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Resumen

RESUMEN

Hoy en día, las empresas dedicadas al desarrollo de productos de software invierten
grandes cantidades de dinero en la implementación de metodologías para la ingeniería de
proyectos de la misma naturaleza, o simplemente no cuentan con un marco de trabajo en el
cual sus desarrolladores se puedan basar para la creación de productos computacionales que
cumplan con estándares de calidad, al menos, establecidos por la misma empresa.

Este trabajo de tesis proporciona una guía para la ingeniería de software que mezcla la
metodología de prorotipos con el nivel 2 del CMM, facilitando un formato de trabajo a las
empresas de desarrollo en base a actividades y subactividades dedicadas al cumplimiento
de los requerimientos que los clientes necesitan. Da total libertad al usuario de esta guía, en
el uso de cualquier herramienta u otros modelos para facilitar el cumplimiento de los
requerimientos. Hace recomendaciones sobre el manejo de los procesos técnicos y
administrativos con acciones de mitigación que tomar en cuanto a los riesgos más
comúnmente presentados en el desarrollo de proyectos de software.

La aplicación de las KPA's del nivel 2 del CMM con las fases que utiliza la metodología
de prototitpos, da como resultado una guía ágil, sencilla y dinámica en cuanto a cambios de
requerimientos por parte del cliente, así como la capacidad de ofrecer interfases gráficas
con el uso de herramientas de cuarta generación para proporcionar una vista a futuro del
resultado final que se obtendrá, haciendo atractivo el uso de esta guía por las ventajas que
se presentan al contar con apoyo gráfico para el análisis y especificación de los
requerimientos.

Por lo tanto, el propósito de esta tesis, es el de ofrecer un marco de trabajo alternativo
para que las empresas desarrolladoras de software puedan asegurar la calidad de sus
productos basándose en la especificación de los requerimientos del cliente en base a
prototipos gráficos que le den una idea a este del resultado final que espera.
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Introducción

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

Las metodologías para el desarrollo de software son, actualmente, las herramientas más
comunes en la ayuda para la construcción de sistemas computacionales. Son los pasos a
seguir en la realización de sistemas complejos que requieren de secuencia de eventos que
conlleven al desarrollo de un sistema robusto y profesional.

Cada metodología cuenta con determinadas características que las hacen ser utilizadas en
diferentes situaciones, dependiendo del la experiencia del desarrollador.

A su vez, el CMM (Capability Maturity Model ) es un certificado del Instituto de
Ingeniería de Software (SEI) para verificar la madurez de los procesos de software en
empresas desarrolladoras de sistemas. El seguimiento de este modelo, garantiza la
verificación de la madurez de los procesos para desarrollar software.

El CMM se divide en 5 niveles : Inicial, Repetible, Definición, Administración y
Optimización. Dentro de cada uno de estos niveles, se identifican Áreas Claves de Procesos
(Key Process Áreas - KPA) que son las actividades que el desarrollador debe realizar y
cumplir para una buena construcción de software.

Este modelo (CMM) debe ser tomado en cuenta por cualquier desarrollador de software
preocupado por la calidad del producto que desarrolla, ya que es una guía al construir un
sistema. Uno de los niveles más importantes del CMM es el 2, el Repetible, debido que es
la fase en donde se documentan y se planean de forma realista, las bases para la
administración del proyecto de software a desarrollar.

El trabajo de investigación que pretende esta tesis, es lograr una método híbrido con la
combinación del modelo de Prototipos para el desarrollo de software y los KPA's del nivel
2 del CMM, buscando con esto, una nueva forma de asegurar la calidad, madurez y
desarrollo en la construcción productos de software.

1



Introducción

1.1 Planteamiento del Problema

¿ Qué ventajas técnicas se presentarán con la aplicación de la Guía Híbrida RP en el
desarrollo de productos de software ?

1.2 Definición de Variables

Dependientes :

> Ventajas técnicas : mejorar tiempos de entrega, mejora en la calidad del
sistema final, metodología de desarrollo entendible, fácil de usar y recordar.

Independientes:

> Productos de Software : Sistemas computacionales desarrollados con
metodologías de Ingeniería de Software.

1.3 Objetivo

> Diseñar un método alternativo para la Ingeniería de Software basado en la
combinación del Nivel 2 del CMM (Repetible) y el modelo de Prototipos con el
fin de proporcionar ventajas importantes sobre las metodologías conocidas
comúnmente.
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1.4 Justificación

La experiencia al desarrollar productos de software conlleva al desarrollador a buscar
nuevas formas o métodos para realizar sistemas tomando en cuenta los requerimientos que
se deseen satisfacer. Al desarrollar sistemas, la metodología a seguir, depende de la
naturaleza del sistema a crear; y muchas veces, ninguna metodología cumple totalmente
con las necesidades del desarrollador.

El diseño de un método que combine las principales característica de la metodología de
Prototipos, utilizada para crear sistemas computacionales por los ingenieros de software, y
las KPA's del Nivel 2 del CMM ( el cual es un modelo para alcanzar la madurez de los
procesos de software utilizado por empresas constructoras de sistemas), ofrecerá una
alternativa de producción de software, donde a su vez, la principal característica será el
aseguramiento de la calidad al completar cada paso del modelo, además de la adaptabilidad
para satisfacer los requerimientos del sistema a desarrollar.

Esta adaptabilidad será la mejor ventaja técnica que tendrá esta guía, ya que podrá ser
utilizada para producir cualquier tipo de software.

Se ha elegido este estándard de calidad, por la gran aceptación y auge que ha adquerido
por los desarrolladores y por los consumidores de software en los Estados Unidos (EUA).
Este auge sobrepasa a otros estándares conocidos como el ISO 9000 y el SPICE.

Cabe mencionar que al hacer uso del modelo de prototipos con las herramientas visuales
de hoy en día (Visual C, Visual Basic, Delphi, etc.), la guía híbrida RP ofrecerá una
característica extra por la fácil comprensión y manejo de dichas herramientas. Se ha
encontrado que esta metodología es muy aceptada por los desarrolladores que trabajan en la
plataforma "de moda" : Las Aplicaciones para Internet.
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Introducción

1.5 Marco Teórico

Hoy en día, la Ingeniería de Software es la parte más importante al momento de construir
un sistema computacional, ya que en esta se define el modelo a seguir para la creación de
un producto de software.

La Ingeniería de Software es una rama de las Ciencias Computacionales que trata de la
construcción y evolución de sistemas de software complejos que requieren uno o varios
equipos de ingenieros. El software es tan complejo que debe ser construido como otras
obras de construcción (edificios, puentes, aviones, etc.). Su complejidad requiere de puntos
de vista de ingeniería, como lo son administración, herramientas, teorías, metodologías y
técnicas.

La naturaleza del software es creación intensivamente humana ya que requiere
principalmente de ingeniería en lugar de manufactura, en donde el diseño es una de las
parte importantes del software, debido a que las necesidades del cliente son determinadas
con el fin de tener un plano amplio de las especificaciones a cumplir.

El diseño efectivo del software se logra mejor utilizando una metodología consistente en
el diseño. Hay una gran cantidad de metodologías de diseño desarrolladas y que se utilizan
en diferentes aplicaciones como los son el software de tiempo real, negocios, ciencia,
ingeniería, para uso personal, inteligencia artificial, etc.

La metodología para la ingeniería de software conocida como Ciclo de Vida es la más
utilizada por los desarrolladores de sistemas. Su estructura se muestra en la siguiente figura.

Implantación

Mantenimiento

Figura 1.1 Metodología de Ciclo de vida
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Como lo muestra la figura, este modelo sigue un flujo secuencial que es raramente
seguido por los problemas que conlleva; v. gr. cuando se detecta un nuevo requerimiento
del usuario en el momento de las pruebas o implantación, se tiene que retroceder y cambiar
las etapas anteriores.

Otros modelos conocidos son los de Cascada, Espiral, Evolutivo, Transformacional y de
Prototipos. Cada modelo ofrece ventajas y desventajas que el desarrollador debe tener en
consideración al momento de la elección de la metodología a seguir.

1.6 Hipótesis

> " El diseño de la Guía Híbrida RP para la ingeniería de software proporcionará
ventajas técnicas importantes tales como la mejora en los tiempos de entrega
del sistema final, desarrollo entendible por parte del desarrollador y del usuario,
mejora en la calidad del proceso de desarrollo del producto final, total
entendimiento de los requerimientos del usuario, facilidad de uso del modelo
para el desarrollador, adaptabilidad sobre los requerimientos, uso de lenguajes
de Cuarta Generación para la generación de prototipos; ofreciendo un modelo
alternativo para los desarrolladores de productos de software. "

1.7 Metodología para el desarrollo de la Guía Híbrida RP

La metodología para el desarrollo de la Guía Híbrida RP estará basada en la
investigación de los componentes de los modelos de prototipos y CMM con el propósito de
identificar las principales características de cada una de las fases que los conforman. La
combinación adecuada de dichas características será el modelo resultante que se busca. Para
que esta combinación cumpla con las expectativas planteadas, las características serán
probadas por grupos de prueba, teniendo siempre en consideración el objetivo propuesto en
este anteproyecto. El logro de las ventajas técnicas declaradas anteriormente, será la prueba
final del modelo buscado.
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El cumplimiento de los siguientes aspectos, son necesarios para el inicio del proyecto :

> Conocimiento del modelo de prototipos.

> Conocimiento global del CMM.

> Conocimiento específico de las KPA's del Nivel 2 del CMM : Repetible.

> Conocimiento del diseño de modelos para la ingeniería de software.

> Experiencia en la determinación de los requerimientos de productos de software.

> Conocimiento de las ventajas que se desean alcanzar.

La Guía Híbrida RP será desarrollada en base a los siguientes aspectos principales :

> Identificación y comprensión de los componentes del Modelo de Prototipos para
la ingeniería de software.

> Identificación y comprensión de las KPA's del Nivel 2 del CMM: Repetible.

> Planteamiento de la estructura de un modelo de ingeniería de software.

Las operaciones para la comprobación de la hipótesis son las siguientes :

1. Se deben estudiar el modelo de prototipos "skeleton" y las KPA's del nivel 2 del
CMM para identificar las herramientas con las que podemos contar. Así como también
se debe tener conocimiento de los demás modelo existentes para la ingeniería de
software.

2. Al conocer estas herramientas se podrá identificar las principales características que se
puedan combinar para la creación del diseño de la Guía Híbrida RP, por lo que el
estudio de estas características es muy importante.

3. Se diseñarán encuestas y entrevistas para ser aplicadas a desarrolladores de sistemas de
nivel profesional ( grupo de muestra No.l), para conocer cuales son sus expectativas
con respecto a un nuevo modelo de ingeniería de software, es decir, que es lo que
esperan encontrar en un modelo alternativo de trabajo.
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4. Estas encuestas y entrevistas se realizarán a profesionales en el desarrollo de software,
principalmente dentro de las instalaciones del ITESM Canipus Monterrey, ya que el
nivel profesional de estos, es considerable.

5. Con el resultado de las entrevistas y encuestas realizadas, se procederá al diseño de un
modelo resultante de los requerimientos expuestos por las personas entrevistadas. Este
modelo previo tendrá que ser diseñado en consideración de las características del
modelo de prototipos y el nivel 2 del CMM que cumplan con los requerimientos del
grupo de muestra No. 1.

6. Se les presentará un modelo tentativo a dicho grupo para su evaluación.

7. Con la retroalimentación del grupo de muestra No. 1, se realizarán iteraciones hasta
que el modelo previo sea totalmente aceptado por dicho grupo muestra y contenga las
ventajas estipuladas en el objetivo del proyecto.

8. El modelo obtenido de dichas iteraciones será probado por el grupo de muestra No. 2,
el cual estará formado por los desarrolladores de software del grupo de muestra No. 1
que deseen participar en esta evaluación e instituciones y profesionales externos
(Empresas dedicadas al desarrollo de software) de la ciudad de Monterrey.

9. Esta evaluación en las iteraciones necesarias darán el modelo final estipulado en el
objetivo del proyecto.

1.8 Instrumentos de Medición

Los instrumentos de medición para el desarrollo del diseño de la Guía Híbrida RP serán
los grupos muestra antes mencionados.
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1.9 Recursos para el proyecto

Humanos:

> Grupo Muestra No. 1 : Profesionales en desarrollo de sistemas
computacionales de cualquier tipo (administrativo, tiempo real, manejo de base
de datos, etc.) que laboren dentro del ITESM Campus Monterrey.

> Grupo Muestra No. 2 : Incluye al grupo muestra No. 1, y profesionales externos
(empresas) dedicados al desarrollo de software.

> Personal para la realización de las encuestas y entrevistas diseñadas por el
desarrollador del proyecto de tesis.

Tecnológicos :

> Bibliografía y acceso a información electrónica para el estudio de los aspectos
requeridos sobre los modelos propuestos.

> Equipo de cómputo (PC) para el desarrollo del diseño de la Guía Híbrida RP, el
cual será tomado de los recursos privados del autor.

8



Prototipos y CMM

CAPITULO 2

PROTOTIPOS Y CMM

2.1 Prototipos

Entre los modelos para el desarrollo del software más conocidos, se encuentra el de
Prototipos, utilizado más recientemente debido al desarrollo de herramientas visuales las
cuales generan de una manera rápida y sencilla un prototipo del sistema a crear. Tales
herramientas son a saber : Visual Basic, Visual C, Visual Java, Delphi, etc., inclusive
Microsoft Word 8 ofrece una opción para el diseño de páginas web en formato HTML

El modelo de prototipo es el proceso en el cual el desarrollador crea una interface (de
preferencia gráfica o visual) con el propósito de ofrecer una versión temprana del sistema a
desarrollar. Robert Balzer [Balzer,1988] define al modelo de prototipos como :

el proceso de la escritura de programas con el propósito de obtener información a priori
de la construcción del producto. El prototipo es usado para incrementar la probabilidad
de que la primera versión del sistema total sea satisfactoria.

El prototipo difiere completamente con la forma clásica de trabajar con el desarrollo del
software, con el principal fin de obtener un desarrollo rápido además de la fácil obtención
de información sobre los requerimientos del usuario. El prototipo es una herramienta para
la obtención de información acerca de la naturaleza de los requerimientos para el sistema
final, buscando con esto la respuesta a las siguientes preguntas : ¿ es en realidad una
solución al problema planteado ?, ¿ es aceptable el sistema en cuanto al funcionamiento,
costos de producción y factibilidad ? y ¿es una solución al problema correcto ? La
secuencia de los eventos en el modelo de prototipo es mostrado en la siguiente figura.

9



Prototipos y CMM 10

Identificación
délos

Requerimientos
"Diseño
Rápido"

Construcción
de un

prototipo
Evaluación y

Refinación de los
Requerimientos

Ingeniería
del

Producto

Figura 2.1 Metodología de Prototipos

El diagrama del modelo de prototipo anterior, es el llamado "Skeleton", el cual es de
amplio rango de uso, y se utiliza para evaluar o aclarar reglas o requerimientos generales
para el desarrollo de sistemas. Las funciones y los datos son mas o menos completas, pero
rudimentarias. El Skeleton puede ser el "framework" de un sistema desarrollado. Su
principal fuerza de uso, radica en la especificación de los requeirrnientos de las funciones
de un sistema. Este tipo de prototipeo, será el que se utilizará en el desarrollo de la guía RP.

El modelo de prototipos comienza con la identificación de los requerimientos iniciales
del cliente para la definición de los objetivos que se desean cumplir, donde el desarrollador
debe enfatizar su observación en los datos de entrada y los datos de salida que el usuario
proporciona y espera respectivamente. Un diseño rápido ocurre entonces (skeleton), el cual
se enfoca en la representación de los requerimientos del software esperados por el usuario.

Este diseño rápido es el preámbulo para la construcción del prototipo. El prototipo es
evaluado por el cliente y es utilizado para refínar los requerimientos del software a
desarrollar. Un proceso de iteración ocurre cuando el prototipo necesita de modificaciones
para satisfacer las necesidades del cliente, en esta etapa es donde el desarrollador debe
alcanzar total entendimiento de las nuevas características del producto.
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Como se puede observar, las fases del modelo de prototipo son las mismas que la
mayoría de los demás modelos, a excepción de la creación del prototipo que es la que le da
el nombre. La etapa de las iteraciones para el refinamiento de los requerimientos, es un
proceso fundamental del prototipo. En cada iteración, nuevas características son
demostradas y comentadas a petición del usuario. Cambios realizados durante las
iteraciones previas son revisados, corrigiendo o añadiendo nuevas características. La
principal meta de estas iteraciones es el remover del sistema parcial las especificaciones no
requeridas, así como rectificar las especificaciones necesarias.

El prototipo en si, es utilizado muchas veces por los desarrolladores en combinación con
otras metodologías pero en diferentes etapas de cada una. Sus principales características de
ser utilizado se debe a la forma sencilla de obtener información sobre lo que el cliente
realmente necesita del sistema final a desarrollar en cuanto a procesos y por la rapidez que
presenta para el diseño de la interface con el usuario. Esto es, el usuario puede definir que
datos de salida espera en base a los datos de entrada que puede aportar al sistema, e in situ,
diseñar la interface con la que trabajará (pantallas, menús, reportes, iconos, etc.).
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2.2 The Capability Maturity Model (CMM)

El Capability Maturity Model ( CMM ) fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería de
Software ( SEI) en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburg [Paulk,1995]. Define las
áreas claves del proceso del software organizados en niveles de madurez ( 5 niveles de
madurez ) a través se puede progresar en etapas. El CMM esta basado en las mejores
practicas del gobierno, industrias y militares de los Estados Unidos de América para el
desarrollo de software, tomando los años de experiencia de estos departamentos. Es un
modelo genérico que provee el marco de trabajo para la mejora de los procesos en el
momento de producir software por empresas dedicadas a la construcción de sistemas
computacionales. El CMM esta públicamente disponible, y ha sido documentado y
mantenido por el SEI durante varios años atrás.

Los cinco niveles de madurez del CMM son los siguientes :

1. El primer nivel de madurez es ad hoc e informal. Hay un medio ambiente de
desarrollo y mantenimiento del software es inestable .

2. El segundo nivel, repetible, introduce las prácticas de la administración como un
proyecto de planeación, administración de requerimientos y administración de la
configuración. Las áreas claves de procesos en el nivel dos proveen una base
para realizar el nivel tres.

3. El tercer nivel, definido, comienza con la incorporación de prácticas técnicas
con las prácticas de administración. Estas prácticas son compartidas entre la
organización y empiezan a ser institucionalizadas.

4. El cuarto nivel, administrado, introduce más la administración de los procesos
cuantitativamente ( habilidad para planificar, encontrar problemas, etc.), por lo
que los procesos deben de ser medidos.

5. El quinto nivel, optimización, introduce la detección y prevención de problemas.
El proceso es auto optimizado basándose en la retroalimentación de la medición
de los procesos.

En una organización, el tiempo para alcanzar cada uno de estos niveles, varía entre uno
y tres años para que el progreso en la madurez de un nivel sea completado; pero la
progresión del nivel uno al nivel dos requiere de un rango de tiempo que va de los tres a los
cinco años. Sin embargo, hay varios factores que pueden hacer que el tiempo varíe
considerablemente.
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E1CMM :

> Es el producto más reciente para la mejora de la calidad en los procesos del software.
Extensas pruebas continúan con el fin de mejorar el CMM.

>• Es evolutivo por que está basado en pequeños pasos evolutivos, donde cada uno provee
las bases para el siguiente paso.

> Las organizaciones pueden utilizarlo para identificar las deficiencias y puntos críticos
con el propósito de mejorar los procesos del software.

>• Es flexible por que no requiere alguna especificación de la tecnología, estructura
organizacional, modelo de ciclo de vida o un conjunto de documentos. Ha sido creado
para ofrecer un conjunto completo de principios válidos que se apliquen a un amplio
rango de situaciones y no un conjunto rígido de reglas y regulaciones.

> El SEI proporciona investigaciones extensivas para identificar, experimentar, escalar, y
proveer prácticas en el CMM. Los riesgos son minimizados para el administrador quien
debe conocer los compromisos.

> El CMM consiste en pequeñas nietas, y prácticas específicas que pueden ser utilizadas
para alcanzar dichas metas.

> El SEI brinda el soporte necesario con documentación, entrenamiento y certificaciones a
través de empresas dedicadas a brindar este servicio como asesores o consultores.

El CMM está orientado a ofrecer ayuda en la solución sistemática de problemas que se
suscitan en la administración de proyectos de software. Quizás la mejor manera de saber si
los procesos al desarrollar software están correctos, es verificar si este presenta problemas
significantes con respecto a los procesos.

El CMM no es una descripción de procesos o un modelo de procesos. Es una
descripción de los atributos claves de los procesos que pueden ser realizados de diferente
maneras. Una desventaja, de la flexibilidad del CMM, es que el dominio de sus propiedades
puede ser sobrepasado en el rango de sus aplicaciones, ambientes, tamaños, etc., esto al
crear ambigüedades que necesitan ser interpretadas apropiadamente en cada contexto en el
cual el CMM es aplicado.
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El CMM esta encaminado a la calidad en el desarrollo de productos de software. Una
definición apropiada de control de calidad del software la da Bersoff [Bersoff,1984] :

El control de calidad consiste en aquellos procedimientos, técnicas e instrumentos aplicados
por profesionales para garantizar que un producto cumple o supera los estándares predefinidos
durante el ciclo de desarrollo de un producto; sin estándares específicos preestablecidos, el
control de calidad implica que un producto cumpla o supere un nivel mínimo industrial o
comercialmente aceptable de calidad.

Para alcanzar esta calidad en el software se deben tomar en cuanta varios aspectos para
el desarrollo de sistemas computacionales; igual de importante es la elección por parte del
desarrollador del modelo a seguir para la creación del producto de software.

Boehm y otros [Boehm,1978] sugieren que los criterios de calidad en el software
incluyen, pero no se limitan a :

Economía Corrección Elastibilidad
Integridad Confiabilidad Utilidad
Documentación Modificabilidad Claridad
Comprensibilidad Validez Mantenibilidad
Flexibilidad Generalidad Transportabilidad
Interoperabilidad Demostrabilidad Eficiencia
Medularidad Reutilización

Tabla 2.1 Criterios de Calidad

En cuanto al modelo, el CMM propone el desarrollo de sistemas por medio del alcance
de niveles de madurez, los cuales a su vez, son logrados al cumplir con las KPA's antes
mencionadas.

La explicación de la naturaleza de las KPA's la expone Paulk [1995] de la siguiente
manera:

Una de las más controversiales decisiones en el desarrollo del CMM fue la definición de las
áreas claves de procesos (KPA) que residen en cada nivel de madurez. La primera razón para
esta decisión fue la simplificación de la presentación de como realizar el siguiente nivel de
madurez. Separando los temas específicos para alcanzar un nivel de madurez aclarando el
entendimiento de lo que fue necesario para alcanzar el siguiente nivel.

Las KPA's no son procesos, ya que los procesos son dinámicos, en cambio las KPA's
son estáticas, pues solo describen al proceso en un alto nivel de abstracción, y no dicen
como el proceso esta funcionando o deba funcionar.
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2.3 Nivel 2 del CMM : Repetible

El nivel más importante del CMM es el 2 : Repetible, debido a que es la primera etapa en la
que el proceso de desarrollo deja de ser caótico y se convierte en un proceso más claro y
entendible con el seguimiento y cumplimiento de las KPA's dispuestas para este nivel de
madurez. Las KPA's para el nivel 2 son las siguientes :

> Administración de los Requerimientos :

Es una de las KPA's más importantes ya que el propósito de llevar acabo esta
administración de los requerimientos es el de plasmar claramente la necesidades
del Cliente a través de un entendimiento común entre este y el desarrollador del
producto de software. El resultado de esta etapa es la base para la planeación y
manejo del proyecto, de ahí su importancia en el éxito de este ultimo.

Planeación del Proyecto de Software :

Su propósito es definir la planeación del proyecto para que cumpla con los
requerimientos identificados así como verificar el cumplimiento de éste.

> Seguimiento y Vigilancia del Proyecto de Software :

Su propósito es el de mantener una visión global del desarrollo del proyecto de tal
manera que se detecte cualquier problema o situación extraordinaria y se tomen
acciones al respecto en el momento más adecuado.

Aseguramiento de la Calidad del Software :

Su propósito es el de asegurar que el producto final obtenido ( y sus etapas
intermedias) cumpla con los estándares y procedimientos aplicables.

> Administración de la Configuración del Software :

Su propósito es el de establecer y mantener la integridad del producto durante todo
el ciclo de vida del mismo : selección del software de trabajo, configuración del
mismo, etc.; así como también considerar cambios en esta configuración.
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> Administración de la Subcontratación :

Su propósito es el subcontratar empresas calificadas de manera inteligente para que
estas colaboren en parte con el desarrollo del producto de software.

En el nivel 2, si el desarrollador y el cliente están en desacuerdo sobre que producto
debería ser creado, el desarrollador debe de seguir la KPA que trata sobre la
Administración de los Requerimientos; si el desarrollador esta teniendo problemas con la
planeación y costos, debe seguir las KPA's de la Planeación del Proyecto de Software y
Seguimiento y Vigilancia del Proyecto de Software; o si considera que puede tener
problemas con el producto final, debe seguir la KPA para la Administración de la
Configuración del Software. En el nivel 2, se documentan los planes que son la base para la
administración del proyecto de software.

Según Mark Paulk [Paulk,1995], los criterio de Evaluación para los procesos en el nivel
2 son :

^ El grado de satisfacción del cliente están de acuerdo con los objetivos reales.

^ Los grados de productividad son establecidos de acuerdo con los objetivos reales entre el
desarrollador y las empresas subcontratadas.

> Tienen lugar el análisis y los mecanismos de retroalimentación.

> ¿oj equipos de mejora de los procesos están en operación

> El progreso de las acciones de los procesos es demostrado.

> La medición de la calidad de los datos esta siendo colectada y las tendencias positivas
son establecidas.

> Los programas de entrenamiento para los nuevos programadores/analistas se encuentran
en operación.

> El proceso es efectivo o existe su control.

Estos criterios son muy importantes, ya que el cumplimiento de estos, será el soporte
para la buena administración del proyecto de software y, además, la base para el siguiente
nivel.



Prototipos y CMM 17

2.4 Relación entre el CMM y el modelo de Prototipos

El nivel 2 del CMM, como modelo de calidad, será aplicado a la metodología de
prototipos para asegurar el control de la calidad en el desarrollo del software cuando se elija
esta metodología de trabajo.

En cada fase del Prototipeo, se analizarán las KPA's que aplican para cada caso; por lo
que en cada fase podrán ser utilizadas diferentes KPA's para el logro de las mismas.

Esta forma alternativa de conjugar la forma de trabajo de cada modelo (CMM y
Prototipos), será la principal característica que presentará el diseño de la Guá Híbrida RP,
proporcionando ventajas técnicas sobre los demás modelos de ingeniería de software.

Dichas ventajas técnicas podrán ser, aunque no se limitan a estas :

> Mejora en los tiempos de entrega del sistema final.

> Modelo de desarrollo entendible por parte del desarrollador y del usuario.

> Mejora en la calidad del proceso de desarrollo del producto.

> Total entendimiento de los requerimientos del usuario.

> Facilidad de uso del modelo para el desarrollador.

> Adaptabilidad sobre los requerimientos.

> Uso de lenguajes de Cuarta Generación para la generación de prototipos.

Es importante mencionar que es necesario que el usuario tenga bien entendido cuando el
prototipo estará terminado, esto al cumplir con los requerimientos especificados. La
modificación de tales requerimientos, afecta directamente en el tiempo de entrega del
prototipo final. Además, el prototipo final no es el sistema final a entregar al cliente, es solo
una base para el desarrollo del proyecto final.

El diseño del Guía Híbrida RP, será una propuesta más para los desarrolladores de
sistemas computacionales, dando así, una nueva manera de producir software con ventajas
importantes sobre los demás modelos de ingeniería de software.
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CAPITULO 3
GUIA HÍBRIDA RP

3.1 Introducción

En base a las respuestas y el análisis de la información contenida en las entrevistas
aplicadas a desarrolladores profesionales de software, y a la exposición de guías tentativas
al mismo grupo de prueba, se ha diseñado una última Guía Híbrida RP para la presentación
a dicho grupo.

Esta nueva guía tentativa tratará de satisfacer las necesidades que se le presentan a los
desarrolladores. Dicha guía está divida en 7 fases a seguir.

3.2 Análisis de la Información

El grupo de prueba No.2 fue establecido por profesionales que laboran dentro de una
empresa mexicana dedicada a la automatización industrial, la cual desarrolla aplicaciones
de software para el control de la automatización.

Dicho grupo, en su mayoría se dedican al diseño y programación de aplicaciones. El
90% desconoce totalmente el CMM. El 100% no tiene conocimientos de políticas de
administración de requerimientos, ni de un plan para el desarrollo de software.

El 80% no sigue una metodología establecida o reconocida para el desarrollo de
software. El 100% no aplica un standard de calidad en sus desarrollos, y por ende,
desconocen herramientas para la medición de la calidad. El 100% esta conciente que los
cambios en los requerimientos afectan directamente los tiempos de entrega del proyecto.

Definiciones Básicas :

Cliente : Persona física o moral a la cual se le desarrollará el proyecto de software.
Contrata a la organización.

Organización : Empresa desarrolladora de proyectos de software.

Unidades de Desarrollo (UD): Conjunto de personas especializadas en un área
específica del desarrollo del proyecto. Se recomienda altamente, mantener el mismo
grupo de personas durante el desarrollo del proyecto.

18
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3.3 Fase O Planeación del Proyecto

• Propósito

Definir la planeación del proyecto para cumplir con los requerimientos inicialmente
identificados así como verificar el cumplimiento de éstos.

• Objetivos

0.1 : Planear y documentar las actividades a realizar en el proyecto de software asi
como los compromisos creados.

0.2 : Llegar a un acuerdo con los grupos e individuos involucrados acerca de los
compromisos que se relacionan con el proyecto.

• Compromisos a realizar por parte de la Organización

0.1 : Planeación del proyecto a desarrollar.

0.2 : Definición de un plan de trabajo factible.

0.3 : Capacitación para el personal de la empresa en el uso de herramientas de
planeación.

• Competencias Requeridas

0.1 : Selección adecuada de personal de la organización con el perfil indicado para
llevar a cabo un buen análisis de los requerimientos.

0.2 : Dominio de herramientas computacionales para la planeación y análisis del
proyecto.
0.2.1. Herramientas recomendadas: MS Project, IBM Visual Age.

• Riesgos:

> Asignación de personal no adecuado o capacitado en cada UD.
>• Acción de mitigación : definición detallada del perfil del personal.

> Sobrestimación o subestimación en los límites y/o recursos de cada módulo.
^ Acción de mitigación : análisis exhaustivo de los requerimientos en conjunción con el cliente.
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• Actividades a realizar

Actividad 0.1.- Creación de un grupo de trabajo inicial por parte de la organización el cual
deberá estar formado por al menos una persona perteneciente a las diferentes etapas de
desarrollo que puedan utilizarse en el proyecto y un Líder de Proyecto General, el cual
conoce todos los procesos del sistema a desarrollar. Cada persona será el Líder de la unidad
de desarrollo involucrada.

Ejemplo :

Líder de Proyecto General (LPG) :
líder técnico de todas las unidades de desarrollo. Conoce las partes principales
del sistema (procesos). Será el contacto entre el cliente y la organización.

UD Base de Datos :
Administrador y diseñador de bases de datos.

UD Aplicaciones:
Analista, diseñador y programador de las aplicaciones.

UD Interfaz:
Analista, diseñador y programador de la interfaz final y reportes.

Actividad 0.2.- Identificar los módulos tentativos que componen al sistema total.

Subactividades para la Administración del proyecto :

0.2.1. Involucrar a las UD de la Organización relacionadas con el proyecto.
0.2.2. Identificar posibles límtes para cada módulo y cada UD.
0.2.3. Identificar recursos necesarios para cada módulo y para cada UD.

Responsable : Líder de Proyecto General.
Entregables :

• Documento con los límites de cada módulo identificado, asi
como la UD responsable del módulo y los recursos tentativos a
utilizar en el proyecto.
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Actividad 0.3 .- Desarrollar un plan de acción para establecer los requerimientos de cada
módulo.

Subactividad para la Administración del Proyecto :
0.3.1. Desarrollar un documento donde se calendarice reuniones con el cliente
para establecer los requerimientos por cada módulo por parte de cada UD
involucrada.

Responsable : Líder de cada UD.
Entregables :

• Calendario de reuniones con el cliente

Actividad 0.4.- Crear una Unidad de Desarrollo dedicada al aseguramiento de la calidad del
los procesos del software (UDAC).

Subactividades para la Administración del Proyecto :
0.4.1. Seleccionar el personal adecuado para la creación de la UDAC
0.4.2. Establecer estándares de calidad en base al estudio de modelos ya
existentes que se puedan adaptar al desarrollo del proyecto.
0.4.3. Desarrollar un plan de trabajo para la aplicación de dichos estándares asi
como la forma en como se auditará el cumplimiento de los mismos.
0.4.4. Informar a las UD involucradas sobre los estándares establecidos, forma
de aplicación y fechas de auditoría.

Responsable : Líder de Proyecto de la UDAC.
Entregables :

• Documento con los estándares de calidad a utilizar en el
proyecto.

• Plan de trabajo con forma de aplicación de dichos estándares por
parte de las demás UD's.

• Calendario de auditorias para cada UD.

Actividad 0.5.- Analizar las competencias requeridas para la siguiente fase.

• KPA's Utilizadas :
• Planeación del proyecto de software
• Aseguramiento de la calidad del software
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3.4 Fase 1 Especificación de Requerimientos

• Propósito.

El propósito de llevar a cabo esta administración de los requerimientos es el de plasmar
claramente las necesidades del Cliente a través de un entendimiento común entre éste y
la Organización. El resultado de esta etapa es la base para la planeación y manejo del
proyecto, de ahí su importancia en el éxito de este último.

• Objetivos

1.1 : Controlar los requerimientos del sistema asignados al software para
establecer las bases (puntos de referencia iniciales) para la ingeniería de
software y la administración del proyecto.

1.2 : Mantener consistencia en la planeación del software, productos y actividades
con los requerimientos del sistema identificados.

• Compromisos

Ninguno

• Competencias Requeridas

1.1 : Personal de la organización con el perfil adecuado para llevar a cabo un
buen análisis de los requerimientos.

1.2 : Personal de la empresa capacitado en el uso de herramientas o lenguajes de
prototipeo.

1.2.1 Herramientas recomendadas: SilverRun, MS Access, MS Project.

1.3 : Dominio del modelo de prototipeo Skeleton.

• Riesgos:
> Discrepancias en las fechas de revisión del documento de requerimientos por parte

del cliente y la organización.
^ Acción de mitigación : recalendarización de revisiones con firma responsiva de ambas partes.

> Requerimientos ambiguos o confusos sin resolver por parte del cliente.
^ Acción de mitigación : mover requerimientos a sección de espera.

> Modificaciones no autorizadas por parte del cliente en los documentos de
especificación de requerimientos.
^ Acción de mitigación : uso de documentos con protección de escritura. Discusión con el cliente

para tomar un común acuerdo.
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> Utilización de componentes extemos que no cumplan con las especificaciones de la
organización.
^ Acción de mitigación : re-diseño de los componentes. Compra con diferente proveedor.

• Actividades a realizar.

Actividad 1.1.- Revisiar el calendario de reuniones con el cliente para la elaboración de un
documento global.

Subactividades para la Administración del Proyecto:
1.1.1. El Líder de Proyecto General, involucrará a los líderes de las UD para

lograr un estudio más completo.
1.1.2. Establecer : necesidades del Cliente, alcance del proyecto, fechas de

entrega requeridas. Definición de un calendario factible para desarrollo y
evaluación de prototipos.

1.1.3. Incluir la relación RAT :

Recursos iBfc Alcance

„. v Base : CalidadTiempo

Responsable : Líder de cada UD.
Entregables :

• Calendario global de reuniones con el cliente

Actividad 1.2.- Revisión del documento de análisis con el Cliente.

Subactividades para la Administración del Proyecto:
1.2.1. De ser posible, usar prototipos de proyectos anteriores para dar una mejor

idea al cliente. Los prototipos deberán estar en papel para que el cliente no
tenga una idea equivocada de que parte del proyecto ya esté hecho.

1.2.2. Realizar todas las revisiones necesarias para llegar a la identificación
completa de los requerimientos del Cliente.

Responsable : Líder de Proyecto General
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Actividad 1.3.- Documentación del documento de análisis.

Subactividad para la administración del proyecto :
1.3.1. Documentar todas las revisiones del documento de análisis que se

obtuvieron. No se recomienda impresión en papel de tales documentos. En
tal caso, se recomienda el uso de pdf s o paginas web para evitar
modificaciones no autorizadas. El reponsable de esta documentación, será
el LPG. Se recomienda el uso del EssentialSET del Software Productivity
Center [SPC].

Responsable : Líder de Proyecto General
Entregables :

• Documento con los requerimientos analizados y revisados por el
cliente.

Actividad 1.4 .- Revisión del documento de requerimientos para los cambios que solicite el
cliente.

Subactividad :
1.4.1. Renegociaciar con en el cliente en caso de que existan modificaciones de
última hora o imprevistas.

Responsable : Líder de Proyecto General
Entregables :

• Documento con los requerimientos analizados y revisados por el
cliente.

Actividad 1.5.- Seguimiento de los estándares de calidad en los procesos establecidos en la
Fase 0.

Subactividad :
1.5.1. Implementación del documento-calendario con las auditorías

establecidas.

Actividad 1.6.- Analizar las competencias requeridas para la siguiente fase.

• KPA 's Utilizadas :
• Administración de los requerimientos
• Aseguramiento de la calidad del software
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3.5 Fase 2 Diseño del Prototipo "Skeleton"

• Propósito

Diseño de un prototipo "skeleton" incial y sencillo que cumpla con los requerimientos
establecidos por el cliente en la fase anterior.

• Objetivos

2.1 : Diseno de un prototipo, o implementación de uno ya creado, que cumpla con los
requerimietntos del cliente.

2.2 : Llegar a un acuerdo en cuanto al tiempo, recursos, riesgos y alcances con los
grupos e individuos involucrados acerca de los compromisos que se relacionan
con el proyecto.

2.3 : Documentar la estimación del software para usarlo en la planeación y
seguimiento del proyecto.

• Compromisos

Ninguno

• Competencias Requeridas

2.1 : Dominio de herramientas o lenguajes computacionales para el prototipeo del
proyecto.
2.1.1. Herramientas recomendadas: MS Project, IBM Visual Age, MS Access

y MS Visual Basic 6.0.

• Riesgos:
> Requerimientos con recursos o tiempo sin definir en el documento.

^ Acción de mitigación : mover requerimientos a sección de espera.
> Nivel de experiencia inadecuado de los desarrolladores en el uso de herramientas

para prototipos.
^ Acción de mitigación : capacitación inmediata o contratación de experto.
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• Actividades a realizar

Actividad 2.1 .- Definición de los módulos que componen al sistema total.

Subactividades para la Administración del Proyecto:
2.1.1 Involucrar a las UD de la Organización relacionadas con el proyecto.
2.1.2 Mantener informado al LPG sobre las definiciones tomadas.

Subactividades para el Proceso del Software:
2.1.3 Definir límites de cada módulo.
2.1.4 Definir recursos necesarios para cada módulo.
2.1.5 Definir tiempos para cada módulo.

Responsables : Líder de Proyecto General y Líder de cada UD.
Entregables :

• Documento con los límites, recursos y tiempos de los
requerimientos de cada módulo analizados y revisados por el
cliente.

Actividad 2.2 .- Diseño de un protipo "skeleton" el cual muestre en interfaz gráfica, los
módulos del sistema total para cada UD.

Subactividades para el Proceso del Software:
2.2.1. Los prototipos de cada UD solo contendrán la interfaz gráfica, esto

con el fin de que el cliente perciba los requerimientos solicitados.
2.2.2. Los prototipos podrán ser basados en modelos ya establecidos por el

cliente.
Recomendación : Recordar al cliente que los prototipos no son parte del desarrollo del
proyecto final.

Responsable : Líder de cada UD.
Entregables :

• Prototipo "Skeleton" con interfaz gráfica.

Actividad 2.3.- Documentación.

Subactividad para la Administración del Proyecto:
2.3.1. Realizar la documentación respectiva de las actividades, del plan de
trabajo, de los recursos y de los prototipos.

Responsable : Líder de Proyecto General
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Actividad 2.4.- Seguimiento de los estándares de calidad en los procesos establecidos en la
Fase 0.

Subactividad :
2.4.1. Implementar el documento-calendario con las auditorías establecidas.

Actividad 2.5.- Analizar las competencias requeridas para la siguiente fase.

• KPA 's Utilizadas :
• Administración de los requerimientos
• Aseguramiento de la calidad del software
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3.6 Fase 3 Evaluación del Prototipo

• Propósito

Evaluación de los prototipos de cada UD, manteniendo una visión global del desarrollo
del proyecto de tal manera que se detecte cualquier problema o situación extraordinaria
y se tomen acciones al respecto en el momento más adecuado.

• Objetivos

3.1 : Dar seguimiento a los requerimientos y las funciones especificadas por el
cliente en la fase 1.

3.2 : Tomar acciones correctivas cuando los resultados de las evaluaciones y el
funcionamiento se desvíen de la planeación.

3.3 : Llegar a un acuerdo respecto a las modificaciones en los requerimientos
establecidos entre el cliente y la organización.

• Compromisos a realizar por parte del Cliente :

3.1 : Evaluación de los prototipos de cada una de las UD.

3.2 : Solución a problemas detectados en los requerimientos y tomar acciones
pertinentes.

3.3 : Concientización en cuanto que los prototipos evaluados no son el proyecto
final a entregar, y que los cambios o modificaciones a los requerimientos,
afectan directamente el tiempo de entrega de dicho proyecto.

• Competencias Requeridas

3.1 : Dominio de herramientas computacionales para apoyar las actividades
propias de las evaluaciones de los prototipos.

3.1.1. Herramienta recomendada: Genexus.

Riesgos:
> Los prototipos no satisfacen plenamente los requerimientos del cliente.

> Acción de mitigación : se recomienda regresar a la Fase 1.
> Exceso de iteraciones entre esta Fase y la Fase 1.

^ Acción de mitigación : establecer límites de requerimientos con el cliente.
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• Actividades a realizar

Actividad 3.1.- Llevar a cabo las citas de evaluación establecidas en el calendario de la
Fase 1.

Subactividades para el Proceso del Software:
3.1.1 Presentación al cliente de los prototipos creados para cada UD.
3.1.2. Identificar los requerimientos cumplidos por los prototipos y los no

cumplidos o nuevos requerimientos para la corrección de los prototipos
que así lo requieran.

3.1.3 En caso de que existan modificaciones o adiciones en los requerimientos,
consultarlos con el líder de proyecto general y el cliente explicándoles
como afectan en el tiempo de entrega del proyecto final, y si es necesario,
llegar a nuevos acuerdos.

3.1.4 Realizar las iteraciones necesarias con la Fase 1 hasta que las
evaluaciones cumplan con los requerimientos establecidos para cada
módulo.

Responsable : Líder de cada UD
Entregables : Documento con los requerimientos finales para cada módulo.

Actividad 3.2.- Documentación.

Subactividades para la Administración del Proyecto:
3.2.1. Documentación de las modificaciones o adiciones a los requerimientos,
de los avances y/o atrasos (problemas) y de las soluciones propuestas y llevadas
a cabo.

Responsable : Líder de cada UD
Entregables :

• Documento con las modificaciones o acuerdos establecidos por
el cliente y cada Líder de UD.

Actividad 3.3 .- Seguimiento de los estándares de calidad en los procesos establecidos en la
Fase 0.

Subactividad :
3.3.1. Implementación del documento-calendario con las auditorías

establecidas.

Actividad 3.4.- Analizar las competencias requeridas para la siguiente fase.
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• KPA 's Utilizadas en estafase
• Administración de los requerimientos
• Aseguramiento de la calidad del software
• Seguimiento y vigilancia del proyecto de software
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3.7 Fase 4 Desarrollo

• Propósito

Llevar a cabo el desarrollo del proyecto de acuerdo a los requerimientos establecidos en
etapas anteriores.

• Objetivos

4.1 : Desarrollo de cada módulo en base de los prototipos revisados y aceptados por
el cliente.

• Compromisos por parte de la Organización

4.1 : Elaboración final del documento de análisis de requerimientos.

• Competencias Requeridas

4.1 Dominio de los lenguajes y herramientas de programación

• Riesgos :
> Retraso en el desarrollo de los módulos por parte de las UD's.

^ Acción de mitigación : identificación del motivo del retraso y tomar las medidas necesarias
para corregirlo.

• Actividades a realizar

Actividad 4.1.- Programación de cada módulo.

Subactividades para la Administración del Proyecto:
4.1.1 Controlar las versiones por parte del LPG.

Subactividades para el Proceso del Software:
4.1.2. Desarrollar cada módulo por parte de cada UD involucrada.
4.1.3. Utilizar herramientas computacionales 4G que apliquen para esta

realización.
4.1.4. Elaborar un calendario para pruebas de funcionalidad de cada módulo

independiente y de los casos de prueba aplicables para cada uno.
Responsable : Líder de cada UD
Entregables :

• Módulo desarrollado (código fuente).
• Calendario para pruebas de módulos independientes y casos de

pruebas.
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Actividad 4.2.- Cumplir con las pruebas establecidas en el calendario de la actividad
anterior.

4.2.1. Ejecutar las pruebas calendarizadas con una vigilancia por parte de la
UDAC para el cumplimiento de los niveles de calidad.

4.2.2. Realizar ajustes al desarrollo de los módulos, si se detectaron
correcciones en la subactividad anterior.

4.2.3. Revizar, por parte del LPG de que cada módulo cumpla con los
requerimientos establecidos.

4.2.4. En caso de que existan cambios, consultarlos con el líder de cada UD y
llegar a nuevos acuerdos en cuanto a fechas de entrega.

Responsable : Líder de Proyecto General y UDAC
Entregables :

• Documento con las modificaciones o acuerdos establecidos por
el LPG y cada líder de UD asi como recomendaciones por parte
de la UDAC.

Actividad 4.3 .- Calendarización de pruebas globales para la integración de los módulos.

4.3.1. Realizar un calendario global para pruebas de integración de los
módulos.

Responsable : Líder de Proyecto General.
Líder de cada UD.

Entregables :
• Calendario de integración.

Actividad 4.4 .- Cumplir con integración de los módulos.

4.4.1. Supervisión por parte de la UDAC de que la integración cumplan con los
niveles de calidad establecidos.

4.4.2. Integrar los módulos independientes en el sistema integral.

Actividad 4.5 .- Cumplir con las pruebas de integración establecidas en el calendario de la
actividad anterior.

4.5.1. Revisar por parte de la UDAC de que las pruebas de integración,
cumplan con los niveles de calidad establecidos.

4.5.2. Revisar por parte del LPG de que cada módulo cumpla con los
requerimientos establecidos asi como con la integración con los demás
módulos.
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4.5.3. En caso de que existan cambios, consultarlos con el líder de cada UD y
llegar a nuevos acuerdos en cuanto a fechas de entrega.

Responsable : Líder de Proyecto General.
Líder de cada UD

Entregables :
• Módulo cumpliendo totalmente con la integración del sistema

general.

Actividad 4.6.- Realizar la documentación en cuanto a la historia del nivel de esfuerzo
realizado y el tiempo de desarrollo que fue requerido para cada módulo

Entregable :
• Documentos con métricas para la medición del desempeño en el

desarrollo del proyecto.

Actividad4.7.- Dar seguimiento a los estándares de calidad en los procesos establecidos en
la Fase 0.

Subactividad :
4.7.1. Implementar el documento-calendario con las auditorías establecidas.

Actividad 4.8.- Analizar las competencias requeridas para la siguiente fase.

KPA 's Utilizadas:
• Seguimiento y vigilancia del proyecto de software
• Aseguramiento de la calidad del software
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3.8 Fase 5 Implementacion y Pruebas

• Propósito

Implementacion y pruebas del proyecto final manteniendo una visión global del
desarrollo del mismo de tal manera que se detecte cualquier problema o situación
extraordinaria y se tomen acciones al respecto en el momento más adecuado.

• Objetivos

5.1 : Implementacion y pruebas del proyecto integral en el medio ambiente laboral
del cliente.

5.2 : Dar seguimiento a los resultados y funciones actuales, y compararlos contra la
planeación del proyecto.

5.3 : Tomar acciones correctivas cuando los resultados actuales y el funcionamiento
se desvían de la planeación.

5.4 : Llegar a un acuerdo respecto a los cambios en los compromisos establecidos
entre los grupos e individuos involucrados.

• Compromisos a realizar por parte de la Organización

5.1 : Implemetar el sistema integral y realizar las pruebas necesarias para la
verificación del funcionamiento esperado por parte del cliente especificado en
los requerimientos.

5.2 : Solucionar problemas detectados en el seguimiento y tomar acciones
pertinentes.

• Competencias Requeridas

5.1 : Dominio de herramientas computacionales para apoyar las actividades propias
de testing, seguimiento y vigilancia del proyecto.

5.1.1. Herramienta recomendada: Genexus

• Riesgos:
> Bugs importantes en la implementación y/o prueba del proyecto.

^> Acción de mitigación : corrección y registro de los bugs.
> Falla en la integración de los módulos en el sistema general.

^ Acción de mitigación : revisión de módulos independientes para rastreo de errores.
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> Desfase de la fecha de entrega final del proyecto.
^ Acción de mitigación : recalendarización de entrega.

> Bugs sin detectar.
^ Acción de mitigación : servicio de mantenimiento posterior.

• Actividades a realizar

Actividad 5.1.- Instalaciar e implementar los módulos finales.

Actividad 5.2 .- Establecer y cumplir con un periodo de pruebas para observar el
comportamiento del proyecto ya instalado.

5.2.1. Detectar bugs y/o mejoras del proyecto.
5.2.2. Corregir los bugs.
5.2.3. Acordar tiempos, recursos y alcances de las mejoras.

Actividad 5.3 .- Cumplir con las etapas de revisión establecidas en el plan de trabajo.

5.3.1. Identificar atrasos y tomar acciones al respecto.
5.3.2. En caso de que existan cambios, consultarlos con el cliente y llegar a

nuevos acuerdos.

Actividad 5.4.- Entrega final de las aplicaciones que cumplan con los requerimientos
establecidos entre el cliente y la organización.

5.4.1. Entrega final de cada módulo para cada UD.
5.4.2. Verificación de que los requerimientos establecidos sean cumplidos por

el proyecto final.

Actividad 5.5. - Documentación.

5.5.1. Realizar la documentación de los avances, de los atrasos (problemas),
soluciones propuestas y llevadas a cabo, de los bugs (correcciones) y de las
mejoras.

Actividad 5.6.- Dar seguimiento a los estándares de calidad en los procesos establecidos en
la Fase 0.

Subactividad :
5.6.1. Implementar el documento-calendario con las auditorías establecidas.

Actividad 5.7.- Analizar las competencias requeridas para la siguiente fase.



Guía Híbrida RP 36

• KPA 's Utilizadas :
• Seguimiento y vigilancia del proyecto de software
• Aseguramiento de la calidad del software
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3.9 Fase 6 Cierre del Proyecto

• Propósito

Cierre del proyecto final con el cliente manteniendo una disposición para
mantenimientos o nuevos desarrollos a futuro.

• Objetivos

6.1: Entrega del proyecto final cumpliendo con los requerimientos negociados
entre el cliente y la organización.

• Compromisos

6.1 : Cumplimiento de los requerimientos establecidos por el cliente.
6.2 : Firma del documento de cierre del proyecto por parte del cliente y de la

organización
• Competencias Requeridas

6.1: Dominio en la habilidad para cerrar un proyecto por parte del Líder General.

• Riesgos:

> Cambios de los requerimientos o del entorno del proyecto
> Acción de mitigación : manejo de actualizaciones por parte del LPG.

• Actividades a realizar

Actividad 6.1.- Cumplir con las etapas de revisión final establecidas en el plan de trabajo.

Actividad 6.2.- Cumplir con reuniones para la retroalimentación con el cliente en cuanto al
desarrollo total del proyecto.

Actividad 6.3 .- Entregar los documentos del proyecto al cliente.

Actividad 6.4.- Firmar el documento de entrega final del proyecto por parte del cliente y la
organización.

• KPA 's Utilizadas :
• Seguimiento y Vigilancia del Proyecto de Software
• Aseguramiento de la Calidad del Software
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Planeación del
Proyecto

I
Especificación
Requerimientos

Diseño Prototipo
"Skeleton"

Aseguramiento de la
Calidad del Software

Evaluación
del Prototipo

Desarrollo

Implementación
y Pruebas

Cierre del
Proyecto

Gráfica 3.1 Diagrama de la Guía Híbrida RP



FASE Salidas

E Grupo de trabajo inicial
Creación UDAC

Competencias sig. fase

Módulos tentativos Plan de acción 1
p/ requerimientos |

Documento Global el cliente
Seguimiento estándares calidad

Competencias sig. fase

Revisión documento | Documentación | Cambios en requerimientos

Módulos sistema total
Seguimiento estándares calidad

Competencias sig. fase

Diseño prototipo skeleton | Documentación |

Citas de Evaluación
Seguimiento estándares calidad

Competencias sig. fase

Documentación

Programación c/módulo
Seguimiento estándares calidad

Competencias sig. fase
Documentación nivel de

esfuerzo y tiempos

Instalación e implementación
módulos finales

Seguimiento estándares calidad
Competencias sig. fase

Pruebas modulares Calendarización
pruebas globales

Integración módulos Pruebas integración

Periodo de pruebas | Revisiones | Entrega final de módulos | Documentación |

Revisión final | Retroalimentación Entrega documentos
finales

Firmas documento final

Gráfica 3.2 Salidas de la Guía Híbrida RP
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CAPITULO 4

CASO DE ESTUDIO

4.1 AMI - GE International

La Guía Híbrida RP fue aplicada dentro de una empresa mexicana radicada en la ciudad
de Monterrey, N.L. llamada AMI-GE International, la cual su giro es la automatización
industrial, especializada en plantas productoras de acero, con proyectos en los Estados
Unidos, Canadá y otros países. Esta automatización se lleva a cabo en diferentes niveles de
desarrollo, dicha guía fue aplicada directamente en el departamento Nivel 2, el cual se
encarga del llenado de una base de datos que los plc's del nivel O y 1 arrojan para el control
de la información de la producción.

Además, Nivel 2 se encarga del desarrollo de aplicaciones para manejar los datos
entrantes de los subniveles, así como el desarrollo de aplicaciones con lenguajes de alto
nivel para el manejo de dicha información y reportes ejecutivos para web.

Al aplicar la guía, el primer cambio generado por esta, fue la creación de las unidades de
trabajo con los perfiles adecuados para cada módulo a realizar en el proyecto, al igual que
la designación del Líder de Proyecto General (LPG) y cada líder de cada UD.

Cabe mencionar que las personas que formaron la UDAC eran profesionales
seleccionados por tener conocimientos en estándares de calidad y en los procesos
principales del proyecto.

Otro punto importante en la aplicación de la guía, lo fue las entrevistas programadas
para el LPG y el cliente. El LPG tuvo en consideración las recomendaciones mencionadas
en la guía en cuanto a las subactividades para la administración del proyecto para la
revisión exhaustiva del documento de requerimientos, en el cual participaron todos los
líderes de las UD's involucradas. La capacitación de los participantes en la utilización de la
guía fue de vital importancia para el buen uso de la misma, dicha capacitación fue
impartida por el autor. No hubo la necesidad de capacitar a los participantes del proyecto en
el uso de otras herramientas, ya que se consideran expertos en el uso de las mismas.

La importancia de delegar la responsabilidad del análisis y la especificación de los
requerimientos por parte de cada líder de las UD's para su módulo a desarrollar, fue de gran
importancia para el desarrollo global del proyecto, ya que cada líder tuvo la libertad de
estimar en base a su experiencia, los tiempos de desarrollo tentativos dependiendo de los
alcances de cada módulo.
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Cada líder de UD indicó cuando debería tener listos los requerimientos para empezar
con el desarrollo de los prototipos, los cuales fueron basados en desarrollos anteriores con
las debidas mejoras o cambios solicitados en los requerimientos predefinidos con el cliente,
por lo que no se presentaron mayores problemas en la revisión de dichos prototipos.

Se presentó un solo caso en donde el diseño de un módulo se vio afectado por los
cambios de requerimientos por parte del cliente, sin embargo, no fue de gran importancia
ya que las herramientas computacionales de cuarta generación utilizadas, permitieron la
modificación del diseño sin mayores consecuencias.

Con el desarrollo basado en los requerimientos, además de la inclusión de fórmulas,
formatos, operaciones y algoritmos revisados y aceptados por el cliente, el tiempo de
diseño y desarrollo se redujo de una manera considerable, aproximadamente 50 dias en un
proyecto estimado para 6 meses, dando tiempo para pruebas internas así como la
implementación del proyecto dentro de la planta de acero.

La aceptación del proyecto por parte del cliente se realizó de una manera armoniosa
debido a que sus necesidades fueron cubiertas desde el diseño de los prototipos, por lo que
tenía una idea del proyecto global a aceptar. Las mejoras pedidas por el cliente se
direccionaron hacia un nuevo paquete cotizado por separado del proyecto original.

En conclusión, el tiempo de diseño y desarrollo se redujeron al 30% del tiempo
requerido en proyectos anteriores, sumarizando un total del 70% del tiempo estimado, aun
cuando el proyecto se entrego en la fecha establecida, no se tuvieron retrasos en la entrega
final cubriendo las expectativas del cliente y de la UDAC, la cual se mostró satisfecha con
los resultados en la aplicación de la guía, dando referencia válida y confiable de la misma.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIÓN

5.1 Conclusiones

Con el seguimiento de la Guía Híbrida RP para la ingeniería de software, el grupo de
prueba número 2, aumento notablemente su productividad en cuanto tiempo de desarrollo,
ya que las actividades de administración como lo son: planeación del proyecto,
especificación de requerimientos y calendarización, fueron realizadas por el Líder de
Proyecto General, dando los recursos necesarios a los desarrolladores para realizar su
trabajo eficientemente, liberándolos de tareas administrativas que no eran del total agrado
por parte de las unidades de desarrollo.

Este grupo de prueba siguió la guía paso a paso, realizando las actividades indicadas así
como las subactividades recomendadas y tuvieron una idea mejor de su papel a desarrollar
dentro del proyecto integral. El avance más dramático fue en el tiempo de desarrollo que se
llevaron en programar cada módulo del sistema, ya que a diferencia de proyectos anteriores
sin modelos de desarrollo, esta vez contaban con una guía que les marcaba los pasos a
seguir de una manera sencilla además de mostrarles actividades para el aseguramiento de la
calidad en su trabajo, contaron también con un grupo de pruebas de calidad que se dedicaba
totalmente a la aplicación de estándares de calidad especificadas por la organización.

Con el uso de los prototipos y un buen análisis de los requerimientos del cliente, el
tiempo de desarrollo de los módulos se redujo casi un 30% de lo habitual, dando tiempo
para pruebas de integración y de módulos independientes. La habilidad en el uso de
herramientas para prototipos o especificación de los requerimientos, también incrementaron
la productividad al reducir requerimientos ambiguos o sin resolver por parte del cliente, el
cual se vio sorprendido al contar con una interfase gráfica que le pudiera expresar sus
necesidades en cuanto lo que esperaba al término del proyecto, desde funcionalidad
principal hasta colores y formatos de texto a utilizar.

El cliente fue una parte importante en la aplicación de esta guía por su interactividad con
el Líder de Proyecto General en las revisiones de requerimientos, calendarización de
reuniones para evaluación de prototipos, comentarios y retroalimentación sobre los
mismos, evaluación de prototipos terminados y participación en la integración de los
módulos en un sistema total.
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La asignación de un Líder de Proyecto General por parte del cliente fue una estrategia de
alto rendimiento para el desarrollo exitoso del proyecto, ya que fue el encargado de la toma
de decisiones ambiguas, de la realización de pruebas de calidad y funcionalidad de los
módulos y por consecuencia, del sistema integral. Este líder por parte del cliente, mostró un
amplio conocimiento de los procesos del sistema a implantar, asi como un nivel de mando
intermedio para un mejor entendimiento con operadores básicos y/o altos ejecutivos de la
empresa, sirviendo como medio de comunicación entre el cliente y la organización, dando
fluidez en la toma de decisiones.

A continuación se presenta una lista con las ventajas principales que se observaron en el
uso de la Guía Híbrida RP en comparación con la metodología tradicional de la ingeniería
de software.

Etapa

Análisis

Diseño

Desarrollo

Implementación
y Pruebas

Entrega Final

Tradicional
Tiempo

Invertido
20%

30%

30%

20%

Observaciones

El análisis es escueto y
sin tomar en cuenta
estándares de calidad.

Diseño basado en un
documento el cual puede
ser modificado en
cualquier momento por
el cliente.
Depende de la destreza
del programador para
interpretar los
requerimientos. Cambios
afectan el tiempo de
desarrollo
El tiempo de pruebas es
ajustado o escaso debido
al desfase del desarrollo.
Poca exigencia en
pruebas o niveles de
calidad.
Entrega del proyecto con
tiempo considerable de
retraso.

Guía Híbrida RP
Tiempo

Invertido
30%

15%

15%

40%

Ventajas

Dedicación exhaustiva en la
especificación de los
requerimientos con cliente.
Seguimiento de estándard de
calidad.
Diseño soporta cambios o
modificaciones ofreciendo ideas
claras del producto final al
cliente. Prototipos reusables.

Ofrece rapidez e independencia
en el desarrollo de módulos,
integración fácil con los
prototipos diseñados. Desarrollo
directo por requerimientos
concisos y claros.
Ofrece tiempo para pruebas de
integración de los módulos y
auditorías de calidad. Tiempo de
corrección de bugs o control de
modificaciones posteriores.

Entrega del proyecto a tiempo
dando buena imagen al cliente.
Cumplimiento de los
requerimientos del proyecto.

Tabla 5.1 Ventajas de la Guía Híbrida RP
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Así también, las características recomendables que las empresas que sigan esta guía
deben de tener, son las siguientes :

1. Personal con motivación al seguimiento de normas de calidad.
2. Personal que utilice lenguajes y/o herramientas de cuarta generación.
3. Empresa con administradores de proyectos expertos en el manejo de los

procesos de los sistemas a desarrollar.
4. Sistemas a desarrollar tipo modular.
5. Empresas con proyectos especializados o prototipos de sistemas anteriores.

En conclusión, el uso de la Guía Híbrida RP ha sido de gran ayuda en la administración
de los requerimientos, así como en la mejora en los tiempos de desarrollo, ya que el
programador cuenta con las especificaciones necesarias que le permiten conocer realmente
lo que espera el cliente con un total entendimiento entre lo que se pidió y lo que se entrega,
separando las actividades administrativas de las técnicas. Se mostró una adaptabilidad
superior en cuanto a la modificaciones de requerimientos y el impacto que esto generaba en
los tiempos de entrega, mejorándolos sustancialmente y siendo aprovechados en las
pruebas de calidad e integración.
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5.2 Contribución

La realización de esta guía lo para la ingeniería de software contribuye a la mejora de la
productividad en cuanto a la reducción de tiempos de la fase de desarrollo dentro de un
proyecto, esto como consecuencia de un análisis exhaustivo de los requerimientos del
cliente, teniendo siempre el objetivo del entendimiento mutuo con las especificaciones
requeridas y un tiempo de entrega final razonable.

Contribuye como una guía de desarrollo a los participantes técnicos de un proyecto de
software, dándoles la pauta de las actividades a seguir para un cumplimiento de los
requerimientos establecidos previamente y de manera coordinada con el cliente y la
organización. Contribuye a la mejora del desarrollo de un producto computacional.

El hacer uso de esta guía garantiza a los involucrados el conocimiento básico de un
standard de calidad reconocido, así como la facilidad de uso de la metodología de
prototipos apoyada en herramientas de cuarta generación, lo que hace atractivo el uso de
esta guía .

La principal contribución de esta tesis es la presentación a la comunidad profesional y
estudiantil de una alternativa de ingeniería de software con la propuesta de conjugar una
metodología sencilla y práctica, con un standard de calidad en un nivel donde las empresas
desarrolladoras de software presentan las raíces de sus problemas técnicos y
administrativos.
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5.3 Sugerencias para Futuros Trabajos

Esta tesis, abre nuevos temas futuros en cuanto más detalle se busque en procesos
determinados a cumplir dentro de un proyecto de software como lo son :

1. Especificación de estándares de calidad
2. Auditoría de calidad
3. Auditoría informática
4. Manejo de personal laboral
5. Guía para el uso adecuado de herramientas de prototipeo y análisis
6. Pruebas de integración
7. Métricas de desempeño
8. Estimación de esfuerzos
9. CMMnivelS

Esta tesis constituye un modelo en el cual basar el desarrollo de un proyecto de
software, dando amplio margen para su perfección conforme al uso de cada organización
diferente que la desee implementar.
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ANEXO I

Herramientas de Software

A continuación se listan diversas herramientas de software, una breve descripción y
las plataformas que soporta, recomendadas para llevar a cabo las actividades
mencionadas en el Modelo Híbrido RP.

• Microsoft Access 97
Muy útili para desarrollos pequeños y contrucción de prototipos para el usario. Es una

herramienta rápida para la creación de interfases. Incluido en Office 97.
Plataforma : Windows 95 / Windows NT 4.0

• Microsft Visual Basic 6.0 Professional Edition
Herramienta para el desarrollo rápido de aplicaciones. Permite crear fácilmente

prototipos para ser mostrados al usuario y captar su satisfacción de los requerimientos
visuales y de funcionalidad cubiertos.
Plataforma : Windows 95 / Windows NT 4.0

• Silver Run BPM
Es una poderosa herramienta para modelación, documentación y análisis de los

procesos y para integrar la estructura de la empresa (o entidad a estudiar) en una
arquitectura de datos.
Permite...

• modelar y manejar los costos, recursos, duración y frecuencia de los procesos.
• Asiganación de recursos y costos a los modelos de los procesos.
• modelación multinivel (i.e. expansión de procesos).
• reportes sobre el uso de recursos, localización de costo/tiempo y un análisis

completo.
Plataforma : Windows 95 / Windows NT 4.0, Solaris, Macintosh y Power Mac.



Anexo I 48

• Genexus
Es la primera herramienta inteligente que opoya las actividades del desarrollo de

software. Permite la generación de prototipos por lo que facilita el entendimiento con el
usuario en la fase de análisis de requerimientos.
Plataforma : Windows 95 / Windows NT 4.0, AS/400 y UNIX.

• MS Project
Ofrece características para la fácil planeación, administración y comunicación en

cualquier tipo de proyecto. Es un método fácil para producir y mantener planes realistas
de los proyectos. Permite colaboración, comunicación y cooperación eficiente de los
miembros del equipo.
Plataforma : Windows 95 / Windows NT 4.0, Mac System 7 o posteriores, Power Mac
System 7.1.2 o posteriores.

• IBM Visual Age
Provee un ambiente de programación por equipo que soporta un solo recipiente para

todos los datos del desarrollo. Permite administrar y controlar los desarrollos de
proyectos incrementando la productividad del equipo y mejorando la calidad del
software. Ayuda a manejar problemas de desarrollo :

• Permitiendo control y administración de los cambios en el software para
asegurar la calidad.

• Ayuda a construir eficiente y confiablemente las aplicaciones para una mayor
productividad.

• Empaquete las aplicaciones para la liberación tal, que se puedan tener
rápidamente y con mayor confiabilidad para el cliente.

• Provee un mecanismo para compartición de datos.
• Provee un modelo de desarrollo que puede incrementar tu nivel de madurez de

SEI a través de un proceso repetitivo, eficiente y confiable que notifiquen a
los miembros del equipo cuando necesitan tomar decisiones.

Plataforma : OS/2, Windows NT 4.0. Windows 9x, AIX y HP-UX v 10.01
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ANEXO II

Entrevista para un modelo alternativo de Ingeniería de Software

Nombre (opcional):

1. Describa su puesto actual (Favor de marcar todas las opciones aplicables)

D Líder de Proyecto o Equipo
D Miembro Técnico
D Administrador
D Ingeniero de Procesos o de Software (Miembro del Grupo)
D Otro

2. ¿ Que actividades realiza actualmente en su trabajo ? (Favor de marcar todas las
opciones aplicables)

D Requerimientos de software
D Diseño de software
D Programación y/o prueba de código
D Prueba e integración
D Aseguramiento de la calidad
D Administración de la configuración
D Mejora de los procesos de software
D Otro

3. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre el CMM?

D No
D Si (por favor describa)

4. Años de experiencia en su área

5. ¿Utiliza alguna metodología de desarrollo de software?

D No
D Si (por favor describa)
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6. ¿Todos los miembros de su equipo de desarrollo de software siguen esta metodología?

D No
D Si
D Algunos

7. ¿Utiliza herramientas de cuarta generación para el diseño o desarrollo de software?
D No
D Si (por favor describa)

8. ¿Sigue guías o políticas para la administración de los requerimientos?
D No
D Si (por favor describa)

9. ¿Que sucede cuando los requerimientos son modificados?

10. ¿En donde afectan mas estas modificaciones?

I . ; Se realizan revisiones de los cambios?

12. ¿Se cuenta con un plan de desarrollo para el software? ¿Este plan existe como política
organizacional de la empresa?

13. ¿Cuenta con los recursos adecuados para el desarrollo del plan?
D Si
D No (por favor describa)

14. ¿Que métodos utiliza para el seguimiento y medición del avance del proyecto?

15. ¿Cuenta con algún standard de calidad aplicado a los proyectos a desarrollar?

16. ¿Que herramientas o métodos utiliza para la medición de la calidad en el desarrollo del
proyecto?
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