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2. INTRODUCCIÓN 
 
La tendencia act ual en las empresas, nacional e  internacionalmente, es la de 
especificar y estandarizar sus procesos y así conseguir mayor control sobre los 
mismos y aumentar su eficiencia. A esta misma meta van ligadas las 
certificaciones que pueda adquirir la empresa, con el valor agregado del 
reconocimiento que estas otorgan. 
 
Como un grupo formal de desarrollo, Qualdev se ha impuesto la meta de alcanzar  
el nivel 2 de CMMi1; aunque esta no es una meta a corto plazo si forma parte del 
horizonte al cual el grupo se encamina. 
 
Durante el semestre actual (2006-1) se hizo una primera evaluación del grupo para 
ver que tan cerca se encuentra del anhelado nivel. Gracias a la colaboración de 
todos los líderes de los grupos y  de una persona especializada en el tema, se pudo  
determinar que el grupo cumple varias de las prácticas asociadas a este nivel pero  
que hay mucho en lo cual trabajar.  
 
Con este análisis en mente, se vio la obligación de cumplir con  ciertas 
perspectivas que harían mejorar al grupo ; no solo en el ámbito de CMMi, sino en  
sus procesos y  productos. La reco lección de métricas es un punto importante para 
conocer mejor los proyectos que se desarrollaron y que se están desarrollando en  
la actualidad, ya que esto permite obtener una optimización para calcular los 
costos y esfuerzos de cada uno de los proyectos. El tener esta información impacta 
de manera positiva la futura planeación de los mismos, al tener a la mano más 
elementos de análisis que no se encontraban a disposición con anterioridad. Esto 
hace que se mejore la calidad tanto de los procesos como de los productos. 
 
Pero esta no ha sido el único incentivo del grupo para fijar sus esfuerzos en la 
toma de mediciones. Otro de los puntos inf luyentes en esto es que cada semestre 
el grupo crece más, por ejemplo, del semestre pasado a este se pasó de tener 11  
integrantes a tener cerca de 20. Adicional a esto, esta el hecho  de la gran  rotación  
de personal a nivel del grupo ; no solo entra gente nueva continuamente, sino que 
se va también gente con exper iencia y  conocimiento. Estos factores hacen que sea 
cada vez más difícil controlar de una manera adecuada a todo el grupo Qualdev,  
sobre todo los proyectos que se encuentran en  desarrollo. El control que se esta 
llevando a cabo no es deficiente, pero sencillamente, como todo proceso en el 
grupo, se quiere mejorar. 
 
Pero para mejorar no solo se necesita la recolección de métricas, se necesita 
también una serie de datos que hagan  que cada uno de los proyectos se ubique en  
un contexto. No sirve de nada saber que una clase es de 100 líneas de código, si 
no podemos contextualizar la clase dentro de un proyecto y dentro de un grupo. 

                                                 
1 Capability Maturity Model® Integ ration, ht tp://chrguibert.free.fr/cmmi/text/176411b-530.php  
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Vemos entonces que por el contexto del grupo Qualdev,  sus procesos,  metas,  
características y naturaleza propia, se vuelve entonces una necesidad para este la 
debida recolección, almacenamiento y posterior análisis de métricas que permitan 
un mejor y más objetivo acercamiento a el desarrollo de sus procesos y productos. 
 
También, dado  el uso  generalizado de Eclipse en Qualdev, se ve la necesidad y  
oportunidad de crear una extensión a esta herramienta que facilite su uso y  
permita extender  la funcionalidad propia de Changeset. Es decir, que la 
herramienta le permita al desarrollador hablar en el lenguaje de Changeset; 
mientras que esta realiza, de forma transparente para el usuar io, los procesos 
necesarios para llevar a cabo la tarea especificada.2 
 
En este documento se detallará la investigación realizada alrededor del tema de 
métricas de tamaño e introduciremos el término “tablero de control”, su 
importancia e implementaciones para la reco lección como metrics3 y hackystat4. 
Así mismo se tratará el tema de CMMi y por último el desarrollo realizado en el 
grupo y sus resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 http://chie.uniandes .edu .co/~changes et/wiki/doku.php?id=develop ment:res earch:prototipopluginc 
vs 
3 http://metrics.sou rceforg e.net/   
4 http://www.hackyst at.org   
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivos Generales 
 

 Proveer una herramienta que brinde más datos de los proyectos en  
desarro llo de los que se tienen en la actualidad. Más precisamente el 
objetivo de este proyecto de grado es el de aportar en la construcción de un  
tablero de control, es decir, un centro de control de proyectos de soft ware 
(SPCC) 5 

 
 Con mayor precisión el objetivo es el de desarro llar un módulo para el 

SPCC que permita dar reportes de las métricas de tamaño de los artefactos 
de los diferentes proyectos que se están implementando, así como los que 
ya se acabaron. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar un análisis de las métricas de tamaño que se requieren para así 

generar un modelo relacional. 
 
 Implementar un método de recolección y  almacenamiento de dichas 

métricas utilizando m etrics, el cual debe estar acoplado con el p lúgin  de 
desarro llo de Changeset para Eclipse 

 
 Implementar reportes que permitan el análisis de las métricas obtenidas de 

forma fácil y rápida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Cuando existe un problema en alguna parte del pro ceso , el cuarto de control lo muestra para que 
se to men las medidas necesari as. SP CC, en el ámbito de proyectos de so ftware, sirve para recoger, 
interpretar y  visualizar datos del proyecto. 
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4. ESTRATEGIA 
 
El grupo Qualdev esta dividido en varios subgrupos, uno de ellos esta a cargo de 
hacer el desarrollo del p lugin de Eclipse. Lo que se busca con este es crear  una 
perspectiva Qualdev dentro del SDK6 que implemente funciones que apoyen al 
usuario desarro llador con el fin de no tener necesidad de usar otras herramientas.  
Este grupo encargado del plugin es llamado grupo CVS, debido a que son las 
funciones de esta herramienta las primeras en implementarse en el p lugin. 
 
En un comienzo, el plan era que el grupo de CVS asignara aproximadamente tres 
horas semanales a dos de sus integrantes con el fin de hacer todo lo  
correspondiente al proyecto. Esto debía abarcar desde la investigación hasta la 
implementación, y se había pensado  de esta manera dado que el grupo no  sabía si 
alcanzaría a terminar el objetivo de implementar el plugin de eclipse con las 
funciones de cvs propuestas. 
 
Debido  a que se hizo  una p laneación acertada durante el ciclo 17, se logro  
terminar con el plugin quedando so lo detalles para revisar. Gracias a esto se 
decidió que el grupo en su totalidad podía encargarse del proyecto. Fue así como 
se llegó a que los 4 integrantes repartieran tareas para encargarse de la 
implementación del modulo de métricas de tamaño del tablero de control.  
 
Por comodidad,  se escogió el plugin de metrics como fuente de nuestros datos,  ya 
que era un  plugin  que nos brindaba información m uy completa y necesar ia para 
construir cualquier modelo que se llegase a desarrollar. Además, era de código  
abierto, un aspecto muy importante ya que se pensaba integrar con el plugin  
desarro llado. 
 
El modelo  a construir debía ser un modelo relacional que se ajustara a las 
necesidades del grupo, y que también fuera flex ible para futuras modificaciones.  
Este modelo era vital tenerlo claro y terminado para empezar el desarrollo  de 
nuestro módulo. 
 
Se inicio entonces el nuevo ciclo (el 18 para el grupo) con la propuesta de varios 
modelos relacionales en donde se pretendía hacer una construcción muy cercana 
al plugin de metrics.  Para la segunda semana del ciclo, se llevó a cabo la 
identificación de los frentes de trabajo, en donde se decidió revisar a fondo el 
plugin metrics, que como se dijo, seria la herramienta que nos proveería las 
métricas necesarias para alimentar el modelo relacional ya escogido; además de la 
repartición de los diferentes componentes del módulo a implementar. 
 
Debido a que el plugin de metrics, además de visualizar los datos de las métricas 
de tamaño, genera un xml de estos, por lo que se decidió que la mejor opción de 

                                                 
6 Kit de Des arrollo d e So ftware, po r su  sigla en ingles. 
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obtenerlos era a través de un parser. Dos miembros del grupo CVS fueron los 
encargados de la implementación de este. 
 
Por último, se integró  el módulo de métricas de SP CC con  el plugin,  de tal forma 
que el usuario  no tenga que hacer  var ios pasos para generar los reportes, sino  que 
solo presione un botón después de escoger un proyecto. 
 
Este proyecto, en su totalidad, es liderado por Sergio Rodríguez, estudiante de 
Maestría, quien para su tesis propuso  el desarrollo del tablero de control, en  donde 
los estudiantes de pregrado tomamos parte de este desarrollo. 
 
El grupo CVS esta conformado por: 

Santiago Bock : Líder de planeación. 
Juan Camilo Ochoa: Líder de calidad. 
Eduardo Field: Líder de desarrollo. 
Rafael Rueda: Líder de equipo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Métricas 
 
Desde hace muchos años se ha discutido  el tema de la importancia de la medición  
en el proceso de creación de soft ware y sus beneficios en cuanto a la mejora en los 
procesos y en la calidad del producto. Durante este tiempo se ha logrado  
formalizar la influencia de las métricas en  aspectos fundamentales en la ingeniería 
de soft ware, tanto a nivel de la calidad producto como en la eficiencia,   
efectividad y precisión del proceso.7  
 
Es por estas razones que la recolección, almacenamiento y análisis de métricas se 
ha convertido en un proceso crítico para la mejora en la ingeniería de soft ware.  
Algunos de los elementos buscados para análisis mediante la toma de métricas 
son 8: 
- Construir una base histórica para las estimaciones. 
- Mantener información act ualizada sobre le estado de los proyectos. 
- Determinar complejidad. 
- Detectar cuando se ha logrado la calidad esperada, tanto en producto como en  

proceso. 
- Analizar y detectar defectos 
- Validar el proceso en pro de llegar a establecer las mejores prácticas. 
- Evaluar la productividad de los desarrolladores. 
- Justificar la capacitación en nuevas herramientas. 
- Evaluar los beneficios del uso de nuevos métodos y/o herramientas. 
 
Estos son solo algunos de los más comunes usos de las mediciones en ingenier ía 
de soft ware, pues ex isten muchas otras que detectan problemas específicos en el 
proceso. 
 

Es de gran importancia resaltar que las métricas no deben ser tomadas sin un  
previo análisis de lo que se desea obtener de estas. El proceso regular  será 
entonces el de realizar un est udio de qué métricas es importante recolectar, cómo 
será su método de recolección y almacenamiento, y por último cuál será el 
proceso  de análisis de las mismas. Es en este análisis donde surgirán decisiones 
tales como las de recolectar métricas intrusivas, no intrusivas, o ambas,  qué 
historial se mantendrá de estas y qué tan actualizadas, y cómo se mostrarán y  
evaluaran los resultados. 
 

                                                 
7 Métricas, Esti mación y Plani fi cación en  Proyectos  de So ftware, Universid ad de Gu adalajara 
8 http://irb.cs.tu-berlin.de/~zuse/ metrics/3-hist.ht ml y  Métricas, Esti mación y  Planificación en  
Proyectos de Software, Universidad de Guadalajara. 
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Este es un análisis que puede llegar a ser muy extenso dada la variedad de 
métricas posibles. Siguiendo una de las fuentes consultadas, una categor ización  
posible sería9: 
 
- MÉTRIC AS TÉCNICAS: Se centran en las características de soft ware. 
 
- MÉTRIC AS DE CALIDAD: proporcionan una indicación  de cómo se ajusta 

el soft ware a los requisitos implícitos y exp lícitos del cliente. 
 
- MÉTRIC AS DE PRODUC TIVIDAD. Se centran en el rendimiento del 

proceso de la ingeniería del soft ware. Es decir que tan productivo va a ser el 
soft ware que voy a diseñar. 

 
- MÉTRIC AS ORIENTADAS A LA PERSO NA. Proporcionan medidas e 

información sobre la forma que la gente desarrolla el soft ware de 
computadoras y sobre todo el punto de vista humano de la efectividad de las 
herramientas y métodos. 

 
- MÉTRIC AS ORIENTADAS AL TAMAÑO . Es para saber en que tiempo 

voy a terminar el soft ware y cuantas personas voy a necesitar. 
 
- MÉTRIC AS ORIENTADAS A LA FUNC IÓ N. Son  medidas indirectas del 

soft ware y del proceso por el cual se desarro lla. 
 
 
 

5.2. SPCC 
 
Un SPCC (Soft ware Project Control Centres) es un tablero  de control en donde se 
recogen, interpretan y visualizan datos medibles, y así proveer usos orientados a 
diferentes roles en donde se da información relevante del proyecto que se esta 
desarro llando. 
 
El diagrama propuesto por la bibliograf ía10 para la construcción de un SPCC se 
muestra a continuación : 
 

                                                 
9 Métricas, Esti mación y Plani fi cación en  Proyectos  de So ftware, Universid ad de Gu adalajara. 
10 So ftw are Project Control Centers: Con cepts And Approaches . Jurgen Munch , Jens Heidrich 
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Figura 1: Di mensiones Del SP CC. Software Proj ect Control Centers: Con cepts And  Appro aches . 
Jurg en Munch , Jens H eidrich 
 
Este modelo es demasiado complejo para hacer una descripción completa dentro 
de este documento, por lo que so lamente se hará la explicación de los conceptos 
relevante para nuestro proyecto actual. 
 
Purpose Dimension 
 
La dimensión de propósito nos descr ibe los posibles usos del SPCC, cada función  
es un método que satisface algún propósito dado. Los propósitos pueden ser: 
 
• Monitorear: esta actividad se ref iere a observar el estado de un proyecto o del 

proceso ligado a este. 
 
• Comparar: se usa para tener líneas de referencias de proyectos guardados y  

hacer un juicio del progreso y estado del proyecto. 
 
• Analizar: acá se examina y entiende los resultados dados con el fin de dar un  

contexto para identificar posibles problemas. 
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• Planear: ayuda a tomar mejores decisiones en la planeación, así como dar las 
bases de hacer rep laneación durante el desarrollo del proyecto si se llega a 
necesitar. 

 
Y existen otros propósitos que no salen en el diagrama que son importantes, lo s 
cuales son: 
 
• Control: en el cual se influencia la dirección del proyecto o su proceso para 

mitigar o prevenir riesgos. 
 
• Aprendizaje: sencillamente es cambiar el proceso, basado en la experiencia 

obtenida, para mejorar tanto la calidad como la productividad. 
 
Es de suponer, dadas las descripciones de algunos propósitos, que algunos de 
estos dependen  de otros; por ejemplo, comparación  se basa en los resultados de 
monitoreo. 
 
Te chnical Dimension 
 
La dimensión técnica dirige los procedimientos internos que son esenciales para 
proveer correctamente la funcionalidad deseada del SPCC. Esta tiene las 
siguientes prácticas: 
 
• Definición  de metas: esta consiste en  el objeto de estudio,  el propósito de uso,  

el rol del usuario y el contexto del proyecto. 
 
• Recolección de datos: se hace un levantamiento de los datos de interés del 

proceso,  el producto y también del personal. Esta reco lección se hace con el 
desarro llo del proyecto y además se hace una ver ificación de estos datos con el 
fin de tener datos más  precisos. 

 
• Procesar datos: En el contexto de un SPCC, esta práctica define las 

operaciones necesarias para llevar a cabo las funciones implementadas para 
cumplir el propósito del SPCC. 

 
• Presentación: es el proceso de representar los datos en imágenes que permitan 

entender el signif icado de los datos obtenidos. 
 
• Construcción del modelo: es el proceso de generar una abstracción de mundo  

real. En nuestro contexto de SPCC, esto es necesario  para proveer una base de 
comparación de desarrollo del proyecto con otros previos. 

 
Improvement Dimension 
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En la dimensión de mejora, por medio del aprendizaje que obtiene el grupo  
usando el SPCC, se obtienen puntos de comparación  que permiten saber el estado  
del proyecto, y hacer un balance con los proyectos anteriores. Es decir, la 
información que provee un SPCC puede ser usada para describir de una forma 
mas precisa la experiencia ganada a través de cada desarrollo. 
 
Role Dimension 
 
En la dimensión de roles, se apunta hacia los usuarios potenciales de SPCC. Cada 
uno de los roles tienen diferentes puntos de vista y tienen un propósito de uso  
diferente a los demás. 
 
• Gerente de proyecto: utilizaría el SP CC para verif icar que el proyecto se esta 

llevando  a cabo según  lo p laneado. Además,  apoyar ía este rol aportando datos 
del proyecto, así como indicando el estado y recomendaciones de acciones 
correctivas si se necesitan. 

 
• Gerente de planeación : la ayuda que da el SP CC a este rol, es que provee 

indicadores de desviación del plan del proyecto y aporta planes alternativos 
con información adecuada para tomar las decisiones correctas. 

 
• Gerente de calidad: el SP CC provee una traza del proyecto, que permite a este 

gerente analizar el contexto y situación en el cual se encuentra un producto o 
proceso. Además, el SPCC puede aportar datos relevantes a este rol como es 
la distribución de defectos. 

 
• Desarrollador: entre otras cosas, el SP CC da al desarrollador una 

retroalimentación periódica que guía su desempeño. 
 
• Gerente de pruebas: a este rol, el SP CC aporta la función de monitoreo de los 

estados del producto y sus transiciones. 
 
 
 

5.3. HackyStat 
 
Se rev iso otra herramienta ya desarro llada, HackyStat, que es desarrollada por la 
Universidad de Hawai con participación de muchas otras universidades de Estado  
Unidos, y tiene la ventaja de ser código abierto.  
 
HackySt at trae funciones muy aprox imadas a las que necesitamos, entre las que 
está coleccionar y analizar métricas de forma automática de diferentes proyectos.  
Esto es posible gracias a sensores que se pueden instalar casi sobre cualquier otra 
aplicación  (eclipse y office están incluidos).  La recolección de datos se hace de 
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forma no intrusiva y además de forma especializada. Al ser no intrusivo, el 
usuario  que emplea la aplicación donde esta instalado el sensor no se da cuenta de 
que este último esta en marcha, recolectando datos y enviándo los al serv idor que 
configuró y que se encarga de almacenar los datos recibidos. Aunque esta 
característica de ser no intrusivo puede parecer ideal para el manejo de diferentes 
herramientas, a veces puede distorsionar los datos ya que un usuario descuidado  
puede dejar un programa corriendo haciendo que los sensores recolecten  
información innecesaria. 
 
Otra de las funciones que provee la herramienta es mostrar gráficas y promedios 
de todos los datos enviados de los diferentes programas donde están instalados los 
sensores. Se m uestra de forma clara,  cuales archivos han  sido cambiados y cuanto 
tiempo se demoró el usuario usando cada uno de ellos. 
 
Por último, la herramienta da una retroalimentación enviada por correo, allí llega 
información sobre los datos que se han ven ido reco lectando, permitiendo que se 
tenga una estimación de lo  que se esta realizando durante el transcurso del 
proyecto, permitiendo así mejorar incluso dentro de los ciclos de desarrollo. 
 
 
 

5.4. CMMi 
 
CMMi más que so lo una certificación es un estándar de medición y  proceso  de 
mejoramiento de la calidad del software, no solo en el producto sino también en el 
proceso llevado a cabo. Siguiendo una defin ición más formal:  
 
“El CMM - CMMI es un modelo de calidad  del software que clasifica  las 
empresas en n iveles de madurez. Estos n iveles sirven para conocer la madurez de 
los procesos que se realizan para producir software.”11 
 
Los niveles de los cuales se compone CMMi son: 
 

1. Inicial 
En este nivel las empresas no poseen procesos en la ingeniería de soft ware.  
No se lleva un seguimiento formal del estado del proyecto y las 
estimaciones no tienen una base real. 
 

2. Repetible 
Para este nivel, lo s éxitos obtenidos pueden ser repetidos. El proceso es 
gestionado y controlado en todas sus etapas. 

  

                                                 
11 http://www.ingenieroso ft ware.co m/ calidad/cmm-cmmi.php 
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3. Definido 

En este nivel no  so lo existe el proceso, sino que este se encuentra definido ,  
establecido institucionalmente, documentado y existe métricas del proceso. 
 

4. Cuantitativamente Gestionado 
En este punto se utilizan objetivos medibles para alcanzar las necesidades 
de los clientes y se utilizan las métricas no solo para el análisis, también  
como herramienta en la gestión de la organización. 

 
5. Optimizado 

En este nivel los procesos se encuentran orientados a la mejora de las 
actividades. 

 
Para el caso del grupo Qualdev, el nivel que se quiere alcanzar es el nivel 2. Para 
poder cumplir con este nivel se necesitan implementar los siguientes procesos: 

• Gestión de requisitos 
• Planificación de proyectos 
• Seguimiento y control de proyectos 
• Gestión de proveedores 
• Aseguramiento de la calidad 
• Gestión de la configuración 

 
 

5.5. Metrics 
 
El plugin de “metrics” desarrollado por SourceForge, permite al usuario calcular 
de manera automática ciertas métricas importantes en un proyecto. Algunas de las 
métricas más importantes que este plugin calcula son: 

• Número de clases 
• Número hijos 
• Número de interfaces 
• Número de métodos sobrescr itos 
• Número de métodos 
• Número de Campos 
• Líneas de código 
• Complejidad ciclomática de McCabe. 

Cada una de estas métricas es calculada a nivel de proyecto, paquete, arch ivo, 
clase o interfaz, y método. 
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El plugin también permite generar un arch ivo xml con la información, así como 
dos diferentes formas de ver y agrupar dicha información. 
 
 
 

5.6. Plugins Eclipse 
 

Dado que Eclipse ofrece ventajas como facilidad de uso, personalización del 
entorno de trabajo, y adaptabilidad, además de que es software libre, el grupo 
Qualdev lo ha convertido en su herramienta de desarrollo. 

Una gran porción de la adaptabilidad y personalización de esta herramienta se 
debe a la posibilidad de usar  y crear plugins que extiendan la funcionalidad básica 
de la misma, suministren nuevas características y permitan personalizar  vistas,  
wizards, botones y demás elementos del entrono de trabajo de Eclipse.  

Los plugins poseen una arquitectura muy simple para su análisis e 
implementación, y ofrecen pocas limitantes sobre la personalización y extensión  
de la herramienta. Esta es una oportun idad de mejoramiento observada y  
analizada por el grupo Qualdev sobre Eclipse, y por tal razón es viable el 
desarro llo de un p lugin en esta herramienta. 12 

 
 
 

5.7. Grupo CVS 
 
El grupo CVS comenzó siendo conformado por: 
 

• Eduardo Field 
• Rafael Rueda 
• Santiago Bock 
• Juan Camilo Ochoa 

 
Estos integrantes permanecieron por los tres ciclos del semestre y en el tercer  
ciclo se un ió al grupo Diego Hernández, como líder de pruebas. 
 
Objetivos del grupo : 

                                                 
12 http://chie.uniandes .edu .co/~changes et/wiki/doku.php?id=development:res earch:prototipoplugin 
cvs 
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• Probar y corregir el prototipo funcional de la herramienta de CVS  

• Integrar prototipo de CVS con Eclipse por medio de un plugin 
• Agregar nuevos requerimientos acordados para el prototipo de plugin. 
• Hacer la debida documentación de todo el proceso de usar el plugin para 

un usuario f inal 
• Avanzar en el desarrollo del tablero de control en donde se reun irán  

métricas 
 
Resultados obtenidos como grupo: 
 
• Plugin con funcionalidades del prototipo CVS (Crear, Conectar y Trabajar,  

Agregar archivo, Eliminar archivo, Cerrar changeset, Commit, Update) 
• Manejo de errores del prototipo CVS 
• Nuevos requerimientos implementados en el plugin: Listar módulos y  

listar changesets 
• Construcción módulo de métricas del tablero de control 
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6. METODOLOGÍA 
 
En este proyecto se aprovecha todo el conocimiento adquir ido en el grupo CVS,  
así como loas conocimientos de CVS, así como el de desarrollo de plugins. El 
primero es para poder bajar de forma automática baselines y  changesets con el fin  
de hacer mediciones sobre ellos. Y el segundo debido a que se pretende hacer  una 
comunicación entre los plugins de metrics con el nuestro. 
 

 
Figura 2: Modelo inici al 
Este modelo entidad relación es la propuesta inicial que se hizo para empezar la 
implementación de la ap licación que recogería las métricas de tamaño. Con este 
modelo se debería poder hacer una persistencia de las métricas para poder  tenerlas 
a mano. La idea es que con el parser se podría obtener los datos del xml generado  
por metrics y llenar cada uno de los campos de las tablas del modelo. De manera 
inicial se llenarían las tablas de menor jerarquía y ya con estos datos se podr ían  
llenar cada una de las demás tablas. 
 
Dado que dentro de los grupos se manejan tanto baselines como changesets, es 
necesario tener en cuenta las métricas de tamaño de estos. Con el fin de poder  
tener estas métricas diferenciadas, se incluyeron las respectivas clases en el 
diagrama del modelo relacional. Tal vez parece difícil el manejo de las métricas 
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de estos dos tipos de ítems, pero con el conocimiento de CVS que maneja el grupo  
se pueden  hacer las respectivas funciones para obtener los datos requeridos. Todo  
esto es necesario para tener un control de cada una de las partes de un proyecto 
que se maneje en cada subgrupo dentro de Qualdev. 
 
Las diferentes formas en que el plugin de metrics genera el xml, plana y  
jerárquica, son  diferentes. Para el proyecto se decidió usar la jerárquica (la de por  
defecto es la plana), ya que proveía mas información de manera mas clara,  
facilitando la tarea del parser. 
 
Lastimosamente, cuando se estaba desarrollando el parser para la lect ura del 
archivo xml que generaba el plugin de m etrics, se pudo ver que las métricas que 
proporciona m etrics no era suficientes para poder cumplir con nuestro modelo a 
cabalidad. Por esta razón se h izo un ajuste con el fin de aprovechar las métricas 
que si se daban. 
 

 
Figura 3: Modelo final. 
La implementación se div idió con el fin de que las cuatro personas del grupo de 
CVS participaran en el desarro llo de la nueva herramienta. Es así como la división  
se h izo repartiendo cada uno de los componentes necesarios para hacer el parser y  
el plugin.  
 
Los elementos que se identificaron para la implementación son: 
• La interfaz de visualización: son las clases encargadas del manejo visual en  

Eclipse. Dentro de estos objetos se usan considerablemente métodos y clases 
dados por  esta herramienta para este tipo de desarrollo.  La nueva vista se 
llama Changeset SPCC, este es el objeto que interactúa con el usuar io para 
permitirle hacer la persistencia del modelo creado.  
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• El builder: es la clase encargada de armar el modelo con la información  
obtenida. Dependen de los handlers. 

• Los handlers: son las clases encargadas de obtener la información del xml 
generado por m etrics. 

• Los vo’s: son  clases que solo guardan en sus atributos los datos que so lo le 
corresponde saber, con el fin de obtener un alto grado de cohesión. 

• La capa de persistencia: sencillamente son clases que extienden a otra de 
Hibernate, ya que este framework es usado para hacer el mapeo  con la base de 
datos. 

• Los reportes: se realizaron en iReports. Es necesario tener actualizada la base 
de datos, ya que obtienen los datos directamente. 

 

 
Figura 4: Arquitectura plugin 
 
Hablando de lo propuesto por  la bibliografía13, nos podemos dar cuenta que los 
roles propuestos son muy cercanos a los que propone TSP y que se usan en el 
grupo. Los reportes generados por  la herramienta desarrollada permiten establecer  
una ayuda a los ro les para conocer que todo va bien con el desarrollo del proyecto. 
Una vez que algún usuario necesite información acerca de las métricas del 
proyecto puede consultar el plugin para generar los reportes y buscar lo que 
necesita. 
 

                                                 
13 So ftw are Project Control Centers: Con cepts And Approaches . Jurgen Munch , Jens Heidrich 
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Hay muchas practicas que se tomaron en cuenta a la hora de desarrollar el modulo  
de métricas, tal como el procesamiento de datos, la construcción del modelo y la 
presentación de los datos recogidos. 
 
El módulo de métricas implementado no alcanza a cumplir con la totalidad de las 
prácticas de las dimensiones vistas en el marco teórico. Pero se pretende que lo  
hecho sirva como base para continuar el trabajo. 
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7. RESULTADOS 
 
 
La implementación del tablero de control o SPCC, desarrollado por el grupo CVS,  
se integró con el p lugin de Changeset, con el fin  de seguir armando la perspectiva 
de Qualdev.  Para tener instalado el p lugin Changeset, es necesario tener instalado  
el plugin de m etrics, ya que las funciones de cvs que no necesitan de métricas 
serán afectadas y producirán errores. Esto debido a que solo se implemento un  
plugin para cvs y para las métricas de tamaño, por lo  que las dependencias son  las 
mismas para los diferentes elementos dentro del plugin. Sin embargo, los 
componentes de cada módulo están claramente divididos en sus respectivos 
paquetes. 
 
Para el SP CC específicamente, se provee una vista que se llama Changeset SP CC 
En esta vista, el usuar io puede ver la lista de los proyectos que se encuentran  
abiertos dentro del workspace, seleccionar uno de los proyectos y producir lo s 
reportes que desee conocer acerca de las métricas de tamaño del proyecto 
escogido. Estos reportes se realizan a través de eReports y son guardados en  
formato pdf. 
 
Los pasos que sigue el usuario una vez seleccionado el proyecto son sencillos.  
Aunque se quiso hacer de forma muy transparente para el usuario y ahorrarle 
algunos pasos, la falta de tiempo hizo que se decidiera dejar como está. Primero se 
escoge el lugar en donde se desea generar el xml, luego se escoge el reporte a 
guardar, y  por ultimo se coloca la dirección en donde se guardara el reporte en  
formato pdf. 
 
Por lo descrito anteriormente podemos decir que el resultado final de la 
implementación del modulo de métricas de tamaño del SPCC, fue una vista de un  
plugin que presta las funcionalidades de generar un xml con los datos de las 
métricas del proyecto escogido, hacer un parser de este xml para alimentar el 
modelo de métricas, y  así poder hacer persistencia sobre los datos relevantes, y  
construir lo s debidos reportes con el motivo de hacer la interpretación de los datos 
y presentarlos a los usuar ios. 
 
Podemos ver a continuación el aspecto final del plugin: 
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Figura 5: Vista Ch angeset  SPCC 
 

 
Figura 6: Mensaje de con firmación 
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Además de las funcionalidades del plugin, también se obt uvieron resultados en  
materia de reportes. Para este fin se realizó una investigación acerca de eReports,  
una ambiente de desarrollo de reportes, el cual es soft ware libre. Esta 
investigación generó amplios conocimientos en el manejo de eReports,  
JasperReports y JCharts (utilizado por eReports para el manejo de gráf icas).  
 
Poniendo en práctica lo  aprendido, se implementó un reporte: “Resumen  de 
métricas de tamaño para paquetes y clases”. Este reporte presenta de manera 
resumida las métricas de tamaño más importantes, permitiendo agrupar estas 
métricas por paquetes y clases. 
 

 
Figura7 . Ambient e de trabajo d e eReports y  diseño d el reporte. 
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8. PERPECTIVAS 
 
Aun hace falta mucho para lograr hacer un tablero de control mas completo, que 
es la meta a mediano plazo. Lo que se desarro lló fue un comienzo  de este 
proyecto, que se planea que tendrá más módulos como los de proceso y persona.  
Aunque se implementó un submódulo del SPCC, el de las métricas de tamaño, 
faltan más funcionalidades por desarrollar; por ejemplo, la creación de una 
aplicación que provea un contexto en donde se puedan ingresar las métricas y  
obtener información especializada de los proyectos.  Esto ayuda a interpretar, de 
una manera más clara, el significado del valor dado por una métrica determinada,  
y así seguir mejorando el proceso y los productos dentro del grupo. 
 
Además, otra de las cosas que falta hacer es brindar las funciones que se vienen  
implementando en el plugin a la herramienta Changeset, es decir, extender aun  
más las características de la aplicación web Changeset, con el propósito de tener  
mayor control sobre el desarrollo de los diferentes proyectos. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Establecer mecan ismos de recolección de métricas y retroalimentación ayuda a 
entender y controlar los productos y procesos del desarrollo de soft ware, y  
además, la relación entre ellos. 
 
Los reportes ha ser realizados dependen del contexto del proyecto, el propósito 
del uso y del rol de la persona que lo usa. 
 
Hacer integración de p lugins, es algo que no es muy complicado para las personas 
que conocen mas o menos del desarrollo de estos, pero no es muy intuitivo para 
quienes no  los han  manejado. El plugin desarrollado es dependiente del p lugin  de 
metrics,  por tal razón  es preciso comunicar a los usuar ios de la necesidad de 
metrics para el correcto funcionamiento del plugin. 
 
Cualquier modelo que se proponga o se modif ique, deberá ser muy flexible, ya 
que como efectivamente ocurr ió, a este se hicieron ajustes. Se debe pensar que el 
modelo sea fácil de hacerle cambios tanto para adicionar como remover atributos,  
métodos y relaciones.  Esto debido a que el modelo esta basado en los datos que 
nos brinda determinada herramienta, en el proyecto se uso  el plugin  de metrics,  
pero el modelo se puede seguir extendiendo con otras herramientas, si así se 
desea. 
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