer los puntos en los que el equipo ha mejorados, y 
los puntos en los que tiene oportunidades de mejora. 

1.1.7.2 Propósito 
Esta actividad se evalúa continuamente los siguientes puntos: 
 

1. Los planes de mitigación puestos en marcha, junto con su efectividad. 
2. Los posibles nuevos riesgos que aparecen. 
3. Los riesgos que de manera positiva desaparecen.  
 

Durante cada ciclo de desarrollo se hace una rápida revisión del avance de los planes de 
mitigación y se recogen impresiones de riesgos que acechan el proyecto. Los integrantes 
del equipo a través de las iteraciones desarrollan habilidades para estar atentos a posibles 
nuevos riesgos. 

1.1.7.3 Guías de implementación 
La Tabla 6 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados  

1. Documento con lista de 
riesgos para el ciclo de 
desarrollo definidos, 
clasificados y 
priorizados. 

2. Documento de planes 
de planes de mitigación 
para los riesgos del 
ciclo de desarrollo. 

1. Documento modificado 
con lista de riesgos para el 
ciclo de desarrollo 
definidos, clasificados y 
priorizados. 

2. Documento modificado de 
planes de planes de 
mitigación para los riesgos 
del ciclo de desarrollo. 

1. . 

Tabla 6. Documentos asociados a la actividad de definición de planes de mitigación. 
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1.1 Administración de conocimiento 

1.1.1 Motivación 
La capacitación es una forma de adquirir conocimiento. Sin embargo, de acuerdo a la 
literatura, las competencias y habilidades de los recursos en un proyecto se adquieren y 
desarrollan tan solo en un 10% a través de la capacitación formal. El resto se obtiene a 
través del coaching (20%) y la experiencia acompañada de la retroalimentación (70%). Es 
importante lograr administrar el 100% del conocimiento de los recursos de un proyecto. 
Así, características como la alta rotación puede arrojar resultados positivos al paso de todo 
desarrollador por un proyecto. [43][44] 
 
En términos generales el conocimiento es un recurso intangible para el cual usualmente no 
se establecen métricas que permitan administrarlo. Todos los proyectos, de manera especial 
los que estén afectados por alta rotación de los integrantes del equipo, deben establecer un 
proceso que permita administrar el conocimiento de manera que este sea bien utilizado en 
pro del proyecto actual de desarrollo, y proyectos futuros. 
 
La fuga de conocimiento es algo que no se puede evitar. Cuando un integrante se retira del 
equipo, se lleva con él los conocimientos con los que ingresó y por los cuales recibió una 
remuneración, y los conocimientos nuevos que adquirió. El proceso de administración de 
conocimiento no busca cambiar este comportamiento. El objetivo es lograr compartir el 
conocimiento con el que un desarrollador ingresa al equipo, y el conocimiento que con el 
tiempo se va adquiriendo. De esta manera el conocimiento se multiplique entre todos los 
integrantes del equipo. 
 
La administración de conocimiento es uno de los procesos de soporte más importantes para 
administrar proyectos ágiles. La baja experiencia del equipo en tecnología, lógica del 
negocio, investigación y desarrollo, y procesos de desarrollo se ve apoyada por la buena 
gestión del conocimiento. El fin de este proceso es realizar actividades para mejorar la 
experiencia de los desarrolladores del equipo, y los que entran como nuevos integrantes.  

1.1.2 Proceso de administración de conocimiento propuesto 
Compartir el conocimiento no es una amenaza para quien lo comparte. Por el contrario, 
brinda nuevas oportunidades de expandir el conocimiento apoyado en los aportes realizados 
por el resto del equipo sobre el tema que se realiza la administración de conocimiento. 
 
La Tabla 1 presenta las actividades asociadas al proceso de administración de conocimiento 
propuesto. 
 

Actividades 
1. Mantenimiento de inventario de conocimiento. 
2. Definición de requerimientos de conocimiento. 
3. Programación y puesta en marcha de capacitación. 

Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de administración de conocimiento. 
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A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, su justificación, 
una descripción global del propósito y unas guías de implementación. 
 

1.1.3 Mantenimiento de inventario de conocimiento 

1.1.3.1 Justificación  
Mantener actualizada la base de datos de conocimiento asegura que los conocimientos 
adquiridos no quedan dispersos y con alta posibilidad de perderse. Para todos los 
integrantes del equipo, sin importar el lugar donde se encuentren, es importante contar con 
un único repositorio centralizado y actualizado donde se pueda acceder en busca de 
conocimiento. 
 
Mantener un índice que apoye la labor de ubicación de un tema en particular facilita para 
todo el equipo la localización dentro de la base de datos. Teniendo en cuenta que mucho del 
conocimiento es requerido por un integrante del equipo encontrándose lejos de cualquier 
otro, una forma rápida y efectiva de encontrar y referenciar un tema es provista llevando a 
cabo esta actividad. 

1.1.3.2 Propósito 
Dentro de las actividades de estabilización del ambiente de desarrollo se encuentra la 
actividad de creación y configuración de la base de datos de conocimiento. Sobre la base de 
datos de conocimiento creada, se mantiene persistente todo el conocimiento generado 
dentro del grupo. Este mantenimiento consiste en agregar, modificar o eliminar productos 
de trabajo que sirvan como soporte para generar conocimiento en los integrantes del 
equipo. Los productos de trabajo para la generación de conocimiento son clasificados para 
ser agrupados de manera lógica. 
 
De manera adicional, esta actividad consiste en mantener un índice actualizado con el 
inventario de conocimiento recopilado a lo largo de la existencia del grupo. Cada vez que el 
inventario de conocimiento crece, el índice se actualiza para mantener una referencia a 
todos los documentos que conforman la base de datos de conocimiento. Periódicamente se 
hace llegar a los integrantes del equipo un catalogo actualizado de la base de datos de 
conocimiento. También se debe estimular al equipo para que de manera independiente 
investigue y se capacite en temas de su propio interés. 

1.1.3.3 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
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Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Productos de trabajo 
construidos para expandir 
el conocimiento. 

1. Modificación del repositorio 
de administración de 
conocimiento. 

2. Documento actualizado de 
índice de productos de trabajo 
de generación de 
conocimiento. 

1. Formato de índice de 
productos de trabajo para 
generar conocimiento. 

2. Instructivo de formato de 
índice de productos de 
trabajo de generación de 
conocimiento. 

Tabla 2. Documentos asociados a la actividad de mantenimiento de inventario de conocimiento. 

1.1.4 Definición de requerimientos de conocimiento 

1.1.4.1 Justificación 
Dentro de las características de los proyectos ágiles se encuentra la baja experiencia en 
temas específicos. La baja experiencia se puede traducir como poco conocimiento teórico 
y/o práctico en el tema. La manera de ganar experiencia es capacitándose y poniendo en 
práctica lo aprendido en la capacitación.  
 
La definición de requerimientos de conocimiento genera actividades planeadas dentro de un 
periodo de desarrollo. De esta manera se formaliza el proceso de adquirir conocimiento. 
Aunque los desarrolladores del equipo sean curiosos y activos, si las actividades de 
capacitación no se definen y planean, es posible que nunca se realicen por las actividades 
operativas del día a día dentro de un proyecto de desarrollo. 
 
Es importante contar con información acerca del capital de conocimiento con el que cuenta 
cada integrante del equipo. De esta manera se puede estimar los requerimientos de 
conocimiento de cada integrante, en un momento particular del proyecto. Al ingresar al 
equipo se realiza una primera recolección de esta información. Sin embargo en muchas 
ocasiones es necesario cerciorarse explícitamente en un momento específico del grado de 
conocimiento de un tema o temas relacionados por parte de un integrante. En este punto es 
importante resaltar la necesidad de ser realistas en cuanto al conocimiento que se tiene, para 
a futuro no pasar apuros por esconder las deficiencias en un tema en especial. 

1.1.4.2 Propósito 
Junto con cada proyecto vienen nuevos requerimientos de conocimiento. Esta es una 
característica ya conocida dentro de los proyectos ágiles. La actividad de requerimientos de 
conocimiento se lleva a cabo cortamente al inicio de cada periodo de desarrollo. Inicia 
luego de planear las actividades del periodo, identificando las necesidades de capacitación 
de cada integrante del equipo. Una vez identificadas estas necesidades, se hace un análisis 
costo beneficio para saber si es conveniente que un desarrollador se capacite, o es preferible 
y suficiente usar el conocimiento que ya se tiene. 
 
Dentro de esta actividad también se asignan tareas de construcción de herramientas que 
soporten la capacitación de integrantes del equipo. Estas herramientas no solo corresponden 
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a documentos, también son prototipos o demos que generalmente apoyan la labor de 
introducirse en nuevas tecnologías. 

1.1.4.3 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Plan de trabajo del 
periodo de desarrollo. 

1. Documento de requerimientos 
de conocimientos. 

1. Formato de índice de 
productos de trabajo para 
generar conocimiento. 

2. Instructivo de formato de 
índice de productos de 
trabajo de generación de 
conocimiento. 

Tabla 3. Documentos asociados a la actividad de definición de requerimientos de conocimiento. 

 

1.1.5 Programación y puesta en marcha de capacitación 

1.1.5.1 Justificación  
Manejar una cultura que apoye el aprendizaje de nuevos temas, estimula a los integrantes 
del equipo. El personal que se mueve dentro del área de los desarrollos de software es 
normalmente inquieto y permanece en busca de conocimiento. En términos generales 
cuando un desarrollador deja de aprender la motivación se ve disminuida. Apoyar la 
búsqueda de conocimiento asignando periódicamente horas de capacitación demuestra el 
interés del equipo en cada integrante. De igual forma, adquirir nuevos conocimientos 
siempre es una buena satisfacción. 
 
La actividad de investigar y generar conocimiento por medio de algún producto de trabajo, 
ayuda a mejorar en la característica de poca experiencia para realizar investigación y 
desarrollo. 

1.1.5.2 Propósito 
Junto con la definición de requerimientos de conocimiento, se deben planear actividades 
que permitan adquirir el conocimiento necesario para llevar a cabo las actividades 
planeadas en el ciclo de desarrollo. Algunas veces esta actividad genera nuevo 
conocimiento dentro del grupo y se hace indispensable como prerrequisito de otras 
actividades. También es común encontrar esta actividad dentro de los planes de mitigación 
de algunos riesgos identificados por el equipo. 
 
Luego de planeadas, las actividades se llevan a cabo como cualquier otra actividad. El 
punto especial es que estas actividades deben generar entradas a la base de datos de 
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conocimiento. Así, cada que un desarrollador trabaje en investigación y desarrollo genera 
conocimiento teórico o práctico, que otro desarrollador podrá usar.  

1.1.5.3 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.  
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento de 
requerimientos de 
conocimientos. 

1. Plan de trabajo del periodo de 
desarrollo con actividades de 
investigación y/o desarrollo. 

2. Productos de trabajo de 
conocimiento que se registrarán 
en el repositorio de admón. de 
conocimiento.  

1. Formato del plan de 
trabajo del periodo de 
desarrollo.  

Tabla 4. Documentos asociados a la actividad de Programación y puesta en marcha de capacitación. 
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1.1 Seguimiento del proceso 

1.1.1 Motivación 
De manera tradicional un conjunto de procesos o prácticas definidas se imponen a los 
integrantes de un equipo de desarrollo.  El resultado de esta imposición resulta en la 
inconformidad de los desarrolladores que finalmente como requisito para estar “de acuerdo 
al sistema” completan cierta cantidad de documentación. La documentación asociada a un 
proyecto de desarrollo que se ha realizado sin la conciencia de la necesidad y futura 
utilidad, suele construirse mal y en lugar de apoyar la labor de mantenimiento de un 
producto, se suma a los productos de trabajo que deben ser mantenidos luego de hacer 
invertir un tiempo significativo a un desarrollador que trata de usarla para entender el 
sistema o sus artefactos. 
 
Las metodologías ágiles aunque no son tan extensas en la definición de procesos tienen 
establecidas prácticas que se establecen en procesos a seguir. Esta definición “ágil” de 
procesos se ajusta al perfil de cierto tipo de desarrolladores, dejando de lado a una gran 
población que no satisface características específicas que debe tener un desarrollador que 
sigue metodologías ágiles. 
 
Como ya se mencionó, el marco de referencia propuesto conserva un balance entra ágil y 
tradicional. El marco de referencia da especial importancia a la adaptabilidad de los 
procesos, sobre el título que lleve la metodología que se use.  
 
El seguimiento de un proceso consiste en el análisis continuo de los procesos de desarrollo 
que se llevan a cabo dentro del marco de referencia de desarrollo. Esta actividad se realiza 
con el fin de adaptar y mejorar los procesos continuamente de acuerdo a las condiciones del 
proyecto. La adaptación abarca desde la modificación de actividades junto con los 
productos de trabajo que genera y las plantillas  e instructivos que usa, hasta la eliminación 
de alguna de ser necesario. De manera concreta, un proceso que inicia con base en el marco 
de referencia de desarrollo que se propone en el presente documento puede terminar 
convirtiéndose en un proceso muy complejo o muy liviano luego de adaptarse y mejorarse 
de acuerdo al proyecto que lo implanta. 

1.1.2 Proceso de Seguimiento Propuesto 
Este proceso del grupo de soporte además de preocuparse por el seguimiento y 
mejoramiento continuo de los procesos del marco de referencia, dedica atención a dos 
subprocesos que de manera especial apoyan el proceso de desarrollo de software: 
  

1. Documentación 
2. Comunicación 

 
Un proceso de documentación puede ser visto como una actividad relacionada a cada uno 
de los procesos del marco de referencia. Cada actividad relacionada con un proceso recibe 
documentos de entrada que usa para transformar por medio de tareas específicas, en 
documentos de salida. Cuando se habla de un documento se hace referencia a todos los 
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productos de trabajo construidos dentro del proyecto, incluyendo el código. Dado el 
contexto de trabajo y las metodologías seguidas, el proceso de documentación busca 
establecerse en un balance entre mucho y pocos documentos. Una de las estrategias 
establecidas para esto, es usar los archivos que mantiene el código como los principales 
documentos de diseño detallado. Es por eso que en este contexto se considera el código 
como parte de la documentación.  
 
El proceso de documentación como parte del grupo de procesos de soporte se lleva a cabo 
durante todo el desarrollo del proyecto, y aunque es un proceso implícito como actividades 
de otros procesos, su administración debe estar centralizada. Este proceso se encarga de 
monitorear continuamente que los resultados de la documentación generada sean adecuados 
en términos de: 
 

1. Cantidad. 
2. Utilidad. 

 
La documentación debe ser tanta que apoye la característica de alta rotación dentro del 
equipo de desarrollo, o la dispersión física del equipo, pero tan poca que sea rastreable con 
facilidad, y su mantenimiento no se convierta en una actividad cuyo costo-beneficio sea 
malo. Es el equipo quien establece con cada iteración de un ciclo de desarrollo el costo-
beneficio de mantener cada documento. 
 
En el contexto de desarrollo de proyectos ágiles, la documentación se establece como el 
principal medio de comunicación. Los resultados del proceso de documentación apoyan la 
labor históricamente más costosa del desarrollo de software: el mantenimiento. 
 
En general todos los procesos que se llevan a cabo dentro de un proyecto son importantes. 
Sin embargo dado el contexto de la propuesta que se realiza que tiene como un factor 
determinante la dispersión física de los integrantes del equipo, el proceso de comunicación 
se convierte en crítico. Si la comunicación es efectiva dentro del equipo y con el cliente, es 
mucho más probable que el proyecto resulte exitoso. Por otro lado, si la comunicación es 
deficiente el fracaso es inminente. Entonces, aunque un buen proceso de comunicación no 
es garantía de éxito, un mal proceso si es garantía de fracaso.  
 
El proceso de comunicación es crítico en el contexto de desarrollo de proyectos ágiles. La 
coordinación de un equipo depende de la comunicación que exista entre sus integrantes. No 
es posible liderar un grupo en el que no se puede comunicar con los desarrolladores. Como 
se mencionó, la documentación es el principal medio de comunicación. Sin embargo, los 
proyectos ágiles requieren un mínimo de comunicación bidireccional entre sus integrantes 
para la coordinación de actividades de desarrollo.  
 
La Tabla 1 presenta las actividades asociadas al proceso de seguimiento del proceso. 
 

Actividades 
1. Definición de documentos a construir y mantener en un ciclo de desarrollo 

2. Administración de la documentación 
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3. Construcción y mantenimiento de herramientas de soporte a la metodología 
4. Retroalimentación de las actividades del proceso 
5. Definición de medios de comunicación a usar 
6. Configuración de herramientas de soporte a la comunicación 
7. Discusión del proceso de desarrollo seguido 

Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de seguimiento del proceso. 

 
A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, su justificación, 
una descripción global del propósito y unas guías de implementación. 
 

1.1.3 Definición de documentos a construir y mantener en un ciclo de 
desarrollo 

1.1.3.1 Justificación 
Como se menciona en la introducción del proceso, un balance entre la documentación debe 
ser encontrado por el equipo. La propuesta de marco de referencia incluye cierta cantidad 
de documentación que se implanta progresivamente. Sin embargo, para algunos equipos 
puede parecer poca, mientras para otros puede ser molesta de mantener. Si un integrante del 
equipo considera que un documento no es necesario debe exponerlo y justificarlo. De esta 
manera todo documento es desarrollado en común acuerdo de su importancia. 
 
El desarrollo de proyectos ágiles tiene asociada la característica de dispersión física del 
equipo. La documentación se convierte en el principal medio de comunicación entre los 
desarrolladores. Definir los documentos que se desarrollarán permite conocer a todo el 
equipo el tipo de información con la que puede contar. Al mismo tiempo permite conocer 
las falencias en esta información para exponerlo al grupo y de ser necesario ampliar la 
documentación. 

1.1.3.2 Propósito 
Esta actividad consiste en definir el nivel de importancia que tiene para el equipo 
desarrollar y mantener cada documento. En cada periodo de desarrollo se debe determinar 
los documentos que serán construidos y mantenidos. Al mismo tiempo se debe definir los 
documentos que serán construidos para un fin específico y no serán mantenidos en el 
tiempo. 
 
Dentro de la descripción de los procesos y actividades de desarrollo, este marco de 
referencia realiza una propuesta de los documentos que deben ser construidos. Sin 
embargo, a medida que un equipo implanta el marco de referencia, se va definiendo 
iterativamente en cada periodo de desarrollo los documentos que se construyen y 
mantienen. 
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1.1.3.3 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de 
soporte asociados 

1. Especificación de procesos y 
actividades del marco de 
referencia de procesos del 
proyecto. Este plan puede ser 
adaptado para un proyecto o 
un ciclo de desarrollo 
particular. 

1. Actividades definidas para 
el periodo con la 
especificación de 
productos de trabajo 
asociados. Este resultado 
corresponde de manera 
complementaria al plan de 
trabajo del periodo. 

 

1. Los asociados a la 
actividad de 
reunión de 
seguimiento de 
planeación 

Tabla 2. Documentos asociados a la actividad de definición de documentos a construir y mantener en 
un ciclo de desarrollo. 

1.1.4 Administración de la documentación 

1.1.4.1 Propósito 
Esta actividad consiste en mantener la documentación dentro de los dispositivos que se han 
dispuesto para este fin. En el caso de la propuesta del marco de referencia, se trata del 
repositorio de CVS. La actividad de administración de la documentación corresponde a la 
actividad de mantenimiento del sistema controlador de versiones, perteneciente al proceso 
de administración de la configuración. Se hace referencia a esta actividad dentro de este 
proceso por motivos de completitud de la sección. 

1.1.5 Construcción y mantenimiento de herramientas de soporte a la 
metodología 

1.1.5.1 Justificación 
Esta actividad esta relacionada con la característica más importante de la propuesta de 
marco de referencia de desarrollo: la adaptabilidad. Con cada iteración el equipo discute y 
determina los cambios necesarios en la documentación. Cuando cada integrante del equipo 
expone su posición frente a las bases usadas para construir la documentación, es más 
probable que todo el equipo logre estar de acuerdo con la información que se recopila y la 
forma de presentarla. De igual forma, los procesos se adaptan con cambios en la 
metodología de desarrollo de cada una de las actividades que lo componen. 
 
Esta actividad mejora la característica de bajo conocimiento de proceso de los proyectos 
ágiles. Con cada iteración, el equipo aprende más del proceso. Cuando un desarrollador no 
se encuentra a gusto con la forma de desarrollo de una actividad, debe propone mejoras que 
serán evaluadas por el equipo. En ocasiones estas propuestas impactan la metodología de 
desarrollo haciendo evolucionar el proceso. 
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1.1.5.2 Propósito 
Cada actividad de un proceso se lleva a cabo procesando entradas para convertirlas en 
salidas. Las entradas y las salidas son productos de trabajo que se desarrollan bajo 
estándares ya construidos. De igual forma, para llevar a cabo las actividades existen 
plantillas guía para desarrollar los productos de trabajo. A la vez existen instructivos para 
trabajar sobre estas plantillas. Todos estos productos de trabajo que sirven como marco para 
desarrollar otros productos de trabajo, se constituyen en las herramientas de soporte a la 
metodología particular de desarrollo de cada actividad. Entre estos productos se encuentran: 
 

1. Plantillas base para productos de trabajo. Por ejemplo, plantilla para levantamiento 
de requerimientos, plantilla para construcción de casos de prueba. 

2. Instructivos para llenar las plantillas. 
3. Estándares de trabajo. Por ejemplo, estándar de desarrollo de código. 
4. Manuales de instalación. Por ejemplo, manual de instalación del repositorio CVS. 

 
Esta actividad consiste en construir y mantener estas herramientas de soporte a la 
metodología para cada actividad de los procesos del marco de referencia. Todas estas 
herramientas deben ser mantenidas con la evolución del equipo. Con cada nuevo proyecto, 
y en cada iteración, el equipo aprende más acerca de cómo desarrollar una actividad. Este 
aprendizaje acerca del proceso de desarrollo se refleja sobre la metodología seguida. 
 
Algunos productos de trabajo de esta actividad generan entradas al repositorio que apoya la 
administración de conocimiento. Por esto, el desarrollo de esta actividad debe ser planeada 
en ocasiones como investigación y desarrollo. De igual forma, es común que resultados de 
R&D impacten las herramientas de soporte a la metodología. 

1.1.5.3 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Especificación de 
herramientas de soporte a la 
metodología, sugeridos por 
el marco de referencia. 

2. herramientas de soporte a la 
metodología construidas 
con anterioridad. 

1. Especificación 
modificada de 
herramientas de soporte 
a la metodología, 
sugeridos por el marco 
de referencia. 

 

1. Formato weekly. 
Formato weekly. 

2. Documento plan de 
actividades del 
periodo de desarrollo 
con actividades 
asignadas para la 
modificación, 
creación o evaluación 
de nuevas 
herramientas de 
soporte. 
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Tabla 3. Documentos asociados a la actividad de construcción y mantenimiento de herramientas de 
soporte a la metodología. 

1.1.6 Retroalimentación de las actividades del proceso 

1.1.6.1 Justificación 
Los productos intermedios de trabajo de cada actividad deben ser mantenidos en el tiempo. 
Si el mantenimiento no se realiza los productos de trabajo se vuelven obsoletos. Esto causa 
que en lugar de ayudar, entorpezcan las labores de mantenimiento del software.  
 
La alta rotación del equipo en los proyectos ágiles, debe ser soportada manteniendo 
productos de trabajo actualizados. Esto permite que un nuevo integrante encuentre siempre 
productos que reflejan de manera única, sin lugar a interpretaciones, el resultado de cada 
proceso de desarrollo. De igual forma, la dispersión física de los desarrolladores hace 
necesario que los productos de trabajo que se usan como base para la comunicación, se 
encuentren actualizados. 

1.1.6.2 Propósito 
Esta actividad esta relacionada con la actividad de modificación de productos de trabajo 
impactados como resultado de la inspección correspondiente al proceso de verificación. En 
general, todos los procesos de desarrollo llevan a cabo esta actividad que se refleja en 
pequeñas actividades planeadas en cada periodo de desarrollo.  
 
Esta actividad consiste en realizar una revisión y, de ser necesario, modificación de los 
productos de trabajo resultado de cada actividad de los procesos de desarrollo. Esta 
actividad se hace con el fin de impactar los productos de trabajo por cambios en los 
requerimientos o por defectos encontrados en procesos posteriores de desarrollo. Para 
realizar esta actividad es fundamental tener construida una matriz de rastreabilidad.  
 
Esta actividad es realizada por todos los procesos de desarrollo. Su planeación debe ser 
realizada y tenida en cuenta en cada reunión de seguimiento de planeación. 

1.1.7 Definición de medios de comunicación a usar 

1.1.7.1 Justificación 
Como se comentó en la introducción del proceso, la comunicación es crítica en el contexto 
de desarrollo de proyectos ágiles. La dispersión física del equipo y la alta rotación de los 
integrantes hacen de la documentación el principal medio de comunicación. Sin embargo, 
hacer uso de medios que permitan una interacción directa entre los integrantes es 
fundamental. Las reuniones donde se encuentran todos los integrantes del equipo permiten 
que exista un consenso en las decisiones que se toman, de esta manera todo el equipo se 
siente incluido y no se impone nada de manera autocrática.  

1.1.7.2 Propósito 
Luego de realizar la implantación de los procesos y desarrollar los primeros ciclos, el 
equipo evalúa la efectividad lograda con los medios de comunicación usados. Con el 
resultado de esta evaluación, se toman decisiones y se documenta los cambios necesarios en 
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el proceso para hacer uso de los nuevos medios y metodologías usadas para la 
comunicación. 
 
Es importante resaltar que dada la dispersión del equipo el principal medio de 
comunicación es unidireccional, y lo representan los repositorios de toda la documentación. 
Sin embargo, en lo que las posibilidades permitan, se debe hacer uso de medios de 
comunicación que permitan al grupo interactuar más cercanamente. Por ejemplo, si es 
posible instalar una infraestructura para realizar tele conferencias, se debe instalar. 
 
El uso de salones virtuales de conversación es un buen ejemplo de medios de comunicación 
efectivos. Sin embargo, si para un equipo este medio no resulta efectivo debe buscar 
alternativas que lo sustituyan. De igual forma, cuando un integrante del equipo tiene 
dificultades para usar un medio de comunicación, ya sea por infraestructura de hardware o 
problemas de acceso a la red, el equipo debe buscar la manera de generar nuevas ideas para 
mantener una comunicación abierta. La dispersión del equipo hace indispensable 
maximizar la efectividad de las reuniones que mantengan los miembros del equipo.  

1.1.7.3 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documentos con 
definición de 
medios de 
comunicación 
sugeridos.  

1. Plan de trabajo del periodo de 
desarrollo con tareas de 
investigación de nuevos medios 
de comunicación. 

2. Plan de trabajo del periodo de 
desarrollo con tareas para 
instalación y prueba de nuevos 
medios de comunicación. 

3. Reporte de medios de 
comunicación usados, manuales 
de configuración construidos. 

 

1. Documentos con 
definición de 
medios de 
comunicación 
sugeridos. 

2. Manuales de 
instalación y 
configuración.  

Tabla 4. Documentos asociados a la actividad de definición de medios de comunicación a usar. 

1.1.8 Configuración de herramientas de soporte a la comunicación 

1.1.8.1 Propósito 
Esta actividad hace parte del proceso de estabilización del ambiente de desarrollo. Sin 
embargo, ante resultados de la anterior actividad, es posible que sea necesario planear 
actividades de configuración de las herramientas de comunicación en medio de los periodos 
de desarrollo. 
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Todo el equipo debe estar con la infraestructura suficiente instalada para en el momento de 
realizar reuniones. De esta manera es posible maximizar el tiempo y no desperdiciarlo en 
configuraciones en el momento. Cuando no se tiene mucho tiempo disponible por las 
actividades que se tienen planeadas del proyecto, resulta inconveniente invertir tiempo 
esperando que el grupo este listo para una reunión. 

1.1.9 Discusión del proceso de desarrollo seguido 

1.1.9.1 Justificación 
Como se mencionó en la introducción del proceso, la adaptabilidad de los proceso se logra 
con la participación activa de todos los integrantes del equipo. Se debe llevar siempre un 
análisis crítico de los procesos de desarrollo que se llevan a cabo con el fin de encontrar 
oportunidades de mejora. De esta forma se adaptan y mejoran los procesos de acuerdo a las 
condiciones particulares del proyecto. La adaptación abarca desde la modificación de 
actividades junto con los productos de trabajo que genera y las plantillas  e instructivos que 
usa, hasta la eliminación de alguna de ser necesario. De manera concreta, un proceso que 
inicia con base en el marco de referencia de desarrollo que se propone en el presente 
documento cambia luego de adaptarse al proyecto y equipo que lo implanta. 
 
Con esta actividad se mejora la característica de los proyectos ágiles de tener baja 
experiencia en los procesos de desarrollo. Esto se logra al involucrar activamente a todos 
los desarrolladores en la tarea de mejorar el proceso. 

1.1.9.2 Propósito 
Esta actividad esta compuesta por dos etapas. La primera consiste en la recolección por 
parte de cada integrante del equipo, de impresiones positivas y negativas del proceso de 
desarrollo seguido durante el periodo de desarrollo. Esta actividad se realiza antes de la 
reunión correspondiente al inicio de cada periodo de desarrollo. Los integrantes del equipo 
describen cortamente el resultado de las actividades asignadas para el periodo de desarrollo. 
Seguido, realizan comentarios del proceso identificando oportunidades de mejora y 
proponiendo formas de implementar acciones para sacar provecho de estas oportunidades. 
 
La siguiente etapa consiste en discutir con el resto del equipo los comentarios descritos. 
Esta actividad permite que el grupo conozca las impresiones de todos los integrantes. Así, 
se pueden tomar decisiones acerca de cambios en el proceso de desarrollo. 

1.1.9.3 Guías de implementación 
La Tabla 5 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento plan de 
actividades del 
periodo de 

1. Documentos personales del 
formato weekly llenos. 

2. Documento de bitácora de 

1. Formato weekly 
2. Instructivo de 

llenado del formato 
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desarrollo. 
2. Documento reporte 

de actividades 
realizadas.  

reunión con impresiones 
recogidas por parte de todos los 
integrantes del equipo. 

weekly. 

Tabla 5. Documentos asociados a la actividad de discusión del proceso de desarrollo seguido. 
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1.1 Estabilización del ambiente de desarrollo 

1.1.1.1 Motivación 
Al iniciar un proyecto de desarrollo es necesario contar con una infraestructura que apoye 
los procesos de desarrollo y de soporte. En el caso de desarrollo de software para proyectos 
ágiles, la infraestructura hace referencia al hardware y software necesario para llevar a cabo 
el proyecto. Dada la dispersión del equipo, los recursos de hardware necesarios para que 
cada desarrollador lleve a cabo sus actividades, suelen ser aportados por el mismo 
desarrollador. También es necesario contar con servidores que ayuden a la centralización de 
los procesos a lo largo del proyecto. Los servidores pueden ser propios del proyecto, 
pueden ser compartidos por múltiples proyectos del equipo, o en general, pueden ser de uso 
compartido de la comunidad de desarrolladores.  

1.1.1.2 Procesos de estabilización del ambiente de desarrollo propuesto 
Los recursos de hardware deben ser configurados de acuerdo al proyecto de desarrollo que 
se lleva a cabo. Dentro del marco de referencia propuesto para proyectos ágiles, esta 
definida la configuración mínima, en el contexto de aplicaciones con arquitecturas 
orientadas a componentes java.  
 
Al inicio de un proyecto ágil se deben configurar las máquinas que serán usadas como 
servidores para el proyecto. Luego, cada desarrollador debe configurar su ambiente local de 
trabajo. Finalmente, con la evolución y adaptación del proceso, será necesario realizar 
nuevas instalaciones sobre los servidores o ambiente local de trabajo. También será 
necesario realizar modificaciones sobre las instalaciones realizadas al inicio del proyecto.  
 
En este capítulo se exponen las características de los procesos y actividades del marco de 
referencia. Esta sección presenta de manera general, las actividades relacionadas con el 
proceso sin entrar en el detalle específico de las herramientas que deben ser instaladas. 
 
La Tabla 1 presenta las actividades asociadas al proceso de estabilización del ambiente de 
desarrollo. 
  

Actividades 
1. Instalación y configuración del sistema controlador de versiones 

(CVS) 
2. Instalación de base de datos de conocimiento 
3. Instalación y configuración de herramienta de apoyo a la planeación 
4. Instalación y configuración de herramienta de apoyo a la 

comunicación 
5. Instalación y configuración de herramienta de apoyo a los procesos de 

desarrollo 
 
Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de estabilización del ambiente de desarrollo. 
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A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, su justificación, 
una descripción global del propósito y unas guías de implementación. 
 

1.1.2 Instalación y configuración del sistema controlador de versiones 
(CVS) 

1.1.2.1 Propósito 
Esta actividad consiste en llevar a cabo las tareas necesarias para asegurar que un 
desarrollador puede acceder desde su espacio local de trabajo, a todos los módulos del 
repositorio central mantenido en CVS. Las tareas incluyen la instalación y configuración 
del servidor y de los espacios locales de trabajo. Estas tareas dependen del software y los 
protocolos seleccionados por el equipo para llevar a cabo la actividad. Un ejemplo de 
herramientas para CVS es el WinCVS [45]. 

1.1.3 Creación de base de datos de conocimiento 

1.1.3.1 Propósito 
Dentro del marco de referencia propuesto, esta actividad se puede ver incluida dentro del 
proceso de administración de configuración. La base de datos de conocimiento puede ser 
vista como un módulo del CVS. Sin embargo, si un equipo de desarrollo de proyectos 
ágiles cuenta con la infraestructura para hacer uso, por ejemplo, de una base de datos 
documental, la base de datos de conocimiento puede ser mejor administrada. 
 
El capital intelectual se administra por medio de una base de datos de conocimiento. Los 
datos son almacenados en forma de presentaciones, artículos, instructivos, ejemplos, 
prototipos, y todo tipo de soporte para apoyar la labor de adquirir o reforzar conocimientos 
dentro del equipo de desarrollo. La creación de una base de datos de conocimiento permite 
tener un repositorio centralizado donde el equipo accede para cubrir los requerimientos de 
conocimiento necesarios.  
 
El conocimiento debe ser administrado de manera centralizada. Así, la base de datos de 
conocimiento se convierte en un repositorio donde se puede acudir en busca de soluciones 
de conocimiento. Estas técnicas son usadas hace algún tiempo. Un ejemplo se presenta con 
los repositorios de código libre, los grupos de discusión, o más lúdicamente con los sitios 
de distribución de entretenimiento como Napster [46]. 

1.1.4 Instalación y configuración de herramienta de apoyo a la 
planeación 

1.1.4.1 Propósito 
Esta actividad consiste en configurar herramientas que soporten el proceso de planeación. 
Existen diferentes opciones que deben ser evaluadas por el equipo de acuerdo a los recursos 
con los que cuente el proyecto. En el caso más sencillo de control de planeación, no se hace 
necesaria una herramienta. El uso de plantillas e instructivos es suficiente. Sin embargo, se 
puede hacer uso de herramientas que apoyen y optimicen el proceso de planeación, sobre 
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todo en la tarea de obtener métricas de desarrollo. Ejemplos de herramientas para el apoyo 
de la planeación son MSProject [47] y dotProject [49]. 

1.1.5 Instalación y configuración de herramientas de apoyo a la 
comunicación 

1.1.5.1 Propósito 
Existen diferentes tipos de herramientas para soporte a la comunicación. En este punto en 
particular, se hace referencia a la comunicación conversacional. Se hace la aclaración dado 
que herramientas para administrar documentación, también hacen parte del soporte a la 
comunicación. A manera de ejemplo, un servidor de correo electrónico puede ser visto 
como una de ellas. Sin embargo, por el contexto de proyectos ágiles, no se espera contar 
con un servidor de correos.  
 
Una configuración mínima de herramientas de soporte a la comunicación debe estar 
compuesta por: 
 

1. Foros de discusión de temas referentes a cada proceso de soporte y desarrollo. Estos 
foros pueden ser mantenidos en un sitio de uso público, por ejemplo Yahoo[48]. De 
igual forma, se puede instalar y configurar herramientas que sirvan como servidor 
para mantener uno o varios foros. Un ejemplo de una herramienta de este tipo es 
postNuke [51]. 

2. Software para comunicación instantánea, lo que se conoce como mensajeros. Por 
ejemplo, una herramienta de uso público es MsnMessenger [50]. El proyecto 
postNuke[51] tiene en su software otra opción. 

3. Cuentas de correos para cada desarrollador. No es importante que estén sobre el 
mismo servidor de correos. 

 
De igual forma, se debe configurar una herramienta de administración para los reportes de 
defectos encontrados. Esta herramienta sirve de apoyo a la comunicación. Sin embargo, es 
más enfocada como una herramienta de apoyo a los procesos de desarrollo. 

1.1.6 Instalación y configuración de herramientas de apoyo a los 
procesos de desarrollo 

1.1.6.1 Propósito 
Esta actividad consiste en la instalación y configuración del complemento de herramientas 
que deben ser instaladas para llevar a cabo los procesos de desarrollo. Estas herramientas 
incluyen: 
 

1. Herramientas para el ambiente integrado de desarrollo (IDEs). Un ejemplo de esta 
herramienta es Eclipse [52].  

2. Herramientas para construcción de diagramas UML que soporten los diferentes 
procesos de desarrollo. Un ejemplo de esta herramienta es Poseidon [53]. De igual 
forma, dado que Eclipse[52] es un desarrollo orientado a componentes, es fácil 
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encontrar diferentes plug-ins que pueden apoyar el proceso de construcción de 
diagramas. 

3. Herramientas para administración de defectos. Por ejemplo, Insectivore[54]. 
4. Herramientas para construcción de pruebas automáticas. Por ejemplo, httpUnit[55]. 
5. Servidores de aplicaciones y servidores web. Por ejemplo JBoss [56] y Tomcat [57], 

respectivamente.  
 
Asociado al conjunto de actividades de este proceso, no se presenta una metodología 
asociada debido al detalle técnico que esto implica. 
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1 Procesos de desarrollo 

1.1 Introducción 
Este grupo enmarca los procesos tradicionalmente conocidos dentro de los ciclos de 
desarrollo clásico. Estos procesos son seguidos de manera secuencial. Sin embargo, la 
propuesta que se realiza no es solo iterativa bajo el concepto de ciclos de desarrollo. Los 
resultados de un proceso de desarrollo, como por ejemplo el análisis, se refinan luego de 
realizar una actividad subsiguiente como el diseño. Esto se hace al encontrarse defectos u 
oportunidades de mejora. Este es un aspecto que resalta la importancia de la rastreabilidad 
de los productos de trabajo dentro del proyecto.  
 
Para el caso particular del experimento de desarrollo que origina esta propuesta, se trabajó 
con una arquitectura orientada a componentes. Por esto de manera general, los procesos de 
desarrollo se apoyan en el UML para construir los productos intermedios de trabajo. Existe 
extensa literatura para documentarse en el tema de procesos de desarrollo. Por ejemplo, en 
el caso del análisis, se puede encontrar diferentes metodologías para hacer análisis de 
requerimientos. En este capítulo no se entra en el detalle de la metodología a usar. En el 
capítulo que se expone la metodología seguida por los procesos de desarrollo, se detallan 
las actividades. Sin embargo, para una mayor extensión de teoría y metodologías de 
desarrollo, se refiere al lector a documentos especializado en el tema. 
 
En este capitulo se presentan los procesos de desarrollo implantados en el marco de 
referencia,  junto con las actividades que lo componen. Dado el amplio conocimiento de las 
generalidades de cada proceso y el objetivo de este documento, en la mayoría de los casos 
solo se presenta una breve descripción para pasar a listar sus actividades. De igual forma, 
las actividades se describen cortamente, justificándolas solo cuando resaltan dentro del 
contexto de proyectos ágiles. En capítulos posteriores se presenta la metodología para 
llevar a cabo cada actividad de los procesos de desarrollo, junto con ejemplo de 
herramientas de soporte de apoyo a los procesos.  
 
Como ya se mencionó, este grupo de procesos junto con su metodología, aplica 
especialmente para el contexto de desarrollo en arquitecturas orientadas a componentes. A 
diferencia de los procesos de soporte, el detalle de este capítulo esta orientado a equipos 
que específicamente trabajen bajo esta arquitectura y estén interesados en formalizar sus 
actividades de desarrollo. 



1.1 Lanzamiento 

1.1.1 Motivación 
El proceso de lanzamiento es el primer proceso de desarrollo que se lleva a cabo una 
vez iniciado el proyecto. El lanzamiento de un proyecto de software consiste en 
organizar el equipo y el proceso para enfrentar el proyecto que se inicia. Este proceso se 
realiza cada que inicia un ciclo de desarrollo. Sin embargo, su principal aporte ocurre en 
el inicio del proyecto cuando apenas se organiza toda la infraestructura de desarrollo. Es 
por esta razón que el tiempo invertido en el proceso de lanzamiento es 
significativamente mayor al inicio del proyecto. 
 
El fin del proceso es lograr organizar el equipo bajo lineamientos claramente 
establecidos, de manera que todos inviertan tiempo en actividades que converjan al 
mismo punto. 
 

1.1.2 Proceso de lanzamiento propuesto 
Este proceso hace parte del grupo propuesto por Watts Humphrey en su libro TSP 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. La propuesta realizada del marco 
de referencia expone un proceso mucho más liviano que TSP. Sin embargo, para un 
mayor conocimiento de este proceso desde la perspectiva de Humphrey, se recomienda 
revisar el texto.  
 
A continuación se presentan las actividades que hacen parte del proceso de lanzamiento 
desde la perspectiva de esta propuesta. De manera general, la justificación de llevar a 
cabo las diferentes actividades asociadas a los procesos de desarrollo se justifican en la 
experiencia bien conocida en el área de construcción de software. Sin embargo, se 
extenderá en algunas actividades. 
 
Las actividades realizadas dentro de este proceso en el entorno de proyectos ágiles con 
una arquitectura orientada a componentes, se presentan en la Tabla 1. 
 

Actividades 
1. Definición de roles necesarios para el ciclo de desarrollo 
2. Conformación del equipo 
3. Establecimiento de objetivos  
4. Establecimiento de reglas del equipo. 

Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de lanzamiento. 

A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, una descripción 
global del propósito y unas guías de implementación. 
 

1.1.3 Definición de roles necesarios para el ciclo de desarrollo 

1.1.3.1 Justificación 
La principal característica de esta propuesta es la adaptabilidad del marco de referencia. 
No se puede esperar que para todos los proyectos, los mismos y tradicionales roles sean 



adecuados. Por ejemplo, en algunos casos de proyectos ágiles es muy probable necesitar 
un rol de líder de R&D.  
 
De manera adicional, liderar el desarrollo de un conjunto de actividades refuerza y 
expande los conocimientos de los desarrollares en un área específica. También genera 
más empoderamiento y capacidad de liderar. Estas cualidades son importantes dentro 
del equipo. Al dividir la responsabilidad de liderar, se genera sinergia dentro del equipo 
dejando de lado las tradicionales estructuras jerárquicas de líderes y desarrolladores.  

1.1.3.2 Propósito 
Dentro de un equipo es necesario que existan diferentes figuras que aseguren el buen 
desarrollo de un conjunto de actividades lógicamente agrupadas. Por ejemplo, para el 
conjunto de actividades de planeación, es necesario asignar un integrante del equipo que 
sea el responsable de que estas se realicen adecuadamente. A estas figuras dentro del 
proyecto se dice que se les asigna un rol. Para el caso del ejemplo, sería el rol de 
planeación. 
 
Diferentes roles pueden ser definidos dentro de un proyecto. De manera general, esta 
propuesta se basa en la propuesta realizada en ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.]. La base de roles posibles esta constituida por: 
 

1. Líder del proyecto 
2. Líder de planeación 
3. Líder de proceso y calidad 
4. Líder de desarrollo 
5. Líder de soporte 

 
Cada rol tiene un conjunto de actividades y tareas de las cuales es responsable. Es 
importante resaltar que la disposición innata de los integrantes para ejecutar un rol, es la 
base para asegurar el éxito de la tarea de ejercerlo. Por esto, los roles no deben ser 
impuestos a los desarrolladores. Los roles son asignados de acuerdo a la disposición 
inicial, y con la experiencia conocida de cada desarrollador. Con la evolución del 
proyecto se puede ver si los roles estuvieron bien asignados o por el contrario deben ser 
rotados. 
 
Es posible que para un proyecto particular sea necesario incluir nuevos roles dentro del 
equipo. Por ejemplo, en el caso particular de los proyectos ágiles, se hace necesario 
incluir un rol de pruebas. Los lineamientos generales de las tareas y actividades de los 
roles posibles se puede revisar ampliamente en ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.]. Adicionalmente al definir un nuevo rol, es necesario establecer 
claramente cuales son las responsabilidades que este va a tener. 
 
Esta actividad consiste básicamente en revisar el proyecto para determinar los roles que 
será necesario asignar dentro del equipo. Como se mencionó, existe una base de roles a 
asignar que puede ser ampliada de acuerdo con las características del proyecto. Esta 
actividad no toma mucho tiempo. Sin embargo, es sumamente importante para  asegurar 
el buen desempeño de todo el conjunto de actividades que se realizan en cada periodo 
de desarrollo. 
 



Es importante aclarar que ejercer un rol no implica realizar todas las actividades del área 
a la que se refiere el rol. Tampoco implica convertirse en el coordinador que no realiza 
tareas operativas. Dentro de un grupo que lleve a cabo proyectos ágiles, de ser posible, 
todo desarrollador debe realizar actividades operativas y de coordinación. 

1.1.3.3 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una 
ampliación de cómo lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento de 
levantamiento de 
requerimientos 
narrativos. 

2. Documento de casos 
de uso generales. 

1. Primera parte del 
documento de 
lanzamiento del 
proyecto. 

2. Documento de 
definición de roles 
modificado. 

1. Formato de documento de 
lanzamiento del proyecto. 

2. Instructivo del formato de 
documento de lanzamiento 
del proyecto. 

3. Documento de definición de 
roles modificado. 

Tabla 2. Documentos asociados a la actividad de Definición de roles necesarios para el ciclo de 
desarrollo. 

1.1.4 Conformación del equipo 

1.1.4.1 Propósito 
Esta actividad consiste en escoger los miembros del equipo y asignarles roles y 
responsabilidades. Las características de los proyectos ágiles dejan un amplio margen de 
posibilidades para que un desarrollador pueda pertenecer al equipo. No es necesario que 
los desarrolladores sean brillantes o tengan cualidades difíciles de encontrar. Lo 
realmente importante de un desarrollador que pertenezca al equipo que desarrolla 
proyectos ágiles, es que tenga disponibilidad para buscar las oportunidades de mejora y 
adaptar el proceso de desarrollo a la conveniencia del proyecto. Lógicamente, todo esto 
no es posible con constancia en el trabajo y responsabilidad al momento de cumplir con 
las actividades asignadas.  
 
Si el proyecto ágil se desarrolla en medio de una organización con suficientes recursos 
disponibles, es posible que la actividad tenga algo más de complejidad.  

1.1.4.2 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una 
ampliación de cómo lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Información de 
personal disponible. 

2. Documento de 
levantamiento de 
requerimientos 

1. Segunda parte del 
documento de 
lanzamiento del 
proyecto. Definición de 
roles. 

1. Formato de documento de 
lanzamiento del proyecto. 

2. Instructivo del formato de 
documento de lanzamiento 
del proyecto. 



narrativos. 
3. Documento de casos 

de uso generales. 

3. Documento de definición de 
roles modificado. 

Tabla 3. Documentos asociados a la actividad de conformación del equipo. 

1.1.5 Establecimiento de objetivos  

1.1.5.1 Justificación 
Cada objetivo debe estar asociado con métricas que permitan al momento de realizar 
una evaluación, conocer si el objetivo ha sido cumplido. Es importante definir métricas 
cuantitativas que permitan ponderar los logros obtenidos en el tema de objetivos 
trazados.  
 
Con los objetivos y las métricas es posible conocer la evolución del equipo y el 
proyecto. El cuanto al equipo es posible conocer el avance en la adaptabilidad y 
mejoramiento logrado. Esto se refleja en los alcances logrados en cada proyecto 
desarrollado.  

1.1.5.2 Propósito 
Dentro de los proyectos ágiles se debe establecer dos grupos de objetivos en el proceso 
de lanzamiento. Los objetivos del equipo y los objetivos del proyecto. 
 
Los objetivos del equipo hacen referencia a lo esperado en el tema de la evolución del 
grupo de desarrollo en las metodologías de trabajo y el apoyo general de cada integrante 
al grupo total. Los objetivos del proyecto son más específicos y dependen del proyecto 
sobre los que se establezcan.  
 
Una lista de posibles objetivos, de equipo y de proyecto, es presentada junto con esta 
propuesta en el capítulo referente a la metodología. Esta actividad consiste en establecer 
los objetivos con base en la lista de muestra, y en las propuestas realizadas por cada 
desarrollador.  

1.1.5.3 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una 
ampliación de cómo lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento de 
compilación de 
objetivos previamente 
clasificados. Estos 
objetivos son 
genéricos y se 
documentan como 
base para un punto de 
partida. 

1. Tercera parte del 
documento de 
lanzamiento del 
proyecto. Objetivos de 
proyecto y de grupo. 

2. Documento de 
compilación de 
objetivos previamente 
clasificados con 
modificaciones. 

1. Formato de documento de 
lanzamiento del proyecto. 

2. Instructivo del formato de 
documento de lanzamiento 
del proyecto. 

3. Documento de definición de 
objetivos modificado. 



Tabla 4. Documentos asociados a la actividad de establecimiento de objetivos. 

1.1.6 Establecimiento de reglas del equipo. 
Todo equipo necesita manejar un conjunto de reglas para su normal funcionamiento. 
Estas reglas incluyen desde horarios para reuniones, hasta penalidades por 
incumplimiento en las actividades asignadas. En general, es el equipo quien determina 
las reglas necesarias para trabajar. Un ejemplo de estas reglas es presentado en el 
capítulo de referente a la metodología. 

1.1.6.1 Guías de implementación 
La Tabla 5 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una 
ampliación de cómo lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento lista de 
chequeo de reglas a 
tener en cuenta. 

1. Parte final del 
documento de 
lanzamiento. Reglas de 
trabajo definidas. 

1. Documento lista de chequeo 
de reglas modificado. 

Tabla 5. Documentos asociados a la actividad de establecimiento de reglas del equipo. 



1.1 Estrategia 

1.1.1 Motivación 
Al igual que el proceso de lanzamiento, la estrategia hace parte de la propuesta de TSP 
presentada en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. Para los proyectos 
ágiles se ha definido un proceso de estrategia que de manera resumida consiste en realizar 
una planeación preliminar, ser la base para la administración re riesgos, y documentar los 
cambios temporales realizados al marco de referencia de desarrollo. 
 
Aunque no realizan actividades de construcción del software, el lanzamiento, la estrategia y 
el posmortem, hacen parte de los procesos de desarrollo. De manera general, estos procesos 
se encargan de ser la base para la administración del proceso durante un ciclo de desarrollo. 
El proceso de estrategia arroja como resultado un documento que resume el trabajo 
realizado en algunas actividades de procesos de soporte. 

1.1.2 Proceso de análisis propuesto 
Las actividades realizadas dentro de este proceso en el entorno de proyectos ágiles con una 
arquitectura orientada a componentes, se presentan en la Tabla 1. 
 

Actividades 
1. Planeación preliminar. 
2. Administración de riesgo. 
3. Modificación de procesos.  

 
Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de estrategia. 

A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, una descripción 
global del propósito y unas guías de implementación. 

1.1.3 Planeación preliminar 

1.1.3.1 Propósito 
La planeación preliminar consiste en la realización de dos actividades del proceso de 
planeación. Estas actividades son: 
 

1. Estimación de casos de uso 
2. Planeación del ciclo de desarrollo 

 
El resultado de esta actividad es la primera parte del documento de estrategia. Básicamente 
se presenta una estimación de casos de uso, y una planeación a nivel global para su 
implementación. Para detallar estas actividades se puede revisar el capítulo de procesos de 
soporte. 



1.1.4 Administración del riesgo 

1.1.4.1 Propósito 
Esta actividad consiste en la realización de tres actividades del proceso de administración 
de riesgo. Estas actividades son: 
 

1. Identificación y definición de riesgos 
2. Clasificación de riesgos 
3. Priorización de riesgos a mitigar 
4. Definición de planes de mitigación 

 
El resultado de esta actividad es la segunda parte del documento de estrategia. Para detallar 
estas actividades se puede revisar el capítulo de administración de riesgo. 

1.1.5 Modificación de procesos 

1.1.5.1 Propósito 
Esta actividad consiste en revisar el marco de referencia para identificar y documentar los 
procesos que deben ser modificados en su metodología de desarrollo. Esta actividad es 
equivalente a la actividad de Definición de documentos a construir y mantener en un ciclo 
de desarrollo, correspondiente al proceso de seguimiento del proceso. El desarrollo de esta 
actividad se lleva a cabo de manera a priori en el proceso de estrategia. Sin embargo, en 
cada ciclo de desarrollo de acuerdo a las experiencias recogidas, se realizan modificaciones 
al proceso adaptándolo a los requerimientos del proyecto. 



1.1 Análisis 

1.1.1 Motivación 
Como es bien conocido, el proceso de análisis se constituye en la base fundamental para la 
construcción de software. Antes de constituir cualquier proyecto de desarrollo y clasificarlo 
de acuerdo a sus características, se realiza un análisis general del proyecto expuesto por el 
cliente. Este análisis sirve para darse una idea general y vislumbrar posibles soluciones 
desde el inicio del proyecto.  

1.1.2 Proceso de análisis propuesto 
Las actividades realizadas dentro de este proceso en el entorno de proyectos ágiles con una 
arquitectura orientada a componentes, se presentan en la Tabla 1  
 

Actividades 
1. Análisis de requerimientos 
2. Construcción del modelo conceptual 
3. Diseño y construcción de planes de prueba 
4. Diseño y construcción de plan de pruebas del sistema 

Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de análisis. 

A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, una descripción 
global del propósito y unas guías de implementación. 

1.1.3 Análisis de requerimientos 

1.1.3.1 Propósito 
El análisis de requerimientos es el punto de partida del proyecto. En esta actividad se basa 
todo el resto de actividades de los procesos de desarrollo. El tema de análisis de 
requerimientos es ampliamente tratado por diferentes autores que proponen diferentes 
metodologías. En el caso de proyectos ágiles, en el contexto de desarrollo orientado a 
componentes, la metodología usada para realizar análisis de requerimientos son los casos 
de uso.  
 
Esta actividad se realiza básicamente en dos etapas. La primera arroja un levantamiento de 
requerimientos de manera informal, como resultado de las primeras reuniones con el 
cliente. Estas reuniones son realizadas antes de constituir formalmente el proyecto y 
realizar su primer lanzamiento. El resultado de este análisis es un documento narrativo que 
resuma las expectativas del cliente. Con este documento se construye los primeros casos de 
uso a un alto nivel, y se clasifican de acuerdo con una prioridad dada por el cliente. De 
manera adicional, se construye un documento de evaluación general del proyecto. 
 
Esta actividad se realiza como una de las primeras actividades de cada ciclo de desarrollo. 
Esta etapa del análisis de requerimientos se lleva a cabo luego de realizar las actividades de 
planeación correspondientes a estimación de casos de uso y planeación del ciclo de 



desarrollo. Una vez realizadas estas actividades, se cuenta con la información de los casos 
de uso que se construirán en el ciclo de desarrollo. Para cada caso de uso, se realiza un 
análisis con más detalle y mayor depuración. Este análisis se deja claramente documentado 
y se constituye en la base para iniciar el desarrollo de cada ciclo. 

1.1.3.2 Guías de implementación 
La actividad de análisis de requerimientos esta dividida en dos etapas: 

1. Levantar los requerimientos del cliente como un documento narrativo. 
2. Para cada ciclo de desarrollo, levantar los casos de uso en el formato de casos de 

uso. 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Iniciativa del 
cliente para el 
desarrollo de un 
proyecto de 
software. 

1. Documento de 
levantamiento de 
requerimientos 
narrativos. 

2. Documento de casos de 
uso generales. 

3. Documento de estimado 
general del proyecto 

 

1. Formato de levantamiento 
de requerimientos 
narrativos. 

2. Instructivo de levantamiento 
de requerimientos iniciales. 

3. Instructivo de creación de 
casos de uso generales. 

4. Formato de documento de 
evaluación general del 
proyecto. 

Tabla 2. Documentos asociados a la primera etapa de la actividad de análisis de requerimientos. 

La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su segunda etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento de 
estimación de casos de 
uso para el ciclo. 

2. Documento de 
planeación de 
actividades del ciclo 
de desarrollo 

1. Documentos de casos de 
uso detallados. 

2. Plan de trabajo del 
periodo de desarrollo con 
actividades de análisis de 
requerimientos. 

1. Formato de casos de uso 
detallados. 

2. Instructivo de 
levantamiento de casos de 
uso detallados. 

Tabla 3. Documentos asociados a la segunda etapa de la actividad de análisis de requerimientos. 

 



1.1.4 Construcción de modelo conceptual 

1.1.4.1 Propósito 
Sin importar que se trabaje con una arquitectura orientada a componentes, resulta de gran 
valor realizar un modelo conceptual del sistema que se construye. Este modelo se construye 
tomando como base el primer levantamiento de requerimientos realizado en compañía del 
cliente. El resultado de esta actividad, junto con el resultado de la anterior actividad se usa 
para realizar la planeación preliminar del proyecto.  
 
Más adelante se presenta una corta sección referente a la metodología para realizar el 
modelo conceptual. Sin embargo, ampliación del tema se encuentra de manera abundante 
en documentos referentes al análisis y diseño orientado a objetos. 

1.1.4.2 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento de 
levantamiento de 
requerimientos narrativos. 
2. Documento de casos de 
uso generales. 

1. Documento de modelo 
conceptual general. 

2. Documento de modelo 
conceptual del ciclo de 
desarrollo. 

 

1. Instructivo de construcción 
del modelo conceptual 
general. 

2. Instructivo de construcción 
del modelo conceptual del 
ciclo de desarrollo.  

Tabla 4. Documentos asociados a la actividad de construcción de modelo conceptual. 

 

1.1.5 Diseño y construcción de planes de prueba 
Esta actividad es presentada en esta lista para completitud del proceso. Sin embargo, el 
detalle se encuentra dentro del proceso de verificación.  

1.1.6 Diseño y construcción de plan de pruebas del sistema 

1.1.6.1 Propósito 
Esta actividad consiste en agrupar los planes de prueba construidos en la actividad anterior. 
De esta forma se construye un solo documento de plan de pruebas del sistema. No 
necesariamente todos los planes de pruebas de cada caso de uso deben estar incluidos en el 
plan de pruebas del sistema. De igual forma, es posible que exista un plan de pruebas 
particular a todo el sistema y no a un caso de uso. 
 
El plan de pruebas del sistema debe ser aprobado por el cliente. De ser posible, el cliente 
debe participar en su construcción. El plan de pruebas del sistema es una manera global de 



conocer el comportamiento que este debe tener. Al final del desarrollo, el plan de pruebas 
del sistema es la herramienta para validación del software construido. 

1.1.6.2 Guías de implementación 
La  Tabla 5 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta 
actividad. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo lograr la 
transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento de 
levantamiento de 
requerimientos narrativos. 
2. Documento de casos de 
uso generales. 

1. Documento de modelo 
conceptual general. 

2. Documento de modelo 
conceptual del ciclo de 
desarrollo. 

 

1. Instructivo de construcción 
del modelo conceptual 
general. 

2. Instructivo de construcción 
del modelo conceptual del 
ciclo de desarrollo.  

Tabla 5.Documentos asociados a la actividad de diseño y construcción de plan de pruebas del sistema. 



1.1 Diseño 

1.1.1 Motivación  
El diseño de software es un proceso de desarrollo que de ninguna manera debe dejar de 
realizarse. Actualmente, con el furor de las metodologías ágiles, se han construido 
diferentes modelos de desarrollo que dan una interpretación propia a este proceso. Ninguno 
de estos modelos deja de lado la necesidad del diseño de software. Sin embargo, existen 
desarrolladores que interpretan de manera errada los principios ágiles. Como ya se revisó, 
ágil no es rápido, desordenado, e imposible de mantener. Los diseños deben construirse con 
el fin de optimizar el proceso de implementación y mantenimiento del software. 

1.1.2 Proceso de análisis propuesto 
En una arquitectura multinivel, como la diseñada para el desarrollo base de esta propuesta, 
el diseño se realiza en todos los niveles. Es decir, existe diseño a nivel de interfaz, a nivel 
de lógica y a nivel de persistencia. Dentro de cada nivel se construyen diferentes diagramas 
que sirven como base para los siguientes procesos de desarrollo. Asociado a cada uno de 
los diagramas de diseño existe un nivel de detalle. La cantidad de diagramas y el nivel de 
detalle con que se construyan, se define por el equipo de desarrollo con base en las 
características del proyecto.  
 
Para los proyectos ágiles se realiza una propuesta de construcción de diseño. Sin embargo, 
cada equipo de desarrollo debe adaptarla ampliando o disminuyendo la cantidad de 
modelos construidos y el detalle de estos. A continuación, se presentan las actividades de 
diseño propuestas para el desarrollo de proyectos ágiles con una arquitectura multinivel 
orientada a componentes. 
 
Para el desarrollo de las actividades de este proceso, es importante definir y seguir 
estándares de desarrollo de los diagramas. Al igual que para el proceso de implementación, 
los estándares deben ser definidos por todo el equipo de manera que se asegure un mutuo 
acuerdo. Esto asegura que los estándares serán seguidos. Los estándares son importantes 
para construir los diagramas e implementar el código de manera uniforme. Así, es 
fácilmente los productos de trabajo son fácilmente entendibles y mantenibles. 
 
Las actividades realizadas dentro de este proceso en el entorno de proyectos ágiles con una 
arquitectura orientada a componentes, se presentan en la Tabla 1.  
 

Actividades 
1. Construcción de arquitectura del sistema  
2. Construcción de diagrama de clases 
3. Construcción de diagramas de secuencia. 
4. Diseño de interfaz 
5. Diseño de flujo de control de vista 
6. Diseño de base de datos 



7. Diseño y construcción de casos de prueba 
 
Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de diseño. 

A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, una descripción 
global del propósito y unas guías de implementación. 

1.1.3 Construcción de arquitectura del sistema 

1.1.3.1 Propósito 
La arquitectura del sistema se construye de manera general para todos los componentes que 
se construirán a futuro como parte del proyecto de desarrollo. Para el punto en particular, el 
tema de la arquitectura hace referencia a todo lo concerniente con el diseño de alto nivel del 
sistema.  

1.1.3.2 Guías de implementación 
Se realiza el diseño de alto nivel, incluyendo estándares de programación. Por ejemplo, se 
diseña la relación entre los componentes y estructura interna general de cada componente 
hasta el punto concreto del manejo de las excepciones. Esta actividad se lleva a cabo en el 
primer ciclo de desarrollo del proyecto, en el proceso correspondiente a diseño. En los 
siguientes ciclos de desarrollo esta arquitectura es refinada.  

1.1.4 Construcción de diagrama de clases 

1.1.4.1 Propósito 
Como es bien conocido, la construcción del diagrama de clases consiste en la refinación del 
modelo conceptual realizado dentro del proceso de análisis. Para el diseño de software, en 
una arquitectura orientada a componentes, el tradicional diseño orientado a objetos cambia 
de manera fundamental. En los diseños de componentes, no se ve ningún tipo acoplamiento 
entre clases de componentes diferentes. Toda la interacción se realiza por las interfaces 
establecidas. 
 
Esta actividad consiste en la construcción de dos diferentes tipos de diagramas. El primero 
es un diagrama de clases tradicional orientado a objetos, que detalla la interacción y 
responsabilidades de cada clase o concepto identificado en el análisis correspondiente al 
ciclo de desarrollo. Este diagrama es construido con el fin de realizar un análisis más 
detallado que tenga como resultado un diseño general. 
 
El segundo es un diagrama de componentes. Este diagrama detalla la interacción de los 
componentes y se constituye en parte del diseño de arquitectura del sistema. El detalle de la 
implementación de los componentes se realiza con diagramas de clases. Estos diagramas se 
construyen basándose en un esquema de arquitectura estándar construido para todos los 
componentes. Para llevar a cabo esta actividad, un desarrollador debe estar previamente 
capacitado para construir este tipo de diagramas. La construcción de los diagramas de 
clases se lleva a cabo para cada ciclo de desarrollo basándose en el análisis de 
requerimientos. 



1.1.4.2 Guías de implementación 
La Tabla 2 y Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a 
esta actividad en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una 
ampliación de cómo lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documentos de casos 
de uso detallados. 

1. Diagrama de clases del 
ciclo de desarrollo. 

1. Instructivo de construcción 
de diagramas de clases. 

Tabla 2. Documentos asociados a la primera parte de la actividad de construcción de diagrama de 
clases. 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Diagrama de clases del 
ciclo de desarrollo. 

2. Documento de 
esquema de 
arquitectura estándar 
de componentes. 

1. Diagrama de 
componentes general 
del proyecto. 

2. Diagrama de clases de 
cada componente. 

1. Instructivo de construcción 
de diagrama de 
componentes. 

Tabla 3. Documentos asociados a la segunda parte de la actividad de construcción de diagrama de 
clases. 

1.1.5 Construcción de diagramas de secuencia 

1.1.5.1 Propósito 
Los diagramas de secuencia hacen parte del diseño detallado del sistema. La construcción 
de estos diagramas es fundamental para la validación de los diagramas de clase. Los 
diagramas de clase son la entrada de esta actividad. De forma paralela, estos diagramas 
logran expresar los detalles del diseño realizado para la implementación de cada servicio 
ofrecido por los diferentes componentes de software.  
 
En una arquitectura orientada a componentes, cada componente debe implementar servicios 
requeridos por la interfaz. De igual forma, existen servicios propios de la arquitectura 
diseñada, comunes para todo componente. Sin importar lo similares que puedan resultar los 
diagramas de secuencia para servicios comunes ofrecidos por los componentes, los 
diagramas deben ser construidos. 

1.1.5.2 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 



1. Diagrama de clases del 
ciclo de desarrollo. 

1. Diagramas de secuencia 
del ciclo de desarrollo. 

1. Instructivo de construcción 
de diagramas de secuencia. 

Tabla 4. Documentos asociados a la actividad de construcción de diagramas de secuencias. 

1.1.6 Diseño de interfaz 

1.1.6.1 Propósito 
El diseño de interfaz consiste en la construcción de prototipos de pantallas que se 
implementarán como parte del nivel de vista. La construcción de estos prototipos es útil 
para ayudar a identificar los servicios requeridos por el sistema. En muchos casos, el diseño 
de la interfaz resulta en productos intermedios de trabajo que luego son usados como punto 
de partida de la implementación de vista. 
 
Esta actividad se realiza para cada ciclo de desarrollo, basándose en el análisis de los casos 
de uso que se construirían en el ciclo, y en el modelo conceptual resultado del análisis. Se 
usa el modelo conceptual y no el diagrama de clases terminado en el proceso de diseño para 
poder paralelizar las dos actividades. Una vez terminado el diseño de interfaz y la 
construcción del diagrama de clases, se validan uno con el otro. Realizar esta actividad 
antes de detallar el diagrama de clases y los diagramas de secuencia es útil en la 
identificación del comportamiento de cada componente. 

1.1.6.2 Guías de implementación 
La Tabla 5 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documentos de casos de 
uso detallados. 

2. Documento de modelo 
conceptual del ciclo de 
desarrollo. 

1. Archivos prototipos de 
pantallas. 

1. Instructivo de 
construcción de 
prototipos de interfaz. 

Tabla 5. Documentos a la actividad de diseño de interfaz. 

1.1.7 Diseño de flujo de control de la vista 

1.1.7.1 Propósito 
Struts es la implementación de un framework de desarrollo para arquitecturas de tres 
niveles (Modelo Vista Controlador-MVC). Para el caso específico de la propuesta, el 
sistema es construido haciendo uso de este framework. Existen diferentes formas de apoyar 
la construcción de la vista. Sin embargo, Struts resulta muy útil en la organización para la 
división del trabajo y el futuro mantenimiento.  
 



Si el equipo que implanta el marco de referencia decide seguir al detalle esta propuesta 
haciendo uso de las herramientas usadas en el experimento de desarrollo, es importante que 
se invierta tiempo de capacitación en el uso del framework. 
 
Esta actividad se lleva a cabo como parte complementaria del diseño de interfaz. Para su 
realización, se hace uso de los prototipos de pantallas construidas. 

1.1.7.2 Guías de implementación 
La Tabla 6 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Archivos prototipos de 
pantallas. 

1. Diagramas de flujo de 
control de la vista para 
cada caso de uso. 

1. Instructivo de 
construcción de 
diagramas de flujo de 
control de la vista para 
cada caso de uso. 

Tabla 6. Documentos a la actividad de diseño de flujo de control de vista. 

1.1.8 Diseño de base de datos 
Para la implementación realizada como parte del experimento se hace uso de una base de 
datos relacional. El diseño de base de datos consiste en la construcción o modificación de 
un modelo entidad-relación (E-R). El modelo E-R es construido en el primer ciclo de 
desarrollo y mantenido en el transcurso del proyecto cada que se realiza el diseño de un 
nuevo ciclo. Esta actividad se lleva a cabo haciendo uso del diagrama de clases. De igual 
forma, el diseño de la interfaz es usado para validar el modelo resultante. 

1.1.8.1 Guías de implementación 
La Tabla 7 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Archivos prototipos de 
pantallas. 

2. Diagrama de clases de 
cada componente. 

1. Diagrama entidad 
relación. 

1. Instructivo de 
construcción de modelos 
E/R. 

Tabla 7. Documentos a la actividad de diseño de flujo de control de vista. 

 



1.1.9 Diseño y construcción de casos de prueba 
Esta actividad es presentada en esta lista para completitud del proceso. Sin embargo, el 
detalle se encuentra dentro del proceso de verificación. 



1.1 Implementación 

1.1.1 Motivación 
Luego de realizar el análisis y diseño, se lleva a cabo la implementación. Como ya se 
mencionó, la arquitectura que sustenta esta propuesta es una arquitectura multinivel. Esta 
característica permite realizar una división organizada del trabajo de implementación. 
Dentro de grupos que llevan a cabo proyectos ágiles, es importante que todos los 
desarrolladores estén en capacidad de trabajar en cualquier nivel. Esto sobre todo por la alta 
rotación del equipo que hace necesario minimizar la dependencia que tiene el proyecto por 
un desarrollador. Sin embargo, en la práctica resulta muy productivo dividir el trabajo por 
los diferentes niveles de desarrollo. Cada integrante del equipo desarrolla destrezas en un 
nivel lo que permite aumentar la productividad. Una estrategia que puede ser un balance, 
consiste en rotar el trabajo de los desarrolladores en un nivel al cambiar de ciclo de 
desarrollo. 

1.1.1.1 Proceso de implementación propuesto 
En términos generales, este proceso cosiste en escribir y realizar las pruebas unitarias de 
todo el código fuente de la aplicación. Es importante resaltar que aunque la dispersión 
física no permite realizar un trabajo de implementación en parejas, es fundamental realizar 
inspección del código escrito. Esta inspección se debe realizar de manera pasiva. Es decir, 
leyendo el código sin ejecutarlo. 
 
Para la construcción del código, en todos los niveles de la arquitectura, es importante seguir 
estándares de desarrollo. Estos estándares deben ser revisados y aprobados por todo el 
equipo con el fin de asegurar un mutuo acuerdo que asegure la aplicación del estándar. Es 
importante que existan estándares tanto para escribir el código como para documentarlo. 
 
La Tabla 1 presenta las actividades asociadas al proceso de implementación. 

 
 

 

 

Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de implementación. 

A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, una descripción 
global del propósito y unas guías de implementación. 

1.1.2 Codificación de lógica 

1.1.2.1 Propósito 
Esta actividad consiste en implementar el código de los componentes de software haciendo 
uso del diagrama de clases y el diagrama entidad relación. Dentro de esta implementación 
se incluye las clases que administran el acceso a la persistencia. De igual forma, se incluye 
la escritura de los descriptores necesarios y requeridos por el contenedor de aplicaciones. 
 

Actividades 
1. Codificación de lógica. 
2. Codificación de interfaz. 



Un punto de alta importancia dentro de esta actividad es el referente a la generación 
automática de código. La generación de código eleva de manera significativa la 
productividad. Existen diferentes tipos de herramientas de soporte para la generación de 
código. La implementación de plantillas usadas para la generación del código es una 
actividad que debe ser planeada en la reunión de seguimiento del periodo de desarrollo, 
dentro de las actividades de implementación de lógica. 

1.1.2.2 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de 
soporte asociados 

1. Diagrama de clases del ciclo de 
desarrollo. 

2. Diagrama de componentes 
general del proyecto. 

3. Diagrama de clases de cada 
componente. 

4. Diagramas de secuencia del 
ciclo de desarrollo. 

5. Diagrama entidad relación. 

1. Archivos con código fuente 
de componentes. 

2. Archivos descriptores (.xml). 
3. Plantillas para generación 

automática de código. 

1. Estándares de 
escritura del 
código 

Tabla 2. Documentos asociados a la actividad de codificación de lógica. 

1.1.3 Codificación de interfaz 

1.1.3.1 Propósito  
La codificación de interfaz consiste en la implementación del código referente a la vista, lo 
que técnicamente corresponde a las páginas web (*.jsp), y el código del controlador que 
esta constituido por clases java (*.java). Es posible dividir la construcción del código de la 
vista y el controlador. Sin embargo, se recomienda que el mismo desarrollador implemente 
todo lo necesario de la vista para un requerimiento. Así, la responsabilidad de la vista se 
puede distribuir por requerimiento.  
 
Para la construcción de la interfaz se hace uso del diagrama de componentes, el diagrama 
de clases, el diseño del flujo de Struts y el diseño de la interfaz.  

1.1.3.2 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 



1. Diagrama de clases del ciclo de 
desarrollo. 

2. Diagrama de componentes general 
del proyecto. 

3. Diagrama de clases de cada 
componente. 

4. Diagramas de secuencia del ciclo 
de desarrollo. 

5. Diagrama entidad relación. 
6. Diagramas de flujo de control de 

la vista para cada caso de uso 
7. Archivos prototipos de pantallas. 

1. Archivos con código 
fuente de vista.(Páginas 
web *.jsp) 

2. Archivos con código 
fuente de clases 
controladoras.(*.java) 

1. Estándares de 
escritura del código 

Tabla 3. Documentos asociados a la actividad de codificación de interfaz. 



1.1 Pruebas del sistema 

1.1.1 Motivación 
Las pruebas del sistema corresponden a las pruebas de validación del software construido. 
El proceso de validación se lleva a cabo saber que el software desarrollado cubre las 
expectativas del cliente. Estas pruebas suelen ser complementadas para constituirse en las 
pruebas funcionales. Sin embargo, para el caso del experimento que origina esta propuesta, 
el sistema desarrollado tiene un nivel de complejidad bajo que no requiere pruebas 
funcionales diferentes a las pruebas desarrolladas como parte del proceso de verificación. 

1.1.2 Proceso de pruebas del sistema propuesto 
Para desarrollos de software que requieran el desarrollo de complejas pruebas funcionales, 
se recomienda adaptar el proceso basándose en la literatura existente referente al tema. Es 
importante documentarse previamente acerca del proceso, antes de realizar pruebas 
empíricas que no garanticen realmente la calidad del software. 
 
Las actividades realizadas dentro de este proceso en el entorno de proyectos ágiles con una 
arquitectura orientada a componentes, se presentan en la Tabla 1. 
 

Actividades 
1. Ejecución de pruebas del sistema. 
2. Presentación del producto. 
Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de pruebas del sistema. 

A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, una descripción 
global del propósito y unas guías de implementación. 

1.1.3 Ejecución de pruebas del sistema 

1.1.3.1 Propósito 
Esta actividad, como hace alusión su título, se refiere a la ejecución  de las pruebas 
previamente construidas. La ejecución de esta actividad se realiza con base en el plan de 
pruebas del sistema. El resultado de esta actividad corresponde a un reporte de defectos 
encontrados en ejecución.  

1.1.3.2 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento del plan de 
pruebas del sistema. 

1. Documento de reporte 
de defectos. 

1. Formato de reporte de 
defectos. 

2. Instructivo del formato 



de reporte de defectos. 

Tabla 2. Documentos a la actividad de Ejecución de pruebas del sistema. 

1.1.4 Presentación del producto 

1.1.4.1 Propósito 
Esta actividad consiste en la presentación del producto al cliente. Esta presentación se 
realiza con el fin de obtener una retroalimentación final del cliente al estar interactuando 
con el resultado del desarrollo del ciclo. Al igual que en la actividad anterior, la ejecución 
de esta actividad se realiza con base en el plan de pruebas del sistema, y el resultado 
corresponde a un reporte de defectos encontrados en ejecución.  

1.1.4.2 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento del plan de 
pruebas del sistema. 

1. Documento de reporte 
de defectos. 

1. Formato de reporte de 
defectos. 

2. Instructivo del formato 
de reporte de defectos. 

Tabla 3. Documentos a la actividad de Presentación del producto. 



1.1 Implantación 

1.1.1 Motivación 
En este proceso el equipo de desarrollo implanta el producto terminado para el cliente. La 
finalización de esta fase esta marcada por una reunión de aceptación que se realice con el 
cliente. Es posible que dentro de la organización del cliente, este siga llevando a cabo 
actividades de implantación. Sin embargo, al contar con un documento de aceptación del 
cliente, se puede dar por terminado el proceso por parte del equipo de desarrollo.  

1.1.2 Procesos de implantación propuesto 
Es recomendable realizar una actividad de retroalimentación con el cliente luego de un 
tiempo de implantar el producto. De esta manera se recogen impresiones con respecto al 
producto desarrollado. Esta información sirve para apoyar el proceso de posmortem con el 
fin de mejorar los procesos que lleven a la satisfacción del cliente. 
 
De ninguna manera se debe restar importancia a este proceso. Siempre se debe recordar que 
el software es desarrollado para satisfacer las necesidades del cliente. Por esto, es 
fundamental satisfacer sus requerimientos tanto funcionales como de servicio. 
 
Las actividades realizadas dentro de este proceso en el entorno de proyectos ágiles con una 
arquitectura orientada a componentes, se presentan en la Tabla 1. 
 

Actividades 
1. Configuración de ambiente de ejecución 
2. Instalación del producto 
3. Ejecución de pruebas del sistema 
4. Capacitación 

Tabla 1. Actividades asociadas al proceso de implantación. 

A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, una descripción 
global del propósito y unas guías de implementación. 

1.1.3 Configuración de ambiente de ejecución 

1.1.3.1 Propósito 
Esta actividad esta relacionada con el proceso de estabilización del ambiente de desarrollo. 
Las actividades del proceso de de estabilización del ambiente de desarrollo son para 
asegurar que se los desarrolladores tienen un ambiente de desarrollo estable y común. En 
esta actividad no es necesario configurar herramientas de desarrollo. Sin embargo, existen 
herramientas necesarias en desarrollo para probar el producto de software. Un ejemplo de 
esto son los servidores de aplicación y web. 
 
Esta actividad consiste en instalar y configurar todas las herramientas necesarias para que el 
producto se ponga en funcionamiento, tanto en el cliente como en el servidor. 



1.1.3.2 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento de 
requerimientos de 
software necesario 
para correr el  
producto. 

2. Software necesario 
con manuales de 
instalación. 

1. Acta de configuración 
de ambiente de 
ejecución. En esta 
indica el estado de la 
actividad (ambiente 
configurado/ambiente 
no configurado). 

1. Formato de Acta de 
configuración de ambiente 
de ejecución. 

2. Instructivo de construcción 
de acta de configuración de 
ambiente de ejecución. 

Tabla 2. Documentos asociados a la actividad de configuración de ambiente de ejecución. 

1.1.4 Instalación del producto 

1.1.4.1 Propósito 
Una vez configurado todo el ambiente para ejecución, se instala el producto terminado. 
Esta actividad consiste en configura el ambiente de los servidores. Básicamente se copian 
archivos en  los servidores y se corren scripts de configuración. Por ejemplo, el de la base 
de datos. 

1.1.4.2 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documento de 
requerimientos para 
instalación del producto. 

2. Archivos 
correspondientes al 
software construido listo 
para instalarse. 

1. Acta de instalación del 
producto. En esta indica el 
estado de la actividad 
(producto 
instalado/producto no 
instalado). 

1. Formato de acta de 
instalación del producto. 

2. Instructivo de construcción 
de  acta de instalación del 
producto. 

Tabla 3. Documentos asociados a la actividad de instalación del producto. 

1.1.5 Ejecución de pruebas del sistema 
Esta es la misma actividad del proceso de Pruebas del sistema. La diferencia radica en que 
estas pruebas se realizan en las locaciones del cliente. De manera adicional, pueden tener 
cargas más pesadas ya que el producto se entrega para producción. 



1.1.6 Capacitación 

1.1.6.1 Propósito 
La actividad de capacitación siempre debe ser planeada. El tiempo de capacitación hace 
parte de la negociación con el cliente. Durante esta capacitación se lleva a cabo una 
interacción cercana con el usuario final. Por esto, es posible en esta instancia conocer 
cambios en los requerimientos. De manera adicional, se retroalimenta el producto con 
sugerencias que pueden tener un impacto en análisis o diseño de la solución. 

1.1.6.2 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Documentos para realizar 
la capacitación. 

a. Manuales de 
usuario. 

b. Manuales 
funcionales de la 
aplicación. 

1. Reporte de asistencia a 
la capacitación 

2. Evaluación de 
capacitación. 

 

1. Formato de evaluación de 
capacitación. 

2. Formato de evaluación del 
capacitador. 

Tabla 4. Documentos asociados a la actividad de capacitación. 



1.1 Posmortem 

1.1.1 Motivación 
Al igual en el proceso TSP ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.], el 
proceso de posmortem corresponde al último proceso en la secuencia de procesos de 
desarrollo. El objetivo de este proceso es revisar el ciclo de desarrollo en busca de 
oportunidades de mejora. De forma paralela se identifican y resaltan buenas prácticas 
seguidas en el ciclo, de manera que se institucionalicen dentro del equipo de desarrollo. 
 
Junto con el proceso de seguimiento del proceso perteneciente a los procesos de soporte, el 
proceso de posmortem es el punto de referencia en el que se basa la característica de 
adaptabilidad de los proyectos ágiles. Reconocer las actividades que son efectivas dentro 
del proceso de desarrollo, y las que no lo son, sirven como guía para establecer un plan de 
mejoramiento de proceso. Realizar de manera conciente un buen proceso de posmortem, e 
implantar cambios que surjan de la revisión del proceso, asegura un mejoramiento continuo 
junto con la adaptabilidad de los procesos que lo requieran. 
 
La actividad de discusión del proceso de desarrollo seguido del proceso de seguimiento del 
proceso, tiene como resultado productos de trabajo generados por cada desarrollador. De 
manera general, estos productos corresponden a la recolección de impresiones del proceso 
seguido durante cada periodo de desarrollo. El proceso de posmortem tiene como resultado 
un producto de trabajo que resume al final del ciclo las impresiones de todo el equipo en el 
tema de seguimiento del proceso. 

1.1.2 Proceso de posmortem propuesto 
La participación activa del equipo en el proceso de posmortem, apoya el proceso de 
culturización de los desarrolladores en el tema de adaptación y mejoramiento de los 
procesos. Con esto se puede lograr que todo el equipo se convierta en multiplicador de la 
cultura. Esta tiene como fin, lograr generar habilidades para aprender a capitalizar el 
conocimiento adquirido en cada proceso de un proyecto de desarrollo. 
 
Las actividades realizadas dentro de este proceso en el entorno de proyectos ágiles con una 
arquitectura orientada a componentes, se presentan en la Tabla 1. 
 

Actividades 
1. Evaluación de pares  
2. Construcción del documento de posmortem por 

desarrollador 
3. Construcción del documento de posmortem del equipo 

Tabla 1. Actividades del proceso de posmortem. 

A continuación describimos el por qué de cada una de estas actividades, una descripción 
global del propósito y unas guías de implementación. 
 



1.1.3 Evaluación de pares 

1.1.3.1 Justificación 
La característica más importante que se debe tener en cuenta para que un desarrollador 
trabaje en un proyecto ágil, es la constancia y el compromiso con el proyecto. El equipo no 
debe estar integrado por desarrolladores brillantes, pero sí necesita desarrolladores 
comprometidos. Por el esquema de trabajo que se propone, y especialmente por la 
característica de dispersión del equipo, el trabajo de un desarrollador se mide de acuerdo a 
los resultados y al aporte general para el proyecto. Esto se puede revisar cada fin de periodo 
de desarrollo. Sin embargo, es importante al final del ciclo, revisar si el resto del equipo 
está conforme con el trabajo de un desarrollador. De no ser así, este debe adaptar su forma 
de trabajo a los parámetros del equipo, o debe salir de este. 

1.1.3.2 Propósito 
Esta actividad consiste en la realización por parte de cada integrante del equipo de una 
evaluación del resto de los integrantes. Esta evaluación tiene como objetivo recoger la 
opinión de cada integrante, acerca de sus compañeros. En la evaluación se debe tener en 
cuenta diferentes tópicos que agrupen el comportamiento general del desarrollador.  

1.1.3.3 Guías de implementación 
La Tabla 2 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. Formatos weekly del 
periodo de desarrollo. 

1. Documentos de 
evaluación de pares de 
cada integrante del 
equipo. 

1. Formato de evaluación 
de pares. 

2. Instructivo de formato de 
evaluación de pares.  

Tabla 2. Documentos a la actividad de evaluación de pares. 

1.1.4 Construcción del documento de posmortem por desarrollador 

1.1.4.1 Justificación 
El desarrollo de un documento por parte de cada integrante del equipo, asegura la libre 
expresión de este en lo referente al proyecto. Realizar un solo documento en una reunión de 
equipo puede dejar por fuera opiniones que pueden ser importantes la adaptación de los 
procesos seguidos.  

1.1.4.2 Propósito 
Esta actividad consiste en el desarrollo de un documento personal de posmortem. Este 
documento se debe realizar con base en una plantilla, de manera que los documentos 
resultado, sean estándar dentro del equipo. 



1.1.4.3 Guías de implementación 
La Tabla 3 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 

1. . 1. Documento de 
posmortem individual de 
cada integrante del 
equipo. 

1. Formato de 
documento de 
posmortem. 

2. Instructivo del 
formato de 
posmortem. 

Tabla 3. Documentos a la actividad de evaluación de Construcción del documento de posmortem por 
desarrollador. 

1.1.5 Construcción del documento de posmortem del equipo 

1.1.5.1 Propósito 
La construcción de un único documento de posmortem se lleva a cabo luego de discutir con 
todo el equipo, cada uno de los puntos del documento de posmortem de cada desarrollador. 
El resultado de esta actividad resume los puntos positivos y negativos del proceso seguido a 
lo largo de cada periodo de desarrollo.  
 
La reunión de la cual que se lleva a cabo con el fin de construir el documento final de 
posmortem, debe quedar plenamente documentada. Por eso se recomienda que la reunión se 
lleve a cabo de manera virtual. Así, cada opinión de los desarrolladores queda en el log de 
la reunión, asegurando que no se olvida ningún punto tocado. 
 

1.1.5.2 Justificación 
La construcción de un único documento de posmortem es útil para resumir todas las 
generalidades del proceso seguido durante el ciclo de desarrollo. En este documento se basa 
la implementación de acciones que buscan adaptar y mejorar el proceso de desarrollo. El 
documento de posmortem de cada ciclo de desarrollo sirve para revisar todo el proceso de 
adaptación logrado en el desarrollo de todo el proyecto de desarrollo. 

1.1.5.3 Guías de implementación 
La Tabla 4 presenta las entradas, salidas y formatos e instructivos asociados a esta actividad 
en su primera etapa. Como anexos de este documento se presenta una ampliación de cómo 
lograr la transformación.   
 

Entradas Salidas Documentos de soporte 
asociados 



1. Documento de 
posmortem individual 
de cada integrante del 
equipo. 

1. Documento de 
posmortem del 
ciclo de desarrollo. 

1. Formato de 
documento de 
posmortem. 

2. Instructivo del 
formato de 
posmortem. 

Tabla 4. Documentos a la actividad de evaluación de Construcción del documento de posmortem del 
equipo. 
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1 Plan de implantación 

1.1 Introducción 
Como ya se vio en el capítulo de validación, de manera general la propuesta del marco de 
referencia se ajusta al nivel 2 del modelo CMMI. Para el contexto específico de proyectos 
ágiles, el nivel 2 provee buenas herramientas para desarrollar software de calidad. El plan 
de implantación se plantea de manera similar al plan de implantación del modelo 
incremental de CMMI. Guardando las proporciones, las practicas adicionadas al proceso de 
desarrollo cada que se incrementa el nivel, son equivalentes a las actividades adicionadas 
cada nuevo ciclo de desarrollo. Aumentar actividades a través de los ciclos de desarrollo, 
tiene como fin completar la implantación de todas las actividades sugeridas en el marco de 
referencia.  De manera adicional, en la medida que un equipo de desarrollo adapta sus 
procesos, puede incrementar o retirar actividades que hacen parte de la propuesta. 
 
Como se mencionó antes, el proceso de implantación del marco de referencia requiere 
varios periodos de desarrollo. Un punto a tener en cuenta es la duración de los proyectos en 
los que se implanta. Si un proyecto se planea para durar pocos ciclos de desarrollo es 
complicado implantar todo el marco de referencia. Se puede institucionalizar dentro del 
equipo las prácticas alcanzadas en un proyecto, de manera que el proceso de la 
implantación no se pierda. Luego en proyectos posteriores seguidos por parte o todo el 
equipo, se puede seguir implantando los procesos y actividades.  
 
En este capítulo se presenta una propuesta de implantación de las actividades del marco de 
referencia de procesos para proyectos ágiles. Esta propuesta consiste en la organización y 
priorización de las actividades introducidas por un equipo en el desarrollo de proyectos de 
software. Con el orden sugerido, el equipo debe iniciar la introducción de actividades 
dentro de su proceso general de desarrollo. Esta tarea termina cuando el marco de 
referencia de procesos este completamente implantado luego de varios ciclos de desarrollo. 
Luego de esto, el mejoramiento de procesos es administrado por el equipo. 

1.2 Plan de mejoramiento de procesos guiado por IDEAL 
Como se revisó en el estado del arte, IDEAL [31] es un modelo para mejoramiento de 
procesos de software. El modelo propone cinco fases secuénciales, que deben ser seguidas 
por una organización para mejorar su proceso de desarrollo.  
 

1. Iniciación. 
2. Diagnostico. 
3. Establecimiento. 
4. Acción. 
5. Empoderamiento. 

 
El modelo no propone un conjunto de procesos o prácticas específicas de desarrollo. Su 
propuesta se centra en los pasos que debe seguir una organización para mejorar los 
procesos implantados, o escoger los procesos adecuados para el desarrollo de sus 
actividades. 
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Cuando una organización ha madurado sus procesos, la implantación de un marco de 
referencia de procesos diferente es altamente impactante. En esos casos, IDEAL es un 
excelente modelo para mejorar el proceso de desarrollo de software. El plan de 
implantación que se expone, al igual que el marco de referencia de procesos, esta pensado 
para organizaciones o equipos con procesos de desarrollo inmaduros. En estas 
organizaciones, IDEAL puede ser un modelo pesado. El esquema de trabajo inherente a los 
procesos y actividades del marco de referencia tiene implícito un continuo plan de 
mejoramiento de procesos. Por esta razón, IDEAL es más útil si es usado solo como 
referencia para realizar la implantación de los procesos propuestos. Queda a discreción del 
equipo u organización el uso que haga del modelo. 

1.3 Organización de las actividades del marco de referencia de 
procesos para proyectos ágiles 

La implantación de las actividades del marco de referencia dentro de equipos de desarrollo 
se debe llevar a cabo de manera incremental. En esta sección se propone un esquema del 
orden en que estas actividades deben ser implantadas. De acuerdo con la cantidad de 
actividades implantadas por el equipo, se determina el nivel de madurez que este ha 
alcanzado con respecto al marco de referencia de procesos. 
 
En [38] los autores presentan una propuesta para el mejoramiento de proceso de pruebas. 
Esta propuesta incluye la definición de las actividades necesarias para mejorar el proceso. 
Además, presentan una matriz orientada a guiar la implantación de las actividades, de 
manera que organizadamente se incremente el nivel alcanzado por el proceso implantado. 
Este nivel define la madurez del proceso. La matriz de implantación del marco de 
referencia se basa en la propuesta de matriz de mejoramiento de pruebas. 
 
Para la implantación del marco de referencia se define tres niveles de madurez que 
clasifican una actividad. Cada actividad se asocia a un nivel de madurez, incrementando 
este nivel con el tiempo de maduración de la actividad. A continuación se listan  y exponen 
los niveles de madurez. 
 
Nivel A. Una actividad alcanza este nivel de madurez cuando el equipo ha iniciado la 
implantación de la actividad. Esto sucede cuando el equipo esta desarrollando todas las 
actividades de las que depende la actividad que se clasifica. De igual forma, cuando el 
equipo inicia la planeación de tareas asociadas a la actividad. 
 
Nivel B. Una actividad alcanza este nivel de madurez cuando el equipo esta desarrollando 
toda la actividad acorde con el marco de referencia. Esto implica que todas las actividades 
de las que depende la actividad que se clasifica, están realizándose. 
 
Nivel C. Una actividad alcanza este nivel de madurez cuando el equipo ha adaptado la 
actividad implantado mejoras que se ajusten al contexto específico del proyecto 
desarrollado. 
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La Tabla 1 representa la matriz de organización y priorización para la implantación de las 
actividades del marco de referencia. La primera columna presenta el conjunto de 
actividades del marco de referencia de procesos para proyectos ágiles. Las siguientes 
columnas corresponden a una escala de dificultad que tendrá asociado el nivel de madurez 
alcanzado por cada actividad. La escala de dificultad está cuantificada de uno (1) a nueve 
(9). Cada fila correspondiente a una actividad presenta en algún punto de la escala, 
dependiendo de la dificultad de implantación de la actividad, el nivel de madurez que debe 
ser alcanzado.  
 

Proceso/Actividad Nivel de madurez 
Planeación 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Estimación de casos de uso.  A B   C   
Planeación de ciclos de desarrollo. A B   C   
Reunión de seguimiento de planeación A B  C     
Reporte de tiempo invertido. A B  C     
Consolidación de reportes de tiempo. A B  C     
Mantenimiento de métricas. A B  C

Administración de la configuración          
Definición de esquemas de identificación A B   C   
Mantenimiento del sistema controlador de versiones 
(CVS) 

A B   C   

Administración de los módulos de los repositorios de 
CVS.  

A B   C   

Mantenimiento de seguridad en los repositorios de 
CVS. 

A B   C   

Mantenimiento de la matriz de rastreabilidad del 
proyecto. 

A  B   C

Verificación          
Definición de documentos a inspeccionar A B   C    
Inspección y reporte de defectos A B   C   
Clasificación y corrección de defectos A  B   C  
Modificación de productos de trabajo impactados 
como resultado de la inspección 

A   B   C

Recopilación de defectos encontrados A  B   C  
Diseño y construcción de planes de prueba. A B   C   
Diseño y construcción de casos de prueba. A B   C   
Codificación de pruebas a diferentes niveles A B   C  

Administración de riesgos          
Identificación y definición de riesgos A B   C   
Clasificación de riesgos A B   C   
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Priorización de riesgos a mitigar A B   C   
Definición de planes de mitigación A B   C  
Seguimiento de riesgos A B   C

Administración del conocimiento          
Mantenimiento de inventario de conocimiento. A   B   
Definición de requerimientos de conocimiento. A   B   C
Programación y puesta en marcha de capacitación. A   B   C

Seguimiento del proceso          
Definición de documentos a construir y mantener en 
un ciclo de desarrollo 

A B   C    

Administración de la documentación A B   C   
Construcción y mantenimiento de herramientas de 
soporte a la metodología 

A    B   

Retroalimentación de las actividades del proceso A   B   C
Definición de medios de comunicación a usar A B    C  
Configuración de herramientas de soporte a la 
comunicación 

A B    C  

Discusión del proceso de desarrollo seguido A B   C    
Actividades estabilización del ambiente de 

desarrollo 
         

Instalación y configuración del sistema controlador de 
versiones (CVS) 

A  B   C  

Instalación de base de datos de conocimiento A  B   C  
Instalación y configuración de herramienta de apoyo a 
la planeación 

A  B   C  

Instalación y configuración de herramienta de apoyo a 
la comunicación 

A  B   C  

Instalación y configuración de herramienta de apoyo a 
los procesos de desarrollo 

A  B   C  

Lanzamiento          
Definición de roles necesarios para el ciclo de 
desarrollo 

A B  C     

Conformación del equipo A B  C     
Establecimiento de objetivos  A B   C   
Establecimiento de reglas del equipo A B  C     

Estrategia          
Planeación preliminar A  B  C     
Administración de riesgo A  B  C   
Modificación de procesos A   B   C
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Análisis          
Análisis de requerimientos A B     C  
Construcción del modelo conceptual A B     C  
Diseño y construcción de planes de prueba A   B   C  
Diseño y construcción de plan de pruebas del sistema A  B   C

Diseño          
Construcción de arquitectura del sistema  A  B   C  
Construcción de diagrama de clases A B  C     
Construcción de diagramas de secuencia. A B   C   
Diseño de interfaz A B   C   
Diseño de flujo de Struts A B   C   
Diseño de base de datos A B   C    
Diseño y construcción de casos de prueba A   B   C  

Implementación          
Codificación de lógica. A B  C     
Codificación de interfaz. A B  C     

Pruebas del sistema          
Ejecución de pruebas del sistema. A B  C     
Presentación del producto. A B  C     

Implantación          
Configuración de ambiente A B  C     
Instalación del producto A B  C     
Ejecución de pruebas del sistema A B  C    
Capacitación A B  C   

Posmortem          
Evaluación de pares  A B  C     
Construcción del documento de posmortem por 
desarrollador 

A B  C     

Construcción del documento de posmortem del equipo A B  C     
Tabla 1. Matriz de organización y priorización para la implantación de las actividades del marco de 
referencia. 

 

1.4 Plan de implantación de acuerdo con el nivel de madurez de 
las actividades del marco de referencia 

Luego de definir el nivel de madurez de las actividades del marco de referencia, junto con 
la escala de dificultad para alcanzarlo, se presenta una propuesta de implantación de las 
actividades. La propuesta consiste en determinar un número de ciclos de desarrollo para 
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que el equipo tenga todas las actividades acorde con un nivel de madurez. Así, luego de tres 
ciclos de desarrollo, un equipo debe tener todas las actividades en el rango de dificultad de 
uno a tres [1-3]. Luego de 5 ciclos debe tener todas las actividades en el rango de dificultad 
de cuatro a seis [4-6]. Finalmente, luego de 7 ciclos de desarrollo debe tener todas las 
actividades en el rango de dificultad de siete a nueve [7-9]. Esto suponiendo un promedio 
de duración de ciclos de desarrollo de 4 semanas. 
 
De esta manera, luego de 7 ciclos de desarrollo un equipo esta en capacidad de adaptar y 
mejorar el marco de referencia propuesto,  para su contexto específico. 

1.5 Conclusiones 
Es posible realizar la implantación de las actividades del marco de referencia de procesos 
de manera incremental. Esto se logra a través de varios ciclos de desarrollo. Implantar de 
manera inmediata todo el marco de referencia dentro de un equipo con baja cultura de 
proceso, resultaría en un intento fracasado que dejaría malos resultados en el producto 
desarrollado. De manera adicional, el equipo de desarrollo no vería el valor agregado de 
seguir un proceso de desarrollo formal y disciplinado. 
 
Para la clasificación de las actividades del marco de referencia de procesos se definen tres 
niveles de madurez. Nivel A, nivel B y nivel C. Una actividad incrementa el nivel de 
madurez en el que se encuentra conforme planea y ejecuta más tareas asociadas a la 
actividad. Las actividades maduran con la ejecución de los ciclos de desarrollo. El resultado 
final, de acuerdo a la propuesta, es que luego de siete ciclos de desarrollo un equipo que 
lleve a cabo un proyecto ágil implante completamente el marco de referencia de procesos. 
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1 Resultados alcanzados 

1.1 Introducción 
La propuesta de marco de referencia de procesos para proyectos ágiles sustenta sus 
resultados en un experimento de desarrollo. Por si mismo, lograr estructurar y hacer 
seguimiento a un experimento de desarrollo se convierte en un resultado significativo. Para 
los fines de investigación con los que se llevó a cabo el experimento, la propuesta del 
marco de referencia es el principal resultado general. Sin embargo, para llegar a realizar la 
propuesta fue necesario alcanzar diferentes resultados intermedios. Sin estos resultados no 
habría sido posible estructurar el marco de referencia de procesos que se presenta. El 
producto construido es el otro resultado general logrado como parte del experimento. 
  
De igual forma, el estudio del estado del arte se convierte en un resultado significativo. Este 
es indispensable como punto medio para estructurar una propuesta bien fundamentada. 
Estudiar el estado del arte produce resultados que se convierten en un mapa de ruta que 
indica el camino tomado por otros autores, y los resultados alcanzados al seguir estos 
caminos.  
 
En este capítulo se presentan como secciones, los resultados alcanzados como parte del 
desarrollo de la propuesta que se realiza en este documento. La primera parte del capítulo 
presenta la historia y evolución del experimento de desarrollo realizado. De manera 
paralela se presentan los resultados alcanzados como parte del experimento. Luego, se 
presenta los resultados obtenidos a través de toda la investigación. 

1.2 El experimento de desarrollo 
La iniciativa de realizar un experimento de desarrollo, surgió de la necesidad de generar 
herramientas para el soporte del proceso de desarrollo de software. Para alcanzar este fin, 
un equipo de desarrolladores se reunió por primera vez para explorar las expectativas que 
cada uno tenía en lo referente al tema. El resultado de esa primera reunión fue la 
agrupación de desarrolladores para trabajar en diferentes módulos. Estos módulos estarían 
representados por componentes de software, diseñados bajo una sola arquitectura general. 
De esta manera los componentes se integrarían con un solo fin.  
 
Un grupo de desarrolladores tuvo designada la tarea de diseñar y construir una herramienta 
para el control de cambios. A esta herramienta se le llamó ChangeSet. El primer resultado 
alcanzado fue integrar al equipo para iniciar a definir un plan de trabajo. El nombre que se 
le dio al equipo fue QualDev. En primera instancia, este plan de trabajo tenía como fin 
estabilizar una versión de ChangeSet, basándose en una versión existente realizada 
previamente por un equipo de desarrollo en el que se trabajó con anterioridad. Para lograr 
alcanzar el resultado se trabajó durante 3 ciclos de desarrollo.  
 
Desde el primer ciclo de desarrollo se hizo énfasis en la necesidad de establecer un proceso 
definido y documentado para llevar a cabo la construcción de ChangeSet. De igual forma, 
este proceso debía ser útil para el resto de equipos de desarrollo que participaban en la 
construcción de componentes comunes al macroproyecto. Una primera versión de los 
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procesos fue definida, más no documentada, en las reuniones iniciales del equipo. Sin 
embargo, para la formalización y documentación de esta, se hacia necesario el estudio del 
estado del arte. De igual forma se vio la necesidad de realizar un acotamiento del contexto 
de aplicación de la propuesta de procesos que se presentaría. Sin embargo, más importante 
que lo anterior, para definir y documentar un proceso que se ajustara al contexto de 
desarrollo, fue necesario lograr la adaptabilidad del contexto con base en las propias 
experiencias del equipo. 
 
Con el resultado del estado del arte estudiado, y el resultado precisado en el contexto de 
desarrollo acotado y definido, se realizó una mejor definición de los procesos de desarrollo 
que luego de adaptarse a lo largo de 5 ciclos de desarrollo presentan como resultado la 
propuesta del marco de referencia de procesos para proyectos ágiles. Esta propuesta esta 
implantada sobre QualDev y ha sido fundamental en el desarrollo del proyecto. De manera 
positiva, los procesos se han adaptado a las características propias de ChangeSet logrando 
optimizar las condiciones que presenta el proyecto. El resultado de la descripción de los 
procesos de desarrollo incluye la enumeración de las actividades que tiene asociada cada 
proyecto, además de la justificación de cada una dentro del contexto de proyectos ágiles. 

1.3 El producto resultado: ChangeSet 
Como ya se mencionó, ChangeSet es una herramienta para hacer control de cambios en 
proyectos de desarrollo de software. Los requerimientos que se tenía para construir la 
herramienta fueron definidos y documentados a través de los ciclos de desarrollo. Los 
resultados en términos cuantitativos de la calidad del producto serán presentados a corto 
plazo como parte del resultado del trabajo de tesis de pregrado de uno de los integrantes del 
equipo. Estos resultados son alcanzados usando el marco de referencia de procesos que 
hace énfasis en la calidad del producto. Toda la documentación del proceso de 
construcción, y el producto construido, hace parte de la tesis de pregrado de uno de los 
integrantes del equipo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. Esta puede 
ser consultada como referencia del producto.  

1.4 Estudio del estado del arte 
Con el estudio del estado del arte se logra el conocimiento de las propuestas actuales en el 
área que se estudia. De igual forma se conoce los estudios presentados a través de la 
historia. En le caso particular, el interés giró en torno a los modelo de desarrollo de 
software y las propuestas para mejoramiento de procesos de desarrollo. El resultado 
obtenido es un completo estudio que permite conocer formalmente las buenas prácticas 
generales en el tema de desarrollo de software. Este resultado se usó para realizar la 
propuesta de marco de referencia, junto con su plan de implantación. De igual forma, se 
logró sacar conclusiones significativas para realizar una propuesta adecuada al contexto de 
desarrollo que presentaba el proyecto ChangeSet.  
 
El resultado del estudio del estado del arte también fue base para realizar la validación del 
marco de referencia. Esta validación, realizada frente a dos propuestas importantes en el 
área de ingeniería de software es un resultado de la investigación realizada. Este resultado 
se presenta más adelante. 
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1.5 Definición del contexto de desarrollo 
Como se revisó en el capítulo de la propuesta, se concluyó que es necesario definir un 
contexto para los proyectos de software. Con base en este contexto se escogen las prácticas 
apropiadas para el proceso de desarrollo. La definición del contexto de desarrollo para 
proyectos ágiles se realizó sobre el proyecto ChangeSet. El resultado de estudiar las 
características propias del proyecto, junto con el resultado de un estudio general de la 
problemática que presentan las pequeñas empresas de desarrollo de software en Colombia, 
sirvió para obtener como resultado la definición del contexto de desarrollo para el que 
aplica de manera inicial la propuesta del marco de referencia.  
 
La definición del contexto para proyectos ágiles es el paso inicial en la definición de 
contextos específicos de desarrollo que sirvan para realizar la definición de procesos para 
proyectos específicos.  

1.6 Validación del marco de referencia de proyectos ágiles 
El resultado de la validación del marco de referencia, presentado como un capítulo 
independiente, es una muestra de la concordancia de los procesos propuestos con los 
modelos de procesos más representativos presentados en la literatura. Este resultado 
permite sacar conclusiones en lo referente a la aplicabilidad del modelo de referencia 
propuesto. Esto es útil  para equipos de desarrollo con el fin de lograr certificaciones, o 
evaluaciones positivas frente a estándares de la industria. De igual forma, este tipo de 
certificaciones hacen comercialmente atractiva una compañía de software. 

1.7 Plan de implantación del marco de referencia 
El plan de implantación del marco de referencia es un resultado del estudio de aplicabilidad 
de los procesos propuestos, para organizaciones con procesos de desarrollo inmaduros o sin 
definir. Este plan de implantación es una primera versión por validar, de la manera 
incremental en que se puede implantar un conjunto de procesos en un equipo de desarrollo. 
Como se ha revisado, el fin de la implantación de este conjunto de procesos es maximizar 
la productividad del equipo, y la calidad de los productos que construye. 

1.8 Conclusiones 
Los objetivos trazados en la investigación que da origen a este documento, se definieron de 
manera que la propuesta fuera completa para la implantación del marco de referencia de 
procesos en equipos de desarrollo. Esto trabajando en un contexto bien definido, en el caso 
particular de lo descrito como proyectos ágiles. Los resultados alcanzados cumplen con los 
objetivos trazados. Los resultados alcanzados permiten que un equipo de desarrollo mejore 
sus prácticas de procesos, y con esto, la calidad de los productos que desarrolla. De manera 
complementaria, el producto de software resultado de la investigación, es una herramienta 
de soporte para los procesos de desarrollo.  
 
Los resultados intermedios de la investigación son el soporte que sustenta la propuesta 
realizada. Esta propuesta consiste en la contextualización de un tipo de proyectos de 
software, y los procesos adecuados para este contexto. De manera adicional, son útiles para 
futuros trabajos en el área de calidad y en general, de ingeniería de software.  
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1 Conclusiones y futuro trabajo 

1.1 Introducción 
En este capítulo se presenta un compilado de las conclusiones presentadas en cada capítulo 
a lo largo del documento. De manera complementaria se presentan conclusiones generales 
que son útiles como soporte para proponer futuros trabajos en el contexto de la 
investigación.  

1.2 Contexto y justificación del trabajo 
Los proyectos de desarrollo que se encuentran en la industria difieren unos de otros en 
diferentes características. Los procesos de desarrollo definidos para seguir cada uno de 
estos proyectos, de igual forma requieren ser diferentes para ajustarse a las características 
propias de cada uno. En el transcurso de los proyectos, los procesos se maduran y adaptan a 
las condiciones requeridas por el equipo de desarrollo para llevar a buen término su trabajo. 
De esta forma al finalizar un desarrollo, el proceso seguido ha madurado para adaptarse a 
las condiciones propias del proyecto. 
 
La definición de procesos de desarrollo debe ir mas allá de la  descripción de qué se debe 
hacer. Esta definición debe incluir el cómo. Con la descripción completa de qué y cómo se 
debe realizar un proceso, un equipo de desarrollo puede adaptar la forma de realizar cada 
actividad a sus necesidades particulares. 
 
Los árboles de problemas son una herramienta útil para ayudar a identificar las 
características relevantes que afectan los proyectos de desarrollo. En los resultados del 
estudio realizado con árboles de problemas, se fundamenta la definición de los contextos de 
desarrollo para los que se realizan propuestas de modelo de ciclo de vida. 

1.3 Estado del arte 
Las metodologías tradicionales de desarrollo de software se fundamentan en la planeación. 
Un objetivo de estas metodologías es desarrollar un plan de proyecto que defina claramente 
los resultados de las distintas actividades. Dadas las características de los proyectos de 
software, tener un plan de proyecto predecible no es siempre viable.  Las metodologías 
ágiles por su parte, enfatizan en la necesidad de adaptabilidad de los procesos y la habilidad 
para responder al cambio.  
 
Existen autores que piensan que las metodologías ágiles y tradicionales pueden convivir 
juntas. El punto está en poder escoger las prácticas de cada una de las metodologías, que se 
ajusten más a las características del proyecto sobre el que se van a implantar. De esta forma 
la caracterización de los proyectos de desarrollo se convierte en el inicio de la escogencia 
de las prácticas que se van a llevar a cabo. 
 
La optimización de procesos de desarrollo es un tema paralelo a la adaptación de estos 
mismos procesos. Tomando como base procesos probados con buenos resultados un equipo 
puede adaptarlo a sus proyectos y optimizarlo con cada iteración de un desarrollo. De esta 
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manera, los procesos maduran logrando hacer más predecibles los resultados obtenidos en 
cada actividad. 
 
El desarrollo de software global, o desarrollo offshore, es un tipo de desarrollo que como 
característica principal presenta la dispersión física del equipo. Este tipo de desarrollo tiene 
ventajas y desventajas. La escogencia de un proceso de desarrollo es la clave para 
maximizar los resultados de las ventajas, y minimizar el impacto de las desventajas. El 
desarrollo offshore con metodologías ágiles es un tema de investigación que esta arrojando 
buenos resultados. 
 
De manera paralela, la administración preventiva del riesgo apoya el desarrollo de un 
proyecto en su camino al éxito. Administrar el riesgo preventivamente ayuda a determinar 
oportunidades de mejora en el proceso de optimización y adaptación de un modelo de 
desarrollo. 

1.4 Propuesta de definición del contexto y procesos del marco de 
referencia 

Estudiar los proyectos de software con el fin de identificar los riesgos más relevantes que 
puedan afectar el proyecto, ayuda a escoger la metodología de desarrollo que el proyecto 
debe seguir en busca de maximizar las probabilidades de éxito. Una vez identificados los 
riesgos, se deben definir las condiciones para minimizar el impacto negativo que puedan 
causar en el desarrollo del proyecto. 
 
De esta forma se puede contextualizar un proyecto de desarrollo y escoger las mejores 
prácticas de proceso que se ajusten a las características del contexto. Seguido, se debe 
adaptar el proceso con el transcurrir del proyecto, de manera que las prácticas utilizadas se 
adapten a las necesidades propias del equipo de desarrollo.  
 
Al tomar el conjunto de características que los proyectos de desarrollo de software tienen 
asociadas, cada combinatoria de estas características genera un contexto de desarrollo 
diferente. De esta forma un contexto de desarrollo está determinado por el conjunto de 
característica de proyectos de desarrollo que lo componen. Cada proyecto de desarrollo de 
software se enmarca dentro de un contexto particular que lo hace diferente a los demás. De 
manera adicional, proyectos con contextos similares pueden arrojar resultados diferentes 
bajo condiciones propias del desarrollo.  
 
La generación de un marco referencia de desarrollo para un contexto específico, es el inicio 
de la definición y documentación de procesos que pueden ser aislados, para lograr 
combinatorias de buenas prácticas que apoyen el desarrollo de proyectos en diferentes 
contextos. 
 
Se puede realizar un modelo que permita identificar las características relevantes de un 
proyecto, y que de acuerdo a una clasificación, seleccionar un conjunto de prácticas de 
proceso adecuadas que conformarán el marco de referencia de procesos. Este modelo 
implica conocer de antemano las características que puede tener cualquier proyecto de 
desarrollo, además de las prácticas clasificadas de acuerdo al peso que se le otorgue a estas 
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características. El completo estudio y propuesta de un modelo de este tipo se plantea como 
trabajo futuro.  
 
Como se mencionó antes, construir árboles de problemas sirve como apoyo para la 
identificación de las características propias de un proyecto. El nivel de detalle del árbol de 
problemas varía de acuerdo al interés en ciertas características que se presentan o se pueden 
presentar como riesgos del proyecto. Al terminar el proyecto se pueden aportar 
experiencias para mejorar las prácticas sugeridas de acuerdo a las diferentes características 
clasificadas. Es posible realizar un análisis mucho más profundo de características que 
enmarcan los proyectos de desarrollo. A la vez, es posible determinar prácticas para cada 
proceso y relacionarlas, por ejemplo, por medio de una matriz que ayude a escoger las 
prácticas que conformarán el marco de referencia. 
 
Un criterio que puede ser definido a futuro es una variable cuantitativa del tiempo y 
cantidad de rotación de los integrantes del equipo para determinar el impacto que esto 
puede tener y así determinar más precisamente las prácticas requeridas. Este tipo de estudio 
cuantitativo se puede realizar para cada característica identificada para la contextualización 
de los proyectos de desarrollo.  
 
Es posible como futuro trabajo, definir un modelo formal que permita enmarcar los 
proyectos de desarrollo en el contexto que más aplique. Así, los procesos que más se 
adapten al proyecto pueden ser sugeridos para la adaptación incremental realizada por parte 
del equipo. 

1.5 Procesos de soporte y desarrollo 
El conjunto de procesos y metodologías presentados es el resultado de la implantación y 
adaptación de prácticas que apoyan el desarrollo de un proyecto enmarcado en el contexto 
definido de proyectos ágiles. La adaptación que sufrieron los procesos como parte del 
experimento de desarrollo se ve como la maduración de los mismos para lograr obtener 
buenos resultados en términos de calidad del producto y estimación de tiempos de 
desarrollo adecuada. La adaptación de los procesos a un contexto y equipo particular es 
continua. Por esto, el marco de referencia presentado es susceptible de mejora y se 
convierte en base de requerimientos para distintas herramientas de desarrollo que puedan 
soportar el proceso y apoyar las metodologías propuestas. Lo anterior se plantea como 
futuro trabajo. 
 
En el marco de referencia de procesos, prácticas de metodologías tradicionales y 
metodologías ágiles conviven juntas. Es posible encontrar un balance en la capacidad de 
adaptabilidad del proceso y el equipo. El criterio de selección de las prácticas se debe basar 
concretamente en el contexto de desarrollo, combinando prácticas de las dos metodologías 
de acuerdo a lo más adecuado para el contexto. 
 
Los procesos sugeridos no pueden ser implantados por parte de un equipo de desarrollo de 
manera inmediata. Cada equipo debe adaptar los procesos a su forma de trabajo. Como en 
toda esta propuesta, es claro y aceptable que el plan de implantación presentado es 
susceptible de mejora, y puede variar de acuerdo al equipo que lo implemente y a la 
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persona que lidere el plan de implantación. De igual forma, una vez iniciada la 
implantación del marco de referencia, el equipo de desarrollo debe generar propuestas de 
mejoramiento para adaptarlo a las condiciones propias del equipo y el proyecto. Las tareas 
de culturización, orientadas a seguir las buenas prácticas de ingeniería de software, son 
fundamentales para el continuo mejoramiento de procesos dentro del equipo. 
 
Los procesos se dividieron en dos grupos. El primero de ellos por su continua ejecución se 
ha llamado el grupo de procesos de soporte. El grupo de procesos de soporte está 
compuesto por procesos que son llevados a cabo durante todo el proyecto de desarrollo y se 
convierten en base para su administración. Entre los objetivos del grupo de procesos de 
soporte está asegurar una comunicación efectiva entre los integrantes del equipo, asegurar 
la calidad del producto, y trabajar en la adaptación y el mejoramiento continuo de los 
procesos de desarrollo. 
 
El segundo grupo de procesos esta enfocado en el desarrollo del producto de software y 
esta conformado de manera general por los procesos de desarrollo tradicionales. A este se 
le llamó el grupo de procesos de desarrollo. Este grupo enmarca los procesos 
tradicionalmente conocidos dentro de los ciclos de desarrollo clásico. Estos procesos son 
seguidos de manera secuencial. Sin embargo, la propuesta que se realiza no es solo iterativa 
bajo el concepto de ciclos de desarrollo. Los resultados de un proceso de desarrollo se 
refinan luego de realizar una actividad subsiguiente.  
 
De manera general, todos los procesos del marco de referencia se encuentran relacionados 
entre sí. Al iniciar los procesos de desarrollo los procesos de soporte apoyan el buen 
desempeño de estos procesos. Al estar llevando a cabo un proceso de desarrollo es posible 
que una actividad de otro proceso, de cualquiera de los dos grupos, se lleve a cabo. 
 
El marco de referencia de procesos incluye actividades orientadas a la administración de 
métricas de desarrollo y seguimiento del proyecto. Sin embargo, trabajar en la definición 
formal de métricas cuantitativas que a todos los niveles de desarrollo es una gran 
oportunidad de mejora.  
 
El marco de referencia de procesos presenta la versión inicial de una metodoloía de trabajo 
para el contexto particular de proyectos ágiles. Sin embargo, trabajar en las herramientas de 
soporte asociadas a cada proceso que compone el marco de referencia, es un trabajo que 
esta por terminarse.  

1.6 Validación del marco de referencia 
El marco de referencia de procesos para proyectos ágiles tiene en cuenta las buenas 
prácticas sugeridas para desarrollar software de calidad que se ajuste a los requerimientos 
del cliente. Esto se concluye luego de realizar el análisis correspondiente para encontrar la 
equivalencia entre los procesos y actividades del marco de referencia, y las actividades y 
prácticas sugeridas por el estándar IEEE 1074 y el modelo CMMI respectivamente. 
 
Con respecto al estándar IEEE 1074, el marco de referencia para proyectos ágiles toma en 
cuenta la mayoría de los procesos y actividades sugeridos. En cuanto al modelo CMMI, el 



 1

1 Bibliografía 
 
[1] CMMI - Capability Maturity Model® Integration, <www.sei.cmu.edu/cmmi/>. 

[2] ISO - International Organization for Standardization,  

<http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/iso9000/iso9000index.html>. 

[3] B. Bruegge y A. H. Dutoit, “Ingeniería de software orientada a objetos”. Pearson 

Education. 

[4] Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. <www.rae.es/> 

[5] W. W. Royse, “Managing the development of large software systems”, in Tutotial: 

Software Engineering Project Management, vol 37, num. 1, 1990. 

[6] B. Bohem, “A spiral model of software development and enhancement”, Software 

Engineering Project Management. Pags. 128-142, 1987. 

[7] B. Bohem, “Spiral Model as a Tool for evolutionary acquisition.” CROSSTALK mayo, 

2001. <www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2001/05/index.html> 

[8] I. Jacobson, G. Booch y J. Rumbaugh, “The Unified software development process.” 

Adddison-Wesley. 

[9] Bass, Clement y Kazman, "Software Architecture in Practice". Addison - Wesley. 1987. 

[10] Manifiesto para desarrollo de software ágil. < http://agilemanifesto.org/ > 

[11] R. Glass, “Agile versus traditional: make love, not war!”. 

<http://www.cutter.com/itjournal/itj0112.pdf> 

[12] M. Fowler. La nueva metodología. 

<http://www.programacionextrema.org/articulos/newMethodology.es.html > 

[13] XP - Extreme Programming. <http://www.extremeprogramming.org/ >. 

[14] E. S. Raymond. “The catedral & the Bazaar”. O’Reilly. 

[15] Metodologías Crystal. < http://alistair.cockburn.us/ > 

[16] SCRUM, <http://jeffsutherland.com/scrum/index.html>. 

[17] FDD - Desarrollo Manejado por Rasgos (FDD). 

<http://www.featuredrivendevelopment.com/> 

[18] DSDM - Método de Desarrollo de Sistema Dinámico. <http://www.dsdm.org/> 



 2

[19 ] P.McMahon, “Bridging Agile and Traditional Development Methods: A Project 

Management Perspective”. 

<http://agilemovement.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=471> 

[20] R. Turner y B. Boehm, “People factor in software projects”.  

<http://www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2003/12/0312Turner.pdf > 

[21] TSP- Team Software Process. <http://www.sei.cmu.edu/tsp/tsp.html>. 

[22] W. Humphrey, “Introduction to the team software process”.  Addison Wesley. 

[23] CMM - Capability Maturity Model®, <www.sei.cmu.edu/cmm/>. 

[24] M. C. Paulk. “Extreme Programming From a CMM Perspective”. 

<www.sei.cmu.edu/publications/articles/paulk/xp-cmm.html > 

[25]  J. D. Herbsleb y D. Moitra,“Global software development”.  

<http://www.computer.org/software/so2001/pdf/s2016.pdf> 

[26] S. Murthi, “Preventive risk management for software projects”. 

<http://www.computer.org/itpro/it2002/pdf/f5009.pdf > 

[27] M. Fowler, “Using an agile software process with offshore development”. 

<www.martinfowler.com/articles/agileOffshore.html> 

[28] R. S. Presman, “Ingeniería del software. Un enfoque práctico”. McGraw Hill, 1998. 

[29] B. Boehm, “Value-Based Software Engineering.” ACM Software Engineering Notes. 

Mar 2003. 

[30] J. Thorp. “The Information Paradox”. McGraw-Hill, 1998. 

[31] Software Engineering Institute, “IDEAL – A User’s Guide for Software Process 

Improvement”.  

[32] IEEE 1074. < www.ieee.org/ > 

[33] SPICE - Software Process Improvement and Capability dEtermination. 

http://www.sqi.gu.edu.au/spice/ 

[34] S. McConnell, “Code Complete” , Microsoft Press. 

[35] B. Bruegge, “Object-Oriented Software Engineering: Conquering Complex and 

Changing Systems” , 2000, Prentice Hall, 0-13-4897250. 

[36] C. Dogson, “Alicia en el país de las maravillas”. 

[37] H. A. Linstone y M. Turoff, The Delphi Method. 

<http://www.is.njit.edu/pubs/delphibook/> 



 3

[38] T. Koomen y M. Pol, TPI - "Test ProcessImprovement". Addison-Wesley. 

[39] E. Rodman, "Mastering Enterprise JavaBeans".  Jhon Wiley & Sons. Inc. 1999. 

[40] U. Posada, "Proyecto de grado: Proyecto ChangeSet". Universidad de los Andes, 2004. 

[41] <www.cmcrossroads.com/yp/index.php?oldpage=configuration_management.html> 

[42] <www.icmhq.com/White%20Pages/cmiimodelp1.html> 

[43] <www.brint.com/members/20120418/whatiskm/> 

[44] <www.cio.com/research/knowledge/> 

[45] <www.wincvs.org/> 

[46] <www.napster.com/> 

[47] <www.msproject.com/> 

[48] <www.yahoo.com/> 

[49] <www.dotproject.net/> 

[50] <messenger.msn.com/> 

[51] <www.postnuke.com/> 

[52] <www.eclipse.org/> 

[53] <www.gentleware.com/> 

[54] <www.zclipse.org/projects/insectivore/> 

[55] <httpunit.sourceforge.net/> 

[56] <www.jboss.org/index.html> 

[57] <jakarta.apache.org/tomcat/> 

[58] <jakarta.apache.org/cactus/ > 

[59] <www.junit.org/> 

 



 1

1.1 Planeación 

1.1.1 Estimación de casos de uso 
Entradas: 

1. Documento de casos de uso de alto nivel resultado del primer análisis. 
2. Documento del modelo conceptual resultado del primer análisis. 
3. Documento de métricas de tiempo invertido en desarrollos anteriores.  

Tareas: 
1. Seleccionar los integrantes del equipo que participa en la estimación. Se sugiere que 

sean: 
a. El líder de planeación. 
b. El líder de desarrollo. 
c. El líder del equipo. 

2. Los integrantes del equipo que participan en la estimación llenan el formato de toma 
de tiempos estimados para casos de uso, basándose en el instructivo 
correspondiente. La heurística utilizada para llenar el formato se expone en el 
instructivo.  

3. Los integrantes del equipo que participan en la estimación se reúnen para consolidar 
los datos de estimación, discutiendo cada tiempo y acordando el tiempo que se 
asigna como estimado. 

4. Finalmente el formato lleno se convierte en el documento de estimación e casos de 
uso para el ciclo. Este es publicado en el sitio del proyecto como parte de los 
documentos de planeación del proyecto.  Los documentos de estimación realizados 
por cada integrante antes de la recopilación, deben ser eliminados. 

Salidas: 
1. Documento de estimación de casos de uso para el ciclo. En la primera iteración 

deben estar los de todo el proyecto y los del ciclo particular, en las otras se refina lo 
necesario y se deja lo del ciclo. 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato de toma de tiempos estimados para casos de uso. 
2. Instructivo de llenado del formato de toma de tiempos estimados para casos de uso. 

Esta actividad se realiza al inicio del proyecto, y de nuevo al inicio de cada ciclo de 
desarrollo. 

1.1.2 Planeación del ciclo de desarrollo 
Entradas 

1. Documento de estimación de casos de uso para el ciclo. 
2. Documento de lanzamiento del ciclo: 

1. Disponibilidad de recursos. 
2. Disponibilidad de tiempo. 

Tareas 
1. Se definen los ciclos de desarrollo y se llena el formato de de planeación del ciclo 

de desarrollo. Esta definición se hace con base en los requerimientos del cliente en 
el tema de prioridad de requerimientos desarrollados o tiempo disponible para 
desarrollo. El instructivo amplia el caso. 
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Salidas 
1. Documento de planeación del ciclo de desarrollo. Este documento hace parte de un 

anexo de la estrategia del ciclo.  
1. Fechas. 
2. Casos de uso por ciclo. 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato de planeación del ciclo de desarrollo. 
2. Instructivo de llenado del formato de planeación del ciclo de desarrollo. 

1.1.3 Reunión de seguimiento de planeación. 
Entradas 

1. Documento de plan de trabajo del periodo de desarrollo inmediatamente anterior. 
En el primer ciclo no existe. 

2. Documento del consolidado de tiempo invertido por el equipo en el periodo de 
desarrollo inmediatamente anterior. 

3. Formatos weekly de cada integrante del equipo. 
4. Documento de estimación de casos de uso para el ciclo. 
5. Documento de planeación del ciclo de desarrollo. 

Tareas 
1. Se construye por parte del líder del equipo la agenda a tratar en la reunión con base 

en el formato de desarrollo de agenda a tratar en la reunión. Este formato se llena 
con base en el instructivo de llenado de formato de desarrollo de agenda a tratar en 
la reunión. 

2. Se hace conocer al equipo la agenda de la reunión. 
3. Se discuten los puntos de la agenda de reunión, entre ellos siempre debe estar la 

revisión de los formatos weekly. 
4. Se genera el plan del periodo de desarrollo que inicia. Esta actividad se asigna a un 

integrante del equipo para ser realizada inmediatamente después de la reunión. Este 
formato se llena con base en el instructivo de llenado del plan del periodo de 
desarrollo. 

5. Se impacta de ser necesario el documento de planeación del ciclo de desarrollo. 
6. Si fue necesario realizar 5, se genera reporte de reporte de informe de modificación 

de plan para el cliente, con base en el instructivo de reporte de informe de 
modificación de plan para el cliente. 

Salidas 
1. Documento agenda de reunión. 
2. Documento bitácora de reunión. 
3. Documento plan de trabajo del periodo. Este documento debe ser digitalizado en la 

herramienta de soporte para planeación. Se recomienda usar dotProject. 
4. Modificaciones necesarias al documento de planeación del ciclo de desarrollo. 
5. Documento reporte de informe de modificación de plan para el cliente. 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato de desarrollo de agenda a tratar en la reunión. 
2. Instructivo de llenado de formato de desarrollo de agenda a tratar en la reunión. 
3. Formato del plan del periodo de desarrollo. 
4. Instructivo de llenado del plan del periodo de desarrollo. 
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5. Formato de reporte de informe de modificación de plan para el cliente. 
6. Instructivo de reporte de informe de modificación de plan para el cliente. 

1.1.4 Reporte de tiempo invertido. 
Entradas 

1. Documento plan de trabajo del periodo. 
Tareas 

1. Cada integrante del equipo reporta el tiempo invertido sobre el formato de reporte 
de tiempo invertido por periodo de desarrollo. Este formato se llena con base en el 
instructivo de reporte de tiempo invertido por periodo de desarrollo. 

Salidas 
1. Documento personal de reporte de tiempo invertido por periodo de desarrollo. 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato de reporte de tiempo invertido por periodo de desarrollo. 
2. Instructivo de reporte de tiempo invertido por periodo de desarrollo. 

1.1.5 Consolidación de reportes de tiempo invertido. 
Entradas 

1. Documento personal de reporte de tiempo invertido por periodo de desarrollo  
Tareas 

1. Con todos los documentos personales de reporte de tiempo, se elabora un 
documento que consolida toda la información. Este documento corresponde a una 
actualización del plan del periodo de desarrollo que finaliza. En el instructivo para 
llenar el formato del plan del periodo de desarrollo que finaliza, se detalla la 
metodología de llenado. 

Salidas 
1. Documento plan de trabajo del periodo consolidado. 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato del plan del periodo de desarrollo. 
2. Instructivo de llenado del plan del periodo de desarrollo. 

1.1.6 Mantenimiento de métricas de tiempo invertido en desarrollos 
anteriores. 

Entradas 
1. Documento plan de trabajo del periodo consolidado. 
2. Documento de métricas de tiempo invertido en desarrollos anteriores. 

Tareas 
1. Con base en el documento plan de trabajo del periodo consolidado, se impacta el 

documento que mantiene las métricas de tiempo invertido en desarrollos anteriores. 
No existe un formato único para el mantenimiento de las métricas, el documento de 
mantenimiento de métricas se construye con base en el instructivo de 
mantenimiento de métricas de desarrollo. 

Salidas 
1. Adaptación del documento de métricas de tiempo invertido en desarrollos 

anteriores.  
Documentos de soporte asociados 
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1. Instructivo de mantenimiento de métricas de desarrollo. 



1.1 Administración de la configuración 

1.1.1 Definición de esquemas de identificación para los productos 
de trabajo. 

Entradas 
1. Listado de productos intermedios de trabajo de cada proceso de desarrollo y 

soporte. 
2. Documento esquemas de identificación de productos intermedios de trabajo. 

Tareas 
1. Se reúne el equipo encargado de revisar los esquemas de identificación. El 

equipo debe tener en su conformación a los líderes de: 
1. Calidad. 
2. Equipo. 

2. Se revisa la entrada 2 de la actividad y se modifica lo que se considere 
conveniente dejando rastro de la fecha en que un esquema de identificación fue 
cambiado. Esta tarea se realiza con base en el instructivo de modificación del 
documento esquemas de identificación de productos intermedios de trabajo. 

3. Se revisa la entrada 1 de la actividad para definir esquemas de identificación 
necesarios para nuevas entradas al proceso, o eliminar salidas de este. 

Salidas 
1. Documento esquemas de identificación de productos intermedios de trabajo 

modificado. 
Documentos de soporte asociados 

1. Instructivo de modificación del documento esquemas de identificación de 
productos intermedios de trabajo. 

1.1.2 Mantenimiento del sistema controlador de versiones (CVS) 
Entradas 

1. Listado de productos intermedios de trabajo de cada proceso de desarrollo y 
soporte. 

Tareas 
1. Se reúne el equipo encargado de revisar los esquemas de identificación. El 

equipo debe estar compuesto por: 
1. Líder de calidad. 
2. Líder del equipo. 

2. Se agrupa lógicamente los resultados de trabajo de cada proceso y se definen los 
módulos que deben ser manejados. Si existe una definición inicial de ejemplo 
esta debe ser usada. 

3. Se crean los módulos en el repositorio con base en el documento técnico de 
creación  de módulos en el repositorio. Esta actividad debe ser coordinada por el 
líder de soporte. 

4. Se introduce en el repositorio los documentos que se encuentren construidos 
hasta el momento. 

Salidas 
1. Módulos creados en el CVS. 
2. Modificaciones necesarias al instructivo de creación de módulos. 

Documentos de soporte 
1. Documento técnico de creación  de módulos en el repositorio. 

 



1.1.3 Administración de los módulos de los repositorios de CVS.  
Entradas 

1. Productos intermedios de trabajo para administrar en el CVS. 
Tareas 

1. Con base en el instructivo de administración de los módulos del CVS se 
adicionan, actualizan o eliminan archivos productos intermedios de trabajo. 

Salidas 
1. Repositorio de CVS modificado. 

Documentos de soporte 
1. Instructivo de administración de los módulos del CVS. 

1.1.4 Mantenimiento de seguridad de los repositorios de CVS. 
Entradas 

1. Repositorio de CVS 
Tareas 

1. Creación programada para que automáticamente se creen copias de seguridad de 
todos los productos intermedios de trabajo mantenidos en el CVS. 

Salidas 
1. Copias de seguridad. 

Documentos de soporte 
1. Instructivo de mantenimiento de copias de seguridad. 

1.1.5 Mantenimiento de la matriz de rastreabilidad del proyecto 
Entradas 

1. Productos intermedios de trabajo resultado de cada actividad del proceso. 
Tareas 

1. La matriz de rastreabilidad del proyecto mantiene referencias a todos los 
productos intermedios de trabajo. Esto lo hace por medio de sus identificadores 
creados con base en el esquema de identificación. Cada que se crea un nuevo 
producto intermedio de trabajo se introduce por su identificador en la matriz de 
rastreabilidad.  

2. Modificación de las asociaciones lógicas de los productos intermedios de 
trabajo. Esta modificación corresponde a la actualización de las relaciones entre 
los productos intermedios de trabajo.  

Nota: Esta actividad se realiza cada que hay un producto intermedio nuevo. La lleva 
a cabo cada desarrollador. es importante realizar cada periodo una actividad de 
inspección de la matriz.  
Las tareas de esta actividad se realizan sobre el formato de matriz de rastreabilidad 
del proyecto, con base en el instructivo de llenado del formato de matriz de 
rastreabilidad del proyecto. 

Salidas                                                                                                                                                              
1. Documento matriz de rastreabilidad. (una sola por proyecto) 

Documentos de soporte 
1. matriz de rastreabilidad del proyecto. 
2. Instructivo de llenado del formato de matriz de rastreabilidad del proyecto. 
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1.1 Verificación 

1.1.1 Definición de documentos a inspeccionar 
Entradas 

1. Productos intermedios de trabajo resultantes de actividades planeadas para el 
periodo de trabajo. 

Tareas 
1. El equipo en la reunión de seguimiento de planeación define los documentos que 

deben ser inspeccionados. Inicialmente el marco de procesos por su tendencia a 
lograr alta calidad, recomienda la inspección de todos los productos intermedios de 
trabajo.  

Salidas 
1. Plan de actividades para el periodo de desarrollo. El plan incluye actividades para 

inspección de productos de trabajo. 
Documentos de soporte 

1. Los referentes a la actividad de planeación correspondiente a la reunión de 
seguimiento de planeación. 

 

1.1.2 Inspección y reporte de defectos 
Entradas 

1. Productos intermedios de trabajo. 
Tareas 

1. Inicialmente con base en el criterio del inspeccionador asignado se revisa el 
documento. Con la adaptabilidad del proceso, se evoluciona en la heurística de 
inspección.  

2. Se reportan los defectos de una de las dos siguiente maneras: 
3. Se reportan defectos encontrados y solucionados en el formato logReport con base 

en su correspondiente instructivo. 
4. los defectos encontrados y no solucionados se reportan en el formato defectReport 

con base en su correspondiente instructivo. 
Ó 
5. Se reportan los defectos en una herramienta del tipo de insectivore [54]. 
La manera de reportar los defectos depende del nivel de madurez que haya alcanzado el 
equipo. 

Salidas 
1. Documento de reporte de defectos encontrados. 
2. Documento de reporte de defectos arreglados. 

Documentos de soporte 
1. Formato logReport. 
2. Instructivo de llenado del formato logReport. 
3. Formato defectReport. 
4. Instructivo de llenado del formato defectReport. 
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1.1.3 Clasificación y corrección de defectos. 
Entradas 

1. Documento de reporte de defectos encontrados. 
2. Documento de reporte de defectos arreglados. 

Tareas 
1. Se clasifican los defectos de acuerdo a la prioridad que defina el equipo en la 

reunión de seguimiento de planeación. Estas prioridades se reportan sobre el mismo 
formato en el cual fue registrado el defecto. 

2. Se asigna la corrección de defectos como actividades del periodo de trabajo. 
3. Se corrigen los defectos. 
4. Se reportan los defectos como arreglados(en el logReport o en la herramienta del 

tipo de insectivore). 
Salidas 

1. Documento de reporte de defectos clasificados. 
2. Plan de trabajo del periodo. 
3. Modificación de productos intermedios de trabajo con defectos arreglados. 
4. Reporte de defectos arreglados. 

Documentos de soporte 
1. Formato logReport. 
2. Instructivo de llenado del formato logReport. 

1.1.4 Modificación de productos de trabajo impactados como 
resultado de la inspección. 

Entradas 
1. Documento de reporte de defectos clasificados  
2. Productos de trabajo con defectos arreglados. 
3. Reporte de defectos arreglados. 
4. Matriz de rastreabilidad del proyecto. 

Tareas 
1. Se realiza un análisis de los defectos clasificados para hacer rastreabilidad y definir 

qué productos deben ser impactados. Para este fin se hace uso de la matriz de 
rastreabilidad del proyecto. 

2. Se revisan los productos de trabajo arreglados junto con sus reportes de arreglo 
como base para el análisis y diseño de las soluciones necesarias para los productos 
de trabajo impactados. 

Salidas 
1. Plan de trabajo del periodo con las actividades planeadas de modificación de 

productos de trabajo impactados. 
2. Productos de trabajo con defectos arreglados. 
3. Reporte de defectos arreglados. 

Documentos de soporte 
1. . 

1.1.5 Recopilación de defectos encontrados. 
Entradas 

1. Reporte de defectos arreglados. 
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2. Listas de chequeo de defectos encontrados mantenida por el proyecto. 
Tareas 

1. Se estudian los defectos encontrados como parte una actividad planeada, y crean o 
modifican las listas de chequeo de defectos encontrados con base en el instructivo 
de reporte de ítems en las listas de chequeo de defectos encontrados. 

Salidas 
1. Listas de chequeo nuevas o modificadas. 

Documentos de soporte 
1. Documento listas de chequeo de defectos encontrados. 
2. instructivo de reporte de ítems en las listas de chequeo de defectos encontrados. 

1.1.6 Diseño y construcción de planes de prueba 
Entradas 

1. Documentos de requerimientos funcionales expresados en casos de uso. 
Tareas 

1. Cada responsable de la construcción de los planes de prueba los construye con base 
en el instructivo, sobre el formato de construcción de planes de prueba. 

2. Los defectos encontrados en los requerimientos se arreglan y reportan como 
defectos arreglados. 

Salidas 
1. Documentos planes de prueba. 

Documentos de soporte 
1. Formato de planes de prueba. 
2. Instructivo de reporte sobre el formato de planes de prueba. 

1.1.7 Diseño y construcción de casos de prueba. 
Entradas 

1. Documentos de diseño. 
2. Planes de prueba. 

Tareas 
1. Cada responsable de la construcción de los casos de prueba los construye con base 

en el instructivo, sobre el formato de construcción de casos de prueba. 
Salidas 

1. Documentos casos de prueba. 
Documentos de soporte 

1. Formato de casos de prueba. 
2. Instructivo de reporte sobre el formato de casos de prueba. 

1.1.8 Codificación de pruebas a diferentes niveles. 
Entradas 

1. Documentos de requerimientos funcionales expresados en casos de uso. 
2. Documentos casos de prueba. 
3. Diseño de flujo de interfaz. 
4. Diseño de persistencia 

Tareas 
1. Construcción de pruebas de interfaz usando un framework del tipo de httpUnit [55]. 
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2. Construcción de pruebas unitarias usando un framework del tipo de Junit [59]. 
3. Construcción de pruebas de contenedor usando un framework del tipo de Cactus 

[58] 
Salidas 

1. Pruebas de interfaz. 
2. Pruebas unitarias. 
3. Pruebas de contenedor. 

Documentos de soporte 
1. Plantillas de generación de código de pruebas unitarias. 
 

 



1.1 Administración de riesgos  

1.1.1 Identificación y definición de riesgos 
Entradas 

1. Documento de compilación de riesgos previamente clasificados. Estos riesgos 
son genéricos y se documentan como base para un punto de partida. 

Tareas 
1. Con base en las características del equipo y del proyecto se listan los riesgos 

posibles. El listado de riesgos se llena sobre el formato de administración de 
riesgos. Este formato se llena con base en el instructivo del formato de 
administración de riesgos. Esta actividad se realiza como parte del proceso de 
estrategia. 

Salidas 
1. Documento con lista de riesgos para el ciclo de desarrollo definidos. 
2. Documento de compilación de riesgos previamente clasificados con 

modificaciones. 
Documentos de soporte 

1. Documento de compilación de riesgos previamente clasificados. 
2. Formato de administración de riesgos. 
3. Instructivo del formato de administración de riesgos. 

1.1.2 Clasificación de riesgos. 
Entradas 

1. Documento con lista de riesgos para el ciclo de desarrollo definidos. 
Tareas 

1. Se da un peso a los riesgos por la probabilidad de ocurrencia (alta, media y baja) 
con base en el instructivo de clasificación de riesgos.  

2. Se da un peso a los riesgos por el impacto que causen (alta, media y baja)  con 
base en el instructivo de clasificación de riesgos. 

3. Se reporta sobre el documento con lista de riesgos definidos para el ciclo de 
desarrollo la clasificación de estos. 

 Salidas 
1. Documento con lista de riesgos para el ciclo de desarrollo, definidos y 

clasificados. 
Documentos de soporte 

1. Instructivo de clasificación de riesgos 

1.1.3 Priorización de riesgos a mitigar. 
Entradas 

1. Documento con lista de riesgos para el ciclo de desarrollo definidos y 
clasificados. 

Tareas 
1. Con base en las dos clasificaciones se priorizan de acuerdo al instructivo para 

priorizar los riesgos. 
Salidas 

1. Documento con lista de riesgos para el ciclo de desarrollo definidos, clasificados 
y priorizados. 

Documentos de soporte 
1. Instructivo para priorizar los riesgos. 

Definición de planes de mitigación de riesgos 



Entradas 
1. Documento con lista de riesgos para el ciclo de desarrollo definidos, clasificados 

y priorizados. 
2. Documento de compilación de lista de planes de mitigación mantenido en el 

tiempo. 
Tareas 

1. Para los riesgos con prioridad alta y media se definen planes de mitigación con 
base en el documento de compilación de lista de planes de mitigación mantenido 
en el tiempo.  

2. Se llena el formato de definición de planes de mitigación para riesgos con base 
en el instructivo de formato de definición de planes de mitigación para riesgos . 

Salidas 
1. Documento de planes de planes de mitigación para los riesgos del ciclo de 

desarrollo. 
Documentos de soporte 

1. Formato de definición de planes de mitigación para riesgos. 
2. Instructivo de formato de definición de planes de mitigación para riesgos. 

 
Todas las anteriores actividades se pueden realizar de manera individual para ser 
consolidadas por el designado para formalizar el documento de estrategia. 

1.1.4 Seguimiento de riesgos. 
Entradas 

1. Documento con lista de riesgos para el ciclo de desarrollo definidos, clasificados 
y priorizados. 

2. Documento de planes de planes de mitigación para los riesgos del ciclo de 
desarrollo. 

Tareas 
1. En las reuniones semanales se toca el tema de riesgos para ver quien tiene 

apuntes por hacer.  
2. Se planean actividades para hacer un análisis de los riesgos y de los planes. El 

resultado de esta tarea es administrado por el proceso de planeación. 
3. Se impactan la información de riesgos. 

Salidas 
1. Documento modificado con lista de riesgos para el ciclo de desarrollo definidos, 

clasificados y priorizados. 
2. Documento modificado de planes de planes de mitigación para los riesgos del 

ciclo de desarrollo. 
Documentos de soporte 

1. . 
 



1.1 Administración de conocimiento 

1.1.1 Mantenimiento de inventario de conocimiento 
Entradas 

1. Productos de trabajo construidos para expandir el conocimiento. 
Tareas 

1. De acuerdo a la clasificación de la entrada 1 se crea el producto de trabajo en el 
módulo del repositorio que resulte más adecuado. 

2. Se actualiza el índice de productos de trabajo para generar conocimiento sobre el 
formato de índice de productos de trabajo de generación de conocimiento. Esto se 
realiza con base en el instructivo de formato de índice de productos de trabajo de 
generación de conocimiento. 

Salidas 
1. Modificación del repositorio de administración de conocimiento. 
2. Documento actualizado de índice de productos de trabajo de generación de 

conocimiento. 
Documentos de soporte asociados 

1. Formato de índice de productos de trabajo para generar conocimiento. 
2. Instructivo de formato de índice de productos de trabajo de generación de 

conocimiento. 

1.1.2 Definición de requerimientos de conocimiento 
Entradas 

1. Plan de trabajo del periodo de desarrollo. 
Tareas 

1. Esta actividad se realiza en el marco de la reunión de seguimiento de planeación. 
2. Se analiza la entrada 1 para ver qué se necesita investigar y/o desarrollar. 
3. Se llena el formato de requerimientos de conocimientos con base en el instructivo 

de formato de requerimientos de conocimientos. 
Salidas 

1. Documento de requerimientos de conocimientos. 
Documentos de soporte asociados 

1. Formato de índice de productos de trabajo para generar conocimiento. 
2. Instructivo de formato de índice de productos de trabajo de generación de 

conocimiento. 

1.1.3 Programación y puesta en marcha de capacitación 
Entradas 

1. Documento de requerimientos de conocimientos. 
Tareas 

1. Se planean las actividades para cubrir los requerimientos de la entrada 1. 
2. Se desarrollan las actividades en el periodo de desarrollo. 

 Salidas 
1. Plan de trabajo del periodo de desarrollo con actividades de investigación y/o 

desarrollo. 



2. Productos de trabajo de conocimiento que se registrarán en el repositorio de admón. 
de conocimiento.  

Documentos de soporte asociados 
1. Formato del plan de trabajo del periodo de desarrollo.  



1.1 Seguimiento del proceso 

1.1.1 Definición de documentos a construir y mantener en un ciclo 
de desarrollo 

Entradas 
1. Especificación de procesos y actividades del marco de referencia de procesos del 

proyecto. Este plan puede ser adaptado para un proyecto o un ciclo de desarrollo 
particular. 

Tareas 
1. De acuerdo a la entrada 1, al momento de revisar las actividades del periodo en 

la reunión de seguimiento de planeación, se definen qué documentos se 
construyen. 

Esta actividad esta relacionada con la actividad de establecer tareas en la reunión de 
seguimiento de planeación. 
Salidas 

1. Actividades definidas para el periodo con la especificación de productos de 
trabajo asociados. Este resultado corresponde de manera complementaria al plan 
de trabajo del periodo. 

Documentos de soporte 
1. Los asociados a la actividad de reunión de seguimiento de planeación. 

1.1.2 Administración de la documentación 
Referenciar a la actividad de mantenimiento del sistema controlador de versiones, 
perteneciente al proceso de administración de la configuración.  

1.1.3 Construcción y mantenimiento de herramientas de soporte a 
la metodología 

Entradas 
1. Especificación de herramientas de soporte a la metodología, sugeridos por el 

marco de referencia. 
2. herramientas de soporte a la metodología construidas con anterioridad. 

Tareas 
1. De acuerdo a la entrada 1, el equipo escoge las herramientas que le resulta 

conveniente llevar. Esto se hace de manera intensiva en los primeros ciclos de 
desarrollo. En los demás ciclos solo se revisan los formatos cada que se llega a 
la actividad que los usa. Esta actividad se desarrolla como parte de la agenda de 
las reuniones de planeación y arroja actividades que especifican la herramienta 
de soporte a usar. 

2. En las reuniones de seguimiento, al terminar con una actividad que ha usado 
alguna herramienta de soporte, se expone por parte de los integrantes su 
impresión sobre esta. Esto se plasma en el formato weekly. 

3. De ser necesario ante una decisión del equipo, se planean tareas para modificar, 
crear o evaluar nuevas herramientas de soporte. 

Salidas 
1. Especificación modificada de herramientas de soporte a la metodología, 

sugeridos por el marco de referencia. 
Documentos de soporte 

1. Formato weekly. 



2. Documento plan de actividades del periodo de desarrollo con actividades 
asignadas para la modificación, creación o evaluación de nuevas herramientas de 
soporte. 

1.1.4 Retroalimentación de las actividades del proceso 
Referirse a Modificación de productos de trabajo impactados como resultado de la 
inspección. Proceso de verificación. 

1.1.5 Definición de medios de comunicación a usar 
Entradas 

1. Documentos con definición de medios de comunicación sugeridos.  
Tareas 

1. En las reuniones de seguimiento de planeación se revisan los problemas con los 
medios de comunicación.  

2. Se establecen tareas para investigación de nuevos medios de comunicación. 
3. Se establecen tareas para instalación y prueba de nuevos medios de 

comunicación. 
Salidas 

1. Plan de trabajo del periodo de desarrollo con tareas de investigación de nuevos 
medios de comunicación. 

2. Plan de trabajo del periodo de desarrollo con tareas para instalación y prueba de 
nuevos medios de comunicación. 

3. Reporte de medios de comunicación usados, manuales de configuración 
construidos. 

Documentos de soporte 
1. Documentos con definición de medios de comunicación sugeridos. 
2. Manuales de instalación y configuración.  

1.1.6 Configuración de herramientas de soporte a la comunicación 
Esta actividad hace parte del proceso de estabilización del ambiente de desarrollo. Sin 
embargo, ante resultados de la anterior actividad, es posible que sea necesario planear 
actividades de configuración de las herramientas de comunicación en medio de los 
periodos de desarrollo. 

1.1.7 Discusión del proceso de desarrollo seguido 
Entradas 

1. Documento plan de actividades del periodo de desarrollo. 
2. Documento reporte de actividades realizadas. 

Tareas 
1. Con base en las impresiones de cada integrante del equipo, se plasman 

impresiones del desarrollo de las actividades en el formato weekly. Esto se hace 
con base en el instructivo de llenado del formato weekly. 

2. En el formato weekly se detalla las impresiones del proceso seguido. 
3. Al inicio de la reunión de seguimiento de planeación, se discuten todos estos 

comentarios. 
Salidas 

1. Documentos personales del formato weekly llenos. 
2. Documento de bitácora de reunión con impresiones recogidas por parte de todos 

los integrantes del equipo. 
Documentos de soporte 

1. Formato weekly 



2. Instructivo de llenado del formato weekly. 
 



1.1 Lanzamiento 

1.1.1 Definición de roles necesarios para el ciclo de desarrollo 
Entradas 

1. Documento de levantamiento de requerimientos narrativos. 
2. Documento de casos de uso generales. 

Tareas 
1. Con base en la entrada 1 se realiza un estudio que permita identificar los roles 

necesarios para abordar el proyecto. Esta información se consigna sobre el 
documento de lanzamiento. Para esta actividad se toma como guía el documento de 
definición de roles.  

2. De ser necesario, se crean nuevos perfiles de roles requeridos  y se documenta las 
responsabilidades necesarias sobre el documento de definición de roles.  

Salidas 
1. Primera parte del documento de lanzamiento del proyecto. 
2. Documento de definición de roles modificado. 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato de documento de lanzamiento del proyecto. 
2. Instructivo del formato de documento de lanzamiento del proyecto. 
3. Documento de definición de roles modificado. 

1.1.2 Conformación del equipo 
Entradas 

1. Información de personal disponible. 
2. Documento de levantamiento de requerimientos narrativos. 
3. Documento de casos de uso generales. 

Tareas 
1. El personal disponible es clasificado de acuerdo a sus áreas de experiencia e interés. 
2. se asignan los roles buscando la manera de fortalecer los puntos débiles, y al 

tiempo, expandir el conocimiento y experiencia del equipo. 
Salidas 

1. Segunda parte del documento de lanzamiento del proyecto. Definición de roles. 
Documentos de soporte asociados 

1. Formato de documento de lanzamiento del proyecto. 
2. Instructivo del formato de documento de lanzamiento del proyecto. 
3. Documento de definición de roles modificado. 

1.1.3 Establecimiento de objetivos  
Entradas 

1. Documento de compilación de objetivos previamente clasificados. Estos objetivos 
son genéricos y se documentan como base para un punto de partida. 

Tareas 
1. Con base en las características del equipo y del proyecto, cada desarrollador escoge 

los objetivos que le parezcan importantes de alcanzar. Estos objetivos deben ir 
acompañados de la definición de métricas que sustenten el avance logrado. 

2. Se realiza una lluvia de ideas para escoger nuevos objetivos y sus respectivas 
métricas para seguimiento. 



Salidas 
1. Tercera parte del documento de lanzamiento del proyecto. Objetivos de proyecto y 

de grupo. 
2. Documento de compilación de objetivos previamente clasificados con 

modificaciones. 
Documentos de soporte 

1. Formato de documento de lanzamiento del proyecto. 
2. Instructivo del formato de documento de lanzamiento del proyecto. 
3. Documento de definición de objetivos modificado. 

1.1.4 Establecimiento de reglas del equipo 
Entradas 

1. Documento lista de chequeo de reglas a tener en cuenta. 
Tareas 

1. Con base en las características del equipo y del proyecto, cada desarrollador escoge 
las reglas que le parezca importantes mantener.  

2. Se realiza una lluvia de ideas para escoger nuevas reglas. 
Salidas 

1. Parte final del documento de lanzamiento. Reglas de trabajo definidas. 
Documentos de soporte 
1. Documento lista de chequeo de reglas modificado. 



1.1 Estrategia 
De manera general, las actividades de este proceso son repartidas entre los integrantes del 
equipo. El detalle del desarrollo de cada actividad se puede repasar en la metodología 
asociada a los procesos de soporte de los cuales se compone. 



1.1 Análisis 

1.1.1 Análisis de requerimientos 
Dos etapas:  
1. Levantar los requerimientos del cliente como un documento narrativo. 
2. Para cada ciclo de desarrollo, levantar los casos de uso en el formato de casos de uso. 
 
Para la primera etapa: 
Entradas 

1. Iniciativa del cliente para el desarrollo de un proyecto de software. 
Tareas 

1. Se escoge los desarrolladores con mayor experiencia. Este desarrollador no tiene 
un rol definido porque todavía no hay un proyecto establecido.  

2. luego de establecer una cita, se reune con el cliente y se empieza a narrar los 
requerimientos del cliente. Esto se hace sobre el formato de levantamiento de 
requerimientos narrativos (Documento con preguntas para guiar al cliente en la 
narración de su problema). Como ayuda se usa el instructivo para levantamiento 
de requerimientos narrativos. 

3. El desarrollador que levantó los requerimientos realiza un diagrama general de 
casos de uso y lo presenta al equipo para evaluar el proyecto. Esto se hace con 
base en el instructivo de creación de casos de uso generales. 

4. Se construye un documento de estimado general del proyecto y se entrega al 
cliente. Esta tarea se realiza sobre el formato de documento de evaluación 
general del proyecto, basándose en estimativos preexistentes. 

Salidas 
1. Documento de levantamiento de requerimientos narrativos. 
2. Documento de casos de uso generales. 
3. Documento de estimado general del proyecto 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato de levantamiento de requerimientos narrativos. 
2. Instructivo de levantamiento de requerimientos iniciales. 
3. Instructivo de creación de casos de uso generales. 
4. Formato de documento de evaluación general del proyecto. 

 
Para la segunda etapa: 
Entradas 

1. Documento de estimación de casos de uso para el ciclo. 
2. Documento de planeación de actividades del ciclo de desarrollo 

Tareas 
1. Distribución de actividades de elaboración detallada del análisis de los casos de 

uso. Con la planeación del ciclo de desarrollo donde queda la información de los 
casos de uso que se desarrollarán en el ciclo, se asignan las actividades. 

2. Cada desarrollador asignado realiza el análisis. Este análisis queda sobre el 
formato de casos de uso y se construye con base en su instructivo. 

Salidas 
1. Documentos de casos de uso detallados. 
2. Plan de trabajo del periodo de desarrollo con actividades de análisis de 

requerimientos. 
Documentos de soporte asociados 

1. Formato de casos de uso detallados. 
2. Instructivo de levantamiento de casos de uso detallados. 



1.1.2 Construcción de modelo conceptual 
Entradas 

1. Documento de levantamiento de requerimientos narrativos. 
2. Documento de casos de uso generales. 

Tareas 
1. Aunque es una actividad de análisis, esta actividad la lleva a cabo 

preferiblemente el más experimentado en diseño.  
2. Para el análisis preliminar del proyecto se realiza un modelo conceptual general 

para todo el proyecto basándose en el instructivo de construcción del modelo 
conceptual general.  

3. Para el análisis de cada ciclo de desarrollo, se construye o modifica un modelo 
conceptual para los casos de uso seleccionados para desarrollo del ciclo. Esto se 
hace basándose en el instructivo de construcción del modelo conceptual del ciclo 
de desarrollo.  

Salidas 
1. Documento de modelo conceptual general. 
2. Documento de modelo conceptual del ciclo de desarrollo. 

Documentos de soporte asociados 
1. Instructivo de construcción del modelo conceptual general. 
2. Instructivo de construcción del modelo conceptual del ciclo de desarrollo.  

1.1.3 Diseño y construcción de planes de prueba 
Referirse al proceso de Verificación. 

1.1.4 Diseño y construcción de plan de pruebas del sistema 
Entradas 

1. Documentos de planes de prueba. 
Tareas 

1. Se seleccionan y clasifican por orden de ejecución los documentos de planes de 
prueba que harán parte del plan de pruebas del sistema. 

2. Se construyen y adicionan al plan de pruebas del sistema, los planes de prueba 
generales necesarios. El plan de pruebas del sistema se desarrolla con base en el 
instructivo de construcción del plan de pruebas del sistema. 

Salidas 
1. Documentos de plan de pruebas del sistema. 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato de plan de pruebas del sistema. 
2. Instructivo de construcción del plan de pruebas del sistema. 
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1.1 Diseño 

1.1.1 Construcción de arquitectura del sistema 
Entradas 

1. . 
Tareas 
El equipo asigna la tarea de construcción de la arquitectura del sistema. Como se mencionó 
en la descripción del proceso, “la arquitectura del sistema se construye de manera general 
para todos los componentes que se construirán a futuro como parte del proyecto de 
desarrollo. Para el punto en particular, el tema de la arquitectura hace referencia a todo 
lo concerniente con el diseño de alto nivel del sistema. Por ejemplo, relación entre los 
componentes y estructura interna general de cada componente hasta el punto concreto del 
manejo de las excepciones. Esta actividad se lleva a cabo en el primer ciclo de desarrollo 
del proyecto, en el proceso correspondiente a diseño. En los siguientes ciclos de desarrollo 
esta arquitectura es refinada”. 
Salidas 

1. Documentos de diseño de alto nivel correspondientes a la arquitectura del sistema. 
Documentos de soporte asociados 

1. . 

1.1.2 Construcción de diagrama de clases 
Dado que existen dos tipos de diagramas de clases, se exponen a continuación. 
Entradas 

1. Documentos de casos de uso detallados. 
Tareas 

1. El equipo asigna la tarea de construcción de los diagramas de clases. Estos 
diagramas de clases debe ser detallado incluyendo todas las interfaces necesarias. 
Los diagramas se construyen con base en el instructivo de construcción de 
diagramas de clases. 

Salidas 
1. Diagrama de clases del ciclo de desarrollo. 

Documentos de soporte asociados 
1. Instructivo de construcción de diagramas de clases. 

 
El segundo es un diagrama de componentes.  
Entradas 

1. Diagrama de clases del ciclo de desarrollo. 
2. Documento de esquema de arquitectura estándar de componentes. 

Tareas 
1. Se construye o modifica el diagrama de componentes general del proyecto. Esto se 

hace como una actividad planeada en la reunión de seguimiento de planeación. 
2. Se construye o modifica el diagrama de clases correspondiente a cada componente. 

Salidas 
1. Diagrama de componentes general del proyecto. 
2. Diagrama de clases de cada componente. 
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Documentos de soporte asociados 
1. Instructivo de construcción de diagrama de componentes. 

1.1.3 Construcción de diagramas de secuencia 
Entradas 

1. Diagrama de clases del ciclo de desarrollo. 
Tareas 

1. Se construyen o modifican los diagramas de secuencia. Esto se hace como una 
actividad planeada en la reunión de seguimiento de planeación. 

Salidas 
1. Diagramas de secuencia del ciclo de desarrollo. 

Documentos de soporte asociados 
1. Instructivo de construcción de diagramas de secuencia. 

1.1.4 Diseño de interfaz 
Entradas 

1. Documentos de casos de uso detallados. 
2. Documento de modelo conceptual del ciclo de desarrollo. 

Tareas 
1. Se construyen o modifican los diseños de la interfaz. Estos diseños corresponden a 

pantallas no funcionales realizadas por una herramienta de apoyo que permita 
digitalizar el resultado. Esto se hace como una actividad planeada en la reunión de 
seguimiento de planeación. 

Salidas 
1. Archivos prototipos de pantallas. 

Documentos de soporte asociados 
1. Instructivo de construcción de prototipos de interfaz. 

1.1.5 Diseño de flujo de control de la vista 
Entradas 

1. Archivos prototipos de pantallas. 
Tareas 

1. Se construyen o modifican los diseños de flujo de control de la vista. Esto se hace 
como una actividad planeada en la reunión de seguimiento de planeación. 

Salidas 
1. Diagramas de flujo de control de la vista para cada caso de uso. 

Documentos de soporte asociados 
1. Instructivo de construcción de diagramas de flujo de control de la vista para cada 

caso de uso. 

1.1.6 Diseño de base de datos 
Entadas 

1. Archivos prototipos de pantallas. 
2. Diagrama de clases de cada componente. 

Tareas 
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1. Se construyen o modifican el modelo E/R. Esto se hace como una actividad 
planeada en la reunión de seguimiento de planeación. Para esta actividad se usa el 
instructivo de construcción de modelos E/R. 

Salidas 
1. Diagrama entidad relación. 

Documentos de soporte asociados 
1. Instructivo de construcción de modelos E/R. 

1.1.7 Diseño y construcción de casos de prueba 
Revisar el proceso de verificación. 
 



1.1 Implementación 

1.1.1 Codificación de lógica 
Entradas 

1. Diagrama de clases del ciclo de desarrollo. 
2. Diagrama de componentes general del proyecto. 
3. Diagrama de clases de cada componente. 
4. Diagramas de secuencia del ciclo de desarrollo. 
5. Diagrama entidad relación. 

Tareas 
1. Implementación del código de cada componente. (De esta actividad se puede 

separar la implementación de los objetos de acceso a datos). Esta actividad se 
basa en los estándares de escritura del código. 

2. Escritura de los descriptores necesarios para ejecutar la aplicación en el servidor 
de aplicaciones. 

3. Codificación de plantillas para generación automática de código. 
Salidas 

1. Archivos con código fuente de componentes. 
2. Archivos descriptores (.xml). 
3. Plantillas para generación automática de código. 

Documentos de soporte asociados 
1. Estándares de escritura del código 

1.1.2 Codificación de interfaz 
Entradas 

1. Diagrama de clases del ciclo de desarrollo. 
2. Diagrama de componentes general del proyecto. 
3. Diagrama de clases de cada componente. 
4. Diagramas de secuencia del ciclo de desarrollo. 
5. Diagrama entidad relación. 
6. Diagramas de flujo de control de la vista para cada caso de uso 
7. Archivos prototipos de pantallas. 

Tareas 
1. Implementación del código la interfaz. Esta actividad se basa en los estándares 

de escritura del código. 
2. Implementación del código de las clases controladoras. 

Salidas 
1. Archivos con código fuente de vista.(Páginas web *.jsp) 
2. Archivos con código fuente de clases controladoras.(*.java) 

Documentos de soporte asociados 
1. Estándares de escritura del código 

 



1.1 Pruebas del sistema 

1.1.1 Ejecución de pruebas del sistema 
Entradas 

1. Documento del plan de pruebas del sistema. 
Tareas 

1. El desarrollador asignado realiza la ejecución del plan de pruebas del sistema. 
2. Se reportan los defectos encontrados sobre el documento de reporte de defectos. 

Salidas 
1. Documento de reporte de defectos. 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato de reporte de defectos. 
2. Instructivo del formato de reporte de defectos. 

1.1.2 Presentación del producto 
Entradas 

1. Documento del plan de pruebas del sistema. 
Tareas 

1. El desarrollador asignado realiza la ejecución del plan de pruebas del sistema 
junto con el responsable asignado por el cliente. 

2. Se reportan los defectos encontrados sobre el documento de reporte de defectos. 
Salidas 

1. Documento de reporte de defectos. 
Documentos de soporte asociados 

1. Formato de reporte de defectos. 
2. Instructivo del formato de reporte de defectos. 

 



1.1 Implantación 

1.1.1 Configuración de ambiente de ejecución 
Entradas 

1. Documento de requerimientos de software necesario para correr el  producto. 
2. Software necesario con manuales de instalación. 

Tareas 
1. Con base en las entradas 1 y 2 se planea y realiza la actividad. Se crea un acta de 

configuración de ambiente de ejecución con problemas encontrados. Esto se 
hace con base en el instructivo de construcción de acta de configuración de 
ambiente de ejecución. 

Salidas 
1. Acta de configuración de ambiente de ejecución. En esta indica el estado de la 

actividad (ambiente configurado/ambiente no configurado). 
Documentos de soporte asociados 

1. Formato de Acta de configuración de ambiente de ejecución. 
2. Instructivo de construcción de acta de configuración de ambiente de ejecución. 

1.1.2 Instalación del producto 
Entradas 

1. Documento de requerimientos para instalación del producto. 
2. Archivos correspondientes al software construido listo para instalarse. 

Tareas 
1. Con base en las entradas 1 y 2 se planea y realiza la actividad. Se crea un acta de 

instalación del producto. Esto se hace con base en el instructivo de construcción 
de acta de instalación del producto. 

Salidas 
1. Acta de instalación del producto. En esta indica el estado de la actividad 

(producto instalado/producto no instalado). 
Documentos de soporte asociados 

1. Formato de acta de instalación del producto. 
2. Instructivo de construcción de  acta de instalación del producto. 

1.1.3 Ejecución de pruebas del sistema 
Esta es la misma actividad del proceso de Pruebas del sistema. La diferencia radica en 
que estas pruebas se realizan en las locaciones del cliente.  

1.1.4 Capacitación 
Entradas 

1. Documentos para realizar la capacitación. 
2. Manuales de usuario. 
3. Manuales funcionales de la aplicación. 

Tareas 
1. Se realiza el plan de capacitación. 
2. Se realiza la capacitación. 
3. Se realiza evaluación de la capacitación para tener retroalimentación del 

producto y del servicio. 
4. Se realiza evaluación del instructor para tener retroalimentación del servicio. 

Salidas 
1. reporte de asistencia a la capacitación 



2. Evaluación de capacitación. 
Documentos de soporte asociados 

1. Formato de evaluación de capacitación. 
2. Formato de evaluación del capacitador. 

 



1.1 Posmortem 

1.1.1 Evaluación de pares 
Entradas 

1. Formatos weekly del periodo de desarrollo. 
Tareas 

1. Cada integrante del equipo llena el formato de evaluación de pares con base en el 
instructivo de formato de evaluación de pares. Esta tarea se lleva a cabo antes de la 
reunión de posmortem del ciclo de desarrollo. 

Salidas 
1. Documentos de evaluación de pares de cada integrante del equipo. 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato de evaluación de pares. 
2. Instructivo de formato de evaluación de pares.  

1.1.2 Construcción del documento de posmortem por desarrollador 
Entradas 

1. . 
Tareas 

1. Cada integrante desarrolla un documento de posmortem de manera individual. Esto 
lo hace sobre el formato de documento de posmortem, con base en el instructivo del 
formato de posmortem. 

Salidas 
1. Documento de posmortem individual de cada integrante del equipo. 

Documentos de soporte asociados 
1. Formato de documento de posmortem. 
2. Instructivo del formato de posmortem. 

1.1.3 Construcción del documento de posmortem del equipo 
Entradas 

1. Documento de posmortem individual de cada integrante del equipo. 
Tareas 

1. Se realiza una reunión con todo el equipo para discutir los documentos de la entrada 
1. Esta reunión puede realizarse virtualmente. 

2. Se realización el documento final de posmortem del ciclo. 
Salidas 

1. Documento de posmortem del ciclo de desarrollo. 
Documentos de soporte asociados 

1. Formato de documento de posmortem. 
2. Instructivo del formato de posmortem. 
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1 Documentos de soporte 
Como parte de los anexos se presentan ejemplos de documentos de soporte que hacen parte 
del marco de referencia. Por lo extenso de los documentos, algunos son presentados de 
manera incompleta. La completa documentación de estos, hará parte de la tesis de pregrado 
de uno de los integrantes del equipo. 
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1.1 Formato de planeación del ciclo de desarrollo 
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Equipo 
QualDev             

   

Proyecto 
ChangeSet 
              

   
Ciclo-Semana 
03-Mar             

   
Fecha Inicio 
Lunes, Enero 26, 2004             

   
Fecha Terminación 
Domingo, Febrero 01, 2004             
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  Tabla1               
  Fase Descripción               
  Lan Lanzamiento               
  Est Estrategia               
  Dis Diseño               
  Des Desarrollo               
  Pru Pruebas               
  Inv Investigación               
  Sop Soporte               
  Seg Seguimiento               
  Ins Inspección               
                          
  Tabla 2               
  Estado Descripción               
  C Creada               

  CT 
Creada fuera de la reunón de 
seguimiento               

  R# Reactivada luego de [#] semanas               
  F Finalizada               
  A# Atrazada [#] semana(s)               
  A Anulada               
  P# Pospuesta [#] semana(s)               
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1.2 Formato weekly  
 
QUALDEV WEEKLY REPORT 
 
INFO  
Project Changeset 
Cycle  
Developer  
Role  
Date  
 
REPORT 
 
 

1.3 Formato de reporte de tiempo invertido 
QUALDEV TIME RECORDING LOG 

           
   Project: Changeset       
   Role:         
   Name:         
           

Cycle Week Task Status Summary Date
Init 
time 

End 
time Interruptions 

Elapsed 
time Phase

                  00:00   
                  00:00   
                  00:00   
                  00:00   
           

   
PROJECT 
PHASES      STATES    

   Launch      Finished F  
   Requirements analysis    OnCourse O  
   Design      Postponed P  
   Coding      Not Vaild N/V  
   Inspection       
   Compile         
   Deploy         
   Testing         
   Postmortem       
 

1.4 Formato de bitácora de reunión 
Bitácora 
 
Fecha:  
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Descripción general:  
Participantes: 
 
Agenda a  tratar:  
 
Puntos tratados 
 
Plan de trabajo de la semana (reunión de trabajo) 
 
Agenda a tratar en la siguiente reunión de grupo 
 

1.5 Formato logReport. 
QUALDEV DEFECT RECORDING LOG 

         

Cycle ID 
Register 
date Semana 

Defect 
type 

Injection 
phase 

Removal 
phase 

Fix 
time Summary 

         
         
DEFECT TYPES  PROJECT PHASES    
  10 Docs  Launch      
  20 Syntax  Requirements analysis    
  30 Package  Design      
  40 Assignment  Coding      
  50 Interface  Compile      
  60 Business logic  Deploy      
  70 Data layer  Testing      
  80 Tests  Postmortem      
  90 Deploy       
  100 Support SW       
 

1.6 Formato defectReport. 
QUALDEV DEFECT REPORT 
 
Date  
ID  
Project  
References  
  
Title  
Assigned to  
Status  
Priority  
Tested on  
  
Trace  
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1.7 Instructivo de llenado del formato defectReport 
How to correctly use the defect report document 
 
By: Ugo Posada Zabala, quality manager at QualDev software team 
Date: October 2003 
 
The defect report document is used, as it name implies, to record an odd behaviour that a tester 
has found while running a test or simply while casually using the application.  
 
Each defect report document is composed of eight different parts, which I’ll now explain, if you 
want to get an idea of how the document looks like, feel free to jump to the end of this tutorial 
where a screenshot of an actual defect report is available: 
 

1. Id: As at the time we do not count with an automated system to assign id’s, its up to 
the programmer to assign an id for a defect report, however, I strongly encourage you 
to use the following id structure: 

 
<Uniandes mail service login><Integer> 
 
An example: 
 
u-posada21 
 
This way the defect id’s won’t overlap. 

 
2. Project: on which the bug was found, it can be the team’s project codename or the 

application’s actual name. 
 

3. References:  this is used to link the defect to a project requirement, 
specification, use case or task id. In QualDev the requirement id is used in case 
it is directly linked, if not, it can be left blank. 

 
4. Title: is a brief description of the defect so that anyone reading the document 

can get a quick idea of the problem before delving into the details portrayed on 
the trace field. 

 
5. Status: of the defect, it is fairly simple, it can be: ASSIGNED which is its initial 

state and happens while the odd behaviour has not been corrected, or it can 
be: FIXED which is its final state and happens only when the tester who initially 
registered the bug agrees that it is fixed. There are no intermediate states 
between these two. Notice that a defect can be assigned to different persons 
before it gets fixed, in that case, the defect status is ASSIGNED. 

 
6. Priority: CRITICAL, HIGH, MEDIUM or LOW. It is CRITICAL if the defect is 

related to some other components of the system and is slowing down the 
development process. HIGH if the defect is found on a very important 
component of the system or on a crucial requirement. MEDIUM if the defect 
does not affect the development schedule and it is not found on a vital 
requirement or component. LOW if the defect can be seen as a enhancement 
request and not as a system malfunction. 
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7. Tested on: full specification of the system on which the defect was found, this 
includes machine processor, operating system, java runtime environment, 
application server, etc.  

 
8. Trace: the most important part of the defect report as it allows the “fixer” to get 

a feeling of the bug, that is, the steps to reproduce it, the system’s output and 
what the tester expected to find. It is essential that these three parts are 
included on every report as they make it consistent and useful. 

 
The recommended use is found on the sample report, in QualDev, we expect 
our engineers to be as descriptive as their brain allows them to (if we hired the 
right guys they should be very expressive). 
 
To begin, the name of the reporting person should be written , following this 
introduction,  the steps to fully reproduce the defect are inserted , next, the 
output is added, this includes messages and stack traces if possible, to finish, 
the expected behaviour is appended. 
 
As the trace is also used to follow the fixing process, messages of each 
responsible guy can be added, for instance, if the defect is later assigned to 
QualDev’s development manager Nicolas Lopez and he finds that he is not 
responsible, he could add: 
 

Nicolas Lopez writes: 
 

Dude, its not my fault, I guess that the db guy forgot to parse the ‘ character and turn 
it into a valid character, that brakes down the Oracle db. 
 

This can be used to record the process that the fixing of the defect followed. 
 
Sample report: 
 
 



 9

 
 

1.8 Formato de casos de prueba. 
QUALDEV TEST CASE 
 
ID   
Project   
References   
    
Title   
Created by    
Status   
Script SQL inicial    
 
Step:   
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User:   
System:   
Expected result:    
 
 

1.9 Instructivo de reporte sobre el formato de casos de prueba. 
QUALDEV TEST CASE INSTRUCTIVE 
 
ID Identificador del caso de pruebas. Debe de seguir el siguiente 

formato: 
IDRequerimiento_ TC# 
 
IDRequerimiento: Identificador del requerimiento al que 
corresponde el plan de pruebas. 
#: Corresponde al número del caso de pruebas del requerimiento 

Project Proyecto al que corresponde el requerimiento 
References Debe incluirse el identificador del plan de pruebas en el que se basa 

el caso de prueba 
  
Title Nombre del requerimiento al que se le realiza el caso de pruebas 
Created by Responsable del caso de pruebas 
Status Por inspeccionar  ||  Inspeccionado 
 
Step : Paso del caso de pruebas 
User : Acción(es) realizada(s) por el usuario con datos concretos 
System : Respuesta del sistema a la(s) acción(es) realizadas por el 

usuario 
Expected result : Descripción de la respuesta del sistema de manera completa, es 

decir que indique de que manera comprobar que el sistema si 
funcionó correctamente 

 

1.10 Lista de chequeo para inspección de casos de prueba 
Lista de chequeo para casos de prueba  

Caso de pruebas:   
Ciclo:    
Nombre del 
Responsable :   

Fecha de inspección 
:   
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Item Aceptado Observaciones 
El nombre del archivo es el mimo id      
Cada paso del caso de pruebas tiene acciones para un 
usuario y el sistema      

Cada paso del caso de prueba, corresponde con un paso del 
plan de pruebas      

Se identifican claramente los valores que deben ser 
ingresados por el usuario, así como los que deben ser 
mostrados por el sistema  

    

En caso que se deba ejecutar un script, se dice claramente 
que datos deben contener.      

Se especifica el orden en el que deben aparecer los 
resultados     

Cada evento del flujo básico de eventos se ve representado 
en el plan de pruebas      

 

1.11 Formato de seguimiento de casos de prueba 
QUALDEV SEGUIMIENTO CASOS DE PRUEBA 
 
ID  
Project  
References  
  
Title  
Executed by  
Status  
 
 
Step : 
Date excecution :  
Expected result :  
Gotten result :  
Observations :  
Solved by :  
Date closed :   
 

1.12 Instructivo de formato de seguimiento de casos de prueba 
QUALDEV INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO CASOS DE PRUEBA 
 
ID Seg_IDTestCase 

 
IDTestCase: Identificador del caso de prueba al que se le está 
haciendo seguimiento 
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Project Proyecto al que corresponde el requerimiento 
References  
  
Title Nombre del requerimiento al que se le realizan las pruebas 
Created by Responsible de la ejecución del caso de prueba 
Status Por corregir  ||  Cerrado 
 
Step : Paso del caso de prueba ejecutado 
Date excecution : Fecha de la ejecución 
Expected result : Resultado esperado (Igual que en el caso de prueba) 
Gotten result : Resultado obtenido 
Observations : Explicación de que fue en lo que no funcionó 
Solved by : Persona encargada de corregir el problema 
Date closed :  Fecha en la que fue solucionado el problema, o si no hubo error 

es la fecha en la que se ejecutó la prueba. 
 
 

1.13 Formato de planes de prueba. 
QUALVED TEST PLAN  

  

ID   
Project   
References   
    
Title   
Created By    
Status   
 Dependences 
  
 Step 1
User   
System   
Expected result   
 

1.14 Instructivo de reporte sobre el formato de planes de prueba 
QUALDEV TEST PLAN INSTRUCTIVE 
 
ID Identificador del plan de pruebas. Debe de seguir el siguiente 

formato: 
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IDRequerimiento_TP# 
 
IDRequerimiento: Identificador del requerimiento al que 
corresponde el plan de pruebas. 
#: Corresponde al número del plan de pruebas del requerimiento 

Project Proyecto al que corresponde el requerimiento 
References  
  
Title Nombre del requerimiento al que se le realiza el plan de pruebas 
Created by Responsible del plan de pruebas 
Status Por inspeccionar  ||  Inspeccionado 
 
 
Dependences :  
Requerimientos que deben de funcionar antes de ejecutar el siguiente plan de pruebas 
 
Step : Paso del plan de pruebas 
User : Acción(es) realizada(s) por el usuario 
System : Respuesta del sistema a la(s) acción(es) realizadas por el 

usuario 
Expected result : Descripción de la respuesta del sistema 
 

1.15 Lista de chequeo para inspección de planes de prueba 
Lista de chequeo para planes de prueba  

   

Requerimiento:   
Ciclo:    
Nombre del 
Responsable :   

Fecha de inspección 
:   

  

Item Aceptado Observaciones
El nombre del archivo es el mimo id      
Cada paso del plan de pruebas tiene acciones para un 
usuario y el sistema      

Existe un plan de pruebas por camino alternativo      
En el resultado esperado, debe verse una forma inicial     
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de comprobar que los comandos del paso fueron 
ejecutados  
Existe el test plan para el flujo de eventos sin errores y 
sin caminos de extensión      

La postcondición del requerimiento debe ser 
verificable con uno o mas pasos en el plan de pruebas, 
como la ejecución de srcipts para la base de datos. 

    

Las precondiciones del requerimientos se encuentran 
detalladas en el campo de dependencias del plan de 
pruebas o como pasos iniciales del plan en caso que se 
necesiten ejecutar scripts para la base de datos. 

    

Cada evento del flujo básico de eventos se ve 
representado en el plan de pruebas     

 

1.16 Formato de seguimiento de planes de prueba 
QUALDEV SEGUIMIENTO CASOS DE PRUEBA 
 
ID  
Project  
References  
  
Title  
Executed by  
Status  
 
 
Step : 
Date excecution :  
Expected result :  
Gotten result :  
Observations :  
Solved by :  
Date closed :   
 

1.17 Documento esquemas de identificación de productos 
intermedios de trabajo 

Proyecto  Changeset  

Documento  Documento esquemas de identificación de productos intermedios 
de trabajo 

Autores  Sonia Vivas  

Equipo  QualDev  
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   Control de Revisiones  

Versión  Autor(es)  Descripción de la 
versión  

Fecha de 
terminación  

1.0  Sonia Vivas  Creación  09-Marzo-2004  

1.1 Ugo Posada Zabala Observaciones de 
cambio 17-Marzo-2004  

 

Fase Requerimientos 
Esquema requirement_id_nombre.html 
Ejemplo requirement_R1.1_ImportarEsquemaDeIdentificacionDeLosItemDeConfiguracion.html

Ubicación docs/app 

  

Fase Diseño Arquitectura 
Esquema design_architecture.html 
Ejemplo design_architecture.html 
Ubicación docs/app  

  

Fase Diseño Arquitectura 
Esquema design_architecture.gif 
Ejemplo design_architecture.gif 
Ubicación  docs/app   

  

Fase Diseño DB 
Esquema design_database.html 
Ejemplo design_database.html 
Ubicación   docs/db  

  

Fase Diseño DB 
Esquema design_database.gif 
Ejemplo design_database.gif 
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Ubicación    docs/db  

  

Fase Diseño diagrama de clases 
Esquema design_classdiagram_componente.gif 
Ejemplo design_classdiagram_company.gif 
Ubicación docs/entity  

  

Fase Diseño diagrama  de secuencia 
Esquema design_seqdiagram_componente.gif 
Ejemplo design_seqdiagram_company.gif 
Ubicación docs/entity  

 

Fase Diseño diagrama de clases y de secuencia 
Esquema design_seqdiagram_servicio.gif 
Ejemplo design_seqdiagram_createCompany.gif 
Ubicación  docs/session  

  

Fase Diseño de prototipos de interfaz 
Esquema design_interface_idreq.gif 
Ejemplo design_interface_R1.1.gif 
Ubicación  docs/web  

  

1.18 Documentos de configuración de ambiente de desarrollo 
Proyecto  Changeset  

Documento  Documentos de configuración de ambiente de desarrollo 

Autores  Hugo Arboleda 

Equipo  QualDev  

Lista de plugins de Eclipse utilizados en el proyecto changeset 
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Fecha: 17 de Marzo de 2004 

1. Timer Plugin 0.1.3: permite llevar un log de los tiempos trabajados en el proyecto 

2. Insectivore 1.1.0: asignacion y rastreo de defectos 

3. Metrics 1.3.3: Saca estadisticas de dependencias, lineas de codigo, etc.  

4. Solar Eclipse 0.2.0: Permite colorear las jsps  

5. Jalopy 0.2.6: Formateo de codigo de acuerdo a estandares 

6. Omondo 1.2.1: Editor UML 

7. XML Buddy: Coloreo de XML 

8. Clay: Modelaje ER 

7. JFaceDBC 2.2.1: Conexion BD 

 
How to configure Jalopy 
 
By: Ugo Posada Zabala, quality manager at QualDev software team 
Date: October 2003 
 
Go to Jalopy Preferences on Eclipse’s window menu and set all the boxes and menus as 
portrayed in the following screenshots: 
 
1. Deep indent 
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2. Indentation  
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… 
 
Manual de Canoo 
============= 
 
Instalacion 
--------------- 
1. Actualizar las librerias del proyecto de librerias de canoo, para ello baje las librerias del 
directorio libscanoo 
2. Copie las librerias al mismo directorio de su proyecto en eclipse 
3. Copie el archivo js.jar al directorio lib de ant. 
 
Uso 
-------------- 
 
1. En la carpeta test/canoo/generated encontrara código generado para canoo que sirve para 
lo siguiente: 
- Edicion de formas (tiene problemas en las formas que utilizan radio) 
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- Modificacion de formas( tiene el mismo problema anterior) 
- Consulta de formas, esto es formas que no sirven para editar sino que simplemente son 
campos no editables, 
  esto ocurre en la mayoria de requerimientos asociados a ver información. 
 
2. En la carpeta test/canoo/modules encontrara pasos de la prueba que se requieren en 
muchos casos de prueba 
para ser reutilizados. 
 
3. Cree en el directorio test/canoo/useCases un xml que representa la prueba en si por 
ejemplo en  
el caso de adicionar un item hay que llenar la forma y finalmente verificar que si se 
registro: 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
 
<invoke 
 stepid="get create page item" 
 url="itemCreateInit.do" /> 
<setinputfield stepid="set item name"  
 name="name" 
 value="${item.data.name}" /> 
<setinputfield stepid="set item description"  
 name="description" 
 value="${item.data.description}" /> 
<setinputfield stepid="set item externalId"  
 name="externalIdValues[0]" 
 value="${item.data.externalIdValue0}" /> 
<setinputfield stepid="set item externalId"  
 name="externalIdValues[1]" 
 value="${item.data.externalIdValue1}" /> 
<setinputfield stepid="set item externalId"  
 name="externalIdValues[2]" 
 value="${item.data.externalIdValue2}" /> 
<setinputfield stepid="set item externalId"  
 name="externalIdValues[3]" 
 value="${item.data.externalIdValue3}" />  
<setinputfield stepid="set item externalId"  
 name="externalIdValues[4]" 
 value="${item.data.externalIdValue4}" /> 
<setinputfield stepid="set item externalId"  
 name="externalIdValues[5]" 
 value="${item.data.externalIdValue5}" /> 
<clickbutton    
 label="${item.create.submit}" 
 stepid="Click the submit button" /> 
<verifytext stepid="Home Page follows if item created ok" 
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   text="${item.create.ok.text}"  
   regex="true" /> 
<verifytext stepid="Home Page follows if item created ok" 
   text="${item.create.ok.id}"  
   regex="true" /> 
  
Observe que se utilizan variables de ant (propiedades como por ejemplo: 
${item.data.name} 
 
Esto se hace con el fin de reutilizar la prueba. 
… 
 
How to correctly use the Insectivore Eclipse Plug-in 
 
By: Ugo Posada Zabala, quality manager at QualDev software team 
Date: October 2003 
 
The Insectivore plug-in provides a way to share tasks in the "Tasks" view among team 
members while working inside the Eclipse IDE. 
 
It is very useful because allows QualDev developers to report defects and assign their 
solution to one defined team member in a very simple manner.  
 
To configure the plug-in just set the SMTP server that will be used to send e-mail 
notifications to the team-members and, obviously, add the recipients. 
 

 
 
That all there is to it, you are all set to start using Insectivore. The idea is that you, as 
a QualDev developer that excels at his team skills, should fill a defect report whenever 
you find an odd behaviour on the product you are working on, and then assign it to 
someone using the plug-in. 
 
As you were expecting, Insectivore is located on the team menu of the project you are 
working on, so, right-click on the project and click on Team -> New Team Task 
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… 

1.19 Formato de casos de uso detallados 
Identificador:  Indispensable/Deseable:  Prioridad:  

Nombre Caso de Uso:  

Autor:  

Fecha  

Categoría (Visible/No visible):  Actores involucrados:  

Resumen:  

Curso Básico Eventos:  

Caminos Alternativos:  

Caminos de Excepción:  

Puntos de Extensión:  

Pre - Condiciones:  

Post- Condiciones:  

Criterios de Aceptación 

 
 

Borrador de Interfaz 
Gráfica 

 
    

 

1.20 Estándar de escritura de código 
How to correctly document the java source files 
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By: Ugo Posada Zabala, quality manager at QualDev software team 
Date: October 2003 
 
This document enumerates the different parts that make up each java source file in order to 
correctly document it. 

 
Changeset is released under a LGPL license, therefore, a disclaimer must be appended at the 
start of each source file, even before the package statement, an example of the class header is 
the following: 
 
/* 
*  $Id: $ 
*  Changeset by QualDev 
*  Copyright (C) Universidad de los Andes, 2003   
* 
*  This library is free software; you can redistribute it and/or 
*  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
*  License as published by the Free Software Foundation; either 
*  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. 
* 
*  This library is distributed in the hope that it will be useful, 
*  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
*  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU 
*  Lesser General Public License for more details. 
* 
*  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 
*  License along with this library; if not, write to the Free Software 
*  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA  
*  
*/ 
 

The CVS id tag must be at the beginning of the header, so that at first glance the 
viewer can figure out who made the last commit and when did it happen. 
 
Then comes the class description, it comes right before the class statement and its 
made of the description, the creation date, and the version of the source file, this is 
automatically updated as it uses a CVS tag, namely, the Revision tag, which its 
updated each time the file is changed in the repository. 
 
/** 
 * TODO: Class description 
 *  
 * Created on 05-sep-03 
 * @version $Revision: $  
 */  

 
At the end of the class, that is, after the last bracket, the CVS log tag must be 
appended to keep a registry of the CVS activity. This is an example: 
 
//$Log: $ 
 

Next, we need to document the class attributes, this is fairly easy as the only 
requirement is to add the description. Take a look at the example: 
 
/** 
 * Log4j logger to debug and print errors. 
 */ 
private Logger logger = Logger.getLogger( MyClass.class ); 
 

The most important features to document are the methods. They are a bit more 
complicated that the previous examples as they are made of multiple components, like 
the return type, the parameters, the thrown exceptions, etc. 
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The following are the required fields on the javadoc comment: 
 

• Description: What does the method do? 
• Return type: What kind of object does the method return?. In case of a 

Collection, the enclosed objects type must be written down explicitly, in case of 
a void type, this field is not necessary. 

• Parameters: one field for each parameter.   
• Exceptions: one field for each exception. 
• Pre: Condition that must be met before execution 
• Pos:  Condition that must be after before execution 

 
The example will clarify the contents of each field: 
 
/** 
 * Registers a new baseline in the system by calling the create method of the entity ejb object 
 * @pre baseLineVo is not null nor its empty 
 * @pos returns a non-null Integer object containing the id of the new project 
 * @param lineaBaseVO Object in which the information of the new baseline to be created is 
 * @return Integer The identifier of the newly created baseline 
 * @throws QualDevException Custom exception thrown from the call of the business method 
 */  
public Integer registrarLineaBase(BaselineVO baseLineVO) throws QualDevException; 
 

You should notice that the description was used in a method declaration on an 
interface, you must copy-paste the same description on the method of the 
implementing class. It is hard though to recall that these two (or more) descriptions 
must be equal at any given time so please try to remember to update one if you 
modifiy the other(s). 
 
If you are using Eclipse as your Java editor, you should copy the header and footer 
and use them as templates on the code generation wizard. The steps you have to 
follow are: 
 
Window -> Preferences -> Java -> Code generation -> Code and comments -> New Java Files 
 
The same steps apply for adding the pre and pos tags to the method declaration as 
they don’t come bundled with the IDE by defect. 
 
Window -> Preferences -> Java -> Code generation -> Code and comments -> Methods 
 
 

1.21 Formato de evaluación de pares 
Proyecto  

Grupo  

Documento  

Nombre  

Ciclo  

Fecha  
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Por cada rol evaluar el trabajo requerido y la dificultad relativa en % 
durante este ciclo 

Rol Trabajo requerido Dificultad del rol 
Líder   
Desarrollo   
Planeación   
Calidad   
Pruebas   
Contribución total 
(100%) 

  

 
Califique el grupo con respecto a cada criterio. 1 inadecuado 5 superior 
Espíritu de grupo 1 2 3 4 5 
Efectividad global 1 2 3 4 5 
Experiencia 1 2 3 4 5 
Productividad 1 2 3 4 5 
Calidad del Proceso 1 2 3 4 5 
Calidad del Producto 1 2 3 4 5 
 
Califique cada rol en su contribución global. 1 inadecuado 5 superior 

Rol      
Líder 1 2 3 4 5 
Desarrollo 1 2 3 4 5 
Planeación 1 2 3 4 5 
Pruebas 1 2 3 4 5 
 
Califique cada rol  por su ayuda y soporte. 1 inadecuado 5 superior 

Rol      
Líder 1 2 3 4 5 
Desarrollo 1 2 3 4 5 
Planeación 1 2 3 4 5 
Pruebas 1 2 3 4 5 
 
Califique cada rol de acuerdo a como fue desempeñado. 1 inadecuado 5 
superior 

Rol      
Líder 1 2 3 4 5 
Desarrollo 1 2 3 4 5 
Planeación 1 2 3 4 5 
Pruebas 1 2 3 4 5 
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1.22 Formato de documento de posmortem. 
Proyecto  

Documento  

Grupo  

Fecha  

   
  

Objetivos del Grupo 
 
Objetivo 1:  
M1.1:  
Resultado: 
 
M1.2: Promedio  
 

Objetivos  del Proyecto  
Objetivo 1.  
M1.1.  
Resultado:  
 

Observaciones 

Recomendaciones. 

1.23 Instructivo del formato de posmortem (ejemplo) 
Proyecto ChangeSet 

Documento Postmortem ciclo 4 

Grupo QualDev 

Fecha Mayo 14 del 2004 

   
  

Objetivos del Grupo 



 27

 
Objetivo 1: Ser un miembro efectivo y cooperativo 
 
M1.1: Promedio de evaluación del rol por ayuda y soporte superior a 4.2 
 
Resultado: 
 
M1.2: Promedio de evaluación del rol contribución global superior a 4.2 
 
Resultado: 
  
Objetivo 2: Hacer el trabajo personal de manera disciplinada consistentemente cumpliendo los 
objetivos específicos al rol. 
 
M2.1: Promedio de evaluación del rol por ayuda y soporte superior a 4.2 
 
Resultado: 
 
M2.2: Promedio de evaluación del rol contribución global superior a 4.2 
 
Resultado: 
 
Objetivo 3: Planear  y hacer seguimiento al trabajo personal 
 
M3.1: Porcentaje de datos personales registrados en la herramienta del proyecto igual al 100% 
 
Resultado: Objetivo cumplido. Registré el 100% de las tareas en la página del grupo. 
 
M3.3: Cantidad de formas “Weekly Report” llenas: 1 por semana por cada miembro del grupo. 
 
Resultado: Objetivo cumplido. Todas las semanas se llenó el formato de weekly y fue entregado al 
lider del grupo 
 
M3.4: Porcentaje de tareas planeadas y completadas, promedio semanal > 80% 
 
Resultado: Objetivo cumplido. Se cumplieron las tareas con un promedio superior al 85% de las 
tareas planeadas semanalmente 
  
Objetivo 4: Producir software de calidad 
 
M4.1 Densidad de los defectos encontrados en pruebas: <5/KLOC 
 
Resultado: 
 
Objetivo 5: Ser puntuales a todas las reuniones planeadas. 
 
M5.1. Promedio de impuntualidades a reuniones de grupo < 20%. 
 
Resultado: Objetivo cumplido. Se asistió a todas las reuniones planeadas a tiempo. 
 
Objetivo 6: Tomando como base la participación de 12 horas semanales de cada integrante del 
grupo aprender a estimar y planear el trabajo. 
 
M6.1. Promedio de varianza semanal de carga asignada de trabajo semanal por miembro < 3 
horas. 
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Resultado: Cumplido. Se siempre en el correspondiente al límite de horas planeadas por cada 
integrante. 
 
M6.2. Porcentaje promedio de error en estimación de tareas < 30%. 
 
Resultado: No cumplido. En la parte de estimación de implementación de interfaces y generación 
de código se sobreestimo. No se tuvo en cuenta los errores de ciclos pasados lo que incrementó 
tareas no planeadas inicialmente. Se debe mejorar el trabajo de consolidación de defectos ya que 
se tuvo una gran varianza en tareas relacionadas con este tema. 
 
M6.3. Promedio semanal de valor ganado > 80%. 
 
Resultado: Cumplido. El equipo completó más del 85% de sus tareas asignadas de forma 
coordinada y organizada.  
 

Objetivos  del Proyecto  
Objetivo 1. Cumplir con los requerimientos definidos en el documento de análisis de 
requerimientos, establecidos en el alcance de cada ciclo. 
 
M1.1. Implementar el 100% de los requerimientos establecidos en los documentos de 
requerimientos. 
 
Resultado: Cumplido. 
 
Objetivo 2: Construir código mantenible y bajo estándares. 
 
M2.1 Cubrimiento de métodos y atributos con Javadoc en 100% 
 
Resultado: Cumplido. 
 
M2.2. Javadoc en inglés en un 100%. 
 
Resultado: Cumplido. 
 
M2.3. Código con formato de indentación en un 100%. 
 
Resultado: Cumplido. 
 
 
M2.4. Componentes de interfaz nombrados de acuerdo al estándar en un 100% 
 
Resultado: Cumplido. 
 
Objetivo 3: Desarrollar al menos 2 planes de prueba y 2 casos de prueba por requerimiento 
(Documentos) 
 
M3.1. Numero de planes de prueba por requerimiento >= 2 
 
Resultado: Cumplido. 
 
M3.2. Numero de casos de prueba por requerimiento >= 2 
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Resultado: Cumplido. 
 
Objetivo 4: Desarrollar pruebas automatizadas para los requerimientos establecidos del ciclo 
 
M4.1. Numero de pruebas automatizadas por requerimiento > 1 
 
Resultado: Cumplido. 
 
Objetivo 5: Participar en el foro durante el fin de semana 
 
M5.1. Numero de ingresos por día de fin de semana (por miembro) >= 1 
 
Resultado: Cumplido. 
 
Objetivo 6: El tiempo dedicado a misceláneos durante la semana no puede ser mayor al 10% de 
las tareas totales. 
 
M6.1. Tiempo dedicado a misceláneos durante la semana <= 10% 
 
Resultado: Cumplido. Corresponde a un 5% en promedio semanal de tiempo dedicado a 
misceláneos  
 
Objetivo 7: Realizar diseño de interfaz antes de codificación 
 
M7.1: Diagrama de flujo de Struts por requerimiento = 1 
 
Resultado: Cumplido. 
 
M7.2: Prototipo de interfaz por requerimiento = 1 
 
Resultado: Cumplido.  
 
Objetivo 8: Cumplir con la política de solución de defectos 
 
M8.1: Porcentaje de defectos encontrados documentado en Insectivore = 100% 
 
Resultado: Cumplido. 
 
M8.2: Porcentaje de defectos aprobados para solución efectivamente solucionados (Antes de la 
prueba de sistema) = 100% 
 
Resultado: Cumplido. 
 
 
M8.3: Errores encontrados en pruebas de sistema no mayor al 10% 
 
Resultado:  
 
Objetivo 9: Tener disponible la planeación semanal al inicio de la semana 
 
M9.1: Porcentaje de tareas publicadas el día de la reunión de seguimiento/planeación mayor 80% 
 
Resultado: Cumplido. Hubo dos ocasiones en el que por falta de una pronta comunicación, el lider 
de desarrollo no envió archivos de planeación consolidados en la reunión semanal al lider de 
planeación. Sin embargo, el tiempo en el que fueron publicados, no impactó en el desarrollo de las 
tareas 
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Diferencias en horas
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Objetivo 10: Automatizar la creación de código 
 
M10.1: Porcentaje de lógica creada automáticamente mayor al 80% 
 
Resultado: Cumplido. 
 
M10.2: Porcentaje de pruebas de daos automáticamente mayor al 80% 
 
Resultado: Cumplido. 

 

Observaciones 

 
De acuerdo a los consolidados de planeación de concluyen los siguientes puntos: 
 
 
• Tiempo planeado con respecto a las fases: Para el desarrollo de las fases, según cada uno de 

los requerimientos, se presentaron fallas con respecto a la sobreestimación de tareas, en las 
fases de implementación y foro. En las actividades de implementación de interfaces y lógica se 
sobreestimaron en 7.33 y 2.23 horas respectivamente. Igualmente, se sobreestimo el uso del 
foro durante las semanas en 6.33 horas. El resto de tareas se planearon acertadamente  

 
1 Analisis de reqs. 

2 Modelo conceptual 

3 Creacion planes de prueba 

4 Revision planes de prueba 

5 
Correccion planes de 
prueba 

6 Diagrama de clases 

7 Diagrama de secuencia 

8 Base de datos 

9 Flujo de struts  

10 Prototipo de interfaz 

11 Revision prototipos 

12 
Codificacion pruebas 
HttpUnit 

13 Creacion casos de prueba 

14 Revision casos de prueba 

15 
Correccion casos de 
prueba 

16 Interfaz 

17 Logica 

18 Pruebas 

19 Base de datos 

20 
Ejecucion pruebas del 
sistema  

21 Presentacion del producto 

22 Configuracion ambiente 
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23 Instalacion del producto 

24 
Ejecucion pruebas del 
sistema  

25 Correccion de errores 

26 Foro 
 
 
 
 
 
• Postmortem: Debido a la no realización del postmortem del ciclo 3, las tares planeadas para 

esto produjeron que se sobreestimara en 10 horas el trabajo asociada a estas.  
• Diseño: Hubo una buena labor de creación de diagramas de secuencia como apoyo a la 

codificación. Sin embargo, faltaron complementar con unos pequeños detalles que implicaron 
la creación de diferentes tareas para su inspección y corrección. La creación de prototipos de 
interfaz fue hecha de una mejor manera en comparación de ciclos pasados y aportaron a la 
implementación de las pruebas de HTTPUnit. . 

• … 
 
A nivel de integrantes los resultados son los siguientes: 
 
• Juan Pablo Quiroga: Su trabajo estuvo condicionado por situaciones ajenas a las previstas. Sin 

embargo su colaboración y aporte al grupo es supremamente importante y clave. Durante el 
desarrollo del ciclo tuvo un promedio de 11.13 horas planeadas de las cuales se ejecutaron 
7.29. 

• … 
 
Por otra parte, a continuación se muestra una relación de los tiempos planeados y ejecutados por 
semana, de cada uno de los integrantes: 
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Planeado vs. Ejecutado (semana 2)
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Planeado vs. Ejecutado (semana 3)
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Recomendaciones 
 
Se deben estimar mejor los tiempos de implementación y pruebas para los ciclos venideros con 
respecto a los resultados obtenidos en la consolidación del planning para este ciclo.  
 
A nivel de desarrollo y pruebas de lo implementado, se observa un problema y es que no se esta 
asegurando que lo implementado este correcto, sino que se deja para sea inspeccionado sin antes 
haber un aseguramiento de calidad. Igualmente, las pruebas implementadas en httpunit son 
exactamente igual a las pruebas que se hacen manualmente en la aplicación y no están generando 
ningún valor agregado, por lo contrario, generan retardos y sobrecarga operativa. Se propone que 
la herramienta sea utilizada de mejor manera y que se generen unas pautas para liberación de 
código, con el fin de minimizar las actividades de corrección. Condescendiente, se debe replantear 
en los casos prueba, el número mínimo de datos manipulables y la complejidad de su 
conformación. 
 
… 



1 Validación del marco de referencia 

1.1 Introducción  
Como se revisó en el capítulo del estado del arte, en el área de ingeniería de software se han 
presentado propuestas de procesos de desarrollo que pretenden ser útiles para todo tipo de 
proyecto. De manera paralela, se han sugerido estándares y modelos de procesos. En 
general, estos tienen como fin asegurar que se tiene en cuenta todo el conjunto de 
actividades o prácticas requeridas para lograr desarrollar software de calidad. El marco de 
referencia propuesto como parte de este documento, toma en cuenta las recomendaciones y 
buenas prácticas sugeridas por los modelos más reconocidos en el área de trabajo. 
 
El estándar IEEE 1074 [32] para los procesos de ciclo de vida del software, junto con el 
modelo CMMI [1], son tomados como base para realizar una validación de los procesos y 
actividades propuestos como parte del marco de referencia. 
 
En este capítulo se presenta de manera resumida un paralelo entre las actividades 
propuestas por el estándar IEEE 1074, y las actividades del marco de referencia para 
procesos en proyectos ágiles. Lo mismo se hace revisando prácticas específicas del modelo 
CMMI. 

1.1 Validación del marco de referencia usando el estándar IEEE 
1074 

El estándar IEEE 1074 tiene como objetivo ser usado como referencia para desarrollar 
modelos de procesos en proyectos de software. El estándar no contextualiza los proyectos 
de software para sugerir buenas prácticas o actividades a seguir. Tampoco provee una 
metodología de desarrollo asociada a los procesos y actividades que propone. Sin embargo, 
formaliza una propuesta de actividades, sustentando la necesidad de llevar a cabo cada una 
de ellas. 
 
El marco de referencia propuesto en este documento, presenta un conjunto de procesos y 
actividades que en conjunto e interrelacionadas son un modelo de procesos para un 
contexto de proyectos ágiles. En esta sección se presenta un paralelo entre las actividades 
propuestas por el estándar IEEE 1074 y las actividades del modelo de referencia propuesto. 
 
La Tabla 1 presenta los grupos de procesos propuestos por el estándar IEEE 1074. Los 
procesos propuestos por el estándar tienen un proceso equivalente dentro del marco de 
referencia de proyectos ágiles. La organización del grupo de procesos del marco de 
referencia es una vista de agrupación de procesos y actividades. Cada equipo de desarrollo 
que implante el marco de referencia propuesto, puede organizar los procesos y actividades 
de una forma lógica. Es importante que el orden dado, permita mantener la rastreabilidad de 
los procesos de manera que sean mantenibles en el tiempo.   
 
 
 
 



Grupo de procesos Procesos 
Modelado del ciclo de vida Selección de un modelo de ciclo de vida 

Inicio del proyecto 
Supervisión y control del proyecto 

Administración del proyecto 

Administración de la calidad del software 
Exploración de conceptos Predesarrollo 
Asignación del sistema 
Requerimientos 
Diseño 

Desarrollo 

Implementación 
Instalación 
Operación y soporte 
Mantenimiento 

Posdesarrollo 

Retiro 
Verificación y validación 
Administración de la configuración del software 
Desarrollo de la documentación 

Procesos integrales 

Entrenamiento 
Tabla 1. Procesos de software en el IEEE 1074 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.].  

La organización del marco de referencia difiere de la del estándar. La equivalencia de las 
dos propuestas puede variar. Las tareas relacionadas a una actividad del marco de 
referencia para proyectos ágiles pueden estar relacionadas con actividades de diferentes 
procesos del estándar IEEE. Al igual que toda la propuesta, las equivalencias presentadas a 
son susceptibles de mejora mediante un proceso de adaptabilidad. 
 
A continuación se presenta un consolidado de las equivalencias entre las actividades del 
estándar IEEE 1074, y el marco de referencia para proyectos ágiles. Estas equivalencias se 
presentan en una tabla para cada proceso de los grupos que propone el estándar y el marco 
de referencia.  
 
La Tabla 2 presenta la equivalencia correspondiente al grupo de procesos de administración 
del proyecto. La presenta Tabla 3 la equivalencia correspondiente al grupo de procesos de 
predesarrollo. La Tabla 4 presenta la equivalencia correspondiente al grupo de procesos de 
desarrollo. La Tabla 5 presenta la equivalencia correspondiente al grupo de procesos de 
posdesarrollo. La Tabla 6 presenta la equivalencia correspondiente al grupo de integrales. 
 
 
 
 
 



Estándar IEEE 1074 Marco de referencia para proyectos ágiles 
Proceso Actividad Proceso Actividad Comentario  adicional 

Establecimiento de la 
correspondencia entre las 
actividades y el modelo del 
ciclo de vida del software 

Estrategia Modificación 
de procesos 

Las actividades son propuestas para un contexto 
específico de proyectos ágiles. Por esta razón, la 
propuesta incluye el modelo de ciclo de vida y las 
actividades correspondientes. Como se ve en la 
equivalencia, los ajustes necesarios se realzan al inicio 
de cada ciclo de desarrollo, en el proceso de estrategia. 

Lanzamiento Conformación 
del equipo 

La primera equivalencia corresponde a los recursos 
humanos. La infraestructura física para proyectos ágiles 
esta provista en su mayoría de manera personal por 
cada integrante del equipo. 

Asignación de recursos al 
proyecto 

Estabilización 
del ambiente de 
desarrollo 

Todas Al inicio del proyecto se configura todo el ambiente de 
desarrollo, lo que corresponde a la segunda 
equivalencia. Las necesidades de recursos adicionales 
necesarios para el proyecto se estudian y resuelven en 
las reuniones de planeación. 

Establecimiento del 
ambiente del proyecto 

Estabilización 
del ambiente de 
desarrollo 

Todas En el marco de referencia para proyectos ágiles, la 
actividad inicial de estabilización se encarga de 
asegurar la parte técnica del ambiente de desarrollo. 
Las otras necesidades de infraestructura son resueltas 
por el equipo de integrantes del proyecto. 

Inicio del proceso 

Planeación de la 
administración del proyecto 

Planeación Todas -- 

Identificación y 
definición de 
riesgos 
 
 

Supervisión y 
control del proyecto 

Analizar riesgos Administración 
del riesgo 

Clasificación 
de riesgos 
 

En general el conjunto de actividades del proceso de 
administración de riesgo corresponden al análisis de 
riesgos del estándar. Para proyectos ágiles este punto es 
muy importante. Por esa razón, corresponde a todo un 
proceso. 



  Priorización de 
riesgos a 
mitigar 

 

Realizar planeación de 
contingencias 

Administración 
del riesgo 

Definición de 
planes de 
mitigación 
 

El marco de referencia propone mitigar los riesgos. El 
esperado es no tener contingencias. Sin embargo, en la 
misma actividad se planean contingencias de ser 
necesario.  

Administrar el proyecto Planeación Todas -- 
Conservar riesgos Administración 

del riesgo 
Seguimiento de 
riesgos 

El seguimiento de riesgos tiene que ver con la 
supervisión continua de los riesgos asociados al 
proyecto. Esto equivale a la actividad de conservación 
de riesgos en el estándar IEEE. 

 

Implementar el modelo de 
reporte de problemas 

Verificación Todas Dentro del marco de referencia todo lo que no se 
comporte de manera adecuada se considera un defecto. 
El proceso de verificación se encarga de tratar con los 
defectos dentro del proyecto. La implementación del 
modelo de reporte de defectos esta asociada a la 
implementación del marco de referencia. 

Planear la administración de 
la calidad del software 

Planeación  Reunión de 
seguimiento de 
planeación 

La calidad del software se planea en cada periodo de 
desarrollo como actividades del proceso de 
verificación. 

Definir medidas lanzamiento Definición de 
objetivos 

Las métricas son elaboradas al inicio del proyecto, 
refinadas cada periodo y resumidas al final. Se inicia 
con la definición de objetivos en el lanzamiento y se 
refinan en el Posmortem. 

Administrar la calidad del 
software 

Verificación Todas -- 

Administración de 
la calidad del 
software 

Identificar las necesidades 
de mejora de calidad 

Posmortem Todas  Luego de revisar las métricas en el Posmortem se tiene 
identificadas las mejoras requeridas en calidad del 
software. 

Tabla 2. Equivalencia correspondiente al grupo de procesos de administración del proyecto del estándar IEEE 1074. 



 
Estándar IEEE 1074 Marco de referencia para proyectos ágiles 

Proceso Actividad Proceso Actividad Comentario  adicional 
Identificar ideas o 
necesidades 
 

Análisis Análisis de 
requerimientos 

De manera general el predesarrollo corresponde al 
desarrollo de un análisis preliminar del sistema a 
desarrollar. El análisis de requerimientos en su 
etapa inicial, se centra en la exploración de 
conceptos que provienen del cliente y de las 
referencias dadas por este acerca del proyecto que 
quiere implementar. Sin embargo, es necesario 
que el marco de referencia profundice en esta 
actividad conforme se diversifican los proyectos. 

Análisis de 
requerimientos 

Formular enfoques 
potenciales 
 

Análisis 

Construcción 
del modelo 
conceptual 

En el proceso de análisis correspondiente al marco 
de referencia, se realiza la exploración general de 
los conceptos asociados al proyecto se lleva a 
cabo. Esta exploración incluye un análisis 
individual de los requerimientos y un diseño 
preliminar de un modelo conceptual que apoye la 
construcción de enfoques potenciales. 

Exploración del 
concepto 

Realizar estudios de 
factibilidad 
 

Análisis Análisis de 
requerimientos 

Los estudios de factibilidad no tienen un proceso 
formal dentro del marco de referencia. Durante el 
proceso de análisis, junto con la planeación, se 
estudia el proyecto y se concluye con las 
necesidades de infraestructura y conocimiento 
requeridas. En adelante procesos como el de 
administración de conocimiento, se encargan de 
hacer factible el proyecto. Los proyectos ágiles 
como se estructuran, están orientados a una 
tecnología orientada a componentes. En general, 
se espera que los proyectos que se ajunten al uso 



de esta tecnología sean factibles. 
Planear la transición del 
sistema (si es aplicable) 
 

N/A N/A N/A 
 

Refinar y finalizar la idea 
o necesidad 

Análisis Análisis de 
requerimientos 

Esta actividad se lleva a cabo al inicio de cada 
ciclo de desarrollo. Luego de esto, se construyen 
los casos de uso que serán diseñados e 
implementados en el transcurso del ciclo. 

Análisis de 
requerimientos 

Analizar funciones 
 

Análisis 

Construcción 
del modelo 
conceptual 

-- 

Desarrollar la 
arquitectura del sistema 
 

Diseño Construcción 
de arquitectura 
del sistema 

La arquitectura del sistema hace parte del proceso 
de diseño general. Este se debe llevar a cabo en el 
primer ciclo de desarrollo correspondiente al 
proyecto que se lleva a cabo. La arquitectura es 
usada para construir los diagramas de clases y de 
colaboración del sistema. 

Asignación del 
sistema 

Descomponer los 
requerimientos del 
sistema 

Análisis Análisis de 
requerimientos 

-- 

Tabla 3. Equivalencia correspondiente al grupo de procesos de predesarollo del estándar IEEE 1074. 

 



 
Estándar IEEE 1074 Marco de referencia para proyectos ágiles 

Proceso Actividad Proceso Actividad Comentario  adicional 
Definir y desarrollar los 
requerimientos de 
software 

Análisis de 
requerimientos 

-- 

Definir los 
requerimientos de 
interfaz 

Requerimientos 

Establecer la prioridad e 
integrar los 
requerimientos de 
software 

Análisis 

Diseño y 
construcción 
de casos de 

prueba 

-- 

Realizar el diseño 
arquitectónico 

Construcción 
de arquitectura 

-- 

Diseñar la base de datos Diseño de 
base de datos 

-- 

Diseño de 
interfaz 

 

Diseñar interfaces 

Diseño de 
flujo de Struts 

-- 

Seleccionar y 
desarrollar algoritmos 

N/A N/A 

Diseño 

Realizar el diseño 
detallado 

Diseño 

Construcción 
de diagramas 
de secuencia 

-- 

Implementación Crear datos de prueba Verificación/Análisis Diseño y 
construcción 

-- 



de planes de 
prueba 

Crear código fuente Implementación Todas -- 
Crear código objeto 
Planear la integración 
Realizar la integración 

-- -- Por las características de los proyectos ágiles, 
las actividades de deploy que corresponden a 
la creación del código objeto y a la 
integración en la arquitectura orientada a 
componentes, se llevan a cabo continuamente 
por los desarrolladores. Esto se hace para 
probar manualmente su sistema. Por eso no se 
tiene actividades independientes. 

Crear la documentación 
operativa 

-- -- El proceso de crear documentación operativa 
no ha sido trabajado ampliamente. Sin 
embargo, la documentación de análisis y 
diseño se puede usar para este fin. 

Tabla 4. Equivalencia correspondiente al grupo de procesos de desarrollo del estándar IEEE 1074 

 



 
Estándar IEEE 1074 Marco de referencia para proyectos ágiles 

Proceso Actividad Proceso Actividad Comentario  adicional 
Planear la instalación 
Distribuir el software 
Instalar el software 

Instalación 

Aceptar el software en 
el ambiente operacional

Implantación Todas  La implantación es vista como algo más que la 
instalación. Como ya se vio, en este proceso además 
de la instalación, el marco de referencia propone 
realizar pruebas finales del  sistema y capacitar a 
los usuarios finales. 

Operar el sistema 
Proporcionar asistencia 
técnica y consultoría 

Operación y 
soporte 

Mantenerla bitácora de 
peticiones de soporte 

-- -- El conjunto de actividades relacionadas al proceso 
de operación y soporte no tienen actividades 
equivalentes en el marco de referencia de proyectos 
ágiles. Esta es una oportunidad de mejora para el 
marco de referencia y se plantea dentro de los 
futuros trabajos. 

Mantenimiento Volver a aplicar el ciclo 
de vida del software 

Seguimiento 
del proceso 

Retroalimentación 
de las actividades 
del proceso 

El proceso de mantenimiento en el estándar de la 
IEEE hace relación a las actividades luego de 
implantación. El marco de referencia de proyectos 
ágiles no hace referencia a estas actividades. Sin 
embargo, al igual que lo indica el estándar, estas 
actividades consisten en aplicar de nuevo el modelo 
del ciclo de vida ya conocido. 

Notificar a los usuarios 

Realizar operaciones 
paralelas (si aplica) 

Retiro 

Retirar el sistema 

-- -- El conjunto de actividades relacionadas al proceso 
de retiro no tienen actividades equivalentes en el 
marco de referencia de proyectos ágiles. Esta es una 
oportunidad de mejora para el marco de referencia y 
se plantea dentro de los futuros trabajos. 

Tabla 5. Equivalencia correspondiente al grupo de procesos de posdesarrollo del estándar IEEE 1074 



 
Estándar IEEE 1074 Marco de referencia para proyectos ágiles 

Proceso Actividad Proceso Actividad 
Planear verificación y validación 
Ejecutar V&V 
Recolectar y analizar datos de métricas 

Verificación Todos 

Planear las pruebas 
Desarrollar pruebas de requerimientos 

Verificación y 
validación 

Ejecutar las pruebas 

Pruebas de validación Todos 

Planear administración de la configuración 
Ejecutar administración de la configuración 

Ejecutar control de configuración 

Administración 
de la 
configuración 

Ejecutar conteo de estado 

Control de configuración Todos 

Planear documentación Definición de documentos a construir 
y mantener en un ciclo de desarrollo 

Desarrollar documentación 

Desarrollo de la 
documentación 

Producir y distribuir documentación 

Seguimiento del proceso 

Administración de la documentación 

Planear programa de entrenamiento 

Desarrollar material de entrenamiento 

Implantación Entrenamiento 

Validar programa de entrenamiento 

Entrenamientos 

Implementar programa de entrenamiento 
Administración de 
conocimiento 

Programación y puesta en marcha de 
capacitación 

Tabla 6. Equivalencia correspondiente al grupo de procesos integrales del estándar IEEE 1074. 

 



1.2 Validación del marco de referencia usando el modelo CMMI 
El modelo CMMI es la evolución del modelo CMM revisado como parte del estado del 
arte. El principio de las dos versiones es el mismo. Igual que CMM, CMMI presenta un 
conjunto de buenas prácticas repartidas entre áreas de proceso. Estas buscan mejorar la 
capacidad de una organización para desarrollar software. El objetivo de CMMI es ser usado 
como referencia para definir el tipo de prácticas que debe implementar una organización 
que quiere construir y mantener software de calidad. Al igual que estándar IEEE 1074, 
CMMI no contextualiza los proyectos de software para sugerir buenas prácticas o 
actividades a seguir. Igualmente, no provee una metodología de desarrollo asociada a las 
metas y prácticas específicas que propone. 
 
En la Tabla 7 se presenta la equivalencia entre procesos y actividades propuestos en el 
marco de referencia para proyectos ágiles, y las metas y prácticas específicas del nivel 2 de 
CMMI. El objetivo es validar el marco de referencia. De esta manera los equipos que lo 
implantan se involucran con el modelo. Así pueden identificar las oportunidades de mejora 
en busca de obtener una evaluación positiva de los proyectos, inicialmente en el nivel 2 de 
CMMI. Con el fin de no presentar interpretaciones personales, lo referente al modelo 
CMMI tomado de [1], se presenta sin traducción al español. 
 



 
Modelo CMMI Marco de referencia para proyectos ágiles 

Area de 
proceso 

Meta 
específica 

Práctica específica Proceso Actividad Comentario  adicional 

Análisis de 
requerimientos 

Obtain an Understanding of 
Requirements 

Análisis 

Diseño y 
construcción de 
planes de prueba 

-- 

Obtain Commitment to 
Requirements 

Verificación Inspección y 
reporte de defectos

Debido a que el marco de 
referencia es desarrollado 
en un proceso académico, 
la interacción con el 
cliente es una gran 
oportunidad de mejora. 
Sin embargo, las 
actividades de inspección 
del proceso de 
verificación aseguran la 
aceptación de los 
requerimientos. Para lo 
mismo sirve las 
actividades de pruebas de 
validación 

Manage Requirements 
Changes 

Administración 
de la 
configuración 

Administración de 
solicitudes de 
cambio 

Esta práctica se asegura 
con la implantación de 
ChangeSet. El sistema 
construido como parte del 
experimento de desarrollo 

Requirements 
Management 

Manege 
Requirements 

Maintain Bidirectional Administración Mantenimiento de -- 



Modelo CMMI Marco de referencia para proyectos ágiles 
Area de 
proceso 

Meta 
específica 

Práctica específica Proceso Actividad Comentario  adicional 

Traceability of 
Requirements 

de la 
configuración 

la matriz de 
rastreabilidad 

Verificación Inspección y 
reporte de defectos

  

Identify Inconsistencies 
between Project Work and 
Requirements 

Verificación Modificación de 
productos de 
trabajo impactados 
como resultado de 
la inspección 

Las inconsistencias son 
identificadas por medio de 
la inspección de los 
productos intermedios de 
trabajo. Para el caso 
concreto de los 
requerimientos, los planes 
de prueba son de gran 
utilidad. Una vez 
identificadas se planean 
actividades de 
modificación de productos 
de trabajo. 

Estimación de 
casos de uso 

Estimate the Scope of the 
Project 
 

Planeación 

Planeación de 
ciclos de 
desarrollo 

-- 

Estimación de 
casos de uso 

Establish Estimates of Work 
Product and Task Attributes 
 

Planeación 

Reunión de 
seguimiento de 
planeación 

-- 

Project 
Planning 

Establish 
Estimates 

Define Project Life Cycle 
 

Estrategia Modificación de 
procesos 

El marco de referencia de 
procesos para proyectos 



Modelo CMMI Marco de referencia para proyectos ágiles 
Area de 
proceso 

Meta 
específica 

Práctica específica Proceso Actividad Comentario  adicional 

ágiles, incluye en el orden 
de sus actividades lo 
referente al ciclo de vida. 
Sin embargo, cada inicio 
de ciclo de desarrollo se 
ajusta los procesos y lo 
referente al ciclo de vida. 

Estimación de 
casos de uso 

 

Determine Estimates of 
Effort and Cost 

Planeación 

Planeación de 
ciclos de 
desarrollo 

-- 

Establish the Budget and 
Schedule 

Planeación Reunión de 
seguimiento de 
planeación 

-- 

Identify Project Risks Estrategia Administración 
del riesgo 

-- 

Consolidación de 
reporte de tiempos 

Plan for Data Management Planeación 

Mantenimiento de 
métricas 

-- 

 

Develop a 
Project Plan 

Plan for Project Resources -- -- Para el caso particular de 
proyectos ágiles, la 
administración de recursos 
se hace de manera 
informal. Es esta práctica 
se presenta una 



Modelo CMMI Marco de referencia para proyectos ágiles 
Area de 
proceso 

Meta 
específica 

Práctica específica Proceso Actividad Comentario  adicional 

oportunidad de mejora.  
Plan for Needed Knowledge 
and Skills 

Lanzamiento Definición de roles 
necesarios para el 
ciclo 

-- 

Plan Stakeholder 
Involvement 

Análisis Diseño y 
construcción de 
plan de pruebas 
del sistema 

-- 

 

Establish the Project Plan Planeación Reunión de 
seguimiento de 
planeación 

-- 

Review Plans that Affect the 
Project 
Reconcile Work and 
Resource Levels 

 

Obtain 
Commitment 
to the Plan 

Obtain Plan Commitment 

Planeación Reunión de 
seguimiento de 
planeación 

Las reuniones de 
seguimientos de 
planeación tienen como 
resultado un plan revisado 
y aprobado para cada ciclo 
de desarrollo. Si se quiere, 
es posible que el cliente 
participe de estas 
reuniones. 

Monitor Project Planning 
Parameters 
Monitor Commitments 

Planeación Reunión de 
seguimiento de 
planeación 

-- Project 
Monitoring And 
Control  

Monitor 
Project 
Against Plan 

Monitor Project Risks Administración 
de riesgos 

Seguimiento de 
riesgos 

-- 



Modelo CMMI Marco de referencia para proyectos ágiles 
Area de 
proceso 

Meta 
específica 

Práctica específica Proceso Actividad Comentario  adicional 

Monitor Data Management Planeación Mantenimiento de 
métricas 

-- 

Monitor Stakeholder 
Involvement 
Conduct Progress Reviews 

 

Conduct Milestone Reviews 
Analyze Issues 

Take Corrective Action 

 

Manage 
Corrective 
Action to 
Closure Manage Corrective Action 

Planeación Reunión de 
seguimiento de 
planeación 

-- 

Determine Acquisition Type 
Select Suppliers 

Establish 
Supplier 
Agreements Establish Supplier 

Agreements 
Review COTS Products 
Execute the Supplier 
Agreement 
Accept the Acquired 
Product 

Supplier 
Agreement 
Management  

Satisfy 
Supplier 
Agreements 

Transition Products 

-- -- El marco de referencia 
para proyectos ágiles no 
tiene un equivalente para 
estas prácticas sugeridas 
por el modelo CMMI. 
Esta se presenta como una 
oportunidad de mejora. 

Measurement 
And Analysis  

Align Establish Measurement 
Objectives 

Lanzamiento Establecimiento de 
objetivos 

-- 



Modelo CMMI Marco de referencia para proyectos ágiles 
Area de 
proceso 

Meta 
específica 

Práctica específica Proceso Actividad Comentario  adicional 

Specify Measures    

Consolidación de 
reporte de tiempos 

Specify Data Collection and 
Storage Procedures 

Planeación  

Mantenimiento de 
métricas 

-- 

Measurement 
and Analysis 
Activities  
 

Specify Analysis Procedures -- -- Los procedimientos de 
análisis no se especifican. 
Las métricas se definen en 
el lanzamiento y se 
recolectan a través del 
ciclo de desarrollo. La 
especificación de los 
procedimientos de análisis 
es una oportunidad de 
mejora.  

Collect Measurement Data 

Analyze Measurement Data 

Consolidación de 
reporte de tiempos 
Mantenimiento de 
métricas 

Store Data and Results 

Planeación  

Consolidación de 
reporte de tiempos 

-- 

 

Provide 
Measurement 
Results 

Communicate Results Planeación Reunión de 
seguimiento de 
planeación 

-- 

Process And  Objectively Objectively Evaluate Posmortem Todas -- 



Modelo CMMI Marco de referencia para proyectos ágiles 
Area de 
proceso 

Meta 
específica 

Práctica específica Proceso Actividad Comentario  adicional 

Processes Seguimientos 
del proceso 

Retroalimentación 
de las actividades 
del proceso 

 Evaluate 
Processes and 
Work Products 

Objectively Evaluate Work 
Products and Services 
Communicate and Ensure 
Resolution of 
Noncompliance Issues 

Product Quality 
Assurance 

Provide 
Objective 
Insight 

Establish Records 

Verificación Todas -- 

Identify Configuration Items Administración de 
ítems de 
configuración 

-- 

Establish a Configuration 
Management System 

-- Sistema ChangeSet 

Establish 
Baselines 

Create or Release Baselines Administración de 
ítems de líneas 
base 

-- 

Track Change Requests Administración de 
ítems de 
solicitudes de 
cambio 

-- Track and 
Control 
Changes 

Control Configuration Items

Administración 
de la 
configuración 

Administración de 
ítems de 
configuración 

-- 

Configuration 
Management 

Establish 
Integrity 

Establish Configuration 
Management Records 

-- -- Las funcionalidades que 
aseguran el cumplimiento 



Modelo CMMI Marco de referencia para proyectos ágiles 
Area de 
proceso 

Meta 
específica 

Práctica específica Proceso Actividad Comentario  adicional 

  Perform Configuration 
Audits 

  de estas prácticas 
específicas se encuentran 
en desarrollo. 

Tabla 7. Equivalencia entre procesos y actividades propuestos en el marco de referencia para proyectos ágiles, y las metas y prácticas específicas del 
nivel 2 de CMMI. 



1.3 Conclusiones 
El marco de referencia de procesos para proyectos ágiles tiene en cuenta las buenas 
prácticas sugeridas para desarrollar software de calidad que se ajuste a los requerimientos 
del cliente. Esto se concluye luego de realizar el análisis correspondiente para encontrar la 
equivalencia entre los procesos y actividades del marco de referencia, y las actividades y 
prácticas sugeridas por el estándar IEEE 1074 y el modelo CMMI respectivamente. 
 
Con respecto al estándar IEEE 1074, el marco de referencia para proyectos ágiles toma en 
cuenta la mayoría de los procesos y actividades sugeridos. En cuanto al modelo CMMI, el 
marco de referencia por medio de sus actividades hace correspondencia a las prácticas 
específicas presentadas para alcanzar el nivel 2 del modelo. 
 
Como se mencionó antes, la organización del grupo de procesos del marco de referencia es 
una vista de agrupación de procesos y actividades. Cada equipo de desarrollo que implante 
el marco de referencia propuesto, puede organizar los procesos y actividades de una forma 
lógica. Es importante que el orden dado, permita mantener la rastreabilidad de los procesos 
de manera que sean mantenibles en el tiempo.   
 
Por su naturaleza adaptable, y el contexto específico de los proyectos ágiles, el marco de 
referencia presenta oportunidades de mejora con respecto al estándar y modelo evaluado. El 
equipo que implante el marco de referencia puede incluir actividades que aprovechen las 
oportunidades de mejora. De igual forma, equipos con contextos diferentes, pueden incluir 
actividades adicionales que refuercen las presentadas. 
 
Finalmente, se puede concluir que un equipo que implemente el marco de referencia de 
procesos para proyectos ágiles, con trabajo en la adaptabilidad para ajuste al modelo y 
herramientas de soporte, puede ser evaluado positivamente en el nivel 2 de CMMI. 
 




