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RESUMEN

Esta tesis está enfocada a determinar la secuencia adecuada de pasos para
implementar los principios de la administración moderna de proyectos de
desarrollo de software, a través de un mecanismo de medición del grado de
implantación de tales prácticas y la definición de las acciones a tomar.

Se inicia definiendo la problemática del proceso de administración de
proyectos de desarrollo de software, proporcionando sus antecedentes,
delimitando el alcance de la investigación y de acuerdo a las referencias
bibliográficas se define un conjunto de acciones de administración de proyectos
que nos llevan a elaborar un cuestionario, el cual fue aplicado en forma de
autodiagnóstico a los administradores de proyectos de desarrollo de software
en empresas que se encuentran en el área metropolitana de Monterrey

Para determinar la secuencia de actividades del plan de implantación, se
consideran dos atributos, la dificultad para implementar una práctica o proceso
y el impacto que tiene tal acción respecto al puntaje en el diagnóstico.

En cuanto a la relación de la dificultad - impacto, uno de los aspectos más
importantes fue el de determinar el grado de dificultad de la implantación de
los procesos y principios de la administración moderna de proyectos de
desarrollo y el otro fue obtener un indicador para medir el impacto que tendrá
la implementación de una determinada práctica.

Al identificar los procesos que implican menor dificultad y mayor impacto, al
compararlo con el grado de implementación de las prácticas de administración
de proyectos en una empresa, se puede definir la secuencia de pasos por
medio de los cuales se puede emprender una iniciativa de implementación de
los principios de la administración moderna de proyectos de desarrollo de
software.

Se finaliza la tesis con algunas recomendaciones para quienes deseen
continuar este estudio o estén haciendo estudios relacionados, así como para
quienes deseen aplicar la propuesta presentada en sus proyectos o empresas.

VI



CONTENIDO

DEDICATORIA ¡v

AGRADECIMIENTOS v

RESUMEN vi

índice de Tablas ix

índice de Figuras ¡x

CAPITULO 1: Introducción 10

1.1. Introducción 10

1.2. Objetivo 13

CAPITULO 2: Desarrollo de Software 14

2.1. Ingeniería de software 14
2.1.1 El modelo del ciclo de vida secuencial clásico. 15
2.1.2 El modelo de ciclo de vida de cascada 18
2.1.3 El modelo del ciclo de vida orientado a prototipos 20
2.1.4 El modelo de espiral 22
2.1.5 El modelo orientado a objetos y prototipos 24
2.1.6 Proceso Unificado para Desarrollo de Software (RUP) 27

CAPITULO 3: Administración de Proyectos 30

3.1. Definición de proyecto 30

3.2. La Administración de proyectos 30

3.3. Procesos de Administración de proyectos 32

3.4. Tendencias en la administración de proyectos 38

CAPITULO 4: Principios de la Administración Moderna de Software 41

4.1. Estimación de Costos 44

4.2. El proceso de la administración moderna de proyectos de software 49
4.2.1 Las fases del ciclo de vida 49
4.2.2 Los Artefactos 50
4.2.3 Arquitecturas de software basadas en modelos 51
4.2.4 Los flujos de trabajo 52
4.2.5 Puntos de revisión del proceso 52

vii



4.3. Disciplinas de administración del proceso de desarrollo de software 53
4.3.1 Planeación del proceso i terat ivo________________________________53
4.3.2 Organización y responsabilidades del proyecto 54
4.3.3 Dinámica de las empresas de software 54
4.3.4 Automatización del proceso de desarrollo de software______________ 61
4.3.5 Administración del riesgo__ 63
4.3.6 Administración de la calidad ____. 64

4.4. Implantar la administración moderna de proyectos 66

CAPITULO 5: Investigación de Campo 72

5.1. Estrategia de recolección de datos 72

5.2. Procedimiento de medición 76

CAPITULO 6: Análisis de resultados 82

CAPITULO 7: Aportación 87

CAPITULO 8: Conclusiones 92

BIBLIOGRAFÍA 95

ANEXO 1: Concentrado de respuestas 99

ANEXO 2: Matriz de Correlación 101

viii



índice de Tablas
Tabla 4.1 Los conjuntos de artefactos (Royce 1998) 50
Tabla 5.1 Relación entre las preguntas de la encuesta y las acciones a tomar 80
Tabla 6.l Tabla de preguntas ordenada 82
Tabla 6.2 Correlación del impacto de las variables 84
Tabla 6.3 Mapeo de la dificultad y el impacto 85
Tabla 7.1 Implementación en la empresa 3 90

índice de Figuras
Figura 2.1 Modelo Cascada (Pressman 2000) 19
Figura 2.2 Modelo Prototipos (McConnell 1997) 21
Figura 2.3 Modelo Espiral (Sommerville 2000) 24
Figura 3.1 Procesos de la administración de proyectos (PMI 2000) 34
Figura 4.1 Roles en la organización por líneas de negocio Royce (1998) 58
Figura 4.2 Organización del proyecto y sus responsabilidades Royce (1998) 60
Figura 4.3 Herramientas que apoyan el flujo de trabajo del proceso Royce (1998). 61
Figura 5.1 Relación Dificultad - Impacto 80
Figura 6.1 Distribución de las acciones según su dificultad e impacto 86

¡X



CAPITULO 1: Introducción

1.1. Introducción
Hoy en día con el incremento de la competencia y la globalización, el éxito de
los proyectos se ha vuelto un factor crítico para el funcionamiento de los
negocios (Raz; Shenhar; Dvir 2002), en donde, el éxito de un proyecto es
medido por la habilidad de completarlo de acuerdo a las especificaciones
deseadas, dentro del presupuesto especificado y de acuerdo a los tiempos
prometidos, a la vez que se mantienen felices a los clientes y a los
inversionistas. (Globerson; Zwikael, 2002)

Para poder llevar a cabo de manera efectiva los proyectos, es necesario tener
las herramientas de medición e indicadores adecuados. (Hartman y Jeorges,
1996; Kiernan, 1995; Simmons, 1992; Thamhain, 1994). El inconveniente es
que debido a la flexibilidad del software, es difícil realizar una adecuada
planeación, monitoreo y control en el desarrollo, por eso, los tomadores de
decisiones frecuentemente se tienen que enfrentar a estimados de costo y
tiempo muy imprecisos. (Royce 1998).

Los fracasos de proyectos son tan comunes que algunos llegan a los titulares,
la gran mayoría se olvidan rápidamente. Las razones del fracaso son amplias y
variadas. Según Sylva, los motivos por los cuales no se cumplen con las
expectativas y fallan los proyectos de software, por mencionar algunos son:

• Un mal entendimiento de los requerimientos (técnicos, sociales y de
negocios).

• Presupuestos y programación de actividades demasiado optimistas.
• Estándares inconsistentes.
• Estimación de riesgos inadecuada y la falta de entrenamiento en

administración de proyectos.
• Mala Administración de recursos.
• Falta de claridad de los diagramas del proyecto.
• Falta de comunicación.

Otras causas comunes son:
• Falta de coordinación de recursos y actividades

10



• Falta de comunicación con las partes interesadas, lo que conduce a
productos que se entregan y que no son lo que el Cliente quería.

• Pobre estimación de la duración y los costos, que lleva a los proyectos a
tomar más tiempo y costar más dinero de lo esperado

• Insuficientes aspectos mensurables
• Planificación inadecuada de recursos, actividades y cronogramas
• Falta de control sobre el progreso de modo que los proyectos no revelan

su estado exacto hasta que es demasiado tarde
• Falta de control de calidad, que resulta en la entrega de productos que

son inaceptables o inútiles. (Jones 1996)

Sin un método de administración de proyectos, aquellos que comisionan un
proyecto, quienes lo manejan y los que trabajan en él tendrán diferentes ideas
acerca de cómo deben organizarse las cosas y cuándo los distintos aspectos
del proyecto se completarán. Aquellos involucrados no tendrán claro cuánta
responsabilidad, autoridad y responsabilidad legal tienen y, como resultado, a
menudo habrá confusión alrededor del proyecto. Sin un método de manejo de
proyectos, los proyectos raras veces se completan a tiempo y dentro de costos
aceptables. Esto es especialmente cierto en grandes proyectos.

Un buen método de administración de proyectos guiará al proyecto a través de
un conjunto de actividades controlado, bien manejado, visible, para lograr los
resultados deseados. Se deben adoptar los principios de la buena
administración de proyectos para evitar los problemas indicados arriba y así
ayuda a lograr proyectos exitosos.

Las metodologías de desarrollo intentan reducir el riesgo recopilando
información y usando procesos estructurados. Se asume implícitamente que
siguiendo una buena metodología e identificando los factores de riesgo, el
riesgo del desarrollo de software se reduce lo suficiente como para evitar que
falle. Sin embargo, se sigue presentando un flujo continuo de fallas en el
desarrollo de software, lo cual, puede ser la señal de que hay riesgos que no se
pueden superar a través de los enfoques tradicionales de desarrollo (Walsh,
2002). Para lograrlo de la mejor manera, se debe aplicar una Administración
de Proyectos, cuyo principal objetivo es asegurarse que los proyectos sean
exitosos (Sommerville, 2000). Aunque un factor clave es la metodología de
Administración de Proyectos utilizada.
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En la administración de proyectos, los principios claves para mejorar
sustancialmente el desarrollo de software, y que permiten mejorar la estimación
de tiempo y costos, giran alrededor de los siguientes parámetros básicos:
(Royce 1 998)

1. Reducir el tamaño o complejidad de lo que se necesita desarrollar
2. Mejorar el proceso de desarrollo
3. Emplear personal con mejores habilidades y utilizar mejores equipos

de trabajo
4. Utilizar mejores ambientes (herramientas para automatizar el proceso)
5. Enfocarse a mejorar la calidad (desempeño, contabilidad, precisión)

Los enfoques de administración de proyectos convencionales, como por
ejemplo utilizar para el desarrollo de software el modelo de cascada,
frecuentemente presentan problemas que se atribuyen a que las etapas de
integración y de prueba toman demasiado tiempo, lo cual consume muchos
esfuerzos en los desarrollos de software grandes. Lo que además entorpece el
desarrollo durante las actividades de integración. (Royce 1998)

En el enfoque Moderno de Desarrollo de Software primero se crea la
arquitectura, (definir la estructura y el comportamiento de un sistema)
incluyendo todas las especificaciones necesarias para tener un cálculo de los
materiales necesarios y con un alto nivel de contabilidad. El enfoque Moderno
además toma las ventajas del ciclo de vida iterativo y la metodología orientada
a objetos y también toma en consideración el proceso en su totalidad. Los
principios modernos, al hacer mayor énfasis en la ingeniería del ciclo iterativo y
en balancear el uso de recursos a través de los procesos base, dan como
resultado una disminución del papeleo y aprovechamiento del trabajo
realizado. (Wilson 2000)

Las técnicas de desarrollo iterativo, las mejores prácticas de la industria del
software y las motivaciones económicas, llevan a las organizaciones a tener un
enfoque más basado en resultados, es decir, en el desarrollo de la misión del
negocio, la visión de la solución prototipo; la elaboración dentro de una
arquitectura base; el desarrollo a través de versiones del sistema que sean
reutilizables; hasta finalizaren la liberación completa. (Royce 1998)

Actualmente en nuestro país existe un gran interés por adoptar las
metodologías de denominadas "Mejores Prácticas de Administración de



Proyectos de Software", además del dominio de temas como UML (Unifed
Modeling Languaje), análisis y diseño orientado a objetos, desarrollo iterativo,
ingeniería de requerimientos, administración de cambios y configuración de
software, son indispensables para desarrollar con éxito aplicaciones
corporativas. (Flores 2000)

1.2. Objetivo

Identificar la secuencia de pasos necesaria para aplicar los principios de la
Administración Moderna de Proyectos de Software en empresas que se dedican
al desarrollo de software ya sea para su uso interno o para su comercialización.

Se obtendrá un documento escrito que presente una secuencia sugerida para la
implantación de los procesos de desarrollo de software empleando los
principios de la Administración Moderna de Proyectos de Software, de tal
manera que pueda servir como guía para alguna organización que esté
interesada en mejorar los procesos de sus proyectos de desarrollo de software.
Dicho documento también pudiera ser motivo de futuras investigaciones por
parte de otras personas cuyo principal tema de estudio esté en el ámbito de la
administración de proyectos de desarrollo de software.

1. La investigación se limitará a las empresas que se dedican al desarrollo
de software del área metropolitana de Monterrey.

2. La cantidad y calidad de la información que se obtenga dependerán en
gran medida de la disposición que manifiesten los sujetos de estudio.
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CAPITULO 2: Desarrollo de Software
Antes de ver lo que es un ciclo de vida, se requiere definir el proceso de
ingeniería de software.

2.1. Ingeniería de software

Según la definición del IEEE, citada por (Lewis 1994) "software es la suma total
de los programas de computadora, procedimientos, reglas, la documentación
asociada y los datos que pertenecen a un sistema de cómputo". Según el
mismo autor, "un producto de software es un producto diseñado para un
usuario". En este contexto, la Ingeniería de Software (SE del inglés Sof/ware
Eng/neen'ng) es un enfoque sistemático del desarrollo, operación,
mantenimiento y retiro del software", es decir, se considera que "la Ingeniería de
Software es la rama de la ingeniería que aplica los principios de la ciencia de
la computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas
(eficaces en costo o económicas) a los problemas de desarrollo de software", es
decir, "permite elaborar consistentemente productos correctos, utilizables y
costo-efectivos" (Cota 1994).

Jacobson define al proceso de ingeniería de software como "un conjunto de
etapas parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo, en este
caso, la obtención de un producto de software de calidad" (Jacobson 1998) y
Pressman lo define como "un marco de trabajo de las tareas que se requieren
para construir software de alta calidad". (Pressman 1990).El proceso de
desarrollo de software "es aquel en que las necesidades del usuario son
traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos transformados
en diseño y el diseño implementado en código, el código es probado,
documentado y certificado para su uso operativo". Concretamente "define quién
está haciendo qué, cuándo hacerlo y cómo alcanzar un cierto objetivo"
(Jacobson 1998).

El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de
conceptos, una metodología y un lenguaje propio. Según Pressman (1997), los
proyectos de software están divididos en fases. Al conjunto de fases y su
secuencia se le denomina ciclo de vida del software. El cual comprende cuatro
grandes fases: concepción, elaboración, construcción y transición. La



concepción define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. La
elaboración define un plan del proyecto, especifica las características y
fundamenta la arquitectura. La construcción crea el producto y la transición
transfiere el producto a los usuarios.

Según Scacchi (1987), El Ciclo de Vida del Software describe todo el proceso
de software de un sistema dado, desde su concepción hasta su retiro
(concepción, introducción, aceptación o crecimiento, madurez, saturación,
obsolescencia y retiro). Y presuman lo define al ciclo de vida del software como
un tiempo determinado en el cual un producto de software se desarrolla y usa,
hasta que es retirado. (Pressman 1997)

El desarrollo del software se realiza mediante un método basado en conceptos
y técnicas que conforman el enfoque o paradigma de la forma de construir un
sistema de software. Dicho método permite establecer el proceso de software,
es decir, las actividades de desarrollo, cuya definición determinará el tipo de
soporte requerido para llevarlas a efecto.

La naturaleza cíclica del modelo expresa que las fases pueden seguirse
repetidamente durante el desarrollo de un producto de software.

2.1.1 El modelo del ciclo de vida secuencia! clásico.

Fase de Análisis de requerimientos y planeación (Xuan 1999).

Finalidad:
• Determinar y documentar:

o Cuales pasos necesitan llevarse a cabo
o La naturaleza de los efectos recíprocos
o Cuales partes necesitan automatizarse
o Cuales recursos están disponibles para la realización del

proyecto
Actividades importantes:

• Completar el análisis de requerimientos
• Delimitar el alcance del problema
• Hacer un bosquejo general de los componentes del sistema destino.
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• Hacer un estimado inicial del alcance y la factibilidad económica del
proyecto planeado

• Crear un calendario aproximado
Productos:

• Requerimientos del usuario
• Contrato del proyecto
• Calendario aproximado del proyecto

Fase de especificación del sistema (Xuan 1999)

Finalidades:
Un contrato entre el cliente y el productor de software (especifica con

precisión que es lo que tiene que hacer el sistema de software y las premisas
para su realización.)
Actividades importantes:

• Especificar el sistema
• Compilar la definición de requerimientos
• Establecer el calendario exacto del proyecto
• Validar las especificaciones del sistema
• Justificar la factibilidad económica del proyecto.

Productos:
• Definición de requerimientos
• Calendario exacto del proyecto

Diseño del sistema y los componentes (Xuan 1999)

Finalidades:
• Determinar cuales componentes del sistema cubrirán los

requerimientos de la especificación del sistema.
• Como esos componentes trabajarán juntos

Actividades importantes:
• Diseñar la arquitectura del sistema
• Diseñar el modelo lógico de datos fundamental
• Diseñar la estructura algorítmica de los componentes del sistema
• Validar la arquitectura del sistema y los algoritmos para entender los

componentes individuales del sistema.
Productos:

• Descripción del modelo lógico de datos
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• Descripción de la arquitectura del sistema
• Descripción de la estructura algorítmica de los componentes del

sistema
• Documentación de las decisiones del diseño

Implementación y prueba de los componentes (Xuan 1999)

Finalidad:
• Transformar los productos de la fase de diseño a un formato que sea

ejecutable por la computadora.
Actividades Importantes:

• Refinar los algoritmos para los componentes individuales
• Pasar los algoritmos a un lenguaje de programación (codificación)
• Traducir el modelo lógico de datos a uno físico.
• Compilar y revisar la exactitud semántica del algoritmo
• Probar y corregir los errores sintácticos y semánticos de los

componentes del sistema
Productos:

• Código del programa de los componentes del sistema
• Bitácoras de las pruebas de los componentes
• Modelo físico de datos

Prueba del sistema (Xuan 1999)

Finalidades:
• Probar los efectos recíprocos de los componentes del sistema bajo

condiciones cercanas a la realidad.
• Detectar la mayor cantidad de errores posible en el sistema de

software
• Asegurar que la implementación del sistema cumpla con las

especificaciones

Operación y mantenimiento (Xuan 1999)

Tareas del mantenimiento de software:
• Corregir los errores que sean detectados durante la operación de

pruebas
• Realizar las modificaciones y ampliaciones necesarias

17



Esta es normalmente la fase más larga del ciclo de vida
Hay dos aspectos adicionales que son importantes:

• La documentación
• Aseguramiento de la calidad

Durante las fases de desarrollo, la documentación debe permitir la
comunicación entre las personas involucradas en el desarrollo; en las fases de
terminación del desarrollo ayuda al uso y mantenimiento del producto de
software.

El aseguramiento de la calidad involucra mediciones organizacionales, de
diseño y analíticas para la planeación de la calidad y completar los criterios de
calidad, tales como la exactitud, confiabilidad, amigabilidad con el usuario,
mantenimiento, eficiencia y portabilidad.

2.1.2 El modelo de ciclo de vida de cascada

El modelo de ciclo de vida más común es el modelo de ciclo de vida en
cascada, el cual tiene sus ventajas e inconvenientes. Hay otros modelos del
ciclo de vida, y en muchos casos, existen mejores elecciones para el desarrollo
rápido que el modelo en cascada. Pero éste sirve de base para otros modelos
de ciclo de vida más efectivos.

Fue desarrollado en 1970 por Winston Royce (1970). Según Royce, W. (1970),
el Modelo de cascada representa un refinamiento basado en la experiencia del
ciclo de vida secuencia! clásico

Tiene dos ampliaciones:
1. introduce la iteración entre las fases ¡unto con la restricción de proporcionar

iteraciones, si es posible, solo entre las fases sucesivas, de tal forma que se
reduzca el exceso de revisión que resulta de las iteraciones en fases
múltiples

2. Proporciona salidas para la fase de validación en el ciclo de vida del
software.

Según Pressman (1997), el enfoque de cascada modifica al enfoque
estrictamente secuencial del modelo del ciclo de vida clásico y agrega una
estrategia de desarrollo ¡ncremental. Incorpora una estrategia de desarrollo por

18



etapas para las especificaciones y la arquitectura del sistema, así como una
validación inteligente de las fases que ayuda a manejar mejor los efectos de las
decisiones pobres y hace que el proceso de desarrollo de software sea más
controlable.

PLANIFICACIÓN
DEL SIS TEMA

ANÁLISIS

DISEÑO

CODIFICACIÓN

PRUEBAS

MANTENIMIENTO

Figura 2.1 Modelo Cascada (Pressman 2000)

McConnell menciona que el modelo cascada es simple y refleja la forma
básica en la cual muchas compañías afrontan a la administración de software.
Especifica que la progresión de un proyecto es lineal, comenzando con los
requerimientos, continua a través del diseño, codificación, depuración, pruebas
y mantenimiento. Es bastante popular, principalmente por su simplicidad, pero
es inflexible cuando los requerimientos tienden a cambiar.

El modelo en cascada se utiliza correctamente para ciclos de productos en los
que se tiene una definición estable del producto, y también cuando se está
trabajando con metodologías y técnicas conocidas. En estos casos, el modelo
en cascada ayuda a localizar errores en las primeras etapas del proyecto a un
bajo costo.
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El modelo en cascada funciona especialmente bien si se dispone de personal
poco cualificado o inexperto, porque presenta el proyecto con una estructura
que ayuda a minimizar el esfuerzo inútil. (McConnell 1 997)

El modelo de cascada, presenta algunas dificultades comunes, centradas en la
dificultad para especificar claramente los requerimientos al comienzo del
proyecto. Por ejemplo, en la especificación de los problemas, hay algunos que
no pueden ser divididos tan fácilmente, pero el modelo asume que el diseñador
tiene capacidad de distinguir entre lo que el sistema debe hacer y como lo
hará.

También, los requerimientos generalmente son especificados en las etapas
iniciales del proyecto y, contrariamente, cuando se está en las últimas etapas
del proyecto es cuando se tiene la claridad suficiente para definir de manera
más precisa lo que se desea. Esto generalmente es causado porque no se
obtienen los requerimientos adecuados debido a que los clientes no están
familiarizados con la tecnología, y por lo tanto, pueden ser interpretados
equivocadamente por los desarrolladores.

También tiene el inconveniente que para un proyecto de desarrollo rápido, el
modelo en cascada puede suponer una cantidad excesiva de documentación.
Si se intenta mantener la flexibilidad, la actualización de la especificación se
puede convertir en un trabajo arduo. El modelo en cascada genera pocos
signos visibles de progreso hasta el final. Esto puede dar la impresión de un
desarrollo lento, incluso sin ser verdad.

En resumen, los inconvenientes del modelo en cascada hacen que sea, a
menudo, un modelo poco apropiado para un proyecto de desarrollo rápido.
Incluso en los casos en los que las ventajas del modelo en cascada pura
superaran los inconvenientes, los modelos de cascada modificada pueden
funcionar mejor.

2.1.3 El modelo del ciclo de vida orientado a prototipos

Fue desarrollado en 1990 por Pomberger (1991)

Según Xuan (1999), Refrenciando a Pomberger (1991), la estrategia de
desarrollo de software orientado a prototipos no difiere fundamentalmente de
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la estrategia clásica de desarrollo basada en fases. Estas estrategias son más
bien complementarias más que alternativas.

Nuevos aspectos:
• El modelo de fases es visto no como lineal sino como iterativo
• Especifica dónde y cómo estas iteraciones son posibles y además

necesarias.

Según Pressman (1997), la construcción por prototipos es un proceso iterativo.
Primero se produce un prototipo con base en los resultados de las actividades
realizadas con anterioridad. Durante la fase de especificación se desarrolla un
prototipo de la interfaz de usuario la cual incluye partes significativas de los
requerimientos funcionales en el sistema de software requerido. Se realizan
experimentos en este prototipo para reflejar las condiciones de uso real, para
determinar si se satisfacen los requerimientos del cliente. Bajo condiciones
cercanas a la realidad, los desarrolladores de software y los usuarios pueden
probar si el modelo del sistema contiene errores o si cumple con las nociones
iniciales del cliente y además si es necesario realizar modificaciones. Esto
reduce el riesgo de tener unas especificaciones del sistema erróneas o
incompletas, y crea un punto inicial significativamente mejor para las
actividades subsecuentes.

Especificaciones
Iniciales

Diseño y
desarrollo del
prototipo

Pruebas e
Integración del
prototipo

Crear nuevas
especificaciones

•4

Evaluar e!
prototipo Liberar

Varslán

Figura 2.2 Modelo Prototipos (McConnell 1997)

Según McConnell, el ciclo de vida de prototipos se utiliza especialmente
cuando los requerimientos cambian con rapidez, cuando el cliente es reacio a
especificar el conjunto de los requerimientos, o cuando no se puede identificar



de forma apropiada el área de aplicación. También es útil cuando los
desabolladores no están seguros de la arquitectura o los algoritmos adecuados
a utilizar. En este modelo de ciclo de vida, se generan signos visibles de
progreso, que se pueden utilizar especialmente cuando existe una gran
demanda en la velocidad del desarrollo. (McConnell 1997)

El principal inconveniente de este modelo es la imposibilidad de conocer al
comienzo del proyecto el tiempo que se tardará en crear un producto
aceptable. Incluso no se sabe cuántas iteraciones se tendrán que realizar. Otro
inconveniente es que esta aproximación puede convertirse fácilmente en una
excusa para realizar el desarrollo sin una administración adecuada.

2.1.4 El modelo de espiral

Fue desarrollado en 1988 por (Boehm 1998)

Según Xuan (1999), haciendo referencia a Bohem (1998), el modelo de espiral
es un modelo de desarrollo de software que combina los modelos anteriores o
los incluye como casos especiales. El modelo hace posible escoger el enfoque
más adecuado para un proyecto dado. Cada ciclo incluye la misma secuencia
de pasos para cada parte del producto y para cada etapa necesaria para
obtenerlo.

Un ciclo de la espiral comienza con establecer los siguientes puntos: (Bohem
1998)

• Metas y requerimientos para los (sub)productos
. Alternativas para la realización de los (sub)productos
• Limitantes y restricciones

El siguiente paso evalúa la variante de la solución propuesta con respecto a las
metas del proyecto y las limitantes que aplican, haciendo énfasis en la
detección de riesgos y de la incertidumbre. Si éstos se encuentran, se deben
considerar métricas y estrategias para reducir tales riesgos y sus efectos.

Aspectos importantes del modelo de espiral (Bohem 1998):
• cada ciclo tiene su propia etapa de validación que incluye a todas las

personas que participan en el proyecto y a los usuarios futuros que vayan
ser afectados o a la unidad organizacional
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• La validación incluye a todos los productos que se obtuvieron del ciclo,
incluyendo la planeación para el siguiente ciclo y los recursos necesarios.

La división común de un proyecto de software en fases permanece intacta con
el uso de técnicas orientadas a objetos.

Las etapas de análisis de requerimientos se enfocan a lograr un entendimiento
de la aplicación por parte de los clientes.

Las tareas que una solución de software debe tratar, surgen durante el análisis
de requerimientos.

La fase de análisis de requerimientos queda completamente independiente de
la técnica de implementación que vaya a aplicarse después.

En la fase de especificación de sistemas, la definición de requerimientos
muestra lo que el producto de software debe hacer, pero no como se logrará
tal meta.

El modelo de ciclo de vida espiral es una mejora a la metodología de
Cascada, debido a que permite que los requerimientos puedan ser revisados y
se puedan hacer cambios mientras se realiza el programa a través de múltiples
iteraciones. El modelo espiral ha obtenido amplia aceptación debido a que
promueve las revisiones periódicas y la reevaluación del progreso en cada
ciclo. Cada revisión es una evaluación del riesgo de los requerimientos. Por lo
tanto, cada ciclo permite análisis del riesgo adicionales y alteraciones en el
diseño (Bohem 1998)

Una de las ventajas más importantes del modelo en espiral es que mientras
suben los costos, disminuyen los riesgos. Cuanto más tiempo y dinero se
emplee, menores serán los riesgos, que es precisamente lo que se quiere en un
proyecto de desarrollo rápido.

El modelo en espiral proporciona al menos tanto control administrativo como el
modelo en cascada tradicional. Se tienen los puntos de verificación al final de
cada iteración. Como el modelo está orientado a riesgos, proporciona con
anticipación indicaciones de cualquier riesgo insuperable. Permite descubrir la
factibilidad del proyecto, y esto no supondrá un costo excesivo.

23



La única desventaja del modelo en espiral es que se trata de un modelo
complicado. Requiere de una administración concienzuda, atenta y que exige
conocimientos profundos. Puede ser difícil definir hitos objetivos de
comprobación que indiquen si está preparado para pasar al siguiente nivel de
la espiral de canela.

En algunos casos, el desarrollo del producto puede ser lo suficientemente
lineal, y los riesgos del proyecto tan pocos que no se necesita la flexibilidad y la
administración de riesgos que ofrece el modelo en espiral. (McConnell 1997)

Determine objetivos
alternativas y
restricciones

KviilueflllernatlVii.il,
Identifique y resuelva
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RlesRcw

Análisis de
Riesgos
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Requerí rr

Plan de Integración
y Prueba
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Figura 2.3 Modelo Espiral (Sommerville 2000)

2.1.5 El modelo orientado a objetos y prototipos

Según Pomberger y Blaschek (1996), la fase de especificación repetidamente
crea nuevos prototipos. Cada cierto tiempo se debe confrontar con el problema
de tener que modificar o mejorar los prototipos existentes. Si los prototipos ya
se habían implementado con la tecnología orientada a objetos, las
modificaciones y extensiones son particularmente fáciles de llevar a cabo. Esto
permite que se abrevie en la fase de especificación, la cual es particularmente
importante cuando las soluciones propuestas son discutidas repetidamente con
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el cliente. Con tal enfoque no es importante si un prototipo responde solamente
a propósitos de especificación o si debe tener un desarrollado hacia el
producto final. Si para hacer prototipos no se encuentran las herramientas
disponibles, la programación orientada a objetos puede servir como
herramienta sustituto para modelar las interfaces de usuario. Esto aplica
particularmente si se cuenta con una librería de clases grande con los
elementos de la interfaz de usuario.

Para realizar prototipos increméntales, la programación orientada a objetos
también proporciona un medio adecuado. La funcionalidad deseada se puede
agregar por etapas a los prototipos sin tener que cambiar el prototipo mismo.
Esto resulta en una clara distinción entre el modelado de la ¡nterfaz en la fase
de especificación y la funcionalidad actual del programa. Esto es
particularmente importante por las siguientes razones (Pomberger y Blaschek
1996):

• Asegura que la interfaz de usuario no cambia durante la implementación
de la funcionalidad del programa. La interfaz de usuario que es
desarrollada conjuntamente con el cliente permanece como fue definida
en la fase de especificación.

• En la implementación de la funcionalidad, cada cierto tiempo se
completa una subtarea, resulta un prototipo más funcional, el cual se
puede probar y comparar con las especificaciones. Durante los
momentos de las ejecuciones de pruebas algunas veces surge que se
requiere replantear la ¡nterfaz de usuario. En tal caso, el ciclo de vida del
software se retrasa una etapa y se construye un nuevo prototipo para la
¡nterfaz de usuario.

Partiendo de que la interfaz de usuario y las partes funcionales de un programa
están ampliamente separadas, resulta que los dos ciclos comparten un núcleo
común. La integración de las clases funcionales y las de interfaz de usuario crea
un prototipo que puede ser probado y validado. Esto da lugar a nuevos
requerimientos en la interfaz de usuario y/o la funcionalidad, y así
sucesivamente. (Pomberger y Blaschek 1996)

Un punto que lo separa de las fases de los modelos convencionales surge
debido a que la implementación de la programación orientada a objetos es
notoria por la integración de componentes ya existentes.
(Bohem 1998)
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Las ventajas del modelo de ciclo de vida orientado a objetos son (Bohem
1998):

• El diseño no puede ser llevado a cabo independientemente de la
implementación que sigue, debido a que durante la fase de diseño, se
debe considerar cuales componentes están disponibles para la solución
del problema. El diseño y la implementación se asocian más de cerca, y
aún la elección de un lenguaje de programación diferente puede
desembocar en estructuras de programas también completamente
diferentes.

• La duración de la fase de ¡mplementación se reduce. En particular, los
(sub)productos llegan a estar disponibles mucho antes, para permitir las
pruebas y exactitud del diseño. Pueden reconocerse anticipadamente las
decisiones incorrectas. Esto permite una mayor retroalimentación, al
juntar las fases de diseño e implementación

• La librería de clases contiene los componentes reutilizables, los cuales,
necesitan recibir mantenimiento continuamente. El ahorro al final de la
implementación se pierde parcialmente ya que esta invertido en dicho
mantenimiento. Surge un nuevo puesto para dicho proceso, el
bibliotecario de clases, quien es responsable de asegurar una eficiente
utilidad de la librería de clases.

• Durante la fase de pruebas, se prueba la función de no solamente el
nuevo producto sino que también de los componentes reutilizados.
Cualquier deficiencia posterior debe documentarse con precisión. Las
modificaciones resultantes deben ser manejadas centralmente en la
librería de clases para asegurarse que ¡mpacten en otros proyectos, tanto
los actuales como futuros.

• Nuevamente las clases deben probarse para su utilidad general. Si hay
una oportunidad de que un componente pueda ser usado también en
otros proyectos, debe ser incluido en la librería de clases y documentado
adecuadamente. Esto también significa que la nueva clase debe
anunciarse y hacerse accesible a otros programadores que puedan
beneficiarse de ella. Esto agrega nuevos requerimientos a las estructuras
de comunicación interna.

• La librería de clases funciona como una herramienta, cuya utilidad se
extiende más allá del alcance de un proyecto individual, ya que las clases
proporcionadas por un proyecto pueden incrementar la productividad de
los proyectos posteriores.
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El ciclo de vida del software actual se repite cuando se presentan nuevos
requerimientos en la compañía de forma tal, que inician una nueva etapa
de análisis de requerimientos.

2.1.6 Proceso Unificado para Desarrollo de Software (RUP)

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (RUP) es un proceso de
desarrollo propuesto por "Rational Software Corporation" resultado del
esfuerzo de su experiencia en el desarrollo de software y de sus autores Ivar
Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh. (Rational Software Corporation)

Jacobson, Booch y Rumbaugh (1999) mencionan que el RUP es un proceso de
ingeniería de software. El cual proporciona un enfoque disciplinado para
asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo de
software. Su meta es asegurar la producción de software de alta calidad que
cumpla con las necesidades de los usuarios finales, dentro de un calendario
predecible y dentro del presupuesto.

De acuerdo con Rational, es una metodología de desarrollo orientada a
objetos y habilitada para Web. RUP provee un curso de acción, plantillas y
ejemplos para los aspectos y las etapas de desarrollo de software. RUP son
herramientas de ingeniería de software que combinan los aspectos
procedurales de desarrollo (tales como etapas definidas, técnicas y prácticas)
con otros componentes de desarrollo (tales como documentos, modelos,
manuales y código) dentro de un entorno unificado.

RUP establece cuatro fases de desarrollo, cada una de las cuales está
organizada en un cierto número de iteraciones separadas que deben satisfacer
criterios definidos antes de que se tome la siguiente fase: (Rational Software
Corporation, sin fecha)

• Fase de inicio o concepción: Los desarrolladores definen el enfoque del
proyecto y el caso de uso.

• Fase de elaboración: Los desarrolladores analizan las necesidades del
proyecto a profundidad, definen sus características y establecen la
arquitectura.
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• Fase de construcción: Los desarrolladores crean el diseño de la
aplicación y el código fuente.

• Fase de transición: Los desarrolladores liberan el sistema para los
usuarios. RUP proporciona un prototipo cada vez de que termina cada
iteración.

Características principales

a) Guiado / Manejado por casos de uso: La razón de ser de un sistema de
software es servir a los usuarios ya sean humanos u otros sistemas; un caso de
uso es una facilidad que el software debe proveer a sus usuarios. Los casos de
uso reemplazan la antigua especificación funcional tradicional y constituyen la
guía fundamental establecida para las actividades a realizar durante todo el
proceso de desarrollo incluyendo el diseño, la implementación y las pruebas
del sistema.

b) Centrado en arquitectura: La arquitectura involucra los elementos más
significativos del sistema y está influenciada entre otros por plataformas de
software, sistemas operativos, manejadores de bases de datos, protocolos,
consideraciones de desarrollo como sistemas heredados y requerimientos no
funcionales. Los casos de uso guían el desarrollo de la arquitectura y la
arquitectura se realimenta en los casos de uso, los dos juntos permiten
conceptualizar, gestionar y desarrollar adecuadamente el software.

c) Iterativo e Incrementa!: Para hacer más manejable un proyecto se
recomienda dividirlo en ciclos. Para cada ciclo se establecen fases de
referencia, cada una de las cuales debe ser considerada como un mini
proyecto cuyo núcleo fundamental está constituido por una o más iteraciones
de las actividades principales básicas de cualquier proceso de desarrollo.

d) Desarrollo basado en componentes: La creación de sistemas intensivos en
software requiere dividir el sistema en componentes con interfaces bien
definidas, que posteriormente serán ensamblados para generar el sistema. Esta
característica en un proceso de desarrollo permite que el sistema se vaya
creando a medida que se obtienen o se desarrollan y maduran sus
componentes.
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e) Utilización de un único lenguaje de modelación: UML es adoptado como
único lenguaje de modelación para el desarrollo de todos los modelos,

f) Proceso Integrado: Se establece una estructura que abarque los ciclos, fases,
flujos de trabajo, mitigación de riesgos, control de calidad, administración del
proyecto y control de configuración; el proceso unificado establece una
estructura que integra todas estas facetas. Además esta estructura cubre a los
vendedores y desabolladores de herramientas para soportar la automatización
del proceso, soportar flujos individuales de trabajo, para construir los diferentes
modelos e integrar el trabajo a través del ciclo de vida y a través de todos los
modelos.

En conclusión, debido a que cada uno de los modelos del ciclo de vida para el
desarrollo de software cuenta con características propias, dependerá de las
necesidades del cliente utilizar el modelo adecuado. Sin embargo, el aplicar un
modelo iterativo presenta mayores ventajas a los modelos de cascada clásico, y
también es aplicable en la mayoría de los proyectos cuya finalidad es la
creación de un producto de software.

Por lo anterior, se puede afirmar que la selección de un modelo iterativo de
desarrollo de software puede ser un factor determinante en el éxito del
proyecto.
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CAPITULO 3: Administración de Proyectos
Para comprender lo que la administración de proyectos implica y tener una
visión amplia de las actividades que se desempeñan durante un proyecto, se
muestran algunas definiciones que aclaran el concepto.

3.1. Definición de proyecto

Gaddis (1991) define un proyecto como "una unidad organizacional dedicada
a la culminación de una meta - generalmente la terminación exitosa de un
producto desarrollado en el tiempo, dentro del presupuesto, y en cumplimiento
con unas especificaciones predeterminadas." A este respecto el Instituto de
Administración de Proyectos (PMI por sus siglas en inglés) (1996), define un
proyecto como: "una labor temporal que se lleva a cabo para crear un
producto o servicio único". Es temporal porque debe tener un inicio y un fin
claramente definidos.

A partir de los conceptos anteriores de proyecto, se observa que, entorno a un
proyecto existen diversos elementos que tendrán como objetivo cubrir las metas
especificadas. Para lograr esto, es necesario contar con una administración
constante desde el inicio, y asegurar que un proyecto finalice de manera
exitosa. Es aquí donde interviene la disciplina de la administración de
proyectos, cuyo único fin es el de garantizar el cumplimiento de las metas.

3.2. La Administración de proyectos

Según el PMI (1996) La función de la administración de proyectos es: coordinar
los recursos para alcanzar los objetivos del proyecto, de la cual se desglosan
las siguientes actividades, que sirven para tomar las decisiones necesarias para
ejecutar acciones pertinentes cuando exista una desviación en el programa
establecido del proyecto:

• Colaboración con el cliente en la definición y determinación de los
objetivos del proyecto.

• Planeación del proyecto identificando las tareas a realizar, los recursos y
las personas idóneas para la realización de dichas actividades.

30



• Dirección y coordinación de todos los recursos empleados para la
realización de dicho proyecto y coordinación de las actividades para no
realizar duplicidad de tareas.

De acuerdo con Meredith y Mantel (1985), la administración de proyectos tiene
el propósito básico de iniciar un proyecto para completar ciertas metas. La
razón para organizar las tareas como un proyecto es enfocar la responsabilidad
o autoridad para llevarlas a cabo por un individuo o un pequeño grupo.

Al respecto, Kimmons y Loweree (1989) opinan que la administración de
proyectos moderna es la aplicación del enfoque sistémico a la administración
de tareas y proyectos tecnológicamente complejos cuyos objetivos son
explícitamente establecidos en términos de tiempo, costo y parámetros de
rendimiento.

Kerzner (1982) nos dice que es la planeación, organización, dirección y control
de los recursos de la compañía con el fin completar objetivos y metas
específicas. Utiliza un enfoque sistémico a la administración teniendo personal
funcional asignados a un proyecto específico.

Pero la administración de proyectos no se refiere propiamente a un solo
proyecto, Dobson (1999) dice que un proyecto puede formar parte de un
conjunto o portafolio de proyectos, donde cada proyecto se considera como
una tarea y todos estos proyectos son diferentes en tiempo o tamaño.

Gido (1999) argumenta que el proceso de administración de proyectos se
refiere a planear el trabajo y posteriormente trabajar lo planeado. Un equipo
de trabajo establece un plan, para después llevarlo a cabo o implementarlo y
poder alcanzar el objetivo del proyecto. Al establecerse un plan para el
proyecto se provee una guía para completar el alcance del mismo de acuerdo
al tiempo y presupuesto estimado.

El proceso de planeación incluye siete pasos fundamentales:
• Definir claramente el objetivo del proyecto
• Dividir y subdividir el alcance del proyecto
. Definir las actividades específicas que necesitan realizarse para cada

parte del trabajo a fin de lograr el objetivo del proyecto
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• Representar gráficamente las actividades en forma de un diagrama de
trabajo

• Hacer un estimado de tiempo que tomara completar cada actividad
• Hacer un estimado del costo de cada actividad
• Calcular el presupuesto y la calendarización para determinar cuando se

completará el proyecto dentro del tiempo requerido, con los recursos
disponibles y con los fondos asignados.

Como se puede observar la administración de proyectos es compleja debido a
que esta conformada de diversas áreas, cada una de las cuales ocupa un lugar
importante dentro del proceso de administración, y funcionan como un
complemento de una con la otra.

3.3. Procesos de Administración de proyectos

Para tener una visión amplia y definida de las áreas que implica la
administración de proyectos, de acuerdo con la clasificación establecida en el
estándar internacional del Project Management Institute, las áreas de
conocimiento de la administración de proyectos, describen el conocimiento y
las prácticas de acuerdo con los procesos que las componen.

Ince (1993), menciona que para administrar un proyecto, un administrador
debe desarrollar muchas tareas diferentes. Estas tareas están comprendidas en
las siguientes categorías: Planeación, organización, selección de personal,
monitoreo, control, innovación y representación.

A continuación se describen cada una de estas tareas:

Planeación. La planeación es el proceso de decidir que hacer, definir los
eventos, los cuales terminan en una etapa particular en un proyecto, las
actividades para establecer los precios, la selección de los medios para
conseguir los objetivos, subdividir las actividades del proyecto en tareas más
pequeñas y emplear al personal con las habilidades apropiadas para llevarlas
a cabo.

Organización. Este es el proceso de decidir que tipo de personal es requerido
para llevar a cabo un proyecto y cuales son las obligaciones y
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responsabilidades de cada puesto y de especificar las líneas claras de
comunicación.

Selección de personal. La organización involucra identificar los tipos de
personal requeridos por un proyecto; se refiere a seleccionar a las personas
adecuadas para ocupar tales puestos. El proceso de selección también
involucra promover, entrenar e identificar a los miembros del personal que
tengan el potencial para ser promovidos a posiciones de mayor rango.

Monitoreo. El monitoreo es un proceso de medición del progreso de un
proyecto. Durante el proceso de planeación un administrador debe establecer
los objetivos principales, y monitorear involucra revisar que estos objetivos se
cumplan.

Control. Al proceso requerido para mantener un proyecto orientado de tal
forma que cumpla con los objetivos se le llama control. Este involucra las
actividades, tales como la reubicación de recursos cuando suceden
circunstancias imprevistas.

Innovación. Innovación es el proceso de encontrar y aplicar nuevas ideas,
técnicas y herramientas necesarias para mejorar la eficiencia y la creatividad de
la corporación.

Representación. El administrador de proyectos debe representar el proyecto de
software en lo que se refiere a negociar con agentes externos tales como el
cliente, el administrador en jefe y los proveedores externos de hardware.

Según el PMI (1996) Los proyectos están compuestos por procesos. Un proceso
es "una serie de acciones que conducen a un resultado". Los procesos del
proyecto se realizan por personas y generalmente entran en las siguientes dos
categorías:

• Procesos de administración de proyectos: se refieren a describir y
organizar el trabajo de un proyecto. Los procesos de la administración de
proyectos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayor parte
del tiempo.

• Procesos orientados al producto. Se refieren a especificar y crear los
productos del proyecto. Los procesos orientados a productos
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generalmente son definidos por el ciclo de vida del proyecto y varían por
área de aplicación.

Los procesos de administración de proyectos y los procesos orientados al
producto se superponen e interactúan a lo largo del proceso.

Según el PMI (1996), los procesos de administración de proyectos pueden ser
organizados en cinco grupos de uno o más de los siguientes procesos:

• Procesos de iniciación: Reconocer que un proyecto o fase debe comenzar
y definir los pasos para lograrlo.

• Procesos de planeación: Diseñar y mantener un esquema enfocado a
cumplir las necesidades del negocio y que el proyecto se encargue de
dirigir.

• Procesos de ejecución: Coordinar gente y otros recursos para llevar a
cabo el plan.

• Procesos de control. Coordinan a la gente y otros recursos para llevar a
cabo el plan.

• Procesos de cierre. Formaliza la aceptación del proyecto o fase y lo
conduce hacia un final ordenado.

La figura 1 permite visualizar de manera global los procesos de la
administración de proyectos y la relación que existe entre ellas.

Integración

Planeación

Ejecución Control

Cierre

Figura 3.1 Procesos de la administración de proyectos (PMI 2000)
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A continuación se describe cada uno:

Integración

El proceso de integración se refiere a asegurar que los diferentes elementos del
proyecto estén debidamente coordinados para la realización del proyecto de
tecnología, también se asegura de lograr acuerdos entre los diferentes
participantes para alinear objetivos y alternativas con miras a exceder las
expectativas de los interesados.

Planeaáón

La planeación empieza con la definición del proyecto, la cual, en un comienzo
es de una forma difusa o poco clara, ya que generalmente surge de una
necesidad que tiene un cliente por estar comunicado de una forma remota y en
pocas ocasiones esté tiene bien definido lo que necesita para su empresa o
negocio, ya que solo le importa estar comunicado sin tomar en cuenta diversos
factores tecnológicos o dificultades de infraestructura.

Según el PMI (1996), las tres variables interdependientes que establecen el nivel
de prioridad de un proyecto son: tiempo, alcance y recursos, la variable
implícita es la calidad. A continuación se describe cada una de ellas:

Tiempo
Uno de los puntos principales a tener en cuenta es asegurar el tiempo para
completar el proyecto, para ello es necesario seguir una serie de procesos de
apoyo que sirven de guía para el desarrollo del mismo:

• Definición de las actividades: Es importante que se identifiquen cada una
de las actividades a realizar a fin de producir los entregables en el
proyecto. Los objetivos del proyecto deben ser considerados en cada una
de las etapas.

• Secuencia de las actividades: Las actividades deben ser identificadas y
secuenáadas oportunamente a fin de apoyarlas en su desarrollo.

• Estimación de la duración de las actividades: Implica que se estime el
número de sesiones de trabajo que serán necesarios para completar
cada actividad.

• Programación de las actividades: Aquí se determinará el punto de partida
y de conclusión del proyecto en fechas.
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Alean ce
Incluye los procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluya todo el
trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el
proyecto exitosamente, aquí se debe especificar:

• Lo que incluye el proyecto
• Lo que no incluye el proyecto
• Los productos intermedios
• Los productos finales
• Los criterios de aceptación
• La estructura de división del trabajo

El alcance en un proyecto es importante definirlo desde un principio, esto se
logra mediante una entrevista con el cliente, además de que es recomendable
que asistan a dicha ¡unta las personas que estarán involucradas en dicho
proyecto para poder hacer los cuestionamientos acerca del mismo, así como el
de evitar, en la medida de lo posible, las ambigüedades y malos entendidos, ya
que, en un principio el proyecto se puede mostrar en una forma poco clara en
cuanto el alcance. Esta entrevista ayudará al cliente y al prestador del servicio
(equipo de proyecto), para aclarar tanto lo que hace el proyecto así como lo
que no realizará el mismo, quedando como un acuerdo mutuo entre las partes.

Para repartir las actividades a desarrollar se subdividen los proyectos en fases
de desarrollo, que son: análisis, diseño, programación, pruebas, implantación y
seguimiento. A continuación se ordenan las actividades dentro de la misma
fase por módulos y prioridades, lo cual permite llevar a cabo un orden y un
control adecuado del desarrollo del proyecto.

Recursos materiales y tecnología.
Los objetivos más importantes de desarrollar un plan de administración de
materiales están encaminados a obtener el mejor valor de compra de
materiales sin perder de vista que tienen que cumplir con las especificaciones y
calidad, transportarlo y almacenarlo de forma segura y en bajo costo, tener el
material disponible en el lugar y momento requeridos, así como lograr que
haya la menor cantidad posible de material sobrante. En el caso del desarrollo
de software, el diseño del software y los equipos de cómputo adecuados toma
gran importancia ya que estos elementos interactúan en el desempeño general.
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Recursos humanos.
Alies (2000) menciona que la administración de los recursos humanos ha
tornado una gran importancia, donde, los empleados deben de ser
competitivos y adecuarse al contexto actual. Los recursos humanos deben ser
absolutamente profesionales, sin espacio para improvisar. En este contexto los
resultados del área se miden como resultados financieros. Deben tener la
capacidad de crear valor, sin significar la reducción de costos, y por último, los
recursos humanos deben de tener compromiso, lo cual implica que no sea
necesaria una función de vigilancia sobre el personal.

Co/ídad
El aseguramiento de la calidad involucra seleccionar el tipo de materiales y
métodos que serán incluidos en el diseño, cerciorándose que el diseño va de la
mano con todos los reglamentos y que el trabajo es desempeñado de acuerdo
a los estándares especificados en el contrato. Al asegurar la calidad en cada
fase del proceso constructivo, desde la etapa conceptual y hasta la disposición
final de la instalación, se asegura que el producto final complacerá a su vez al
usuario.

Ejecución

Las actividades de ejecución se refieren a las tareas que realizan los miembros
del equipo, de acuerdo a las actividades identificadas en la P/aneac/ón. Estas
son tareas que involucran investigación documental tanto en bibliografía
impresa como digital, haciendo uso de los recursos con que el equipo cuenta y
de registros de proyectos anteriores. También se debe obtener la información
de los proveedores y equipos, la cual debe ser reciente para poder hacer la
elección adecuada de la tecnología.

Control

El control no se limita a empezar después de la etapa de ejecución, sino que se
lleva a cabo desde el primer día de planeación del proyecto. Bateman,
ejemplifica lo antes mencionado dando a conocer diferentes tipos de control:

• Control preliminar: Proceso de control que se utiliza anfes de que se
inicien las operaciones; por ejemplo, en la etapa de planeación hay que
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definir la periodicidad de las ¡untas, los formatos a llenar, los riesgos
potenciales que se pueden presentar, entre otros.

• Control concurrente: Proceso de control que se utiliza durante la
ejecución de las actividades; incluye dirección, supervisión y actividades
de ajuste para asegurarse que van enfocadas hacia cumplir los objetivos.

• Control de retroallmentación: Control que se centra en el uso de
información de resultados anteriores para corregir desviaciones del
estándar aceptable; Por ejemplo a través del seguimiento del diagrama
de Gantt.

Periódicamente se deben realizar ¡untas para verificar los avances del proyecto,
en las cuales también se deben tratar asuntos referentes a que se hayan
realizado las actividades que correspondían a cada equipo.

Conjuntamente al punto anterior, es importante evaluar los avances realizados.
Herramientas tales como la gráfica de Gantt, proporcionan una manera
gráfica, sencilla y eficiente de evaluar los avances y determinar si el proyecto va
por buen camino, y en el tiempo adecuado.

Cierre

En general, las causas de cierre del proyecto pueden ser dos: cierre exitoso y
cierre por fracaso. El primero, como lo expresa (Raz, Shenhar y Dvir 2002), el
éxito de un proyecto es medido por la habilidad de completarlo de acuerdo a
las especificaciones deseadas, dentro del presupuesto especificado y de
acuerdo a los tiempos prometidos, a la vez que se mantienen felices a los
clientes y a los inversionistas.(Globerson; Zwikael, 2002) además que ha
alcanzado o sobrepasado las expectativas del cliente, el cierre por fracaso
ocurre cuando se decide terminar el proyecto porque no hay forma de enfrentar
las dificultades que se presentan.

3.4. Tendencias en la administración de proyectos

El enfoque tradicional de administración de proyectos de desarrollo de software
se basa en el modelo del ciclo de vida de (Cascada), el cual es un paradigma
basado en actividades, es decir, se deben realizar las actividades para obtener
los requerimientos, entonces realizar las actividades de diseño, luego las de
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codificación, seguido de las de pruebas e integración y finalmente la de
aceptación del sistema. Royce identificó 10 principios clave de la
Administración de Software Convencional:(Royce, 2002).

1. Congelar los requerimientos antes de diseñar: Es la esencia de un
proceso que se basa en tener primero los requerimientos antes que hacer
cualquier cosa: El equipo del proyecto se esfuerza por proveer una
definición precisa de los requerimientos y luego implementar exactamente
tales requerimientos.

2. Evitar codificar antes de hacer una revisión detallada del diseño. De la
misma manera, debido a que los cambios en el diseño pueden causar
una fractura significativa en las fases de codificación y pruebas, el equipo
necesita asegurarse de que el diseño completo esté en una etapa
completa y madura antes de comenzar con la fase de codificación, en
donde hay mucho más resistencia al cambio.

3. Usar un lenguaje de programación de alto-nivel. Los lenguajes de
programación de alto nivel evitan tener contacto con un conjunto
significativo de fuetes de errores (empleando la escritura avanzada de
datos, la separación de la interfaz, y la construcción del empaquetado y
la programación) y permite que la solución de software se "programe"
empleando menos líneas de código generadas por los humanos.

4. Terminar la unidad de prueba antes de la integración. Mientras que el
diseño fluye de arriba hacia abajo, el proceso de pruebas fluye de abajo
hacia arriba: las unidades más pequeñas se prueban completamente
antes de enviarlo a la prueba de integración. Esta depuración constante
es un intento de encontrar más fallas de programación (bugs) en este
nivel, antes de pasar a la integración, en donde pueden causar un mayor
desperdicio y retrabajo.

5. Mantener una capacidad detallada para trazar entre todos los artefactos.
Para asegurarse que la consistencia y la completitud del programa se
pueden mantener en cada etapa, los artefactos de los requerimientos
necesitan trazarse para después poder diseñarlos y probarlos. Cuando se
proponen o identifican cambios sobre la marcha, se proporciona una
visión completa del impacto real o potencial del cambio.

6. Documentar y mantener el diseño. El diseño sin documentación no es
diseño. En las etapas iniciales, la documentación "es" el diseño. En las
últimas etapas, como el código se vuelve el instrumento de ingeniería
primario, los artefactos de diseño se deben actualizar para asegurar la
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consistencia y proveer una base para la toma de decisiones sobre los
cambios.

7. Determinar la calidad con un equipo independiente. Para mantener una
cadena de reportes separada de los analistas, diseñadores y probadores,
el proyecto debe asignar a un equipo independiente la responsabilidad
para asegurar el apego total a los estándares de calidad, tanto para los
productos como para los procesos.

8. Examinar todo. Examinar el diseño y el código a detalle es una manera
mucho mejor de encontrar errores que a través de las pruebas.
Asegurándose que los exámenes cubran todos los artefactos que
provienen de los requerimientos, diseño, codificación y pruebas.

9. Planear todo al inicio con un alto nivel de detalle. Un plan completo y
preciso cae en la categoría de piedra angular, ya que presenta
actividades detalladas y artefactos acerca de la completa
calendarización, por lo tanto es necesario identificar las rutas críticas,
manejar los riesgos, y evaluar los cambios de programación de
actividades.

10. Controlar rigurosamente las bases de código fuente. Una vez que los
artefactos caen en la etapa de codificación, es necesaria una
administración de la configuración para mantener un control central de
las versiones formales en el proceso de pruebas y para que el producto
evolucione a una etapa de cero defectos, favorable para su liberación.

Tales principios demuestran que, no se debe hacer ningún modelo hasta que se
haya discutido cada detalle y sea aprobado por el cliente y no se debe construir
nada hasta que el cliente haya aprobado totalmente tales modelos.
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CAPITULO 4: Principios de la Administración
Moderna de Software

En el enfoque moderno de la administración de proyectos los principios clave
para mejorar sustancialmente el desarrollo de software, y que permiten mejorar
la estimación de tiempo y costos, giran alrededor de los siguientes parámetros
básicos: (Royce, 1998)

• Reducir el tamaño o complejidad de lo que se necesita desarrollar
• Mejorar el proceso de desarrollo
• Usar personal con mejores habilidades y emplear mejores equipos de

trabajo
• Usar mejores ambientes (herramientas para automatizar el proceso)
• Enfocarse a mejorar la calidad (desempeño, confiabilidad, precisión)

A partir de tales parámetros se obtienen los 10 principios de la Administración
Moderna de Software (Iterativa): (Royce, 2002)

1. Basar el proceso en un enfoque que defina primero la arquitectura.
2. Atacar anticipadamente el riesgo con un ciclo de vida iterativo.
3. Hacer énfasis en el desarrollo basado en componentes.
4. Establecer un ambiente de administración del cambio.
5. Mejorar la libertad de cambio empleando herramientas de ingeniería de

"viaje redondo".
6. Uso de una rigurosa notación del diseño basada en modelos.
7. Instrumentar el proceso para tener un control objetivo de la calidad.
8. Uso de contribuciones basadas en demostración de los artefactos

intermedios
9. Planear el momento de liberar las versiones de acuerdo con los niveles

de detalle.
10. Establecer un proceso escalable y configurable.

Tales principios de la Administración Moderna de Software (Iterativa) se
describen a continuación: (Royce, 2002)

1. Basar el proceso en un enfoque que defina primero la arquitectura. Se
requiere tener un balance demostrable entre la conducción de los
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requerimientos, en las decisiones de diseño que son significativas
arquitecturalmente, y en los planes del ciclo de vida antes de que la
organización destine bastantes recursos para un desarrollo de gran
escala.

2. Atacar anticipadamente el riesgo con un ciclo de vida iterativo. Se
requiere de un proceso iterativo para refinar el entendimiento del
problema, y para definir una solución al igual que un plan efectivo que
asegure un trato balanceado de todos los objetos involucrados.

3. Hacer énfasis en el desarrollo basado en componentes. Para reducir la
cantidad de código fuente generado por los humanos y el desarrollo
personalizado, los equipos de proyectos deben cambiar su mentalidad,
en vez de la de "línea de código" a una "basada en componentes",
dentro de un entorno arquitectural. Un componente es un conjunto
cohesivo de líneas de código pre-existentes, ya sea en formato fuente o
ejecutable, con una interfaz y comportamiento definido.

4. Establecer un ambiente de administración del cambio. La dinámica del
desarrollo iterativo incluye flujos de trabajo concurrentes, mientras los
diferentes equipos trabajan en artefactos compartidos. Este proceso
necesita estatutos controlados objetivamente, y de tal forma que los
puedan ver todos los miembros del proyecto.

5. Mejorar la libertad de cambio empleando herramientas de ingeniería de
"viaje redondo*. La ingeniería de viaje redondo provee el entorno
necesario para automatizar y sincronizar la información de ingeniería en
diferentes formatos (por ejemplo, las especificaciones de los
requerimientos, los modelos de diseño, el código fuente, y el código
ejecutable). Sin el uso sustancial de la automatización, es difícil reducir
los ciclos de iteración en entornos de tiempo administrables que permitan
y soporten el cambio. Los artefactos para la libertad de cambio son
necesarios en un proceso iterativo, ya que quita una de las fuentes
importantes de fricción que se percibe por parte de los equipos de
ingeniería.

ó. Uso de una rigurosa notación del diseño basada en modelos. Un
enfoque basado en modelos (por ejemplo, el UML -Unified Modeling
Language) soporta la evolución de notaciones de diseño basadas en
gráficas y texto, semánticamente ricas. La modelación visual con
notaciones rigurosas y un lenguaje máquina formal y procesable permite
tener una contribución objetiva mejor que con la revisión humana
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tradicional y la inspección de representaciones de diseño ad hoc en
documentos en papel.

7. Instrumentar el proceso para tener un control objetivo de la calidad. Las
contribuciones de los dos procesos y los productos intermedios deben ser
integrados fuertemente dentro del proceso, usando métricas bien
definidas que hayan resultado de los artefactos de ingeniería e integrados
en todas las actividades y equipos.

8. Uso de un enfoque basado en demostraciones para evaluar los
artefactos intermedios. Cambiar el estado actual de los artefactos del
producto (ya sea un prototipo inicial, una arquitectura base, o una etapa
beta) dentro de una demostración ejecutable de casos de uso relevantes
simulan la convergencia inicial en la integración, un entendimiento más
tangible de compensación, y una eliminación temprana de los defectos
arquitecturales.

9. Planear el momento de liberar las versiones de acuerdo con los niveles
de detalle. Es esencial que la administración de software se lleve hacia
demostraciones tempranas y continuas dentro del contexto operacional
del sistema, es decir, sus casos de empleo. Cada incremento del
proyecto y la demostración deben reflejar los niveles actuales del detalle
para las exigencias como los de la arquitectura. Emplear casos es el
mecanismo primario para organizar las exigencias, definiendo el
contenido de la iteración, evaluando puestas en práctica y organizando
pruebas de aceptación.

10. Establecer un proceso escalable y configurable. No todos los procesos
son adecuados para cualquier proyecto de desarrollo de software. Es
decir, un marco de proceso tiene que poder configurarse en un amplio
espectro de usos. Para asegurar las economías de escala y el retorno de
la inversión, la organización debe inculcar un proceso común "el
espíritu", para que todos los proyectos hereden un conjunto común de
las mejores prácticas, sobre todo para la administración de proyectos y
flujos de trabajo independientes del contexto, puntos de comprobación,
métricas y elementos. Esto también debe permitir adaptarse y
especializarse para que cada proyecto pueda optimizar el proceso de
implementación para e contexto específico del proyecto.

43



4.1. Estimación de Costos

Los procesos de software de siguiente generación, se enfocan hacia un enfoque
más intensivo a la producción, dominado por la automatización y economías
de escala.

Para Royce (1998), la mayoría de los modelos de costos pueden sintetizarse en
una función de cinco parámetros básicos, sean:

• E! tamaño
• El proceso
• El personal
• El ambiente
• La calidad requerida

Un problema crítico en la estimación de costos del software es la falta de casos
de proyectos bien documentados que usen el enfoque de desarrollo iterativo,
además, es difícil establecer un conjunto homogéneo de datos del proyecto
dentro de una organización, y aún más difícil entre diferentes organizaciones,
esto es causado porque en la industria del software, las métricas y unidades de
medida están definidas de forma inconsistente, lo que provoca que los datos
obtenidos sean altamente dudosos en cuanto a consistencia y
comparación(Royce, 1998).

Ha habido mucha controversia entre desarrolladores y distribuidores en cuanto
a modelos de estimación de costos y herramientas. Los temas que son de
particular interés en tales controversias son:

¿Cual modelo de estimación usar?
Si medir el tamaño de! software en líneas de código fuente o en puntos de

función
¿Que es lo que constituye una buena estimación?

En la actualidad existen varios modelos de estimación de costos, de entre ellos
el que sobresale es el COCOMO, dado que es uno de los modelos más
difundidos y mejor documentados.

En cuanto a la medición del tamaño del software, ésta puede ser mediante el
número de líneas de código fuente (Source lines of code 5LOC) o mediante
puntos de función, donde el SLOC, en la programación estructurada
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representaba una buena medida, ya que era fácil de automatizar e
instrumentar. Hoy en día, con los avances en los lenguajes de programación, el
uso de componentes, la generación automática de código, y la orientación a
objetos, han hecho del SLOC un sistema de medición muy ambiguo.

La ventaja principal del uso de puntos de función es que este método es
independiente de la tecnología y por lo tanto una mejor unidad de
comparación entre proyectos y organizaciones. La principal desventaja es que
la unidad es abstracta y por tanto la medición no se puede derivar fácilmente
de los artefactos que la involucran. Los puntos de función son también
estimadores más exactos en las primeras fases del ciclo de vida del proyecto,
sin embargo, en las fases posteriores, SLOC resulta una base de medición más
útil y precisa.

En cuanto a lo que constituye una buena estimación, ésta tiene los siguientes
atributos:

• Esta concebida y soportada por el administrador de proyectos, el equipo
de desarrollo y los equipos de prueba.

• Es aceptado por los involucrados como ambicioso pero realizable.
• Está basado en un modelo de estimación de costos de software bien

definido y con una base creíble
• Está basado en una base de datos de experiencias de proyectos

relevantes que incluyen procesos, tecnologías, calidad, personal y un
ambiente similares.

• Esta definido con suficiente detalle de tal manera que sus áreas de riesgo
clave están bien entendidas y la probabilidad de éxito es evaluada
objetivamente.

La medición del tamaño del software puede ser mediante el número de líneas
de código fuente (Source lines of code SLOC) o mediante puntos de función,
donde el SLOC, representaba una buena medida en la programación
estructurada, ya que era fácil de automatizar e instrumentar. Hoy en día, con
los avances en los lenguajes de programación, el uso de componentes, la
generación automática de código, y la orientación a objetos, han hecho del
SLOC un sistema de medición más ambiguo.

La ventaja principal del uso de puntos de función es que este método es
independiente de la tecnología y por lo tanto una mejor unidad de
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comparación entre proyectos y organizaciones. La principal desventaja es que
la unidad es abstracta y por tanto la medición no se puede derivar fácilmente
de los artefactos que la involucran. Los puntos de función son también
estimadores más exactos en las primeras fases del ciclo de vida del proyecto,
sin embargo, en las fases posteriores, SLOC resulta una base de medición más
útil y precisa.

Royce (1 998), menciona cinco dimensiones en la economía del desarrollo de
software, donde la clave para una mejora sustancial, es balancear el apoyo
entre las diversas dimensiones interrelacionadas:

1. Reducir el tamaño del producto de software
La forma más significativa para mejorar la economía del software y el retorno
de inversión (Return of Investment, ROÍ) es obtener un producto que logre las
metas de diseño con la cantidad mínima de código fuente generado de forma
manual, esto se logra mediante el empleo de tecnología orientada a objetos
(UML, herramientas de modelado visual), la reutilización de componentes
comerciales (sistemas operativos, ambiente de ventanas, sistemas de
administración de bases de datos, redes), la generación automática de código
(herramientas CASE, constructores de GUI), y el uso de lenguajes de
programación de alto nivel (C+ + , Java, Visual Basic, lenguajes de cuarta
generación).

2. Mejorar el proceso de desarrollo de software
Para lograr el éxito, la mayoría de los proyectos de software requieren una red
compleja de pasos consecutivos y paralelos. A medida que el proyecto crece,
se deben incluir más pasos administrativos para manejar la complejidad de esa
red. Todos los procesos de proyecto consisten en actividades productivas y en
actividades administrativas. Las actividades productivas dan como resultado
progresos tangibles hacia el producto final, las cuales incluyen la realización
de prototipos, modelado, codificación, depuración y documentación para el
usuario. Las actividades administrativas tienen un impacto intangible en el
producto final, las cuales requieren preparación, evaluación de la calidad,
control de la configuración, evaluación del riesgo, evaluación financiera,
monitoreo del progreso, integración, prueba y capacitación del personal.

Entre menor sea el esfuerzo dedicado a las actividades administrativas, mayor
será el esfuerzo que puede ser empleado en actividades productivas. Un buen
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proceso de desarrollo afectará de forma positiva la estimación global de costos
de un 50% hasta un 100%, y puede tener un gran efecto en la reducción de
tiempos.

3. Mejorar en la efectividad del equipo
El modelo COCOMO establece que el efecto combinado de habilidades y
experiencia del personal puede tener un impacto en la productividad tanto
como un factor de cuatro. El balancear el equipo de trabajo, así como la
cobertura, son dos de los aspectos más importantes en la excelencia de los
equipos, la ausencia de balance hace al equipo vulnerable. Los grandes
equipos necesitan cobertura en las posiciones clave con fuertes integrantes
individuales, además, los administradores de proyecto necesitan configurar de
forma balanceada el talento con las personas más hábiles en las posiciones
claves de apalancamiento.

Royce (1998), ofrece los siguientes cinco principios para lograr una mejora en
la efectividad del equipo de trabajo:

1. Usar pocas pero a las mejores personas.
2. Adecuar las tareas a las habilidades y motivaciones del personal

disponible.
3. El apoyo en capacitación y actualización del personal, hacen mejor a

la organización en el largo plazo
4. Seleccionar a las personas que más se complementen y armonicen

unas con otras.
5. El mantener a un inadaptado en el equipo no beneficia a nadie, y

rompe con el balance del equipo.

Los atributos para el éxito en la administración de proyectos de software que
requieren más atención son:

1. Adquisición de talento. Pocas decisiones son tan importantes como las
de contratación.

2. Habilidades de interfase con el cliente. Un prerrequisito para el éxito
es evitar relaciones adversas con los clientes.

3. Habilidades de tomador de decisiones
4. Habilidades de construcción de equipos. El equipo de trabajo requiere

que el administrador establezca confianza, motivación, elimine a los
inadaptados, y consolide diversas opiniones en una sola dirección.
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5. Habilidades de venta. Deben vender a todos los involucrados
incluyendo a ellos mismos en las decisiones y prioridades, vender los
cambios en el status quo, vender logros, donde vender requiere una
continua negociación, compromiso y empatia.

4. Mejorar la automatización a través de ambientes de software
Las herramientas de software y el ambiente actualmente usado en el proceso de
desarrollo de software generalmente tienen un efecto lineal en la productividad
del proceso. El impacto aislado de las herramientas y procesos automatizados
generalmente permiten mejoras en el esfuerzo de entre un 20% a un 40%, por
lo que es necesario lograr un ambiente robusto e integrado que apoye la
automatización del proceso de desarrollo de los artefactos de ingeniería de
software, estos deben incluir herramientas de planeación, de administración de
los requerimientos, de modelado visual, compiladores, editores, depuradores,
herramientas de análisis de aseguramiento de la calidad, e interfaces de
usuario. La principal contribución de los ambientes de software es el de
automatizar tareas manuales que son ineficientes o propensas a errores, y
reducir consecuentemente el doble trabajo.

5. Obtener la calidad requerida
Las prácticas clave para mejorar la calidad del software incluyen las siguientes:

• Enfocarse en los requerimientos y en los casos de uso críticos en las fases
tempranas del ciclo de vida.

• Emplear métricas e indicadores para medir el progreso y la calidad de la
arquitectura implementada

• Proporcionar ambientes de ciclo de vida integrados que proporcionen un
control de la configuración de forma temprana, administración del
cambio, métodos de diseño rigurosos y automatización de documentos.

• Usar modelado visual y lenguajes de alto nivel que apoyen el control de
la arquitectura, abstracción, reutilización, programación fiable, y auto-
documentación.

• Incursión temprana y continua en los problemas de desempeño a través
de evaluaciones basadas en demostración.
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4.2. El proceso de la administración moderna de proyectos de
software

Para una organización de software el proceso de estandarizar en un proceso
común es una empresa ardua y hay muchas opciones para hacerlo, el enfoque
recomendado por (Royce 1998) se basa en estándares específicos:

• Las fases del ciclo de vida
• Los artefactos
• Arquitecturas de software basadas en modelos
• Los flujos de trabajo
• Los puntos de verificación

Tales elementos son discriminantes clave para lograr la transición entre el
enfoque convencional y el enfoque iterativo.

4.2.1 Las fases del ciclo de vida

Royce (1998) menciona que la mayoría de los proyectos de software que fallan
presentan una de las siguientes características:

• Tienen un énfasis excesivo en investigación y desarrollo.
• Énfasis excesivo en la producción.

Royce (1998) señala que el ciclo de vida del proceso en la administración
moderna de software se basa en un modelo en espiral o iterativo y en el cual
existen dos etapas, la de ingeniería y la de producción, donde la etapa de
ingeniería está compuesta por las fases de Incepción y elaboración, mientras
que la etapa de producción se divide en construcción y en transición

A continuación se detalla cada una de las fases:

incepción: El objetivo de la etapa de incepción es la de lograr la congruencia
entre los que toman las decisiones y los objetivos del ciclo de vida del proyecto.

Elaboración: La fase de elaboración es en donde se debe asegurar que la
arquitectura, los requerimientos y los planes son lo suficientemente estables y el
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riesgo suficientemente mitigado para predecir de forma aceptable los tiempos y
costos antes de llevar a cabo el desarrollo.

Consfrucc/ón: La fase de construcción representa el proceso de producción en
el cual se hace énfasis en el manejo de recursos y en el control de las
operaciones para optimizar los costos, tiempos y la calidad

Transición: La fase de transición se lleva a cabo después de que se han
establecido bases suficientemente maduras para ser distribuidas en el dominio
del usuario final. Esto requiere que se haya logrado un subconjunto usable del
sistema con niveles de calidad aceptable y documentación de usuario

4.2.2 Los Artefactos

Royce (1998) establece que para hacer manejable el desarrollo de un sistema
de software completo, los distintos tipos de Información se deben organizar en
un conjunto de artefactos, cada conjunto comprende artefactos relacionados y
persisten en formato de representación uniforme (tales como textos, C + + ,
Visual Basic, Plantillas de documentos estándar, el modelado UML). Los
artefactos del ciclo de vida del software deben están organizados en cinco
distintos conjuntos: Administración, Requerimientos, Diseño, Implementación y
Distribución.

Conjunto de
Requerimientos

1. Documento de la
visión.

2. Modelo(s) de los
requerimientos

Conjunto de Diseño Conjunto de
implementación

Conjunto de Distribución

1.
2.
3.

Modelo(s) de diseño
Modelo de pruebas.
Descripción de la
arquitectura del
software

1.
2.

4.
5.

Artefactos de Planeación
1. Estructura Work Breakdown
2. Portafolio de negocios.
3. Especificaciones del entregable
4. Plan de desarrollo de software

Código fuente.
Archivos asociados al
tiempo de compilación
Componentes
ejecutables
Archivos de datos.
Interfaces de
programas de
aplicación

Conjunto de Administración
Artefactos Operacionales

Descripción del entregable
Evaluaciones del estatus.
Software de manejo cíe cambios.
Documentos del producto.
Ambiente

1. Producto ejecutable.
2. Archivos asociados al

tiempo de ejecución.
3. Manual de usuario.

1.
2.
3.
4.
5.

Tabla 4.1 Los conjuntos de artefactos (Royce 1998)
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4.2.3 Arquitecturas de software basadas en modelos

Según Royce (1998, la arquitectura de software es el diseño central del
problema en un sistema complejo de software, de la misma manera que la
arquitectura es el diseño central del problema de un rascacielos complejo. Sin
embargo una arquitectura de software tiene muchas dimensiones adicionales
de complejidad. En contraste a la arquitectura de una gran construcción, los
atributos críticos de desempeño y características de un sistema complejo de
software no pueden describirse por medio de las leyes estáticas de la física.

La importancia de la arquitectura de software y su vínculo con los procesos
modernos de desarrollo de software se resumen de la siguiente manera: (Royce
1998)

• Lograr una arquitectura de software estable representa una etapa
importante del proyecto, en la cual tienen que tomarse decisiones de
hacer/comprar. Esta etapa representa una transición de la etapa de
ingeniería de un proyecto, a la etapa de producción.

• Las representaciones de la arquitectura proporcionan una base para
balancear entre las restricciones entre requerimientos y constantes y el
producto operaáonal

• La arquitectura y procesos implica mucha de la importancia de
comunicación entre individuos, equipos, organizaciones y tomadores de
decisiones.

• Las arquitecturas pobres y los procesos inmaduros frecuentemente son
razones de falla de los proyectos

• Un proceso maduro, y un entendimiento de los requerimientos primarios,
y una arquitectura demostrable son prerrequisitos importantes para una
planeación predecible.

• La arquitectura de desarrollo y la definición de procesos son etapas que
requieren innovación humana y no pueden automatizarse

La estructura de la arquitectura esta definida en términos de vistas que son
abstracciones de los modelos UML en el conjunto de diseño. La mayoría de los
sistemas de la vida real requieren cuatro vistas:
Diseño. Describe las estructuras y las funciones del modelo de diseño que son
significativas arquitectura I mente



Proceso. Describe la concurrencia y controla las relaciones entre las vistas de
diseño, componentes y de distribución
Componentes. Describe la estructura del conjunto de implementación.
Distribución. Describe la estructura del conjunto de distribución

Según Royce (1998), la arquitectura de software abarca la estructura de
sistema de software (la selección de elementos y la composición de elementos
en subsistemas progresivamente mayores), su comportamiento (colaboración
entre elementos), y los patrones que guían esos elementos, sus colaboraciones
y sus composiciones.

4.2.4 Los flujos de trabajo

Las actividades de los procesos están organizadas en siete flujos de trabajo
principales: (Royce 1998)
Administración: Controla el proceso y se asegura condiciones de ganancia para
todos los involucrados
Ambiente: Automatiza los procesos y desarrolla el ambiente de mantenimiento
Requerimientos: Analiza el espacio del problema y desarrolla los artefactos de
requerimientos
Diseño: Modela la solución y desarrolla la arquitectura y artefactos de diseño
/mp/ementac/ón: Programa los componentes y desarrolla la implementación y
distribuye los artefactos
Evaluación: Evalúa las tendencias de la calidad de procesos y del producto
Distribución: Realiza el proceso de llevar los productos finales al usuario

En el proceso moderno de desarrollo de software, muchas de las
actividades del flujo de trabajo ocurren concurrentemente. Las iteraciones en
las fases de incepción y elaboración se enfocan en las actividades de
administración, requerimientos y de diseño, las iteraciones en la fase de
construcción se enfocan en el diseño, implementación y en la evaluación, e
iteraciones en la fase de transición se enfoca en la evaluación y la distribución
(Royce, 1998).

4.2.5 Puntos de revisión del proceso

Royce (1998) menciona que es importante tener etapas de revisión visibles en
el ciclo de vida que permitan a los involucrados encontrarse y discutir el
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progreso y planear. El propósito de estos eventos no es solo de demostrar que
tan bien se desempeña un proyecto sino también involucra los siguientes
aspectos:

• Sincronizar las expectativas de los involucrados y lograr un acuerdo en lo
que respecta a las tres perspectivas siguientes: los requerimientos, el
diseño y el plan

• Sincronizar los artefactos relacionados en un estado consistente y
balanceado

• Identificar los riesgos importantes, los problemas y las eventualidades
• Desarrollar una evaluación global del ciclo de vida completo.

Hay tres tipos de inspecciones administrativas que se deben efectuar a lo largo
del proceso son: (Royce 1998)

• Etapas mayores: estos eventos son llevadas a cabo al final de cada fase
de desarrollo. Proporcionan visibilidad y permiten sincronizar las
perspectivas administrativas e ingeníenles, y verifican que los objetivos de
la fase se hayan alcanzado.

• Efapas menores: estos eventos son llevados a cabo para revisar el
contenido de una iteración en detalle y autorizar la continuidad del
trabajo.

• Evaluación del estatus: Estos eventos periódicos proporcionan capacidad
de administración y con visibilidad frecuente en el avance.

4.3. Disciplinas de administración del proceso de desarrollo de
software

4.3.1 Planeación del proceso iterativo

Al igual que el desarrollo de software, la planeación del proyecto requiere un
proceso iterativo. La planeación tiene una etapa de ingeniería durante la cual,
se desarrolla el plan y una etapa de producción donde se lleva a cabo el plan.
(Royce 1998)

Estructuras de desglose del trabajo (Work Breakdown Structures WBS)
El PMI (2000) define al WBS como un grupo de elementos de trabajo
agrupados que organizan y definen el alcance total del proyecto; es un boceto
del trabajo a realizar.
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Según Royce (1998), las estructuras de desglosamiento de trabajo (WBS) son
una jerarquía de elementos que descomponen el plan del proyecto en tareas
de trabajo discretas. Sirven para delinear el trabajo significativo, obtener una
clara descomposición de las tareas y responsabilidades y como marco para
programar, hacer presupuestos y dar seguimiento a los gastos.

Los elementos de planeación del WBS, deben estar organizados sobre la
estructura de proceso en lugar de sobre la estructura del producto. La
recomendación básica de para realizar el WBS es organizando la estructura
jerárquica como sigue:

• En el primer nivel los elementos del WBS son los flujos de trabajo
(administración, ambiente, requerimientos, diseño, implementación,
evaluación y distribución).

• En el segundo nivel se definen los elementos para cada fase del ciclo de
vida (Incepción, elaboración, construcción y transición)

• Los elementos en el tercer nivel están enfocados en las actividades que
producen los artefactos de cada fase.

4.3.2 Organización y responsabilidades del proyecto

Según el PMI (2000) la administración de los recursos humanos del proyecto
incluye el proceso requerido para hacer de manera más efectiva el uso de las
personas involucradas en el proyecto, lo que incluye identificar, documentar y
asignar roles, responsabilidades y relaciones, ya sea a una persona o a un
equipo

En primer lugar definimos software como todos aquellos programas y
aplicaciones informáticas que se ejecutan en una computadora o en sistemas
de cómputo organizacionales. El software tiene dos orígenes por su creación,
ya sea fabricado o producido para la empresa de acuerdo a requerimientos
específicos y por otro lado, adquirido en casas de software ó empresas que lo
fabrican para su uso comercial. (Ramírez 2000)

4.3.3 Dinámica de las empresas de software

Para poder entender como organizar a las personas, debemos primero
entender a las empresas desarrolladoras de software, ¡nicialmente podemos
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mencionar que el conocimiento y la información son parte de sus recursos.
Referente a las empresas desarrolladoras de software, ambos recursos son
fundamentales para su operación ya que son la materia prima con la cual
trabajan

El ambiente organizacional influye en el éxito de un proyecto. Tener las
oportunidades de éxito de un proyecto depende de algunos factores
organizacionales. Un administrador de proyectos debe tomar ventaja de los
factores positivos existentes, y tratar de compensar los factores negativos
inevitables. Kimmons y Loweree (1989) definen seis factores organizacionales
que afectan el éxito de un proyecto: Estructura, equipos laborales, relaciones
con los clientes, actitud hacia el riesgo, comunicación y expectativas. Es aquí
donde el administrador de proyectos entra a ocupar un papel importante
dentro de la organización, donde en general, no puede tener todo lo que
quiere de la forma que desea.

Si se comprende cómo la organización influye en los proyectos, la oportunidad
de que un proyecto tenga éxito se incrementa considerablemente.
Las empresas que desarrollan software comercial o para uso interno, tienen un
comportamiento diferente que las empresas de manufactura, ya que su base es
el recurso humano que se encarga de producir conocimiento e información
inmerso en los programas informáticos.

En cuanto a la estructura organizacional, destaca el hecho de que en las
empresas con menos de 10 empleados cuentan con una estructura vertical que
parte de un presidente o director general, del cual dependen los analistas y el
departamento de administración.
Las compañías con más de 10 empleados, disponen de una estructura más
plana, en la cual se ubican las gerencias de desarrollo, clasificadas por
productos, por herramientas de desarrollo o por áreas de negocios; además de
departamentos de consultorio, soporte y mercadeo y ventas (Flores 2000)

4.3.3.1 Estructura organizacional de las compañías de desarrollo de
software

Las compañías de desarrollo de software se pueden estructurar de acuerdo a
alguno de los siguientes modelos de líneas de producción: (Bosch).
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Departamentos de desarrollo

En este modelo, el desarrollo de software está concentrado en un
departamento de desarrollo sencillo, no existe especialización organizacional.
Este modelo es especialmente adecuado para organizaciones pequeñas. Las
principales ventajas que tiene son que es simple y posee una fácil
comunicación entre los miembros del personal, mientras que su desventaja es
que el modelo no se puede escalar a organizaciones más grandes.

Unidades de negocio

El segundo tipo de modelo organizacional emplea el esquema de
especialización alrededor del tipo de sistemas, en forma de unidades de
negocio. Existen tres alternativas, por ejemplo, el modelo ¡rrestricto, el modelo
responsable al activo y el modelo de responsabilidad mixta. Varias empresas
han aplicado exitosamente este modelo con arriba de cien ingenieros de
software. Una ventaja del modelo es que permite compartir de manera efectiva
los activos entre el conjunto de unidades organizacionales. Una desventaja es
que las unidades de negocio tienden a enfocarse a sistemas concretos en vez
de activos reutilizables.

Unidad de ingeniería por Dominios.

En este modelo, la unidad de ingeniería por dominios es responsable del
diseño, desarrollo y evolución para los activos reutilizables. Las unidades de
ingeniería de producto son responsables de desarrollar los productos
construidos que se basan en los activos de la línea del producto. El modelo es
ampliamente escalable, desde los límites en donde el modelo de unidades de
negocio reduce su efectividad hasta soportar a cientos de ingenieros de
software. Otra ventaja de este modelo es que reduce la comunicación de
muchos a muchos, del modelo de unidad de negocio a uno a muchos entre la
unidad de ingeniería de dominio y las unidades de ingeniería de sistemas.
Finalmente, la unidad de ingeniería de dominio se enfoca a desarrollar activos
generales y reutilizables, los cuales direccional uno de los problemas de los
modelos anteriormente mencionados. Por ejemplo, la poca atención a los
activos reutilizables. Una de las desventajas es la dificultad de administrar el
flujo de requerimientos y la evolución de los activos reutilizables que responden
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a estos nuevos requerimientos. Partiendo de que la unidad de ingeniería de
dominio necesita balancear los requerimientos de todas las unidades de
ingeniería, esto puede afectar negativamente el tiempo de llevarlo al mercado
para los sistemas individuales de unidades de ingeniería

Unidades de Ingeniería de dominio jerárquica.

En los casos donde es necesaria una línea de producción jerárquica, también
se requiere una jerarquía para las unidades de dominio. Las unidades de
ingeniería de dominio que trabajan con líneas de producto especializadas usan
los activos de nivel alto como base para establecer su propia línea de
producto. Este modelo es especialmente aplicable en organizaciones grandes o
muy grandes con una gran variedad de sistemas de larga duración. La ventaja
de este modelo es que provee un modelo organizacional para organizar
efectivamente grandes cantidades de ingenieros de software. Una desventaja
son los gastos administrativos indirectos que se acumulan fácilmente,
reduciendo la agilidad de la organización como un todo. Lo cual puede afectar
negativamente a la competiíividad.

La estructura de trabajo es uno de los principales elementos dentro del proceso
de realización de un proyecto, ya que serán estos los encargados de llevar a
cabo las tareas necesarias para lograr los objetivos planteados inicialmente.

Los administradores de proyecto deben estar al tanto del progreso de los
equipos, estar en constante comunicación con todos los elementos, y deberá
realizar su labor mediante la integración de las actividades de cada integrante.

En general, siempre que se inicie un proyecto para elegir el esquema de
trabajo adecuado, se deben considerar las restricciones de personal. Por otra
parte, es posible incluir subgrupos de trabajo en proyectos grandes.

Royce (1998), presenta dos estructuras organizacionales para conformar los
equipos de trabajo: la línea de negocios del software y la organización por
equipos de proyecto. Ambas estructuras tienen distintas motivaciones.

• La línea de negocios está motivada por el retorno de inversión,
diferenciación hacia nuevos negocios, diversificación en el mercado y
por las ganancias.
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• La organización por equipos de proyecto está motivada por los
tiempos, costos, calidad y especificaciones de los entregables.

Los profesionales del software en ambos tipos de organizaciones están
motivados por el crecimiento profesional, satisfacción laboral y la oportunidad
de hacer la diferencia.

Organizaciones c/e línea de negocios

La figura 3.3.1 muestra la estructura de la organización por líneas de
negocio, en donde se tiene la responsabilidad de la definición, mantenimiento
y automatización del proceso, y los roles organizacionales deben ser ocupados
ya sea por un solo individuo o por equipos de personas dependiendo del
tamaño de la organización.

Autoridad del Ambiente de
ingeniería de software

Administrador de la
Organización

Autoridad del proceso de
ingeniería de software

Administrador
Proyecto A

Autoridad de revisión del
proyecto

Infraestructura

Administrador
Proyecto B

Administrador
Proyecto C

Administrador
Proyecto N

Figura 4.1 Roles en la organización por líneas de negocio Royce (1998)

Autoridad del Proceso de ingeniería de Software (SEPA por sus siglas en ingles).
Facilita el intercambio de Información y guía el proceso desde y para los
especialistas del proyecto. El SEPA debe llevar una evaluación periódica y
ayudar en el inicio del proceso del proyecto.

Autoridad de revisión del Proyecto (PRA por sus siglas en ingles). Es el individuo
responsable de asegurar que el proyecto de software cumpla con todas las
políticas, prácticas y estándares organizacionales y de unidad de negocio. El
PRA revisa el compromiso con los clientes, así como la adherencia del proyecto

58



hacia las políticas organizacionales, entregables organizacionales, desempeño
financiero y oíros riesgos y compromisos.

Autoridad del Ambiente de lo ingeniería de Software (SEEA por sus siglas en
ingles). Es el responsable de automatizar el proceso de la organización,
mantener el ambiente estándar de la organización, y mantener los activos
reutilizables de la organización. El rol del SEEA es necesario para lograr un
retorno de inversión significativo.

Infraestructura Provee de recursos humanos de apoyo, investigación y
desarrollo independiente del proyecto, y otros activos de la ingeniería de
software.

Organización por equipos de proyecto

La organización del proyecto representa las necesidades y la arquitectura
del equipo para evolucionar consistentemente con el plan del proyecto
capturado en la estructura de desglosamiento de trabajo (WBS). La figura 3.3.2
muestra la organización del proyecto con los roles y responsabilidades a nivel
de proyecto (Royce, 1998).

Equipo de administración del software Es el responsable para planear los
esfuerzos, llevar a cabo el plan y adaptar el plan a los cambios en los
requerimientos o en el diseño. El equipo abarca la administración de los
recursos, todos los aspectos de la calidad, el alcance del proyecto y fija las
prioridades operacionales a través del ciclo de vida del proyecto.

Equipo de arquitectura del software Provee de la estructura para facilitar la
comunicación del equipo, para alcanzar la calidad a nivel del sistema, y para
implementar las aplicaciones. En la mayoría de los proyectos, las fases de
elaboración y de incepción son dominadas por el equipo de administración del
software y por el equipo de arquitectura del software.

Equipo de desarrollo del software. Comprende diversos sub-equipos dedicados
sobre grupos de componentes que requieren habilidades en común, estos
grupos incluyen: Componentes comerciales, Bases de datos, Interfaces de
usuario gráficas, Sistemas operativos y redes, Aplicaciones de dominio. El
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equipo de desarrollo de software es responsable de la calidad de cada
componente.

Equipo de evaluación del software. Este es responsable de asegurar la calidad
de los entregables con respecto a los requerimientos y expectativas del cliente,
esto es, si se cumple o no las expectativas capturadas en los requerimientos.

Arttfadot
• Portafolio de negocios
• Plan de desarrollo do software
• Evaluación de estatus

Ingeniería de Sistemas

Administración del
Software Actlvldad«i

Inlerfaí con el cliente
Moniloreo del progreso y del pía
Administración del riesgo.
Definición del proceso del soflwa
Mejorar el proceso

Administración

Artefacto!
• Declaración de la visión
• Conjunto de requerimientos

Actividades
• Especificación de los requerimientos.
• Modelación de los casoí de uso

Artefacto!
• Estructura de desglose de trabajo ( WBS)

Actividades
• Reportes de pronósticos financieros
• Administración y definición del WBS.

Arquitectura del Software Desarrollo del Software Evaluación del Software

Artefacto!
e Descripción de la arquitectura
• Especificaciones de la entrega.
• Conjunto de diseno

Actividad*!
e Planeación de las

demostraciones,
e Análisis y diserto
e Creación del prototipo de la

arquitectura.
• Documentación de la

arquitectura.
• Diseco de componentes
e Análisis

Comprar/Hacer/reutiliioción

Artefacto!
e Conjunto de diseno,
e Conjunto de implementación.
e Conjunto de requerimientos,
e Conjunto de desarrollo

Actividad*!
• Diserto de componentes,
e Implementación de los

componentes.
e Prueba de los componentes,
e Mantenimiento de los

componentes.

Artefacto!
Conjunto de Distribución
Manual de usuario.
Descripción de las entregas.
Ambiente.
Documentos de Distribución,

Actividades
Evaluación de las entregas
Desarrollo de escenarios de
prueba.
Administración del sistema
Configuración del ambiente.
Administración del ambiente.

Figura 4.2 Organización del proyecto y sus responsabilidades Royce (1998)
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4.3.4 Automatización del proceso de desarrollo de software

Con el objetivo de operar rentablemente el desarrollo de proyectos de software
moderno Se requiere tener un nivel significativo de automatización del proceso
(Royce, 1998).

Según Royce (1998), la automatización del proceso incluye la selección de
herramientas y creación de herramientas personalizadas para lograr el plan de
desarrollo con una eficiencia aceptable.

En la figura 3.3.3 se muestran las herramientas de componentes y de
automatización más usuales para apoyar los flujos de trabajo del proceso.

Flujo de Trabajo

Administración

Ambiente

Requerimientos

Diseño

Implementación

Evaluación

Distribución

Proceso

Ciclo de Vida

Automatización del proceso y Herramientas

automatización de flujos de trabajo, automatización de métricas

Administración del cambio, automatización de la documentación.

Administración de los
requerimientos.

Modelación Visual

Editor-Compilador-Depurador

automatización de pruebas, Registro de
defectos

Registro de defectos

políticos de la organización

Incepción elaboración construcción transición

Figura 4.3 Herramientas que apoyan el flujo de trabajo del proceso Royce (1998)

El ambiente del proyecto

Según Royce (1998) Los artefactos del ambiente del proyecto desarrollan
tres estados:
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1. El ambiente de prototipos. Esta configuración debe ser capaz de apoyar
las actividades de evaluación del desempeño y el análisis de riesgo
técnico, determinar si hacerlo o comprarlo y realizar estudios de
factibilidad para productos comerciales, también debe ser capaz de
evaluar la reconfiguración, el análisis del riesgo asociado con el cambio
hacia implementación a gran escala, desarrollar escenarios de prueba,
herramientas e instrumentación para el análisis de los requerimientos.

2. El ambiente de desarrollo. Debe incluir un conjunto completo de
herramientas de desarrollo necesario para dar soporte, lo más
extensamente posible, a los distintos flujos de trabajo del proceso y para
dar soporte a la ingeniería de viaje redondo (round-trip engineering).

3. £/ ambiente de mantenimiento. A menudo debe coincidir con las
herramientas de versiones maduras del ambiente de desarrollo. (Royce,
1998).

Existen cuatro disciplinas del ambiente que son críticas para facilitar e
imponer un control administrativo del proceso y lograr un ambiente altamente
integrado.

1. Las herramientas deben estar integradas para mantener la consistencia
entre los artefactos de ingeniería. La ingeniería de viaje redondo (round
trip-engineering) es le término usado para describir estos requerimientos.
La traducción automática de los modelos de diseño hacia los modelos de
producción se realiza a través de tecnologías tales como ActiveX y
CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

2. La administración del cambio es tan crítica para el proceso iterativo como
lo es la planeación. El control de cambios es crucial para entender las
tendencias reales de progreso y de calidad, para la entrega de un
producto final aceptable o una entrega provisional. El control de cambios
debe ser automático, impuesto para manejar múltiples iteraciones y ser
capaz de aceptar cambios libremente. Algunas herramientas son:
• Ordenes de cambios de software (Software Change Orders, SCO).

Son la unidad atómica de trabajo de software que tiene la
autorización para crear, modificar o desechar componentes dentro de
los lineamientos de la configuración. Los campos básicos de un SCO
son titulo, descripción, métricas, resolución, evaluación y disposición.

• Los /ineam/'enfos de Configuración (Configuraron Baseline). Es una
colección de componentes de software y documentación de apoyo
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que está sujeta a la administración del cambio y la cual se actualiza,
prueba, verifica, desecha y se le da mantenimiento como una sola
unidad.

• Consejo de control de la configuración (Configuraron Control Board,
CCB). Es un equipo de personas que funciona como la autoridad
para la toma de decisiones sobre el contenido de los lincamientos de
configuración. Un CCB a menudo incluye al administrador del
software, de la arquitectura del software, del desarrollo del software,
del evaluador del software y otros involucrados.

3. La Infraestructura organizacional proporciona la evaluación del capital
de la organización, incluye dos artefactos clave:
• Una política organizacional que define los estándares y el ciclo de

vida del proceso de desarrollo de software.
• Un ambiente organizacional que indica la forma de hacer las cosas,

así como, indicar las técnicas y herramientas para automatizar el
proceso.

4. Extender el apoyo de automatización a los ambientes de los involucrados
permite apoyar el intercambio de Información de forma rápida y obtener
revisiones más efectivas de los artefactos de ingeniería (Royce, 1998).

4.3.5 Administración del riesgo

Jalóte (1997) define el riesgo como la exposición a la posibilidad de pérdidas o
daño, esto es, dar la oportunidad de que algo negativo pueda ocurrir. En el
contexto de los proyectos de software, algo negativo implica que tiene un
efecto adverso sobre el costo, tiempo y la calidad.

Cualquier proyecto grande involucra cierto riesgo. La administración del riesgo
es un área cuyo objetivo es identificar y direccionar los problemas asociados
con el proyecto de software. (Jalóte, 1997)

La administración del riesgo puede ser considerada como el proceso que trata
con las ocurrencias o posibilidades de los eventos que no son "regulares" o
esperados comúnmente, esto es, que trata con eventos que son poco
frecuentes, fuera de control y son lo suficientemente largos para justificar una
atención especial. La administración del riesgo se divide principalmente en la
evaluación del riesgo y en el control del riesgo. (Jalóte, 1997).
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Evaluación del riesgo
La evaluación del riesgo es una actividad que debe ser llevada acabo durante
la planeación del proyecto. Esta involucra identificar el riesgo, analizarlo y
priorizarlo. Tan pronto como el proyecto se acerca a su fin, el riesgo puede
evaluarse de forma más precisa. Aunque la evaluación del riesgo debe llevarse
a cabo a través de todo el proyecto, es más importante durante las fases
iniciales (Jalóte, 1997).

Control del riesgo
Mientras que la evaluación del riesgo es una actividad pasiva que identifica el
riesgo y sus impactos, el control del riesgo comprende medidas correctivas que
son llevadas a cabo por el administrador del proyecto para minimizar el
impacto del riesgo.

Al igual que cualquier otra actividad, el control del riesgo comienza con la
planeación de la administración del riesgo. Los planes se desarrollan para cada
riesgo identificado que requiere ser controlado (Jalóte, 1997).

El desarrollo de la respuesta al riesgo involucra definir pasos para responder a
las amenazas, los cuales generalmente caen en una de las tres categorías:(PMI,
2000)

• Evitar. Eliminar una amenaza, mediante la eliminación de la causa.
• Mitigar. Reducir el valor monetario del evento de riesgo, reduciendo la

probabilidad de que suceda.
• Aceptar. Aceptar las consecuencias. Ya sea activa, al desarrollar un

plan de contingencia, o pasiva, al aceptar menores ganancias si
algunas actividades salen fuera de lo planeado

4.3.6 Administración de la calidad

Para comprender el tema de administración de la calidad, se debe definir
primero el término de calidad, donde el PMI (2000), lo establece como "La
totalidad de las características de una entidad para satisfacer las necesidades
implicadas o establecidas".

La administración de la calidad incluye el proceso requerido para asegurar que
el proyecto cumplirá con las necesidades del cliente, esto involucra además,
todas las actividades administrativas que determinan las políticas de calidad,
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los objetivos y las responsabilidades, así como el de implementarlas por medios
dentro del sistema de calidad tales como, planeación de la calidad,
aseguramiento de la calidad y el control de la calidad. (PMI, 2000).

El PMI (2000), clasifica la administración de la calidad en:
• Planeación de la calidad
• Aseguramiento de la calidad
• Control de la calidad

Planeación de la calidad
La planeación de la calidad involucra identificar los estándares de calidad que
son relevantes al proyecto y determinar como se cumplirán. (PMI, 2000).

La planeación de la calidad reconoce la importancia de:
• Satisfacción del cliente. Entender, manejar e influenciar las

necesidades para lograr o exceder las expectativas del cliente. Esto
requiere de una combinación entre ajustarse a las especificaciones y
ser adecuado para su uso.

• Prevención. El costo de evitar errores es siempre menor que el costo
de corregirlos.

• Responsabilidad administrativa. El éxito requiere de la participación de
todos los miembros del equipo, y es responsabilidad de la
administración proporcionar los recursos necesarios para lograrlo.

Aseguramiento de la calidad
El aseguramiento de la calidad son todas las actividades y planes
implementados dentro del sistema de calidad para proporcionar la confianza
de que el proyecto cumpla con los estándares relevantes de calidad. (PMI,
2000).

Control de la calidad
El control de la calidad involucra monitorear resultados específicos del

proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad e identificar
formas para eliminar las causas de resultados no satisfactorios (PMI, 2000).

Royce (1998), señala que es primordial hacer tangible la calidad y el
progreso del software a través de la instrumentación de la administración del
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cambio, pero es inherentemente difícil manejar lo que no puede ser medido
objetivamente. Cualquier proceso de software cuya métrica está dominada por
procedimientos y actividades manuales tendrá un éxito limitado.

4.4. Implantar la administración moderna de proyectos

Koenig menciona que la clave del éxito de una implementación exitosa es la
gente, sin embargo, el proceso no se debe enfocar únicamente en obtener a
las mejores personas sino obtener lo mejor de cada una. La administración
moderna de proyectos de desarrollo es un proceso enfocado a proporcionar un
mecanismo para obtenerlo. (Koenig)

Para asegurar que las metas se cumplan se debe crear un ambiente en el cual
los proyectos puedan ser administrados y definir su prioridad y secuencia.

1. Crear la visión de la administración moderna de proyectos

Koenig Menciona que el primer paso de este enfoque es crear un compromiso
de la alta dirección y enfocar los esfuerzos a establecer la adecuada
administración de proyectos en el área de desarrollo.

Complementando, Lientz, Rea (2001) define las siguientes preguntas que
deben tomarse en cuenta para crear la visión en Administración de Proyectos:

¿Como se ve la compañía cambiando con la Administración de
Proyectos?

¿Hacia donde se quiere llegar con la Administración de Proyectos?

Cualquier empresa se beneficiará con la implementación de un proceso
estandarizado de administración de proyectos, tales mejoras pueden caer en
los siguientes rubros:

• Mejorar los estándares actuales de administración de proyectos o
adoptar nuevos.

• Mejorar la productividad del personal
• Administrar mejor los proyectos y distribuir la carga de trabajo
• Mejorar el uso de los tiempos y recursos disponibles
• Tener mejor consistencia en los resultados de los proyectos
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• Mostrar resultados tangibles para demostrar el valor del área de
desarrollo en la organización

• Tener mayor control en la planeación y ejecución, incrementando la
probabilidad de éxito de los proyectos

Sin embargo existe el riesgo de que para el programa de administración de
proyectos se vuelva más importante la administración en sí que la entrega de
resultados favorables. En tal caso, los procesos administrativos pueden ser tan
absorbentes que pueden interferir en la entrega del proyecto. El personal de
desarrollo puede encontrar maneras de evitar tales procesos, lo cual impide
que se logren las metas establecidas.

Para evitar tales riesgos, se debe ser cuidadoso al evaluar no solo las
necesidades operacionales de la administración de proyectos, sino también, la
capacidad interna para ejecutar efectivamente la administración de proyectos
de tal manera que proporcione una estructura pero también permita la
flexibilidad.

Para Lientz, Rea (2001), el primer paso es desarrollar el concepto de la
implementación de la Administración de Proyectos, lo cual esta relacionado
con crear una visión y la estrategia correspondiente. El concepto de la
implementación comprende lo siguiente:

Los objetivos de la implantación de la Administración de proyectos.
El Alcance de la implementación, es decir, lo que se incluirá y lo que no.
Personas que van a estar involucradas y de que manera (definir los roles

y responsabilidades). Haciendo énfasis en el como y en el nivel de
¡nvolucramiento.

Técnicas: Aquí es donde se identifican las técnicas y software de
Administración de Proyectos que se vayan a incluir.

2. Preparar a la organización

Koenig menciona que la implementación de la administración de proyectos
debe enfocarse en los equipos del proyecto, pero también es necesario
sensibilizar a los socios y directivos, para que conozcan los roles y entiendan las
técnicas de administración de proyectos requeridas. Al proporcionar cierta
capacitación y entrenamiento que oriente a la administración se puede lograr
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un mayor nivel de entendimiento y compromiso. Este enfoque también ayuda a
resolver el dilema de cual nivel de ¡nvolucramiento de la alta dirección es
requerida, la cual se reduce si entienden la información que esta siendo
generada y el propósito de las técnicas que se están usando. El compromiso
formal de la gerencia debe obtenerse y comunicarse a todos los niveles del
área de desarrollo. Una forma es firmar de conformidad todos los documentos
de la ¡mplementación y dejarles bien en claro que es lo que están firmando.

Complementando lo anterior, Lientz, Rea (2001) Recomienda que para
¡mplementar la Administración de proyectos, debe involucrarse a la gerencia de
forma continua, pero sin interferencia. La gerencia debe proporcionar los
recursos para la implantación, y también identificar los problemas relacionados
con el cambio en las actividades de negocios, políticas y la organización.

Es decir, cuando se crea un programa estructurado de administración de
proyectos, debe estar acorde con la función de sistemas y con la organización.

3. Revisar las prácticas actuales

Deben revisarse las prácticas actuales y donde se hayan identificado
deficiencias, se deben desarrollar nuevos estándares y procedimientos. Es
necesario documentarlos y tenerlos en forma de manuales que puedan
consultarse. Con ello es posible tomar las prácticas existentes o desarrollar
nuevos estándares técnicos y procedimientos, y mantener una copia de ellos y
considerar la forma de distribuirlos.

Las lecciones aprendidas sobre una tarea en particular pueden pasarse a otro
equipo de proyectos, para que de esta manera, las tareas se mejoren en un
periodo más corto de tiempo y evitar que se cometan los mismos errores
(Koenig).

4. Iniciar por la gente

Es uno de los aspectos que a veces puede pasarse por alto pero que resulta
crítico. El enfoque sugerido es el de definir en el área de desarrollo un conjunto
básico de niveles de competencias y que sean alcanzables. Una manera para
desarrollar tales niveles de competencia es basándose alrededor de las áreas
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de administración de proyectos identificadas por el PMI, las cuales se
mencionan a continuación (PMI 2000):

• Alcance
• Calidad
• Costo
• Tiempo
• Riesgo
• Comunicaciones
• Abastecimiento
• Recursos humanos

Para lograrlo se requiere desarrollar, dar seguimiento y recompensar el
desarrollo de estas habilidades (Koenig).

Desarrollar: Desarrollar las habilidades que son necesarias y evaluarlas por
medio de pruebas de desempeño, hacer una evaluación de los entregables,
revisión por parte de los compañeros
Dar soporte: A través de entrenamiento, apoyo a los proyectos
Recompensar: Ya sea formal o informalmente el haber obtenido las
competencias

5. Examinar la carga de trabajo de proyectos

Otro aspecto que se debe contemplar es la carga de trabajo, tanto la actual
como la futura. Es necesario desarrollar métricas para el proyecto alrededor de
estos objetivos principales para completar un proyecto a tiempo, dentro del
presupuesto y con la calidad requerida por el cliente. También es necesario
desarrollar métricas del proceso que se refieran a la efectividad y eficiencia de
cómo se producen los entregables de cada etapa de desarrollo. Un ejemplo de
tales métricas son: el número y tipos de proyectos que están desarrollándose al
mismo tiempo; el número de horas utilizadas que deben cumplirse por un
equipo específico; o el índice de utilización del personal.

La finalidad de establecer tales métricas es definir y dar seguimiento a aquellas
mediciones que serán usadas posteriormente para tomar decisiones.
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Se debe obtener un registro de la carga de trabajo actual y futura. Pero
también es crítico para la implementación cuantificar el alcance y darle
seguimiento. Un enfoque que puede tomarse es aplicarlo a todos los nuevos
proyectos que cumplan ciertos criterios mínimos a partir de una fecha
determinada, lo cual permite ajustar el alcance inicial y los objetivos.

6. Capacitación

Un enfoque de capacitación es proporcionar una estructura lo más
automatizada posible, de tal manera que la capacitación pueda minimizarse y
puedan producirse entregables de calidad consistente. Este enfoque puede
acelerar la puesta en práctica y reducir la curva de aprendizaje del equipo de
trabajo.

Se puede empezar por capacitar grupos de trabajo pequeños, y emplear a los
que ya han sido capacitados como mentores del resto de los integrantes del
equipo.

Algunas sugerencias para el proceso de la ¡mplementación (Koenig)
• Formalizar los acuerdos que se hagan. No confiar en los acuerdos

verbales
• Mantener una lista de actividades que muestre las acciones críticas y las

fechas acordadas, ¡unto con la(s) persona(s) responsable. Actualizar la
lista y revisarla de manera periódica por semana.

• Que los integrantes del equipo de implementación se reúnan durante
quince minutos cada mañana durante el primer mes de la
¡mplementación. En la cual se discutan cuestiones operativas. En caso de
que haya problemas graves considerar una reunión también al final del
día.

• Que todos los miembros del equipo se reúnan a compartir experiencias
una vez a la semana.

7. Mejorar el proceso de desarrollo

Con el objetivo de operar rentablemente el desarrollo de proyectos de software
moderno Se requiere tener un nivel significativo de automatización del proceso
(Royce, 1998).
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Según Royce (1998), la automatización del proceso incluye la selección de
herramientas y creación de herramientas personalizadas para lograr el plan de
desarrollo con una eficiencia aceptable.
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CAPITULO 5: Investigación de Campo
Respecto a la metodología de investigación a utilizar, Hernández, Fernández y
Baptista (2003), los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otra cosa que sea
sometida a un análisis.

Según Hernández y cois. (2003), la investigación a realizar será del tipo no
experimental debido a que se realiza sin manipular deliberadamente variables,
es decir, no se hace variar de forma intencional las variables independientes
debido a que no se tiene algún control directo sobre éstas ni se puede influir
sobre ellas. También es del tipo transeccional dado que no se hacen
inferencias en el cambio de las variables de estudio respecto al tiempo.

Dado que el objetivo de la tesis es proponer un plan para implementar los
principios de la administración moderna de proyectos de desarrollo de
software, en base al análisis de las interrelaciones que existen entre los factores
tecnológicos, operativos y haciendo énfasis en los factores que influyen en el
éxito, y aunado a que se maneja información de percepciones y emociones, se
usara la metodología cualitativa debido a que es la más adecuada para
comprender la información.

Se espera obtener información que sea relevante para determinar cuales
técnicas de administración de proyectos son utilizadas en las empresas y como
aplican al esquema de administración moderna de proyectos.

A continuación se describen los métodos y herramientas a utilizar en la
investigación de campo.

5.1. Estrategia de recolección de datos

El método de recolección de datos es la encuesta, para lo cual se realizó un
cuestionario que fue aplicado a los administradores de proyectos de desarrollo
de software en empresas que se encuentren en el área metropolitana de
Monterrey.
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Cabe mencionar que la información obtenida de las personas encuestadas,
puede que no sea del todo confiable, debido a que cada persona tiene una
percepción particular del proceso de desarrollo y de la administración de
proyectos de software, lo cual hace que los resultados varíen de una persona a
otra, aunque trabajen en el mismo proyecto o área,

Se toma en cuenta que, muchas compañías ya tienen implementadas algunas
prácticas sobre las áreas de administración de proyectos y el proceso de
desarrollo. Para determinar tales estándares o procedimientos en las empresas
que desarrollan software del área metropolitana de Monterrey, se utiliza una
encuesta de autodiagnóstico que consiste de un conjunto de preguntas, en los
cuales se pide al sujeto entrevistado indique la categoría que mejor describa su
respuesta eligiendo uno de los cinco puntos de la escala y considerando los
parámetros que a continuación se mencionan:

Nunca

1
Casi Nunca

2

Pocas Veces

3

Casi Siempre

4

Siempre

5

Para obtener las preguntas de la encuesta, se utilizaron los principios y las
acciones recomendadas en la literatura, a continuación se diseñaron preguntas
asociadas a tales acciones, de tal forma que permitieran identificar que tan
bien tiene la empresa ¡mplementadas las prácticas de la administración
moderna de proyectos y del proceso de desarrollo de software.

Las preguntas que se obtuvieron para utilizar en la encuesta se presentan a
continuación:

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Planeacíón del proyecto

1. ¿Las herramientas de planeación del desarrollo de software, permiten
que los proyectos se terminen de acuerdo al tiempo estimado?

2. ¿Se mide el retorno de inversión esperado para el proyecto?
3. ¿Se emplean estructuras de desglose del trabajo (WorkBreak Down

Structures WBS) para desplegar de forma organizada las actividades a
ser efectuadas?
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Estimación de costos
4. ¿Se cuenta con herramientas de planeación de costos para conocer de

forma cuantificable y con exactitud el esfuerzo humano requerido para
cada etapa del proyecto?

5. ¿Las estimaciones de costos para los presupuestos de los proyectos
tienden a ser acertados?

Control de cambios
6. ¿Se cuentan con controles y herramientas para administrar los cambios

de los requerimientos de software de tal manera que permitan hacer los
ajustes a los programas y documentos relacionados, así como a los
calendarios de actividades y entregables?

7. ¿Se utilizan registros de órdenes de cambio del software (Software
Change Orders) para saber con facilidad quien ha utilizado algún
componente del software, los cambios que realizó y la fecha de
cambio?

Administración del riesgo
8. ¿Se tienen identificadas las amenazas y riesgos más importantes del

proyecto antes de comenzar el diseño y desarrollo?
9. ¿Se realizan actividades para cuantificar el riesgo y su impacto en costos,

tiempo y calidad en caso de ocurrir eventualidades en el proyecto?
10. ¿Se cuenta con actividades bien definidas para dar mitigar los riesgos

que surjan durante la etapa de desarrollo?
Administración de la calidad

11. ¿Se tienen en cuenta la funcionalidad, eficiencia, capacidad de
mantenimiento y potabilidad al diseñar un sistema?

12. ¿Se conocer las variables de mayor influencia en la calidad del proyecto
y se emplean técnicas de diseño de experimentos de planeación de la
calidad?

13. ¿Se cuenta con un equipo de monitoreo y control del proyecto para
responder adecuadamente a las variaciones respecto del plan
establecido?

14. ¿Se tienen puntos de revisión en cada etapa del proyecto para conocer el
progreso alcanzado del proyecto?

Administración del personal
15. ¿Se tienen bien definidas las políticas y procedimientos de trabajo para el

equipo del proyecto, así como su adecuada difusión a los integrantes?
16. ¿El plan de asignación de actividades cuenta con una lista de áreas de

experiencia clave y el personal necesario?
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} 7. ¿Existe buena comunicación entre los integrantes del equipo de trabajo?
18. ¿Es bueno el nivel de satisfacción laboral del personal que trabaja en el

proyecto?
19. ¿Se cuentan con diagramas de responsabilidades y descripciones de

puestos para el claro entendimiento de los roles y responsabilidades por
parte del equipo del proyecto?

20. ¿El equipo de trabajo cuenta con las habilidades y conocimientos
requeridos para desempeñar adecuadamente su trabajo?

DESARROLLO DE SOFTWARE
Requerimientos

21. ¿Se cuentan con instrumentos en línea para hacer visibles los
requerimientos del sistema y el documento de visión del proyecto para
cualquier usuario o integrante del equipo?

22. ¿Se utilizan modelos de casos de uso para dar a conocer las
especificaciones de los requerimientos al equipo de desarrollo para que
comprenda todos los requerimientos de los clientes?

23. ¿Se cuenta con un documento de la descripción del producto entregable
al cliente que incluya los resultados y especificaciones que obtendrá al
final del proyecto?

Diseño
24. ¿Esta bien definida la arquitectura de software que incluye la plataforma

de software, protocolos de comunicación y componentes y además
incluye toda la definición de requerimientos?

25. ¿Se emplea una notación estándar de modelado de diseño para
comunicar la información de la ingeniería de software a los
involucrados de manera clara y entendible?

Implementaáón
26. ¿Se utilizan componentes flexibles de construcción de software que

apoyen el proceso de desarrollo, de tal manera que se evite el
retrabajo?

27. ¿Se emplean herramientas de viaje redondo (Roundtrip Engineering) para
la construcción de software de forma integrada y que traducen
automáticamente los modelos de diseño en los de producción?

Evaluación
28. ¿Se utiliza un enfoque basado en demostraciones para que los usuarios

verifiquen la calidad del sistema y proporcionen retroalimentación
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durante todo el proceso de desarrollo, desde las etapas tempranas del
proyecto?

29. ¿Se tiene instrumentado el proceso para evaluar el progreso y tener un
control de calidad objetivo mediante métricas actualizadas, tales como,
el índice de productividad por persona, tasa de defectos por programa?

Distribución
30. ¿Se proporciona un manual de usuario detallado y se emplean cursos de

entrenamiento para que el usuario final entienda el manejo del sistema
adecuadamente?

Desarrollo
31. ¿Se tiene un modelo que permita desarrollar en paralelo las partes del

sistema?
32. ¿El proceso actual de desarrollo permite identificar los riesgos directos

más comunes como el de encontrar defectos graves al final,
inconsistencias en la integración de módulos, o cambios mayores de
requerimientos?

33. ¿Se evalúan y actualizan continuamente los riesgos y planes de
contingencia durante todo el ciclo de vida del proyecto?

34. ¿Se cuenta con una estructura predefinida de actividades y procesos
escalable y configurable que permita la reutilización de patrones
efectivos?

5.2. Procedimiento de medición
Para determinar la secuencia de actividades del plan de implantación, se
consideran dos atributos, la dificultad para implementar la actividad / el
impacto que tiene tal acción en la puntuación total.

Cada pregunta está asociada con una práctica de administración de proyectos
y de desarrollo de software o acción, lo cual permite determinar el grado en el
que esta implementada dicha práctica en la empresa.

Preguntas Acciones

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Planeación del proyecto

1. ¿Las herramientas de planeación del desarrollo de
software, permiten que los proyectos en los que
participo se terminen de acuerdo al tiempo estimado?

Utilización
planeación

de herramientas
de desarrollo

de

76



2. ¿Se mide el retorno de inversión esperado para el
proyecto?

3. ¿Se emplean estructuras de desglose del trabajo
(WorkBreakdown Structures WBS) para desplegar de
forma organizada las actividades a ser efectuadas?

Estimación de costos

4. ¿Se cuenta con herramientas de planeación de
costos para conocer de forma cuantificable y con
exactitud el esfuerzo humano requerido para cada
etapa del proyecto?

5. ¿Las estimaciones de costos para los presupuestos de
los proyectos tienden a ser acertados?

Control de cambios

6. ¿Se cuentan con controles y herramientas para
administrar los cambios de los requerimientos de
software de tal manera que permitan hacer los ajustes a
los programas y documentos relacionados, así como a
los calendarios de actividades y entregables?

7. ¿Se utilizan registros de órdenes de cambio del
software (Software Change Orders) para saber con
facilidad quien ha utilizado algún componente del
software, los cambios que realizó y la fecha de cambio?

Administración del riesgo

8. ¿Se tienen identificadas las amenazas y riesgos más
importantes del proyecto antes de comenzar el diseño y
desarrollo?

9. ¿Se realizan actividades para cuantificar el riesgo y
su impacto en costos, tiempo y calidad en caso de
ocurrir eventualidades en el proyecto?

10. ¿Se cuenta con actividades bien definidas para dar
mitigar los riesgos que surjan durante la etapa de
desarrollo?

Administración de la calidad

1 ] . ¿Se tienen en cuenta la funcionalidad, eficiencia,
capacidad de mantenimiento y portabilidad al diseñar
un sistema?

Desarrollar un portafolio de
proyectos para el proyecto

Emplear estructuras de desglose
de trabajo (WBS)

Utilizar herramientas de
estimación de costos
(COCOMO)

Usar conjuntamente estimaciones
de costos bottom-up y top-down

Utilizar herramientas y controles
de administración de cambios

Utilizar registros de ordenes de
cambio del software (software
change orders, SCO)

Revisar la planeación de riesgos

Realizar actividades para la
cuantificación del riesgo

Realizar actividades que permitan
controlar el riesgo

Revisar la planeación de
administración de la calidad
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12. ¿Se conocen las variables de mayor influencia en la
calidad del proyecto y se emplean técnicas de diseño
de experimentos de planeación de la calidad?

13. ¿Se cuenta con un equipo de monitoreo y control
del proyecto para responder adecuadamente a las
variaciones respecto del plan establecido?

14. ¿Se tienen puntos de revisión en cada etapa del
proyecto para conocer el progreso alcanzado del
proyecto?

Emplear técnicas de diseño de
experimentos de planeación de la
calidad.

Establecer planes de monitoreo y
control del proyecto

Establecer puntos de revisión en
cada etapa del proyecto

Administración del personal
15. ¿Se tienen bien definidas las políticas y
procedimientos de trabajo para el equipo del proyecto,
así como su adecuada difusión a los integrantes?

16. ¿El plan de asignación de actividades cuenta con
una lista de áreas de experiencia clave y el personal
necesario?

17. ¿Existe buena comunicación entre los integrantes
del equipo de trabajo?

18. ¿Es bueno el nivel de satisfacción laboral del
personal que trabaja en el proyecto?

1 9. ¿Se cuentan con diagramas de responsabilidades y
descripciones de puestos para el claro entendimiento de
los roles y responsabilidades por parte del equipo del
proyecto?

20. ¿El equipo de trabajo cuenta con las habilidades y
conocimientos requeridos para desempeñar
adecuadamente su trabajo?

Desarrollar y difundir las políticas
operativas

Revisar los planes de asignación
de actividades del personal y
descripción de puestos.

Considerar redistribuir al personal
entre equipos de trabajo.

Revisar y evaluar el ambiente de
trabajo.

Establecer y difundir diagramas
de responsabilidades y
descripción de puestos

Llevar a cabo un diagnóstico de
las habilidades y conocimientos
requeridos para desempeñar las
actividades laborales

DESARROLLO DE SOFTWARE

Requerí mientas
21. ¿Se cuentan con instrumentos en línea para hacer
visibles los requerimientos del sistema y el documento
de visión del proyecto para cualquier usuario o
integrante del equipo?

22. ¿Se utilizan modelos de casos de uso para dar a
conocer las especificaciones de los requerimientos al
equipo de desarrollo para que comprenda todos los
requerimientos de los clientes?

Desarrollar instrumentos para
hacer visibles los requerimientos
del sistema y el documento de
visión del proyecto.

Desarrollar modelos de casos de
uso para dar a conocer las
especificaciones y requerimientos
al equipo de desarrollo.
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23. ¿Se cuenta con un documento de la descripción del
producto entregable al cliente que incluya los resultados
y especificaciones que obtendrá al final del proyecto?

Detallar en documento la
descripción del producto
entregable al cliente.

Diseño

24. ¿Esta bien definida la arquitectura de software que
incluye la plataforma de software, protocolos de
comunicación y componentes y además incluye toda la
definición de requerimientos?

25, ¿Se emplea una notación estándar de modelado de
diseño para comunicar la información de la ingeniería
de software a los involucrados de manera clara y
entendible?

Definir la arquitectura del
software

Emplear una notación estándar
de los modelos de diseño, por
ejemplo utilizar modelado UML

Implementaáón

26. ¿Se utilizan componentes flexibles de construcción
de software que apoyen el proceso de desarrollo, de tal
manera que se evite el retrabajo?

27. ¿Se emplean herramientas de viaje redondo
(roundtrip engineering) para la construcción de software
de forma integrada y que traducen automáticamente los
modelos de diseño en los de producción?

Implementar el uso de
componentes para eliminar el
retrabajo y apoyar la estructura
del proceso de desarrollo de
software

Emplear herramientas de viaje
redondo (round trip engineering)

Evaluación

28. ¿Se utiliza un enfoque basado en demostraciones
para que los usuarios verifiquen la calidad del sistema y
proporcionen retroalimentación durante todo el proceso
de desarrollo, desde las etapas tempranas del
proyecto?

29. ¿Se tiene instrumentado el proceso para evaluar el
progreso y tener un control de calidad objetivo
mediante métricas actualizadas, tales como, el índice
de productividad por persona, tasa de defectos por
programa?

Establecer una continua
comunicación con los usuarios
mediante el uso de un enfoque
basado en demostraciones

Instrumentar el proceso para
evaluar el progreso y tener un
control de calidad objetivo
mediante el empleo de métricas.

Distribución

30. ¿Se proporciona un manual de usuario detallado y
se emplean cursos de entrenamiento para que el
usuario final entienda el manejo del sistema
adecuadamente?

Detallar el manual de usuario y
emplear cursos de entrenamiento
del usuario.
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Desarrollo

31. ¿Se tiene un modelo que permita desarrollar en
paralelo las partes del sistema?

32. ¿El proceso actual de desarrollo permite identificar
los riesgos directos más comunes como el de encontrar
defectos graves al final, inconsistencias en la
integración de módulos, o cambios mayores de
requerimientos?

33. ¿Se evalúan y actualizan continuamente los riesgos
y planes de contingencia durante todo el ciclo de vida
del proyecto?

Emplear un modelo iterativo de
desarrollo

Emplear un modelo iterativo de
desarrollo

Emplear un modelo iterativo de
desarrollo

34. ¿Se cuenta con una estructura predefinida de
actividades y procesos escalable y configurable que
permita la reutilización de patrones efectivos?

Establecer un proceso escalable y
configurable

Tabla 5.1 Relación entre las preguntas de la encuesta y las acciones a tomar

Para establecer la prioridad que servirá como base para definir la secuencia de
pasos necesaria para aplicar los principios de la administración moderna de
proyectos, la figura 5.2 muestra la relación dificultad-impacto de las acciones a
realizar.

O

i
DIFICULTAD

Figura 5.1 Relación Dificultad - Impacto

Debido a que lo más conveniente es comenzar por las actividades que
impliquen una menor dificultad y además tengan un mayor impacto, se deben
seleccionar las acciones cuyos valores son los que se encuentran en el
cuadrante sombreado.

80



Se establece que las empresas con resultados más altos tienen un mayor grado
de madurez en las prácticas de administración de proyectos, con el propósito
de identificarlo, los resultados de las encuestas se ordenan de mayor a menor.

También, al ordenar las respuestas, el obtener un valor bajo en la suma indica
un mayor grado de dificultad para la implantación de la práctica asociada con
cada pregunta.

El impacto se mide conociendo las acciones, de entre el todo el conjunto de
acciones, que afectan en mayor grado a la medida de madurez. Para
identificar de entre las relaciones mutuas entre acciones y poder elegir a la
acción que representa el impacto mayor, la herramienta que se utilizó es la
matriz de correlación, ya que es una herramienta práctica para el análisis de
los datos.

Respecto al grado de dificultad de implantación, cada una de las variables, que
representan a las actividades o procesos de administración de proyectos y de
los flujos de desarrollo de software, se ordenan de mayor a menor, donde,
aquellos que obtuvieron puntuaciones superiores, tienen una dificultad menor
de implantación, porque es más común tanto en las empresas con procesos
maduros como en las que no.

Adicionalmente, se realizó un análisis de las respuestas individuales que se
obtuvieron al aplicar la encuesta a las empresas que desarrollan software.



CAPITULO 6: Análisis de resultados

Después de haber aplicado las encuestas, descritas en el capítulo anterior, en
20 empresas que desarrollan software del área metropolitana de Monterrey, se
obtuvieron los siguientes resultados:

11 J_

Tabla 6.1 Tabla de preguntas ordenada

Las empresas se ordenaron de mayor a menor, con el fin de identificar cuales
empresas tienen un mayor grado de madurez en las prácticas de administración
de proyectos, lo cual es representado como un valor alto en la ultima columna
de la derecha de la tabla 6.1.

También, para determinar cual acción representa un menor grado de dificultad
en la implantación de la acción asociada con cada pregunta, se obtuvo la
suma de los resultados por pregunta, cuyo valor esta indicado en el ultimo
renglón de la tabla 6.1, a continuación se ordenaron de mayor a menor las
columnas de acuerdo al valor de dicho renglón.
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Una vez obtenida la tabla ordenada, tanto por empresa como por pregunta, y
ya que el último renglón está relacionado a las acciones a tomar, aquellas que
se encuentran más a la izquierda y de color blanco, son las que requieren de
menor dificultad en su implementación, las de la parte media de la tabla son
las que cuentan con un grado de dificultad intermedio y las que se encuentran
en color oscuro son aquellas que presentan mayor dificultad en su
implementación.

Por ejemplo, se puede observar en la tabla 6.1. que la variable número 15 es
la que representa menor dificultad por ser la que tiene el mayor valor en la
sumatoria.

Ahora, con la finalidad de determinar cual acción tiene mayor impacto y está
más directamente correlacionada con obtener una mayor puntuación en la
encuesta (sumatoria en la última columna de la tabla 6.1), se empleó la
herramienta computaáonal de cálculo estadístico "SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences)", para definir una matriz de correlación tomando como
variable independiente a la sumatoria de los valores de las encuestas por
empresa (puntuación en la encuesta) y como variables dependientes a los
resultados de cada pregunta. La matriz resultante se muestra en el anexo 2

La tabla 6.2 muestra las preguntas ordenadas de acuerdo al coeficiente de
correlación (impacto) que tienen respecto a obtener una mejor puntuación en
la encuesta, en donde, el valor del coeficiente más cercano a uno representa
un mayor impacto y por lo tanto al implementar dicha acción se tendría una
mayor capacidad de obtener un mejor puntaje en la encuesta.
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Pregunta Correlación

20
23
32
33

14

13
11
34
27

19

28
31

26

30

O.óó
0.67
0.68
0,70
0.71
0.74
0.75
0.75
0.77
0.78
078
0.78
0.79
0.80
0,80
0.80
0.81
0.81
0.84
0.84
0.85
0.91

Tabla 6.2 Correlación del impacto de las variables
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Tabla 6.3 Mapeo de la dificultad y el impacto

En la tabla 6.3 se puede apreciar que al hacer el mapeo entre la dificultad y el
impacto, se tiene una lista ordenada con las acciones que se recomienda
realizar, comenzando con las que representan menor dificultad y a la vez tienen
un mayor impacto en la madurez del proceso. De hecho, también se aprecia
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que aquellas actividades que aquellas que tienen mayor dificultad o
representan un menor impacto están iluminadas en color oscuro. Cuya
distribución se aprecia en la siguiente la gráfica ó. 1.

DIFICULTAD

Figura 6.1 Distribución de las acciones según su dificultad e impacto

Tomando en cuenta que el plan de implantación depende de las características
individuales y especificas de cada empresa, para identificar en cuales procesos
de administración de proyectos tienen mejores resultados y en cuales deben
mejorar, es necesario identificar las preguntas en las que se obtuvo un puntaje
menor y compararse con la tabla 6.3 para determinar las acciones que es
necesario ¡mplementar, empezando con las que representan una menor
dificultad y aportan un mayor impacto a la empresa, las cuales se especifican
en color blanco.
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CAPITULO 7: Aportación
En base a la información del marco teórico y a los resultados que obtuve de la
investigación, presento una secuencia de pasos para ¡mplementar la
administración moderna de proyectos de desarrollo en el área metropolitana
de Monterrey.

Las prácticas de administración de proyectos sirven de apoyo para lograr que
los proyectos terminen exitosamente. Depende de las empresas reconocer esto
y aprovechar las ventajas que le proporciona una implantación de este tipo.

Dentro del área de desarrollo, las prácticas de administración de proyectos
pueden variar desde calendarios y listas de actividades a gráficas de Gantt y
WBS. Sin embargo, aunque varíen estas prácticas las metas son siempre las
mismas: Producir los resultados deseados de los proyectos dentro del tiempo,
costo y calidad

Las actividades necesarias para una correcta ¡mplementaáón constan de los
siguientes pasos:

1. Identificar las metas: Establecer lo que necesita cumplirse con la
implantación de la administración de proyectos, los objetivos
específicos a realizar y obtener la aprobación e involucramiento de la
gerencia.

Aquí es importante definir:
Los objetivos de la implantación de la Administración de proyectos.
El Alcance de la implementación, es decir, lo que se incluirá y lo
que no.
Las Personas que van a estar involucradas y definir los roles y
responsabilidades.

2. Técnicas: Aquí es donde se identifican las técnicas y software de
Administración de Proyectos que se vayan a incluir.

Una de las dificultades que pueden presentar las empresas al decidir
implementar los principios de la administración moderna de proyectos
aparte de la tecnología es la resistencia al cambio por parte de las

87



personas, por lo tanto es importante contar con el soporte de la alta
dirección.

3. Identificar los requerimientos: Determinar el tipo de proyectos se
realizan actualmente y cuales son las expectativas futuras.

No hay un solo enfoque de administración de proyectos, pero si se cubre
lo básico, y se diseña según las capacidades, se puede incrementar la
probabilidad de éxito de los proyectos.

4. Evaluar capacidades y habilidades: Determinar si se cuenta con
suficiente información, herramientas y recursos para ¡mplementar los
principios de la administración moderna de proyectos

Un aspecto sumamente importante dentro de la administración de
proyectos es la integración de los equipos, pues son las personas quienes
realizan las actividades del proyecto, es por ello que la selección de los
miembros del equipo de proyecto debe orientarse a la selección de
personas con experiencia, conocimientos y aptitudes de comunicación
para que participen de forma positiva en el desarrollo del proyecto.

5. Desarrollo. Detallar y documentar las practicas de administración
de proyectos actuales y las herramientas de hardware y software que se
requieren para lograr los objetivos

Para definir cuales acciones tomar, se recomienda aplicar el cuestionario
en la empresa, en las áreas en las que se obtenga un puntaje menor, la
secuencia propuesta puede servir como herramienta de comparación del
desempeño (benchmark), para determinar en que nivel se encuentra la
empresa respecto a la media y a partir de ello efectuar las acciones en
las que se obtuvo un menor puntaje y comenzar por las que representan
menor dificultad y tienen mayor impacto.

Para ejemplificar el proceso, en la tabla 7.1, se muestran los resultados
de la empresa encuestada número 3, en las preguntas que asignaron un
puntaje de 3 o menor son las que tienen un menor grado de
implementación, por lo tanto, son las que requieren tomar acciones y se
indican por medio de una X.
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ADMINIS r RACIÓN DE f'ROYf CTOS

1 . ¿los herramientas de plansación del desarrollo de
software, permiten que los proyectos en los que
participo se terminen do acunrdo al tiempo estimado?
2. ¿Se mide el retorno de inversión esperado para el
proyecto?

3. ¿Se emplean estructuras de desglose del trabajo
(WorkBreakdown Slructures WBS) para desplegar de
forma organizada las actividades a ser efectuadas?
4. ¿Se cuenta con herramientas de planeación de
costos para conocer de forma cuanlifícable y con
exactitud el esfuerzo humano requerido para cada
etapa del proyecto?
5. ¿Las estimaciones de costos para los presupuestos
de los proyectos tienden a ser acertados?
ó. ¿Se cuentan con controles y herramienta» para
administrar los cambios de los requerimientos de
software de tal manera que permitan hacer los ajustes a
los programas y documentos relacionados, así como a
los calendarios de actividades y entregables?
7. ¿Se utilizan registros de ordenes de cambio del
software (Software change orders) para saber con
facilidad quien ha utilizado algún componente del
software, los cambios qun realizó y la fecha de
cambio?
8. ¿Se tienen identificadas las amenazas y riesgos más
importantes del proyecto antes de comenzar el diserto y
desarrollo?
9, ¿Se realizan actividades para cuantlficar el riesgo y
su impacto en costos, tiempo y calidad en caso de
ocurrir eventualidadei en el proyecto?
10. ¿Se cuenta con actividades bien definidas para dar
mitigar los riesgos que surjan durante lo etapa de
desarrollo?
1 1 . ¿Se tienen en cuenta la funcionalidad, eficiencia,
capacidad de mantenimiento y portabilidad al disertar
un sistema?
12, ¿Se conocen lai variables de mayor influencia en
la calidad del proyecto y se emplean técnicas de diserto
de experimentos de planeación de la calidad?

13. ¿Se cuenta con un equipo de monitoreo y control
del proyecto para responder adecuadamente a las
variaciones respecto del plan establecido?
14. ¿Se tienen puntos de revisión en cada etapa del
proyecto para conocer el progreso alcanzado del
proyecto?
15. ¿Se llenen bien definidas las políticas y
procedimientos de trabajo para el equipo del proyecto,
asi como su adecuada difusión a los integrantes?
lo. ¿El plan de asignación de actividades cuenta con
una lista de áreas de experiencia clave y el personal
necesario?

1 7. ¿Existe buena comunicación entre los Integrantes
del eqyijjo?
18, ¿Es bueno el nivel de satisfacción laboral del
personal que trabaja en el proyecto?

19. ¿Se cuentan con diagramas de responsabilidades y
descripciones de puestos para el cloro entendimiento
de los roles y responsabilidades por parte del equipo
del proyecto?
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Utilización de herramientas de
planeoción de desarrollo

Desarrollar un portafolio de
proyectos para el proyecto

Emplear estructuras de desglose
de trabajo (WBS)

Utilizar herramientas y controles de
administración de cambios

Revisar la planeación de riesgos

Realizar actividades para la
cuantificación del riesgo

Realizar actividades que permitan
controlar el riesgo

Emplear técnicas de diserto de
experimentos de planeación de la
calidad.

Establecer planes de monitoreo y
control del proyecto

Establecer puntos de revisión en
cada etapa del proyecto

Revisar los planes de asignación
de actividades del personal y
descripción de puestos.

Revisar y evaluar el ambiente de
trabajo,

Establecer y difundir diagramas de
responsabilidades y descripción de
puestos
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22

9
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7
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8
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20. ÍEI equipo do tmbci|o cuanta con las habilidades y
conocimientos requeridos para desempeñar
adecuadamente su trabajo?

DESARROLLO DE SOFTWARE

21. ¿Se cuentan con instrumentos en linea para hacer
visibles los requerimientos del sistema y el documento
de visión del proyecto para cualquier usuario o
integrante del equipo?

22. ¿Se utilizan modelos de casos de uso para dar a
conocer las especificaciones de los requerimientos al
equipo de desarrollo para que comprenda todos los
requerimientos de los clientes?

23. ¿Se cuenta con un documento d» la descripción
del producto entregable al cliente que incluya los
resultados y especificaciones quo obtendrá al final del
proyecto?
24. ¿Esta bien definida la arquitectura de software que
incluye la plataforma de software, protocolos de
comunicación y componentes y además incluye toda la
definición de requerimientos?
25. ¿Se emplea una notación estándar de modelado
de diseno pora comunicar la información de la
ingeniería de software a los involucrados do manera
clora y entendible?
20. ¿Se utilizan componentes flexibles de construcción
de software que apoyen el proceso de desarrollo, de tal
manera que se evite el relrabajo?

27. ¿Se emplean herramientas de viaje redondo
(roundtrip englneering) para la construcción de
software de forma integrada y que traducen
automáticamente los modelos de diseño en los de
producción?
28. ¿St utiliza un enfoque basado en demostraciones
para que los usuarios verifiquen la calidad del sistema y
proporcionen retroallmentaclón durante todo «1
proceso de desarrollo, desde las etapas tempranas del
proyecto?
29, ¿Se tiene instrumentado el proceso para evaluar el
progreso y tener un control de calidad objetivo
mediante métricas actualizadas, tales como, el índice
de productividad por persona, tasa de defecto» por
programa?
30. ¿Se proporciona un manual de usuario detallado y
se emplean cursos de entrenamiento para que el
usuario final entienda el manejo del sistema
adecuadamente?
31. ¿Se tiene un modelo que permita desarrollar en
paralelo las partes del sistema?

32. ¿El proceso actual de desarrollo permite Identificar
los riesgos directos más comunes como el de encontrar
defectos graves al final, inconsistencias en la
integración de módulos, o cambios mayores de
requerimientos?
33. ¿Se evalúan y actualizan continuamente los riesgos
y planes de contingencia durante todo el ciclo de vida
del proyecto?
34. ¿Se cuenta con una estructura predefinida de
actividades y procesos escalable y configurable que
permita la reutilización de patrones efectivos?
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Llevar a cabo un diagnóstico de
las habilidades y conocimientos
requeridos para dpssmpeñar las
actividades laborales

Desarrollar instrumentos para
hacer visibles los requerimientos
del sistemo y el documento de
visión del proyecto.

Desarrollar modelos de casos de
uso para dar a conocer las
especificaciones y requerimientos
al equipo de desarrollo.

Emplear una notación estándar de
los modelos de diseno, por
ejemplo utilizar modelado UML

Implementar el uso de
componentes para eliminar el
retrabajo y apoyar la estructura del
proceso de desarrollo de software

Instrumentar el proceso para
evaluar el progreso y tener un
control de calidad objetivo
mediante el empleo de métricas.

Emplear un modelo iterativo de
desarrollo

Emplear un modelo iterativo de
desarrollo

Establecer un proceso escalable y
configuroblo

21

24

27

20

32

30

3

10

6

25

1

S

19

18

11

Tabla 7.1 Implementación en la empresa 3
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De acuerdo a la prioridad de las acciones y a las prácticas que
requieren implementarse, la secuencia sugerida de ejecución de los
procesos de desarrollo y los principios de administración de proyectos a
partir de la tabla 7.1, indica que las cinco primeras acciones que se
recomienda implementar para la empresa 3 por que representan menor
dificultad y tienen mayor impacto son:

• Utilizar herramientas y controles de administración de cambios
• Implementar el uso de componentes para eliminar el retrabajo y

apoyar la estructura del proceso de desarrollo de software
• Emplear un modelo iterativo de desarrollo
• Establecer y difundir diagramas de responsabilidades y descripción

de puestos
• Revisar la planeación de riesgos

6. Integración: Incorporar a la implantación de la administración de
proyectos a las áreas involucradas

El compromiso formal de la gerencia debe obtenerse y comunicarse a
todos los niveles del área de desarrollo. Una forma es firmar de
conformidad todos los documentos de la implementación y dejarles bien
en claro que es lo que están firmando.

7. Comunicación: Informar y capacitar al personal en las nuevas
políticas de administración de proyectos, procesos y procedimientos.

El enfoque sugerido es el de definir en el área de desarrollo un conjunto
básico de niveles de competencias y que sean alcanzables.

8. Implementación y Monitoreo: Poner en marcha los esfuerzos de
administración de proyectos y monitorear continuamente el progreso y
la eficiencia
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CAPITULO 8: Conclusiones

A continuación se presentan ideas importantes que obtuve al término de esta
tesis:

Si se desea que el proceso de administración de proyectos mejore, es
indispensable la capacitación del personal, de tal manera que puedan efectuar
su trabajo con mayor calidad y eficiencia.

Cabe hacer notar que, aunque en la secuencia de las acciones, aquellas que
implican un menor impacto o tienen una mayor dificultad en su implantación,
no significa que no deban realizarse, ya que para tener una adecuada
administración de proyectos se requiere contar con todas ellas.

También puedo indicar que el enfoque de la presente investigación fue el de
encontrar las prácticas por medio de las cuales se pueda instrumentar el
proceso de desarrollo, y de administración de proyectos mas que a sensibilizar
a la empresa en utilizarlas, ya que se tiene una gran necesidad de contar con
un conjunto de pasos orientados a obtener un proceso más estandarizado

Con la presente investigación encontré que muchas de las prácticas de
administración de proyectos de las empresas a las que se les aplicó la encuesta
están basadas en la capacidad y competencias de las personas, por lo tanto el
enfoque de esta tesis fue encontrar las prácticas por medio de las cuales se
pueda instrumentar el proceso de desarrollo, y de administración de proyectos,
y se enfocó principalmente en definir un conjunto de pasos a seguir, con la
finalidad de obtener un proceso más estandarizado y en caso de prescindir de
una persona se tenga la capacidad de mantener el mismo nivel de
competencias.

Una cuestión que es importante de considerar es que la dificultad como tal
puede implicar varios factores, tales como el costo, los recursos o el ambiente,
que aunque no se midió específicamente en la presente investigación, el nivel
de dificultad sirvió como parámetro base para encontrar una manera por la
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cual definir una secuencia de pasos que implique utilizar una menor cantidad
de recursos.

Al utilizar herramientas estadísticas cuantitativas como el análisis correlacional
permitieron determinar de una forma más objetiva las interrelaciones y el
impacto de las variables analizadas.

Otro aspecto importante del estudio es que en cuanto al mecanismo de
recolección de información, debido a que se trata de un autodiagnóstico, las
respuestas a las preguntas se basan en las percepciones del personal que
respondió la encuesta, por lo tanto, no se tiene una manera de comprobar que
realmente están aplicando correctamente los principios de administración
moderna de proyectos de desarrollo, a menos que se hiciera un análisis más
detallado de la situación actual de cada empresa.

Trabajos futuros

En base a este trabajo, algunos proyectos que se pueden desarrollar son:

Un estudio cuantitativo para calcular las ventajas generadas después de la
aplicación de los pasos de implantación de la administración moderna de
proyectos en empresas que desarrollan software ya sea en el área
metropolitana de Monterrey o en alguna entidad del país.

Una investigación en la que se pueda obtener una forma de comprobar que
tan bien instrumentado se encuentra el proceso de administración de proyectos,
lo cual puede realizarse agregando preguntas enfocadas a determinar si el
grado de implementación que indican en el autodiagnóstico es con el que
cuentan en la vida real

Puede ser conveniente agregar otra dimensión a la relación dificultad -
impacto, de tal manera que se obtenga un coeficiente de relación entre
acciones, es decir, cual acción puede ¡mpactar a otras, lo cual implica que al
implementar dicha acción el impacto total será mayor.

Un estudio similar en otras entidades del país y tomar en cuenta la diversidad
social y económica existente.
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Otra investigación posterior es, que se pueda comprobar que las características
de la organización influyen para obtener un mejor puntaje en el diagnostico,
por ejemplo comprobar si un factor determinante de contar con procesos de
administración de proyectos mejor implementados es:

El tamaño y naturaleza del negocio (pequeña y mediana empresa o
corporativo)
El tipo de proyectos de desarrollo que manejan
La naturaleza y complejidad del entorno
El presupuesto para e! entrenamiento de administración de proyectos,
herramientas y recursos de software
El nivel de soporte gerencia! a los esfuerzos de administración de
proyectos.
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ANEXO 1; Concentrado de respuestas

ttaneación del
oroyecto

Estimación de
yxtot

Control de
cambios

d̂min«stroaón
leí riesgo

d̂minist1raaón
ie lo calidad

VJmmtttroóón
Mpenonol

ADMlNtSlKAOÓN DE PROYECTOS

1. ¿Los herramientas de planeador» del desarrollo de software, permiten que los
proyectos en los que participo se terminen de acuerdo al tiempo estimado?
2. ¿Se mide el retorno de inversión esperado para el proyecto?
3. ¿Se emplean estructuras de desglose del trabajo (WorkBreakdown Structures
WBS) para desplegar de forma organizada las actividades a ser efectuadas?
4. ¿Se cuenta con herramientas de planeación de costos pora conocer de forma
cuontificobfe y con exactitud el esfuerzo humano requerido pora cada etapa del
proyecto?
5. ¿Las estimaciones de costos para los presupuestos de los proyectos tienden a ser
acertados?
ó. ¿Se cuentón con controles y herramientas para administrar los cambios de los
requerimientos de software de tal manera que permitan hacer ¡os ajustes a los
programas y documentos relacionados, así como a los calendarios de actividades y
entredobles?
7 ¿Se utilizan registros de ordenes de cambio del software (Software chonge
orders) para saber con facilidad quien ha utilizado algún componente del software,
los cambios que realizo y la fecha de cambio?
8. ¿Se tienen identificadas las amenazas y riesgos más importantes del proyecto
antes de comenzar el diseño y desarrollo?
9. ¿Se realizan actividades para cuantificar el riesgo y su impacto en costos, tiempo
y calidad en caso de ocurrir eventualidades en el proyecto?
¡0 ¿Se cuenta con actividades bien as: nidos para dar mitigar tos riesgos que
sur)an durante la etapa de desarrollo?
1 1 ¿Se tienen en cuento la funcionalidad, eficiencia, capacidad de mantenimiento
y portabilídad al diseñar un sistema?
12. ¿Se conocen los variables de mayor influencia en la calidad del proyecto y se
emplean técnicas de diseño de experimentos de planeación de la calidad?
13. ¿Se cuenta con un equipo de monitoreo y control del proyecto para responder
adecuadamente a las variaciones respecto del plan establecido?
14 ¿Se tienen puntos de revisión en cada etapa del proyecto para conocer el
progreso alcanzado del proyecto?
15. ¿Se tienen bten definidas las políticas y procedimientos de trabajo para ei
equipo del proyecto, así como su adecuada difusión o los integrantes?
lo. ¿El plan de asignación de actividades cuenta con una lista de áreas de
experiencia clave y ei personal necesario?
1 7. ¿Existe buena comunicación entre tos integrantes del equipo?
13. ¿Es bueno el ruvel de satisfacción laboral del personal que trabaja en e!
proyecto?
19. ¿Se cuentan con diagramas de responsabilidades y descripciones de puestos
para ei cloro entendimiento de los roles y responsabilidades por parte del equipo
dei proyecto?
20. ¿El equipo de trabajo cuento con las habilidades y conocimientos requeridos
para desempeñar adecuadamente su trabajo?
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(equerímientos

Diseño

mplen tentación

Evaluación

Distribución

Desarrollo

DESAÍHOUO DE SOFTWARE

2 1 íSe cuentan con instrumentos en lineo paro hacer visibles los requerimientos
del sistema y el documento de visión del proyecto para cualquier usuario o
integrante del equipo?
22. ¿Se utilizan modelos de casos de uso para dar o conocer las especificaciones
de los requerimientos al equipo de desarrollo para que comprenda todos los
requerimientos de los clientes?
23. ¿Se cuenta con un documento de la descripción del producto entregoble al
cliente que incluya los resultados y especificaciones que obtendrá al final del
proyecto?
24. ¿Esto bten definido la arquitectura de software que incluye lo plataforma de
software, protocolos de comunicación y componentes y además incluye todo lo
definición de reauerinrwentos?
25. 2 Se emplea jna notoción estándar de modelado de diseño pora comunicar la

entendible?
26. ¿Se utilizan componentes ftejubles de construcción de software que apoyen el
proceso de desarrollo, de tal manera que se evite el retrabajo?
27. ¿Se emplean herramientas de viaje redondo (roundtrip engtneering) para la
construcción de software de forma integrada y que traducen automáticamente los
modelos de diseño en las de producción?
28. ¿Se utiliza un enfoque basado en demostraciones pora que los usuarios

proceso de desarrollo, desde las etapas tempranas del proyecto?
29. ¿Se tiene instrumentado el proceso pora evaluar el progreso y tener un control
de calidad objetivo mediante métricas actualizadas, tales como, e! índice de
productividad por persona, tasa de defectos por programa?
30. ¿Se proporciona un manual de usuario detallado y se emplean curses de

adecuadamente?
31 . ¿Se tiene un modelo que permito desarrollar en parólelo las partes del sistemo?
32. ¿El proceso actual de desarrollo permite identificar los riesgos directos más
comunes como el de encontrar defectos graves al final, inconsistencias en lo
integración de módulos, o cambios mayores de requerimientos?
33. ¿Se evalúan y actualizan continuamente los riesgos y planes de contingencia
durante todo el ciclo de vida del proyecto?
34. ¿Se cuenta con uno estructura predefinida de actividades y procesos escolante y
configurable que permita la reutilizoción de patrones efectivos?
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ANEXO 2: Matriz de Correlación
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