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Adm inistración y planeación fundamentada en datos históricos de las 

solicitudes de cambio 
 

 

Abstracto: En la administración de solicitudes de cambio, es muy difícil la 
ejecución de una planeación sin que sea basada en datos históricos. Las 

solicitudes deben asociarse con solicitudes pasadas y con características 

similares, al mismo tiempo es necesario alimentar la base de datos histórica 

para mejorar los indicadores de costo. Para medir estos costos es necesaria la 

especificación de los tipos de solicitudes de cambio, su complejidad e impacto 

sobre el proyecto. 

 
Para tener un marco de referencia en cuanto al desarrollo de este documento 

defino la siguiente estructura: 

 

1. Introducción. 

a. Contexto. 

b. Percepción personal. 

2. Motivación. 

a. Problemas actuales. 

b. Objetivos a corto plazo. 

3. Marco teórico. 

a. CMMI y administración de los requerimientos. 

b. Vocabulario. 

c. Alcance. 
4. Experiencia 

a. Proceso anterior. 

5. Proceso de administración de solicitudes de cambio 

6. Expectativas y conclusiones. 

a. Objetivos cumplidos. 

b. Cosas a mejorar. 

c. Conclusiones. 

7. Referencias  

8. Acrónimos utilizados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
1“Lo mas exasperante de las grandes empresas que están en crisis es que han 

llegado a esa situación haciendo lo que en otro tiempo las hizo grandes” 
 

El grupo de Construcción de softw are en su proyecto QualDev se enfrentó por 

primera vez la ejecución de un proceso de administración de la configuración, 

dividiendo estas tareas entre el Líder de configuración y líder de solicitudes de 

cambio. Se puso a prueba un proceso que se especifico haciendo referencia al 

proceso de administración de la configuración de GSD (Global Softw are 

Development), en ejecución se vió que era un proceso costoso y de difícil 
implantación dadas las características de recursos propias de QualDev.  

 

Se convirtió en una necesidad la especificación de un proceso más acoplado al 

contexto y definido siguiendo una especificación sólida como CMMI (Capability 

Mature Model Integration) 

 

Dentro del grupo de construcción de softw are, existe el grupo de pregrado 

QualDev, en donde se crearon 5 subgrupos para el manejo del aplicativo 

Changeset y de investigaciones. 

 

 a. Contexto En el grupo QualDev existen 5 subgrupos, investigación, 

seguridad, cvs, pruebas, Lidie y grupo de solicitudes de cambio, éste último es 

el responsable de las tareas de atención a las solicitudes de cambio que el 
cliente (GSD) solicitaba, así mismo poner a prueba la definición del proceso.  

 

Dentro del grupo, cada uno de los integrantes tiene planeada un total de 9 

horas a la semana en actividades, y en promedio se gastaron 4.5 horas en 

actividades administrativas, dejando un restante de 4.5 horas para tiempo de 

implementación, documentación y pruebas. 

 

                                                 
1 [3] La montaña rusa de la reinvención, Arriesgar el presente por un futuro sólido, Gestión del cambio, 
Hardward Business Review, TRACY.GOSS, RICHARD PASCALE Y ANTHONY ATHOS. 
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El proceso de solicitudes de cambio nunca había sido utilizado, por lo cual 

estaba en una etapa temprana de su desarrollo. Este proceso era costoso en 

cuanto requería demasiado tiempo presencial del cliente y del Comité de 

Control de Cambio (CCC), además, no especifica el tiempo ni el proceso que 

se debe llevar a cabo para la planeación fundamentada en hechos históricos. 
Este proceso de planeación fue mas un proceso de mera intuición que algún 

tipo de metodología definida. 

 

El semestre pasado se definió un nuevo proceso de planeación y un nuevo 

proceso de administración de configuraciones. Este semestre se pusieron a 

prueba estos dos nuevos procesos. 

 
b. Percepción personal. En mi primer semestre dentro de QualDev, fui el 

líder de planeación del grupo 1 de QualDev, en donde redefinimos el proceso 

de planeación junto con Sergio Rodríguez y Felipe Romero, el cual nos pareció 

un buen comienzo para poder medir el costo de las actividades dentro del 

grupo. 

 

Para mi segundo semestre dentro del grupo de QualDev, comencé a liderar el 

grupo de solicitudes de cambio, comencé a notar dificultades al momento de 

hacer la planeación global del grupo de solicitudes, la asignación de tiempos a 

las SC no tenían ningún tipo de fundamentación de solicitudes pasadas lo cual 

dificultaba la planeación, tuve dificultades implantando el proceso de 

planeaciones definido el semestre pasado, y no fue posible obtener indicadores 

que mostraran algún dato que incluyera el costo planeado vs. el real. 
 

El tener que manejar las solicitudes del cliente de QualDev GSD, fue una 

buena experiencia, por medio de este manejo me di cuenta de algunas de las 

cosas mas comunes que pasan entre clientes e ingenieros, de estas destaco: 

la falta de comunicación da como resultado malas implementaciones y 

defectos, y la falta de información es uno de los grandes problemas que tienen 

que ser superados. Nuestra respuesta a este problema fue la definición del 

mismo como un riesgo de alto impacto y alta probabilidad, y le dimos un 

seguimiento persistente y continuo durante todo el semestre. 
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2. MOTIVACIÓN  

 
a. Problemas actuales. Durante este semestre pude poner a prueba un 

proceso que había sido construido a partir del proceso de administración de 

la configuración de GSD, en un contexto muy diferente a lo que QualDev es 
y representa. Dentro de los problemas actuales detectados durante este 

semestre de prueba del proceso recalco:  

 
1)  La falta de datos históricos, en los cuales basar el costo de una 

solicitud de cambio. 

 

2)  La inexperiencia en el proceso de administración de la configuración 
condujo a que la planeación global del ciclo se hiciera antes del 

estudio, por lo tanto la complejidad y el impacto de una solicitud no 

era tomado en cuenta en el proceso de planeación global. 
 

3)  El tiempo esperado en este semestre para un lanzamiento era de 1 

lanzamiento por mes, lo cual no dejaba recursos disponibles para 
mantener el proceso de documentación, implementación y pruebas 
de las solicitudes, lo que llevó a la detección de defectos en los 

lanzamientos en  producción. 

 
4)  El ambiente de pruebas no era una simulación del ambiente de 

producción, por lo que datos antiguos creaban un estado muy 

diferente al estado en que queda el programa con los datos por 
defecto de la herramienta. 

 

5)  Existían defectos antiguos que no habían sido reportados 
anteriormente y que salieron a luz cuando se estaba realizando la 

integración con GSD. 

 
 
b. Objetivos a corto plazo, dentro del dominio que este documento pretende 

ocupar, está la creación de un proceso propio de QualDev, que sea de 
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costo bajo pero que esté definido haciendo referencia a Project planning, 

Project management and control y Requirement management de CMMI, y 

que ayuden a mantener el proceso de la administración dentro de las 

posibilidades de recursos que QualDev abarca. A continuación hago un 

recuento del dominio de este documento: 
 

1)  Definición del proceso propio de administración de las solicitudes 

de cambio, teniendo en cuenta que en el contexto propio de 
QualDev es necesaria la especificación de un proceso de bajo 

costo que pueda hacer medición de costo de una solicitud de 

cambio. 

 
2)  Definición de los entregables dentro del proceso anteriormente 

definido, en el modelo de CMMI, además es necesario definir el 

proceso que controla que ese proceso se esté realizando y 
registrando. 

 

3)  Definición de los roles y responsabilidades dentro del grupo, 
tomando en cuenta que los grupos dentro de QualDev son de 
mínimo 3 personas y de máximo 5, es necesario especificar los 

roles y responsabilidades principales  y secundarios. 

 

4)  Especificación de los recursos mínimos con los que el grupo de 

solicitudes de cambio debe contar. El proceso de administración de 

la configuración exige además de un estudio previo a cada 
solicitud, una documentación, implementación y unas pruebas que 

deben ser realizadas por personal diferente al que especifico y 

diseño las pruebas y la implementación de una solicitud. 
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3. MARCO TEÓRICO. 
 

a. Referencia de CMMI y administración de los requerimientos. 
 

Requirements management de CMMI, muestra los pasos necesarios 

para cumplir con un seguimiento de los requerimientos, esto puede 

ser aplicado a los cambios sobre esos requerimientos (solicitudes de 

cambio), hace del proceso de administración de las solicitudes de 

cambio un proceso administrado, controlado y verificable. Hago una 

breve inclusión y explicación de los puntos que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo del proceso de administración de las solicitudes de 
cambio y para hacer las referencias a la siguiente sinopsis del 

capitulo de administración de los requerimientos  de CMMI. 

  
2Administración de requerimientos 

 

Propósito 
 
El propósito de la administración de requerimientos es manejar los 

requerimientos de los productos de un proyecto y los componentes del 

proyecto e identificar inconsistencias que existan entre los requerimientos,  el 
plan del proyecto y los productos del proyecto. 

 

SG 1: Requerimientos administrados 
 

Los requerimientos son administrados y las inconsistencias con el plan del 

proyecto y productos del proyectos son administrados son identificados... 
Explicación 

                                                 
2 [2]Capability Maturity  Model® Integration (CMMISM),Version 1.1 CMMISM for Systems Engineering, Software 

Engineering, Integrated Product and Process Developm ent, and Supplier Sourcing (CMMI-SE/SW/IPPD/SS, V1.1) Staged 

Representation CMU/SEI-2002-TR-012 ESC-TR-2002-012 Im proving processes for better products CMMI Product Team  

March 2002. 
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El proyecto mantiene un conjunto de requerimientos actualizados y aprobados 

a través de la vida del proyecto por medio de: 

• El manejo de todos los cambios a los requerimientos. 

• Manteniendo las relaciones entre los requerimientos, los planes del 
proyecto y el trabajo a los productos del proyecto. 

• Identificando las inconsistencias entre los requerimientos, los planes del 
proyecto y el trabajo a los productos del proyecto. 

• Tomando acciones correctivas. 

 
SP 1.2: Obtener compromiso a los requerimientos. 

Obtener compromiso a los requerimientos de los participantes del proyecto. 
 
Productos típicos del trabajo (entregables) 

• Documentos de impacto de los requerimientos. 

• Compromisos documentados a los requerimientos y las solicitudes de 
cambio. 

 
Subpracticas 
 

• Determinar el impacto de los requerimientos en los compromisos existentes; 
El impacto en los participantes del proyecto debería ser evaluado cuando 

hay solicitudes de cambio o en el comienzo de un nuevo requerimiento. 

• Negociar todo los compromisos de los expedientes; Los cambios en los 
compromisos existentes deberían ser negociados antes de que los 

participantes del proyecto se envuelvan en los requerimientos o en las 

solicitudes de cambio. 
 

 

 
 
SP 1.3: Administrar los cambios a los requerimientos(las solicitudes de cambio) 
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Administrar los cambios en los requerimientos al mismo tiempo que 

evolucionan durante el proyecto. 
Productos típicos del trabajo (entregables) 

• Estado actual de los requerimientos. 
• Base de datos de los requerimientos 
• Base de datos de las decisiones sobre los requerimientos. 

 

 
Subpracticas 

 

1. Capturar todos los requerimientos y los cambios en los requerimientos 

(solicitudes de cambio) que son dadas o creadas por el proyecto.  
2.   Mantener el histórico de  cambio en los requerimientos con el análisis 

razonado para los cambios. El mantener  los históricos de los cambios ayuda a 

rastrear la volatilidad de los requerimientos. 
3. Evaluar el impacto de los cambios a los requerimientos (solicitudes de 

cambio) desde el punto de vista de los stakeholders relevantes. 

4. Tener disponibles los requerimientos y cambios a los datos al proyecto. 
 
 

SP 1.4: Mantener rastreo bidirecional de los requerimientos 

Mantener rastreo bidireccional entre los requerimientos, las planeaciones del 
proyecto y los productos del proyecto. 

 

Productos típicos del trabajo (entregables) 
• Matriz de rastreo de requerimientos. 

• Sistema de rastreo de requerimientos. 

 
 

 

Subpracticas 
 
1.   Mantener el rastreo de los requerimientos para asegurar que los 

requerimientos de nivel inferior (derivados) sean documentados. 
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2.   Mantener el rastreo de los requerimientos a los requerimientos derivados, al 

mismo tiempo que a las funciones, objetos, personas, procesos y productos de 
trabajo. 

3.  Mantener rastreo horizontal desde funciones a funciones y entre interfaces. 

4.   Generar la matriz de rastreo de requerimientos. 
 

 

SP 1.5: Identificar las inconsistencias entre los productos del proyecto y los 
requerimientos 

 

Identificar las inconsistencias entre los productos del proyecto y los 

requerimientos  
 

Esta práctica especifica, encuentra las inconsistencias entre los requerimientos, 

la planeación del proyecto y los productos del proyecto e inicia acciones 
correctivas para arreglar las inconsistencias.  

 

 
Productos típicos del trabajo (entregables) 
• Documentación de las inconsistencias, incluyendo las fuentes, las 

condiciones y el análisis razonado. 

• Acciones correctivas. 
Subpracticas 

1.   Revisión de la planeación del proyecto, actividades y productos del 

proyecto para la consistencia con los requerimientos y los cambios hechos a 
estos (solicitudes de cambio). 

 2. Identificar el origen de las inconsistencias en el análisis razonado. 

3. Identificar los cambios que tienen que hacerse a la planeación y los 
productos del proyecto, como resultado de los cambios hechos a los 

requerimientos de la línea de base. 

4. Iniciar acciones correctivas. 
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b. Vocabulario. 

 

Es importante el manejo de un vocabulario conjunto y el equivalente dentro del 

grupo QualDev de La Universidad de los Andes, y así poder asociar los 

artefactos de Requirement management definidos anteriormente y unos nuevos 
conceptos tomados de Project management and controlling y Project planning 

de la especificación CMMI. 

 
3Líneas base de configuración 

 Se entiende como la información formalmente asignada a un producto o 

a un componente del producto en un momento especifico del desarrollo del 

proyecto o del componente. Las línea base mas los cambios aprobados las 
líneas base, conforman, la configuración actual de la información.  

 
4Líneas base de producto 
 Las líneas base de producto son los paquetes de datos técnicos 

iniciales. 

 
5Ítem s de configuración 

Se define como una agregación de productos de trabajo, este se trata 

con una entidad simple. 

 

 

 

 
6Adm inistración de la configuración 

La administración de la configuración se define como una disciplina que 

aplica un control técnico y administrativo a (1) La identificación y 

documentación de las características funcionales y físicas de un ítem de 

configuración, (2) control de cambios a esas características, (3) guardar y 

                                                 
3 Traducido de [1]http://www.teraquest.com/CMMI/static/CMMI%20Staged%20MainPage.htm l 

4 Traducido de [1]http://www.teraquest.com/CMMI/static/CMMI%20Staged%20MainPage.htm l 
5 Traducido de [1]http://www.teraquest.com/CMMI/static/CMMI%20Staged%20MainPage.htm l 

6 Traducido de [1]http://www.teraquest.com/CMMI/static/CMMI%20Staged%20MainPage.htm l 
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reportar cambios al proceso de implementación y procesamiento del estatus 

y (4) verificar la conformidad con los requerimientos  

 

 
7 Comité de control de cambios (CCC) 
Grupo con la autoridad para evaluar, aprobar y/o rechazar la 

implementación de un cambio. El establecimiento de un CCC tiene como 

objetivo proveer un mecanismo para asegurar que toda solicitud de cambio 

es administrada y controlada adecuadamente. 

 

 

c. Alcance. 
 

El alcance de este documento no es la especificación de todos los procesos 

que Requirement management expone, sino el de especificar un proceso de 

administración y planeación de solicitudes de cambio basada en los procesos 

que deben cumplirse según lo especificado por CMMI. La diferencia radical de 

las dos posiciones anteriores se encuentra en que la especificación de un 

proceso basado en CMMI, solo puede hacerse teniendo experiencia previa 

sobre la certificación de una empresa sobre CMMI. Lo que aquí se define solo 

es un primer acercamiento que debe ser revisado regularmente, actualizado y 

validado por una persona con experiencia en CMMI. 

 

Por otro lado, la administración de configuraciones y de solicitudes de cambio 

deben ir de la mano, pero debido a la baja cantidad de recursos del contexto 
QualDev, fue decidida la división de las responsabilidades de estos dos 

aspectos de la administración de SC y configuraciones, por ende es 

indispensable dejar claridad que el alcance de este documento no es llegar a la 

especificación de la administración de configuración, sino exclusivamente a la 

especificación del proceso de administración y planeación de las SC. 

 

 
                                                 

7 Tom ado de la definición actual de la administración de la configuración del grupo, hecha por Sergio Rodríguez  en 

http://chie.uniandes.edu.co/~QualDev/wiki/doku.php?id=development:process:controlmanagem ent_process_upgrade 
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4. EXPERIENCIA 

 

El primer semestre del año 2006 fue de análisis e implementación del proceso 

de administración de configuración definido por Sergio Rodríguez. Este fue un 

periodo muy productivo, ya que pude ver los puntos fuertes y débiles del 
proceso, los cuales voy a recalcar en el siguiente numeral: 

 

a. Proceso de administración de la configuración, este proceso define 

las responsabilidades de administrador de manejo de versiones y 

administrador de la configuración (líder de solicitudes de cambio) a 

una sola persona. El mismo individuo no solo es el encargado de la 

atención de las SC por parte del cliente, sino está encargado de la 
administración de las líneas de base y los ítems de configuración en 

la herramienta CVS que utiliza QualDev en su estado actual.  

 

El tiempo que necesitaría un líder de administración para cumplir con 

esta definición del proceso son 9 horas semanales. Esto ocupa todo 

su tiempo disponible, y por lo tanto éste integrante no estaría 

disponible para otras tareas. 

 

El proceso de manejo de versiones en tags dentro de CVS estaba 

siendo definido con una nomenclatura ambigua. Este proceso es 

mucho más complejo de lo que parece, no solo por la cantidad de 

manejos que se le tiene que dar a las líneas de base, sino también 

por la herramienta que se decida utilizar para este propósito. 
 

Las reuniones presénciales con el cliente dentro del contexto 

QualDev, son una carga administrativa que requiere demasiados 

recursos. Esta etapa del proceso anterior no fue puesta a prueba 

debido a la falta de tiempo, pero se opto por una comunicación 

constante de manera virtual. El contacto con GSD fue bueno, y 

productivo, se realizó por medio de MSN y ocasionales correos 

electrónicos. 
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Dentro del proceso anterior no se especifica una clasificación de las 

solicitudes de cambio, dando pie a que las solicitudes de cambio ya 

implementadas no puedan ser tomadas como base para la 

planeación de recursos para solicitudes de cambio actuales. Esto 

deja al administrador de configuraciones sin una base histórica de 
costos e indicadores. 

 

 

5. Definición de la administración y planeación de solicitudes de cambio 

 

Adm inistración de las solicitudes de cam bio 

 
 Las solicitudes de cambio deben ser constantemente evaluadas, 

controladas, asignadas, planeadas y estudiadas. Esto debe hacerse 

cumpliendo con un proceso de seguimiento persistente de cada una de las 

anteriores fases de la administración de las solicitudes. 

 

Al mismo tiempo, el proceso que busca hacer seguimiento a las solicitudes de 

cambio, debe ser revisado constantemente, y redefinido en caso de ser 

necesario, ya que está enmarcado por el ciclo del modelo Ideal8. 

 

El orden de ejecución de las fases que componen la administración de las 

solicitudes de cambio es el siguiente: Registro, estudio, aprobación, 

agrupación, planeación, asignación, validación y aceptación, y lanzamiento. 

 
El siguiente diagrama de actividades resume el proceso: 

 

 

                                                 
8 http://www.sei.cmu.edu/ideal/ 



 15



 16

I. Registro de las solicitudes de cambio. 

 

a. Información necesaria en el registro, la información que se recolecte 

en el  momento del registro de una solicitud de cambio es 

fundamental para su claridad, posterior especificación y validación. 
 

Es necesario diferenciar entre las distintas solicitudes de cambio 

(SC), que pueden ser de corrección de defectos, nuevas 

funcionalidades o mejoras en las funcionalidades actuales. Debido a 

lo anterior es necesario que la persona encargada de la realización 

de un registro de la SC conozca y diferencie entre estos tipos de SC. 

 
La descripción de la solicitud de cambio es esencial para un buen 

entendimiento de las necesidades o de los motivos y expectativas de 

una SC específica. Creando la necesidad de especificar y negociar 

con el cliente un formato descriptivo en común para las SC, del 

siguiente tipo: 

 

Proyecto Necesidades Expectativas 

Nombre o 

identificador 

del proyecto 

que se le 

hará la SC. 

El porque se 

requiere esta 

SC 

El como se 

quiere 

superar esta 

necesidad 

 

 

b. Integración con el cliente y responsabilidades del administrador de 

solicitudes.  La especificación de las solicitudes de cambio es una 

tarea conjunta entre el administrador de solicitudes de cambio y el 

cliente, los cuales deben llegar a una especificación clara y concisa. 

Aplicando el rastreo bidireccional a las SC, se obtiene como 

resultado una mejor especificación de las SC, en una etapa posterior 

del proceso una mejor validación de las mismas. 
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Es necesario registrar el estado de una SC, si es de defecto, el 

administrador de las SC debe indagar y registrar las condiciones del 

cómo el detecto fue detectado. Es necesario registrar las 

expectativas del cliente sobre nuevas funcionalidades o mejoras a las 

mismas para que posteriormente puedan ser validadas. Debe haber 
un registro de este proceso, el cual puede ser manejado en los 

comentarios de la solicitud de cambio, o en otro documento como 

entregable en caso de no poder utilizar la herramienta Changeset. 

 

 

II. Estudio de las características de las solicitudes de cambio. 

 
a. Caracterización de las solicitudes de cambio, éstas necesitan ser 

caracterizadas para hacer posible la comparación con SC anteriores, 

con el fin de poder planear esta SC comparativamente a SC 

similares. Al mismo tiempo, la inclusión de los resultados de la 

implementación de esta SC, en caso de ser aprobada, alimenta la 

base de datos históricos, esto hace a los indicadores más precisos. 
 

Para el caso de estudio de QualDev se han especificado 3 tipos de 

caracterización los cuales se definen a continuación: 

 

Alcance: definido por la cantidad de componentes que una solicitud 

de cambio puede llegar a afectar de alguna manera. También debe 

tenerse en cuenta si una solicitud de cambio necesita para su 
implementación nuevos componentes. En el caso de Changeset los 

componentes actuales son EJB, WEB y Generation.  

 

Impacto: El impacto está dado por la cantidad de módulos que una 

solicitud de cambios afecta. Este impacto se mide en alto, medio o 

bajo.  

 

Complejidad: La complejidad está definida por la cantidad de 

conocimiento que un desarrollador debe tener para poder desarrollar 
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la SC. La complejidad  debe estar definida como alta, media o baja, 

ésta puede ser medida con la cantidad de tecnologías involucradas 

en las SC. También debe notarse que las SC que tengan un alcance 

grande comúnmente deberían tener una complejidad acorde. 

 
b. Fundamentar en históricos los tiempos planeados de las solicitudes 

de cambio. 

 

Esta primera definición de una caracterización nos da 33 tipos de 

caracterización. Estas pueden ser redefinidas, ampliando el espectro 

de la complejidad, alcance o impacto. Pero dada la actual 

especificación, nos da como resultado una similaridad posible entre 
las SC pensada como de 1°, 2°  y 3° de similaridad entre  el indicador 

de los datos  históricos y la caracterización de la  SC actual. Esto 

pensando en que puede que al principio no existan indicadores sobre 

un tipo de SC, el siguiente ejemplo mostrara este caso. 

 

 Definiendo:  

Aa=Complejidad Alta.   Ma=Complejidad media. 

Ba=Complejidad baja.   Ao=Impacto Alto. 

Mo=Impacto medio.   Bo=Impacto bajo. 

1co= Afecta solo 1 componente, por ejemplo EJB. 

2co=Afecta 2 componentes por ejemplo EJB y WEB. 

3co=Afecta a los 3 componentes. 

 
Si tenemos un a solicitud AaMo2co, esta tiene 1° de similaridad con 

el indicador para AaMo2co, 2°  grado de similaridad con AaMo1co y 

3° de similaridad con MaBo3co. El siguiente gráfico muestra el 

ejemplo. 

 



 19

 
 

Es necesario anotar que si las cantidades de características que se 

tienen en cuenta llegaran a crecer, los grados de similaridad de las 

SC contra los indicadores  también serian más. 

 

El tablero de control que está en creación en el grupo Qualdev 

mostrará los datos históricos de esfuerzo, basados en 

caracterización de las SC, con esto será posible medir el esfuerzo 

actual para una SC, si el indicador de un tipo de SC no existe, sería 

posible aplicar un indicador de una solicitud con similaridad de 2° y 

así sucesivamente. 

 

Las leyendas utilizadas como Aa o Ao, son la primera definición de la 

caracterización, estas deben ser redefinidas si las necesidades de 

caracterización son mayores o si fuera necesaria una caracterización 

mas detallada de las SC. 

 

c. Documentación de estudio. 

 

El estudio de las SC actuales debe arrojar como resultado una matriz 

que contenga el identificador de la SC y su tipo de caracterización, 

mostrado en la siguiente tabla: 

  

    

AaMo2co 

AaMo
1co 

MaBo
3co 
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Identificador solicitudes de Cambio Caracterización 

REQ_187 AaAo3co 

REQ_205 MaMo1co 

REQ_198 MaAo3co 

  

Al mismo tiempo debe contener una especificación clara de lo que es 

cada una de las SC, según lo indagado al cliente o persona encargada 

de registrar las solicitudes de cambio en caso de ser necesaria: 

 

Identificador Solicitud de Cambio REQ_198 

Necesidad Información del tiempo real de 

implementación 

Descripción: Es necesario alimentar la base de 

datos históricos de las solicitudes y la 

herramienta puede servir a ese 

propósito. 

Tipo Improvement. 

 

 
III. Aprobación o rechazo de las solicitudes de cambio. 

 

En el momento de aprobar o rechazar una solicitud de cambio, el CCC debe 

tener en cuenta los costos de la SC, las necesidades del cliente, la acoplación 

del proyecto con necesidades del cliente y el estudio anteriormente realizado 

de las SC. 

 
El entregable de ésta fase del proceso tiene que contener una matriz que 

contenga: 
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Identificador Solicitud de Cambio REQ_1985 

Costos Identificador de los históricos si 

existen, o calculo dado por CCC. 

Resultado Rechazado.  

Razón Debido al costo de un nuevo modulo 

para poder implementar este nuevo 

componente y su bajo beneficio, fue 

acordado con el cliente que no era 

posible la implementación de esta 

solicitud. 

 

  

Los documentos deben ser registrados con el fin de hacer seguimiento y 

control a las decisiones tomadas sobre las SC y tener una base de datos de 

históricos de las decisiones.  

 

El CCC es el responsable de la aprobación o rechazo de las solicitudes que 

impactan nuevas funcionalidades en la herramienta. Las otras SC pueden ser 

aprobadas o rechazadas por el líder de SC, pero siempre es necesario hacer 

éste entregable. 

 

Es indispensable para la planeación y posterior asignación e implementación 

de las SC que sean agrupadas en un paquete de desarrollo. Esto con el 

principal objetivo de hacer en paralelo la implementación y documentación de 

varias SC. 

 

 

IV . Planeación de las solicitudes de cambio agrupadas y alimentación de 

históricos. 

 

Para poder hacer una planeación global por ciclo de desarrollo del proyecto es 

necesario agrupar las SC, éste grupo de SC está conformado por las SC 
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aprobadas por el CCC o por el líder de solicitudes de cambio. Esta debe 

basarse en los datos de los indicadores que se encuentran en el estudio hecho 

anteriormente. Esta planeación es hecha por el líder de solicitudes de cambio 

en asociación con el líder de planeación. 

 
La planeación debe guardar en los datos históricos la caracterización de estas 

nuevas SC. El tiempo esperado o planeado y más adelante en el proceso, el 

tiempo real. Con este comparativo se puede estimar el valor ganado o 

desviación. Luego haciendo el promedio de las SC caracterizadas, permite 

obtener la desviación entre el tiempo planeado y el real, las siguientes formulas 

muestran los conceptos anteriores. 

  

IE(a)=Identificador de esfuerzo para solicitud de cambio con tipo de 

caracterización a. 

TP(a)=Promedio de tiempo planeado para solicitudes de cambio con tipo de 

caracterización a. 

TR(a)= Promedio de tiempo real para solicitudes de cambio con tipo de 

caracterización a. 

ID(a)=Identificador de desviación para solicitud de cambio con tipo de 

caracterización a. 

 

 

• )]([)( aTRpromaIE =  

• )]()([1)( aTRaTPaID −÷=  

 

  

La BD de las SC debe ser administrada por el líder de SC. En el momento de 

planear una SC se ingresa el esfuerzo (tiempo esperado) y en el momento de 

cerrar la SC se ingresa el tiempo real utilizado para la implementación de la 

SC. 

 

Los datos históricos se  gradúan con más datos,  haciendo los valores 

calculados cada vez más reales. Esto gracias a que los nuevos datos 
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ingresados se basan en los datos reales guardados anteriormente para un tipo 

de solicitud de cambio, o identificadores de solicitudes con grados de 

similaridad cercana. 

 

Anexo un diagrama de la arquitectura de datos necesaria para poder cumplir 
con esta especificación. 

 

 
 

 

V. Asignación e implementación. 

 
Una vez hecha la planeación de la solicitud, ésta es asignada al 

desarrollador escogido y es responsabilidad del desarrollador no solo la 

implementación sino la actualización o creación de la documentación del 
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requerimiento asociado, esto con el fin de darle un control a los cambios 

sobre los requerimientos. 

 

Este desarrollador deberá dejar registro de los problemas que pueda 

tener para su implementación y si el tiempo planeado es insuficiente. 
Con este registro el desarrollador podrá justificar el desfase o la 

planeación mal hecha por parte del líder de planeación y el líder de 

solicitudes de cambio. 

 

Esta asignación busca el compromiso del desarrollador en tener 

implementada y documentada la SC en el tiempo que se ha estimado 

fundamentado en los datos históricos de la caracterización de la SC. 
 

 

VI.  Validación y verificación. 

 

a. Planes de prueba. 

 

Los planes de prueba son definidos por el encargado de la 

implementación de la SC. Este además de implementar la SC,  es el 

responsable de todo cambio o nueva documentación que la SC 

implique. 

 

El encargado de la implementación de una SC nunca será el 

encargado de ejecutar los planes de prueba. El ambiente de 
producción debe ser replicado en local para hacer las pruebas con 

los datos exactos que están en producción, esto con el fin de validar 

las pruebas a datos reales. 

 

Detectados los defectos en caso de existir, éstos deben ser 

reportados en un documento entregable de verificación en donde se 

relacione el requerimiento, se registre el defecto detectado y el 

estado de la herramienta en el momento en que se detecto el 

defecto. 
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Los defectos deben ser corregidos por el responsable de la SC. 

Luego se pasa a pruebas y este ciclo puede repetirse cuantas veces 

sea necesario para lograr una implementación libre de defectos. 

 
La validación de la SC debe ser realizada por el líder de calidad o un 

tercer desarrollador que no sea quien implementó la SC, ni el líder de 

solicitud de cambio que la especificó. Esto con el objetivo de validar 

tanto la implementación y la especificación de la SC. Los datos 

obtenidos deben registrarse en un entregable de validación, por 

ejemplo: 

 
Identificador Solicitud de Cambio REQ_1985 

Especificación de la SC La definición es clara y concisa. 

Resultado del plan de prueba No superada  

Razón Según la especificación de la SC se 

requería retroalimentación al cliente 

de que no se encontró ningún Ítem 

con ese identificador. 

 

 

La unión de los entregables anteriores es el documento que respalda 

la implementación y el proceso de pruebas. Este muestra el control 

sobre los cambios de los requerimientos y las posibles 

inconsistencias entre los productos o SC y los requerimientos. 

 

 

VII. Aceptación y lanzamiento del grupo de solicitudes de cambio agrupadas. 

 

Cada una de las SC fueron validadas y verificadas para que el proceso de 

aceptación y lanzamiento continúe según se agruparon en este paquete de 

desarrollo. 
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Las SC deben ser cerradas y el tiempo real de cada una debe ser registrado en 

la base de datos de los históricos, buscando mejorar los indicadores de 

promedio y de desviación antes especificados. 

 

Los lanzamientos de nuevas versiones son administradas, en conjunto por el 
líder de configuraciones y el líder de solicitudes de cambio. El líder de SC debe 

verificar que todos los procesos hayan sido seguidos, y el líder de configuración 

se encarga de la puesta en producción de la nueva versión. 

 

 

6. EXPECTATIVAS Y CONCLUSIONES 

 
El costo de implantación de este proceso es igual al costo administrativo del 

líder de solicitudes de cambio más la implementación de la base de datos 

histórica. Ya que el proceso de administración de las SC esta siendo manejado 

sobre la herramienta, esta implementación necesaria podría realizarse como un 

modulo sobre Changeset. 

 

La base de datos histórica puede hacerse fácilmente a muy bajo costo 

utilizando los métodos actuales de asignación de SC, en donde se incluiría el 

ID de la SC y el tiempo planeado. Cuando se cierra una SC se incluye el 

tiempo real y así se actualizarían los indicadores. Por ultimo, es necesario tener 

en cuenta que si una solicitud es asignada pero por alguna razón se rechaza 

sin ser cerrada, los datos históricos de esa SC deberían ser borrados del 

registro. 
 

Para poder obtener los indicadores del registro histórico puede realizarse un 

reporte sobre la base de datos y obtener los indicadores según los grados de  

caracterización anteriormente explicados. 

 

Es un pequeño costo para un beneficio bastante alto y una necesidad actual en 

el proceso. Es necesario tener en cuenta que la especificación de la 

caracterización definida en este documento puede utilizarse en el estado actual 

del proyecto, pero si las necesidades cambian éstas pueden ser redefinidas o 
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adaptadas a las nuevas expectativas, este proceso debe tener en cuenta que 

entre mas variables de caracterización son incluidas mejores indicadores 

pueden obtenerse, pero mas difícil es llenar esa base de datos históricos para 

que sean mas validos. 
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8. Acrónim os utilizados 
 

 

a. SL, Solicitud de cambio. 
b. LB, Línea base. 

c. CMMI, Capability Mature Model Integration. 

d. CCC, Comité de control de cambios. 

e. BD, base de datos. 

 

 

 


