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Capítulo 1 - Introducción
La intención principal de esta investigación es identificar las prácticas de desarrollo de
software que se están realizando actualmente en las organizaciones de software pequeñas
de nuestro país y ver cual es la tendencia a aceptar otras opciones de prácticas para llevar a
cabo este proceso. Esta búsqueda de prácticas toma como base las actividades del proceso
de desarrollo de software, así como las actividades de las metodologías ágiles.
Se espera que esta investigación sea de gran utilidad para aquellas empresas pequeñas que
deseen mejorar su proceso de desarrollo de software.

1.1 Descripción General
La producción de software es una actividad económica que se caracteriza por generar un
alto valor agregado y aportar a la economía productos y servicios esenciales para su
modernización. Esta industria se basa en el conocimiento, desarrolla habilidades más allá
de la manufactura, propicia la innovación tecnológica y genera empleos bien remunerados,
no contamina y requiere de relativamente poco capital para iniciar. (Secretaría de
Economía, 2001)
Digital Planet (2000), nos dice que el mercado de Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) representa el 6.6% del valor de la producción económica mundial.
Durante la década de los noventa la mayor parte de los países, aún los que enfrentaron
crisis financieras y recesiones económicas, incrementaron su gasto en tecnologías de
información y comunicación.
En los años recientes, el gasto en tecnologías de información ha trasladado su énfasis del
hardware al software, provocando que la relación entre el segundo y el primero suba de
32.5% en 1996 a 40% en 1999. El mercado mundial de productos de software rebasa los
153,000 millones de dólares anuales. Estados Unidos es el principal consumidor, con un
gasto superior a los 75,000 millones de dólares anuales y una participación de 48.8% en el
total mundial. (Secretaría de Economía, 2001)
De acuerdo con la UNCTAD (2001) el desarrollo de la industria del software en los países
emergentes se puede llevar a cabo a través de dos alternativas de políticas estratégicas. La
primera estrategia; atención de demanda interna, se basa en el uso de software libre como
una herramienta para el fortalecimiento de la infraestructura económica a fin de soportar el
desarrollo de otros sectores de la economía y, la segunda estrategia generación de un
proveedor internacional, se orienta a considerar a la industria del software como sector
prioritario por la generación de nuevos empleos y el crecimiento industrial basado en la
creación de oferta de software para exportación.
Álvarez (Sin fecha) nos dice que el desarrollo de la industria del software para los países en
vías de desarrollo es una posibilidad que ha tenido éxito en algunos países como la India.
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Sin embargo se requiere para ello mejorar, entre otros factores, la productividad y la calidad
del desarrollo. Lo antes dicho, requiere del establecimiento de sistemas de calidad.
El Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006 (PND) de la Secretaría de Economía (2001),
plantea el objetivo de elevar y extender la competitividad del país, mediante la estrategia de
promover el uso y aprovechamiento de la tecnología y de la información; el Programa para
el Desarrollo de la Industria del Software es uno de los medios que el ejecutivo federal
utiliza para definir las líneas de acción con las que llevará a la práctica esa estrategia del
PND.
Como menciona Hassey (2003), entre las metas del país al año 2013 se encuentran:
alcanzar una capacidad de exportación de software y servicios del orden de cinco mil
millones de dólares anuales; así como aumentar el nivel promedio de gasto en tecnologías
de la información respecto del producto interno bruto (PIB) para equipararse al promedio
de los países de la OCDE, que es de 1.4 por ciento en México y el promedio en los países
de esta organización internacional es de 4.3 por ciento.
La industria mexicana de software es hoy pequeña y carece de financiamiento para crecer,
competir internacionalmente y acceder al mercado mundial de software. (AMITI, 2001)
Bancomext (2001) nos menciona los siguientes puntos como problemática por la cual las
empresas mexicanas no han despuntado en la industria del software:
Baja productividad por falta de procesos avanzados de desarrollo de software.
Difícil acceso a mercados internacionales por falta de certificaciones.
Carencia de entidades locales de certificación en procesos de calidad de software.
Poco énfasis en temas de calidad en el sistema educativo.
Mercado local enfocado más en precio que en calidad.
No existen centros tecnológicos de calidad en software que ofrezcan servicios de
mejora de procesos y aseguramiento de la calidad las empresas.
Procesos de certificación de calidad - por empresas internacionales- muy costosos.
Actualmente, la industria del software en México tiene poca oferta, sus procesos de calidad
e ingeniería son casi inexistentes, la industria está pulverizada (solo una empresa > a 1000
empleados, muy pocas > de 100 y muchas debajo de 50 y el idioma es aún un obstáculo
que no deja avanzar. (Bancomext, 2001)
Aun así, la Secretaría de Economía (2001) nos dice que México cuenta con una posición
favorable para convertirse en un competidor de talla mundial en este ramo, gracias a su
ubicación geográfica, perfil demográfico y estado de desarrollo tecnológico. No obstante
que el potencial de desarrollo es evidente, la industria del software es apenas incipiente en
nuestro país: participa con tan sólo el 0.10% del PIB (cifras de 2000).
Las cifras de la tendencia del Mercado de Tecnologías de Información, en México, prevén
un crecimiento de la Industria Tecnologías de Información en alrededor del 12% en su
conjunto y para la Industria del Software esta cifra se estima en un 19%. (AMITI, 2001)
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Según AMITI (2001), México cuenta con 206 empresas desarrolladoras de software
registradas en ella e interesadas en la exportación. Aunque el tamaño de la gran mayoría de
estas empresas esta muy por debajo del estándar internacional (estimado en 250
empleados), lo que resulta de poco interés y credibilidad para la promoción de exportación
de sus servicios. De ello resulta imperante la necesidad de fortalecer el crecimiento de esta
industria con fuentes de financiamiento apropiadas y suficientes. (AMITI, 2001)
Los beneficios del desarrollo de la industria del software que presenta Bancomext (2001)
son: mayor atracción de inversionistas en TI, efecto multiplicador que mejora la economía
de su ubicación, establece un puente tecnológico entre EU y Latinoamérica, promueve el
empleo masivo de calidad, evita fuga de cerebros y nos permite ser jugadores en lugar de
espectadores.
Una industria de Tecnologías de Información fuerte mejoraría sensiblemente la
competitividad de México en la economía global, facilitaría la creación de una
infraestructura que permita llevar los beneficios de la economía digital a amplios sectores
de la población y permitirá la participación de la industria mexicana en un mercado de
servicios de TIC valuado en más de $500,000 millones de dólares a nivel mundial. (AMITI,
2001)
México se percibe en el plano internacional como un país sin capacidad de desarrollar
tecnología, en particular software, debido a que sólo pocas empresas cuentan con las
evaluaciones de capacidad de procesos que demanda el mercado internacional, sólo un
reducido grupo de empresas tiene la experiencia de competir en el exterior, la escasez de
programadores e ingenieros certificados en las últimas tecnologías y la carencia de
infraestructura adecuada, dificultan la posibilidad de atraer alianzas estratégicas e inversión
extranjera, la falta de promoción adecuada para atraer empresas. (Secretaría de Economía,
2001)
Para salir del hoyo en el que la industria del software se encuentra, Bancomext (2001)
promueve el desarrollo de compañías de excelencia, que usen procesos reconocidos, que
logren economías de escala para competir, que desarrollen el mejor personal generando
experiencia para la industria.
Asimismo, algunas de las recomendaciones que Bancomext (sin fecha) nos proporciona
para fomentar le desarrollo de la industria del software son establecer una serie de prácticas
para facilitar el crecimiento sin lastres tributarios, en especial en dos rubros: los impuestos
por ingreso y facilidades para la compra e importación de tecnología. Crear una cámara
nacional que agrupe a las empresas del ramo y, darle a esta industria la representatividad
que requiere en la economía nacional, además de ser un foro para compartir y promover las
prácticas de calidad mundial que se deben implantar en la industria y promover el
intercambio de la calidad que les de la capacidad de competir en los mercados
internacionales. También es importante crear la infraestructura suficiente para contar con
accesibilidad a parques tecnológicos, ancho de banda en las telecomunicaciones,
aeropuertos internacionales, áreas residenciales y, seguridad. Finalmente, tener en cuenta
que un paso importante para incursionar en el mercado internacional es el de contar con la
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certificación de calidad en CMM (Capability Maturity Model CMM) con nivel 3 al menos,
(el máximo nivel es 5), expedido por el SEI (Software Engineering Institute).
Sin embargo según Anónimo (1998) es importante recordar que "La certificación no es el
fin último del proyecto. Lo importante es la preocupación por el proceso de desarrollo",
agrego. "Es importante la estandarización y disciplina en el proceso, porque ya no se puede
trabajar solo, el desarrollo de software actualmente es inherente al trabajo en grupo".
AMITI (2001) nos dice que en México, la importancia social y económica de la Industria
de Software, radica en su potencial como fuente de empleos, como generadora de divisas y
en su impacto en la sustitución de importaciones, además de ser una industria
ecológicamente ‘limpia’.

1.2 Objetivo de la tesis
El objetivo de esta investigación es realizar una exploración en las organizaciones de
software pequeñas de todo el país para identificar que prácticas del CMM y de las
metodologías ágiles son más valiosas para la mejora del proceso de desarrollo de software.

1.3 Premisas
Al iniciar la investigación se tuvieron las siguientes premisas:
-

Las organizaciones de software pequeñas realizan con menos formalidad que las
organizaciones de software grandes las actividades del CMM.
Existe un conocimiento básico de las metodologías ágiles.
Mayor importancia de llevar al cabo el proceso de desarrollo de software con
actividades ágiles que con actividades disciplinadas.

1.4 Restricciones
-

La investigación se realizará en empresas ubicadas en el territorio nacional.
La información será recabada exclusivamente a través de encuestas
La cantidad y riqueza de la información dependerá en gran medida de la
disponibilidad que tengan las empresas para contestar las encuestas.

1.5 Metodología utilizada
El tipo de investigación que se llevará a cabo será del tipo exploratoria, utilizando como
base lo estudiado en el libro de Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y
Baptista (2002), el cual establece cuatro tipo de investigaciones, y la seleccionada es la más
acorde ya que se utiliza cuando el tema o el objetivo a examinar ha sido poco estudiado o
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no ha sido analizado anteriormente. Este tipo de estudio nos llevará a familiarizarnos más
con los puntos desconocidos en esta investigación.

1.6 Producto final y contribución esperada
El producto final de esta investigación es recabar la información necesaria para determinar
la formalidad de las actividades del CMM frente a la importancia de realizar actividades
del proceso de desarrollo de software de manera más ágil, en organizaciones pequeñas de la
república mexicana.
En base a lo observado se identificaran una lista de las prácticas que deben hacerse
formalmente del CMM y del proceso de desarrollo de software para las organizaciones
pequeñas.

1.7 Estructura de la tesis
A través de esta tesis se presentará la información más relevante del tema que se esta
manejando y cuya estructura se describe a continuación:
Capítulo 1: en este capítulo de introducción, se hace una descripción del estado actual de la
investigación y desarrollo de software. También incluye el objetivo, la metodología y la
estructura utilizada en esta tesis, así como también el producto final y la contribución que
se espera de esta investigación
.
Capítulo 2: correspondiente al marco teórico, se presenta la teoría y los conceptos
fundamentales que nos ayuden a establecer un marco de referencia para entender la base de
nuestra investigación en CMM y metodologías ágiles. Se realiza una descripción de los
temas involucrados.
Capítulo 3: cubre la metodología de investigación, que abarca la descripción del problema,
la investigación de campo y los instrumentos estadísticos necesarios para llevar a cabo la
investigación.
Capítulo 4: denominado resultados de la investigación, en el cual se realiza el análisis
utilizando técnicas estadísticas- de la información obtenida a través de las encuestas.
Mostrando los resultados de la investigación de campo.
Capítulo 5, se presenta las conclusiones de esta investigación así como aportaciones para
futuros proyectos que surjan de esta investigación.
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Capitulo 2- Marco Teórico
2.1 Introducción
El proceso de desarrollo de software ha llevado una marcada tendencia hacia el control de
proceso mediante una rigurosa definición de actividades y roles. Este esquema "tradicional"
para abordar el desarrollo de software ha demostrado ser efectivo en proyectos de gran
envergadura donde por lo general se exige un alto grado de formalidad en el proceso. Sin
embargo, este enfoque no necesariamente puede resultar ser el más adecuado para muchos
de los proyectos actuales donde el entorno del sistema es muy cambiante, y en donde se
exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero manteniendo una alta calidad.
En la práctica, para muchos equipos de desarrollo, ante las dificultades para utilizar
metodologías tradicionales, se ha llegado a la resignación de prescindir del "buen hacer" de
la ingeniería del software con el objetivo de ajustarse a estas restricciones. Ante esta
situación, las metodologías ágiles aparecen como una posible respuesta para llenar este
vacío metodológico. Por estar especialmente orientadas para proyectos pequeños, las
metodologías ágiles constituyen una solución a medida, con una elevada simplificación que
a pesar de ello no renuncia a las prácticas esenciales para asegurar la calidad del producto.
Dentro de este capítulo se da una breve descripción del proceso de desarrollo de software,
del CMM como modelo formal para el desarrollo de software y su aplicación en las
organizaciones pequeñas, así como de las principales metodologías ágiles.

2.2 Proceso de desarrollo de software
El proceso de desarrollo de Software es un conjunto de herramientas, métodos y prácticas
que se usan para producir y mantener el software. Y la definición del proceso de software
es la descripción del proceso. Los objetivos de la administración del proceso de software es
hacer productos de acuerdo a un plan, mientras se mejora la capacidad de la organización
para hacer mejores productos. (Humphrey, 2002)
Más específicamente, el proceso de software establece un marco de referencia técnico y
administrativo al aplicar métodos, herramientas y personas a las tareas de software
mientras que la definición del proceso identifica roles y tareas específicas. (Humphrey,
2002)
Watts Humphrey (2002) nos subraya que el software se ha vuelto un factor crítico en la
sociedad moderna. Todos parecen necesitar más y mejor software, más rápido y más barato.
Muchos proyectos en desarrollo son ahora tan largos y complejos que unos pocos
especialistas brillantes ya no pueden hacerse cargo de ellos. Desafortunadamente no hay
señales de alguna nueva tecnología mágica para resolver estos problemas
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El proceso de desarrollo de software es muy complejo, se involucran muchos elementos, se
vinculan diversas variables y se ve afectado por muchas situaciones. Desarrollar Software
es una disciplina, que incluye métodos e involucra conceptos que han ido evolucionando a
lo largo de los años. (Asley Cristales, 1996)
Alfredo Weitzenfeld (2003, citado por Alvarado, 2004) nos dice que cuanto más grandes
son los sistemas de software mayor es su complejidad. Para él se puede hablar de dos
aspectos que causan esta complejidad, uno estático y otro dinámico:
-

-

El aspecto estático del software tiene que ver con la funcionalidad que el software
ofrece. Cuanto mayor es su funcionalidad mayor es el número de requisitos que debe
satisfacer un sistema. Esto significa que los sistemas se vuelven más grandes y más
difíciles de comprender por la cantidad de información y funciones que manejan. El
nivel de complejidad radica en estos aspectos intrínsicos a la aplicación. Para reducir
tal complejidad habría que simplificar la funcionalidad que el sistema ofrece.
El aspecto dinámico del software tiene que ver con los cambios que pudieran hacerse
en un sistema en el futuro. Según una “ley” de desarrollo de software (Lehman, 1985),
“todo programa que se use se modificará”; y cuando un programa se modifica, su
complejidad aumenta, siempre y cuando uno no trabaje activamente contra esto. Esto
es similar al problema de la entropía, una medida de termodinámica sobre desorden.
Según la segunda ley de termodinámica, la entropía de un sistema cerrado no puede
ser reducida, solo puede aumentar o posiblemente mantenerse sin cambios. Una
alternativa es aplicar reingeniería para reducir esta entropía, y así poder continuar con
el mantenimiento del sistema. Por otro lado, cuando se llega a tal desorden, no es
económicamente justificable continuar con el sistema, ya que es demasiado caro
modificarlo. Lamentablemente, como se vio antes, la historia nos muestra que los
sistemas raramente se desarrollan a tiempo, dentro del presupuesto y según las
especificaciones originales

Para Marcela Ridao (2002), la mejor forma de dominar la complejidad del software y lograr
confiabilidad en los productos de esta industria es llevar un proceso de desarrollo de
software sistemático seguido por una implementación rigurosa y disciplinada
El primer paso para atacar los problemas de Software es tratar todas las tareas de Software
como un proceso que puede ser controlado, medido y mejorado. De esta forma podemos
definir a un proceso como el conjunto de tareas que cuando se desempeñan correctamente
producen resultados deseados. Un proceso de Software efectivo debe considerar las
relaciones de todas las tareas requeridas, las herramientas y métodos a usar y la habilidad,
capacitación y motivación de las personas involucradas. (Watts S. Humphrey, 1990)
Humphrey (1989) nos dice que para mejorar sus capacidades de Software, las
organizaciones deben tomar estos seis pasos:
- Entender el estado actual de su proceso o procesos de desarrollo
- Desarrollar una visión del proceso deseado
- Establecer una lista de acciones para los procesos que se requieren mejorar de mayor a
menor importancia
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-

Producir un plan para cumplir las acciones requeridas
Comprometer los recursos para ejecutar el plan
Volver al primer paso

2.3 SEI - Capability Maturity Model for Software
El CMM es un modelo para evaluar la madurez de los procesos de software en una
organización y para identificar las prácticas clave que son necesarias para incrementar la
madurez de estos procesos. (SEI, 2003)
En organizaciones de software que poseen procesos de software inmaduros, los proyectos
son ejecutados sin ningún lineamiento, y el resultado de éste depende en gran parte de la
capacidad del equipo y del líder de proyecto. Consecuentemente sus resultados no son
predecibles. Por otra parte, en organizaciones con procesos maduros, un proyecto es
realizado siguiendo varios procesos que la organización ha establecido, por lo cual los
resultados dependen menos del equipo y mas de los procesos. Por consiguiente a mayor
madurez en los procesos, habrá un mejor control en los proyectos y los resultados serán
más predecibles. (Jalote, 2001)
Para los procesos de software se hallan muchas metodologías disponibles, entre las cuales
se incluyen el ISO9001, CMM, Trillium, SPICE y BOOSTRAP; aunque realmente los más
usados son los dos primeros.
El ISO9001 es un estándar para proveer servicios, la certificación es equivalente al nivel 3
de la escala de SEI. Mientras que el CMM puede ser usado tanto para evaluar el proceso de
software de una organización y para planear los procesos de mejora y obtener cierto nivel
de madurez en ellos.(Jalote, 2001)
Para alcanzar esta madurez, Jalote (2001) incluye un camino bien definido que incluyen
cinco niveles de madurez: inicial, repetible, definido, administrado y optimizado. Estos
niveles del CMM a excepción del primero constan de varias partes.
Cada nivel de madurez (excepto el nivel 1) se descompone en:
Áreas claves: identifican objetivos a ser alcanzados para llegar a un nivel de madurez
especial.
Prácticas claves: procedimientos y actividades que contribuyen a alcanzar los
objetivos.
Indicadores claves: Ayudan a determinar el cumplimiento de los objetivos, forma la
base para el procedimiento de evaluación.
El nivel de madurez se establece como aquél en que se satisfacen todas las áreas claves en
forma continua. Estas áreas claves priorizan los esfuerzos para mejorar el proceso de
desarrollo de software en la organización.
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Paulk (2001) y Jalote (2001) nos describen los niveles de madurez del CMM así como los
KPA’s correspondientes a cada nivel:
Nivel 1 Inicial
El proceso de software esta caracterizado por ser ad hoc, y en ocasiones hasta caótico.
Algunos procesos están definidos y el éxito depende de los esfuerzos individuales.
Nivel 2 Repetible
Son establecidos procesos de administración de proyectos básicos para rastrear costos,
calendarización y funcionalidad. Se toma la disciplina necesaria para repetir éxitos
anteriores en proyectos similares. Los KPA’s de este nivel son:
-

Administración de requerimientos
Establecer acuerdo entre el cliente y el equipo de proyecto acerca de los
requerimientos del cliente.
Planeación de proyectos de software
Seguimiento y supervisión del proyecto de software
Administración de subcontratación de software
Aseguramiento de la calidad del software
Administración de la configuración del software

Nivel 3 Definido
El proceso de software tanto para las actividades de ingeniería y administración es
documentado, estandarizado e integrado en un proceso de software estándar para la
organización. Los proyectos usan una versión aprobada y ajustada al proceso de software
estándar de la organización para el desarrollo y mantenimiento de este. Los KPA’s de este
nivel son:
-

Enfoque en los procesos de la organización
Definición de los procesos de la organización
Programa de capacitación
Administración del software integrado
Ingeniería del producto de software
Coordinación intergrupal
Revisión en par

Nivel 4 Administrado
Mediciones detalladas del proceso de software y de la calidad del producto son
recolectadas, analizadas y usadas para controlar los procesos. Tanto el proceso de software
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como los productos son cuantitivamente entendidos y controlados. Los KPA’s de este nivel
son:
-

Administración de los procesos cuantitativos
Administración de la calidad del software

Nivel 5 Optimizando
La mejora continua de procesos esta habilitada por la retroalimentación cuantitativa de los
procesos y por el piloteo de ideas y tecnologías innovadoras. Los KPA’s de este nivel son:
-

Prevención de defectos
Administración del cambio tecnológico
Administración del cambio de procesos

La capacidad de los procesos de software en el nivel 1 son impredecibles ya que estos
procesos son constantemente cambiados o modificados conforme se lleva a cabo el trabajo.
(Paulk, etal. 1993).
Humphrey, definió otras metodologías para apoyar el CMM, las cuales son el Personal
Software Process (PSP) y el Team Software Process (TSP).

CMM Crea capacidad
organizacional

TSP Crea productos de
calidad dentro de costos y
planeación estimada

PSP Crea disciplina y
habilidades individuales

Figura 1. Metodologías que apoyan al CMM
Personal Software Process
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Muestra a los ingenieros como realizar tareas de una manera efectiva y profesional. El
objetivo del PSP es mostrar a los ingenieros de software como usar los principios de
procesos en su trabajo. (Humphrey, 1998).
Según Hayes (1998), el PSP tiene un fuerte enfoque en la medición del desempeño
individual dentro de un conjunto de actividades claramente delineadas. Los ingenieros
siguen sus propios procesos definidos, realizan una serie de análisis usando sus propios
datos para descubrir oportunidades que mejoren su desempeño.
El uso de planes y procedimientos trae orden y eficiencia a cualquier trabajo y permite a los
trabajadores concentrarse para producir un producto superior. PSP ha mostrado una mejora
substancial en la habilidad de los ingenieros en la estimación y planeación lo cual reduce
significativamente los defectos en sus productos. (Humphrey, 1998),
Según Humphrey (1998), el enfoque del CMM es necesariamente en “Qué” deben hacer
las organizaciones y no en “cómo” deberían hacerlo. El PSP muestra como hacerlo.
Team Software Process
El principal beneficio del TSP es que muestra a los equipos de integración de productos,
cómo usar los procesos para producir de manera consistente calidad en los productos en
planeaciones agresivas y dentro de sus costos estimados. (Humphrey, 1998).
Humphrey (1998) nos dice que el TSP guía al equipo a través de las cuatro fases típicas de
un proyecto (requerimientos, diseño, implementación y pruebas), las cuales se pueden
traslapar. Antes de cada fase, el equipo pasa a través de una completa carga o recarga, en la
cual ellos planean y organizan su trabajo.
El TSP tiene cinco objetivos según SEI (2003):
1. Construir equipos autodirigidos que planeen y den seguimiento a su trabajo,
establezcan objetivos, y sus propios procesos y planes.
2. Mostrar a los administradores como manejar y motivar a su equipo y cómo
ayudarlos a mantener un alto desempeño.
3. Acelerar el mejoramiento de los procesos de software a través de un
comportamiento del Nivel 5 del CMM
4. Proporcionar una guía mejorada para organizaciones de alta madurez
5. Facilitar la capacitación a los equipos
Nos dice Mark C. Paulk, Bill Curtis, Mary Beth Crisis y Charles V. Weber (1993) que es
importante considerar que el CMM no es prescriptivo; no le dice a la organización como
mejorar. De la organización depende si al poner en práctica estos procedimientos, lo hace
de manera correcta y saca provecho reflejándose en una mejoría, o por otro lado,
simplemente se estanca y se mantiene sin ningún avance.
El interés por el CMM ha ido en aumento conforme pasa el tiempo, ahora ya no solamente
abarca al gobierno sino también a la industria. Sin embargo, se ha encontrado que las
pequeñas empresas o pequeños proyectos han tenido dificultades para aplicar el CMM a la
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mejora del proceso de software ya que este refleja prácticas de software para empresas
grandes las cuales son inapropiadas para las pequeñas y por lo tanto estas últimas batallan
en alcanzar un grado de madurez más alto. (Jalote, 2001)

2.4 Aplicación de CMM en empresas pequeñas
Mark Paulk (1999, citado por Alvarado, 2004) nos comenta algunos de los problemas
comunes en la interpretación del CMM para las pequeñas organizaciones/proyectos
incluyen:
-

¿Qué significa pequeño? ¿En términos de gente? ¿Tiempo? ¿Tamaño del proyecto?
¿Cuáles son los “requerimientos” del CMM? ¿Son los KPAs o las metas las que no
deberían aplicarse a las pequeñas organizaciones/proyectos? ¿No existen variaciones
de los buenos procesos?
¿Cuáles son los conductores y motivadores que causan el abuso del CMM?

Los factores asociados con la interpretación del CMM para pequeñas organizaciones o
proyectos pueden variar, pero en su forma no son diferentes de cualquier otra organización
interesada en la mejora del proceso de software.
Utilizar el CMM de manera correcta y efectiva requiere de un juicio y entendimiento
profesional de cómo el CMM está estructurado para ser usado para diferentes propósitos.
Una pregunta que debería estar presente en todas las discusiones de mejora del proceso de
software es: “¿Por qué la organización está interesada en utilizar el CMM?” Si el deseo es
mejorar el proceso, con un lazo directo hacia los objetivos del negocio e interés de invertir
en dicho mejoramiento, entonces el CMM es un arma útil y poderosa (Mark Paulk, 1999).
Uno de los primeros retos de las pequeñas organizaciones al utilizar el CMM es que el
objetivo primario de su negocio es sobrevivir! Incluso después de decidir el estado actual es
insatisfactorio y el proceso de mejora ayudará, encontrar los recursos y asignar
responsabilidades para el proceso de mejora y todavía los siguientes procesos por definir y
distribuir es una decisión difícil del negocio.
Para Mark Paulk (1999), las empresas pequeñas tienden a creer que:
-

Todos somos competentes – La gente fue contratada para hacer su trabajo y no
podemos proporcionar capacitación en términos de tiempo ni de dinero
Todos nos comunicamos el uno con el otro – “Osmosis” funciona porque estamos
muy cerca
Todos somos héroes – Hacemos lo que es necesario hacer, las reglas no aplican a
nosotros (solo aplican en la forma de tener el trabajo hecho), vivimos con cortos ciclos
de tiempo y un alto stress

Las empresas pequeñas como las grandes tendrán problemas con requerimientos no
documentados, errores de los administradores sin experiencia, asignación de recursos,
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capacitación, revisiones y documentación del producto. A pesar de esos retos, las
organizaciones pequeñas pueden ser extraordinariamente innovadoras y productivas.
Aunque hay problemas masivos que pueden requerir de un gran número de personas par
resolverlos, en general los equipos pequeños son más productivos que los grandes.
El resultado de uno de los esfuerzos por personalizar el CMM para pequeñas
organizaciones y proyectos (Mark Paulk, 1999 citando a Ginsberg, 1995), fue que ni
siquiera se pudieron poner de acuerdo en lo que “pequeña” significa en realidad, el
resultado fue un reporte sobre como personalizarse para el CMM, en lugar de un CMM
personalizado para las organizaciones pequeñas.
De acuerdo a una investigación realizada por el autor (Jalote, 2001), el CMM se ajusto
para organizaciones pequeñas y se le llamo CMM ajustado de LOGOS. El objetivo de
realizar este ajuste fue producir un CMM ajustado que mantuviera la intención y la
estructura del CMM y que aplicara para un amplio rango de organizaciones de software.
Las prácticas del CMM fueron ajustadas de manera apropiada, para permitir prácticas
alternativas de las pequeñas organizaciones pero solo aquellas que se concordaran con los
objetivos del CMM. Este CMM ajustado de LOGOS es más que nada un documento
mejorado que una reescritura del CMM original.
Durante la primera fase de la investigación se identificaron los siguientes problemas
específicos a la aplicabilidad del CMM en pequeñas empresas (Jalote, 2001):
Demasiada documentación
Administración en capas
Alcances muy grandes en las revisiones
Recursos limitados
Altos costos de capacitación
Prácticas no relacionadas
Mientras que en la segunda fase se dio una solución a estas problemáticas, la cual fue el
ajuste de las actividades del CMM, quedando de la siguiente manera:
Ajuste de los aspectos de documentación
-

Aspectos de las OP
Los requerimientos de documentación del CMM son excesivos para generarse con
recursos limitados
Prácticas Alternas
Los documentos son combinados en uno solo. Los memos o minutos de reuniones son
usados frecuentemente como mecanismos para el reporte de estatus de un proyecto
Ajuste
 La inclusión de documentos como parte de otros documentos esta permitida
siempre y cuando el documento en cuestión sea identificable dentro del otro
documento.
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Las minutas de reuniones, reportes formales o formas genéricas son
sugeridas como medios aceptables como resumen del reporte de estatus. Los
reportes pueden ser distribuidos electrónicamente así como a través de
copias. Reportes similares pueden ser combinados.
Los documentos no son requeridos cuando las circunstancias no lo ameriten.
Los documentos pueden ser aumentados previamente creados.

Ajuste de los aspectos de administración
-

-

-

-

Aspectos de las OP
Los títulos y niveles de administración usados en el CMM no se reflejan en las OP
Prácticas Alternas
Los roles de administración son llevados a cabo por un nivel de administración o staff
apropiado al tamaño de la organización.(Por ejemplo, los roles de administrador del
proyecto, administrador de software pueden ser solo una persona)
Ajuste
 Los títulos de administración del CMM son sustituidos con títulos más
genéricos. En la mayoría de los casos, no es requerido un administrador si a
un individuo con autoridad equivalente se le asigna la responsabilidad.
 Las prácticas que involucran la interacción entre diferentes niveles de
administración no son aplicables cuando la interacción toma lugar entre
roles no existentes.
Aspectos de las OP
Es difícil alcanzar la independencia del aseguramiento de la calidad del software en una
estructura de administración plana para las OP.
Prácticas Alternas
La calidad es frecuentemente responsabilidad de todos en la organización, así que se
rinden cuentas en cada nivel del proceso de desarrollo y rara vez los aspectos no
cumplidos necesitan resoluciones administrativas.
Ajuste
 Si la independencia de los reportes del aseguramiento de la calidad del
software no puede ser lograda a través de la estructura de administración de
la organización o debido a la cultura organizacional es necesario demostrar
que los individuos que realicen aseguramiento de calidad puedan aumentar
estos aspectos sin repercusión o retribuciones.

Ajuste de los aspectos de las revisiones
-

Aspectos de las OP
El número de revisiones con el administrador es excesivo
Prácticas Alternas
Los administradores y desarrolladores a menudo trabajan en conjunto y la interacción
entre ellos se lleva acabo de manera diaria.
Ajuste
Las revisiones pueden ser combinadas
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-

-

-

Aspectos de las OP
Las prácticas de seguimiento del proyecto son demasiadas para un proyecto pequeño.
Prácticas Alternas
Las revisiones tienden a ser informales, la comunicación informal es usada de manera
regular. Las revisiones pueden consistir en la firma de aprobación de un documento o
memo.
Ajuste
La frecuencia de las revisiones y de la retroalimentación en las actividades puede variar
dependiendo de la duración y de lo crítico del proyecto.
Aspectos de las OP
Las revisiones del aseguramiento de la calidad del software en todos los productos y
actividades laborales son pesadas especialmente en pequeños proyectos.
Prácticas Alternas
No aplica
Ajuste
Para pequeños proyectos, las evaluaciones, auditorias y revisiones del aseguramiento
de la calidad del software pueden ser llevadas en un check list.

Ajuste de los aspectos de los recursos
-

-

Aspectos de las OP
Hay poco personal disponible en los pequeños proyectos para desempeñar todos los
roles necesarios que en este se llevan a cabo.
Prácticas Alternas
La responsabilidad individual puede abarcar múltiples disciplinas ingenieriles. Los
individuos desempeñan múltiples roles en un proyecto o entre proyectos. Los roles
técnicos y administrativos pueden estar compartidos un administrador puede ser
responsable de múltiples proyectos.
Ajuste



-

Un individuo puede desempeñar más de un rol en un proyecto o dentro de
una organización. Se reconocen roles y responsabilidades de tiempo parcial.
Los recursos pueden conseguirse fuera de la organización.
La interacción entre múltiples disciplinas ingenieriles puede ser
desempeñada dentro del proyecto o entre los individuos del proyectos y sus
administradores cuando las responsabilidades abarquen múltiples
disciplinas.

Aspectos de las OP
Las pequeñas organizaciones no cuentan con los recursos para asignar a individuos a
funciones extras.
Prácticas Alternas
Un grupo normalmente consiste en uno o más individuos de tiempo parcial,
ocasionalmente hay soporte de tiempo completo.
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-

Ajuste
Las prácticas de grupo son ajustadas para permitir un compromiso parcial o de tiempo
completo de uno o algunos individuos. El término “grupo” fue eliminado en lo posible
o sustituido con un término menos indicativo de este tipo de recursos.

-

Aspectos de las OP
La pequeña estructura de las pequeñas organizaciones no soportan los recursos
utilizados en el CMM
Prácticas Alternas
El uso de manuales para el soporte de una herramienta automatizada es común.
Ajuste
Las referencias son ajustadas para reflejar el uso de métodos manuales, así como de
herramientas automatizadas

-

Ajuste de los aspectos de capacitación
-

-

Aspectos de las OP
La capacitación es costosa y consume tiempo
Prácticas Alternas
 Las pequeñas organizaciones contratan expertos, gente que no requiere
demasiada capacitación. Se lleva a cabo cierta capacitación a todo el staff,
de tal forma que los roles pueden ser asignados a cualquiera en la
organización. La capacitación técnica es a menudo incluida en los costos del
proyecto peor la capacitación de los procesos es normalmente un costo
extra.
 Los requerimientos de los programas de capacitación son a menudo
satisfechos a través de cursos externos, videos, mentoreo y sesiones de
capacitación-instructor.
Ajuste
 Un individuo puede renunciar a la capacitación para aquellas habilidades
que ya ha adquirido a través de la experiencia o con capacitaciones previas.
 La capacitación puede ser un aumento en la prioridad de ésta, además de que
la capacitación de actividades relacionadas puede ser combinada.

Ajuste de los aspectos de práctica son relacionadas
-

-

Aspectos de las OP
Prácticas del CMM no relacionadas a la estructura de las organizaciones pequeñas.
Prácticas Alternas
Puede hallarse el uso de un solo proceso de software estándar como el proceso de
software del proyecto para todos que existan, especialmente si todos los proyectos son
pequeños y tienen atributos similares.
Ajuste
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Ajustar el proceso de software estándar de la organización no es aplicable cuando los
proyectos usan este como su proceso definido.
El CMM ajustado de LOGOS puede ser considerado como una generalización del CMM,
ya que aplica a cualquier tamaño de organización o proyecto (Jalote, 2001). El usuario, por
lo tanto, recibe el beneficio de ver la transición del original a la versión ajustada y pueden
entender los cambios y sus impactos en la manera en que la organización desarrolla su
software. Esto es bueno para el usuario ya que este puede determinar la aplicabilidad del
ajuste a sus prácticas de desarrollo de software.

2.5 Metodologías Ágiles
Las metodologías ágiles son el resultado de prototipos y desarrollos rápidos así como del
resurgimiento de la filosofía que nos dice que la programación es una artesanía en lugar de
un proceso industrial. (Bohem, 2004)
Las metodologías ágiles han sido solicitadas por las metodologías de programación como
una opción por la alta velocidad, el volátil mundo del desarrollo de software en Internet y
en Web. Están enfocadas hacia equipos pequeños y medianos desarrollando software frente
a requerimientos vagos o rápidamente cambiables. (Paulk, 2002)
Los valores centrales de la comunidad ágil son los siguientes (Abrahamsson, 2002):
1. Individuos e interacción sobre procesos y herramientas
2. Desarrollo de software sobre documentación
3. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
4. Respuesta al cambio sobre seguir un plan
Según Bohem (2003) los puntos anteriores tratan de:
El primero, el movimiento ágil enfatiza la relación y comunidad de los desarrolladores de
software y del papel humano reflejado en los contratos, en comparación a los procesos
institucionales y herramientas de desarrollo. En las prácticas ágiles existentes, se manifiesta
en relaciones más cercanas entre el equipo, compromisos más cercanos en el entorno de
trabajo y otros procedimientos que alzan el espíritu del equipo.
El segundo, el objetivo vital del equipo de software es estar continuamente probando que el
software funcione. Los desarrolladores son impulsados a mantener un código simple,
directo y técnico, tan avanzado como sea posible, de esta manera se disminuye la
documentación a niveles más apropiados.
El tercero, a la relación y cooperación entre los desarrolladores y clientes se le da
preferencia sobre los contratos, aunque la importancia de contratos más detallados crece
conforme aumenta el tamaño del proyecto. El proceso de negociación se debe considerar
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como un medio para alcanzar y mantener una relación viable. Desde un punto de vista del
negocio, el desarrollo ágil se centra en entregar el valor del negocio tan pronto como el
proyecto de inicio, así se reduce el riesgo de no cumplimiento con respecto al contrato.
El cuarto, el grupo de desarrollo, abarcando tanto a los desarrolladores como a los clientes,
los cuales deben estar bien informados, competentes y autorizados para considerar un
posible ajuste en las necesidades que van surgiendo durante el ciclo de vida del proceso de
desarrollo de software. Esto significa que los participantes están preparados para realizar
cambios y que también los contratos existentes están elaborados con herramientas que
soportan y permiten que estas mejoras sean hechas.
Boehm (2002) ilustra el espectro en el que se encuentra los diferentes métodos de
planeación para el desarrollo de software, por un lado los hackers y por otro, los llamados
contratos formales.

Hackers

Desarrollo de
SW
adaptable

XP

Entregables
Entregables
basados en un basados en un
modelo de
modelo de
planeación
riesgos

Contratos
formales

Métodos ágiles
Software CMM
CMM

Figura 2. Espectro de los métodos de planeación para el desarrollo de software.
Hawrysh and Ruprecht (2000) nos dicen que una solo metodología no puede funcionar
para todo el espectro de diferentes proyectos, en su lugar la administración de proyectos
debe de identificar la naturaleza específica del proyecto en mano y después la metodología
de desarrollo mejor aplicable.
Por otra parte, como menciona Bohem (2003) las metodologías de desarrollo ágil prometen
alta satisfacción del cliente, bajos defectos, tiempos de desarrollo más rápidos y solución a
los requerimientos que cambian con rapidez. Mientras que los enfoques disciplinados
prometen predicibilidad, estabilidad y alta seguridad.
Miller (2001), proporciona las siguientes características de los procesos de software ágiles
desde el punto de vista de entrega rápida, lo que permite acortar el ciclo de vida de los
proyectos:
1. Modularidad en el proceso de desarrollo de software

- 18 -

2. iterativo con ciclos cortos que permitan verificaciones y correcciones rápidas
3. Tiempo límite con los ciclos de iteración de una a seis semanas
4. La parsimonia en el proceso de desarrollo remueve todas las actividades
innecesarias.
5. Adaptables a posibles nuevos riesgos.
6. Un enfoque de proceso incremental que permita construir la aplicación en pequeños
pasos.
7. Un enfoque convergente (e incremental) minimizan los riesgos
8. Orientado a la gente, procesos ágiles a favor de las personas en lugar de procesos y
tecnología
9. Estilo de trabajo colaborativo y comunicativo
Los principios básicos de las metodologías ágiles comprenden una implacable honestidad
en el código, eficacia de la gente trabajando con buena voluntad y con un enfoque de
trabajo en equipo. Ambler (2002) ha sugerido un conjunto de ideas de sentido común que
han surgido a raíz de los procesos de desarrollo con las metodologías ágiles:
-

La gente es la que importa
Menos documentación como sea posible
La comunicación es un aspecto crítico
Las herramientas de modelación no son tan útiles como se piensa
No se requiere un diseño inicial éste puede ir paralelo al desarrollo

Aun y cuando no se ha llegado a un acuerdo en cuanto a lo que realmente se refiere el
concepto de “ágil”, este ha generado mucho interés entre los practicantes y en la academia.
Truex et al. (2000) hace la pregunta de si el desarrollo de sistemas de información es en la
práctica realmente ejecutado siguiendo las reglas y lineamientos definidos por los
numerosos métodos de desarrollo de software disponibles.
Las diferencias entre las metodologías de desarrollo de sistemas de información
privilegiada (disciplinada) y marginal (ágiles) propuestas por estos autores son:
Metodología Privilegiada
Metodología Marginal
El desarrollo de sistemas de información es:
Aleatorio, procedimientos oportunistas
Procedimiento administrado y controlado
realizados por accidente
Los procedimientos son simultáneos, se
Procedimiento secuencial y lineal
traslapan y existen huecos entre ellos.
Ocurre de forma completamente única e
Procedimiento universal y replicable
ideográfica
Procedimiento racional, determinado y
Negociado, caprichoso y comprometido
basado en objetivos
Tabla 1. Diferencias entre metodologías disciplinadas y ágiles por Amber y Truex.
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Por otra parte Boehm et al., (2003) mencionan que las diferencias entre las metodologías
ágiles y las disciplinadas:
Características
Aplicaciones

Ágiles

Objetivos primarios

Rápido valor, respuestas al cambio

Tamaño

Proyectos y equipos pequeños

Ambiente

Turbulento, grandes cambios,
enfocado en proyectos

Disciplinadas
Predecible, estable y alta
seguridad
Proyectos y equipos grandes
Estable, bajos cambios,
enfoque
organización/proyectos

Administración
Relaciones con el
cliente

Contacto directo con el cliente,
enfocado en incrementos
priorizables

Planeación y
control

Planes internos, control cualitativo

Comunicaciones

Conocimiento interpersonal tácito

Contacto lo necesario con el
cliente, enfocado en
contratos
Planes documentados,
control cuantitativo
Conocimiento documentado
explícito

Técnicas
Requerimientos

Historias informales priorizadas y
casos de prueba, cambios
imprevisibles

Desarrollo

Diseño simple, incrementos cortos.
La reelaboración se asume de bajo
costo

Pruebas

Los caso de prueba ejecutables
definen requerimientos

Proyectos formalizados,
requerimientos previsibles de
capacidad, interfase y
calidad
Diseño extensivo, grandes
incrementos, La
reelaboración se asume muy
costosa
Procedimientos y planes de
prueba documentados

Tabla 2. Diferencias entre metodologías disciplinadas y ágiles según Bohem.
Esta comparación proporciona una interesante perspectiva y provee una base para analizar
a las metodologías ágiles para el desarrollo de software.
A continuación se describen algunas metodologías inventadas o redescubiertas a partir de
que parecieron pertenecer a la familia de metodologías ágiles:

Programación Extrema (XP)
La introducción del método de programación extrema (mejor conocido como XP) ha sido
conocida como el punto de partida para aquellos enfoques de desarrollo de metodologías
ágiles. (Abrahamsson et al., 2002)
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La programación extrema ha evolucionado de los problemas causados por los largos ciclos
de desarrollo a modelos de desarrollo tradicionales. (Beck ,1999a). Después de una serie de
procesos en práctica, la metodología de XP fue teorizada en el uso de principios y prácticas
clave aunque las prácticas individuales de XP no son nuevas como tal, se han recopilado y
alineado para funcionar entre ellas, de tal manera que formen una nueva metodología para
el desarrollo de software. El término “extrema” proviene de llevar estos principios y
prácticas a los niveles extremos.
El ciclo de vida del XP consta de cinco fases: exploración, planeación, iteración, entrega,
producción, mantenimiento y muerte.

Figura 3. Ciclo de vida del proceso de XP.

La descripción de cada fase según Beck (1999b) es la siguiente:
En la fase de exploración, los clientes escriben en tarjetas la historia de lo que desean se
incluya en la primera entrega. Cada tarjeta describe una característica que debe ser añadida
al programa. Al mismo tiempo el equipo del proyecto se familiariza con las herramientas,
tecnología y prácticas que estarán usando en el proyecto. La tecnología que se usará será
probada y las posibilidades de arquitectura para el sistema son exploradas a través de la
construcción de un prototipo del sistema, la fase de exploración toma de unas semanas a
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unos meses dependiendo en gran parte, de lo familiar que la tecnología sea para los
programadores.
La fase de planeación establece el orden de prioridad para las historias y un acuerdo del
contenido de la primera pequeña entrega que se haga. Primero, los programadores estiman
que tanto esfuerzo requiere cada historia y que todos estén de acuerdo en la
calendarización. La duración de la calendarización de la primera entrega normalmente no
excede dos meses. La fase de planeación toma un par de días.
La fase de la iteración a la entrega incluye algunas iteraciones del sistema antes de la
primera entrega. La calendarización establecida en la fase de planeación se analiza en un
número de iteraciones las cuales toman de una a cuatro semanas en implementarse. La
primera iteración crea un sistema con la arquitectura del sistema entero. Esto se logra
seleccionando las historias que forzarán la construcción de la estructura de todo el sistema.
El cliente decide las historias que serán seleccionadas para cada iteración. Las pruebas
funcionales creados por el cliente son ejecutadas al final de cada iteración. Al final de cada
iteración el sistema esta listo para la fase de producción.
La fase de producción requiere pruebas adicionales y un chequeo del desempeño del
sistema antes de que este pueda ser entregado al cliente. En esta fase, pueden encontrarse
nuevos cambios y las decisiones tienen que ser hechas si están incluidas en la entrega
actual. Durante esta fase, las iteraciones pueden necesitar ser aceleradas de tres semanas a
una semana. Las ideas y sugerencias pospuestas se documentan para una última
implementación durante la fase de mantenimiento.
Después de la que la primera entrega es producida para el uso del cliente, el proyecto XP
debe mantener el sistema funcionando mientras que se producen nuevas iteraciones. Para
hacer esto. La fase de mantenimiento requiere un esfuerzo para las tareas de soporte al
cliente. Así, la velocidad de desarrollo puede disminuir después de que el sistema esta en
producción la fase de mantenimiento puede requerir incorporar gente nueva al equipo así
como cambios en la estructura de éste.
La fase de muerte esta cerca cuando el cliente más historias que implementar. Esto requiere
que el sistema satisfaga las necesidades del cliente también en otros aspectos, por ejemplo,
respecto al funcionamiento y a la confiabilidad. Este es el tiempo en el proceso XP en el
cual la documentación necesaria del sistema es finalmente escrita mientras no haya más
cambios en la arquitectura, el diseño o el código. La fase de muerte puede también ocurrir
si el sistema no realiza los resultados deseados, o si este llega a ser demasiado costoso para
desarrollos futuros.
XP tiene como objetivo permitir el desarrollo de software en equipos pequeños o medianos
a pesar de tener requerimientos constantemente cambiantes o vagos.
Las iteraciones cortas con pequeñas entregas y rápida retroalimentación, la participación
del cliente, la comunicación y coordinación, la integración y pruebas continuas, la
propiedad colectiva del código, la documentación limitada y la programación en pareja son
algunas de las características de la programación extrema.(Beck,1999a)
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Beck (1999a), presenta las siguientes actividades que se llevan a cabo al trabajar bajo un
esquema de programación extrema:
-

Planeación del juego:
Relación cercana entre clientes y programadores. Se estima el esfuerzo necesario para
la implementación de las historias del cliente, este mismo establece el alcance y el
tiempo de las entregas.

-

Entregas pequeñas:
Un sistema simple es producido rápidamente por lo menos una vez cada dos o tres
meses

-

Metáfora:
El sistema esta definido como una metáfora entre los programadores y los clientes.
Las “historias compartidas” guían todo el desarrollo describiendo como trabaja el
sistema.

-

Diseño simple:
Énfasis en una solución simple que sea implementada fácilmente.

-

Pruebas:
Se realizan pruebas unitarias antes de codificar, los clientes llevan a cabo las pruebas
funcionales.

-

Reconstrucción:
Reestructurar el sistema al remover la duplicación, mejorar la comunicación,
simplificar y agregar flexibilidad.

-

Programación en pareja:
Dos personas escribiendo código en una sola computadora.

-

Propiedad colectiva:
Todos pueden cambiar cualquier parte del código cuando lo deseen.

-

Integración continua:
Una nueva pieza es integrada al código base una vez que este listo.

-

Semana de 40 horas:
Solo se debe trabajar un máximo de 40 horas a la semana. No se permite trabajar
horas extras más de dos veces a la semana.

-

Contacto con el cliente:
El cliente siempre debe estar presente para el equipo.

-

Código estándar:
Existen reglas de codificación, se enfatiza la comunicación a través del código.
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-

Espacio de trabajo abierto:
Es preferible un cuarto grande con cubículos pequeños, las parejas de programación se
colocan al centro del espacio.

-

Reglas a la medida:
El equipo tiene sus propias reglas las cuales pueden ser cambiadas en cualquier
momento.

Una de las ideas fundamentales del XP es que no hay procesos que se ajusten a cada
proyecto como tal, las prácticas se deben ajustar para satisfacer las necesidades de los
proyectos individuales. (Beck 1999b).
La programación extrema es una de las metodologías ágiles más documentadas y ha
accionado nuevas investigaciones, artículos, y reportes de experiencias de prácticas del XP
como los la programación en pareja. (Williams et al., 2000)
Scrum
El Scrum ha sido desarrollado para administrar el proceso de desarrollo de software. Es un
enfoque empírico que aplica las ideas de la teoría de control del proceso industrial al
desarrollo de sistemas dando como resultado en un enfoque que reintroduce las ideas de
flexibilidad, adaptabilidad y productividad. (Schwaber y Beedle 2002)
No define ninguna técnica de desarrollo de software para la fase de implementación, Scrum
se concentra en cómo los miembros del equipo deben funcionar para producir el sistema
flexiblemente en un ambiente de constante cambio. (Abrahamsson, et al.2002)
La principal idea del Scrum es que el desarrollo de sistemas involucre algunas variables
ambientales y técnicas, que sean probables de cambiar durante el proceso. Esto hace al
proceso de desarrollo impredecible y complejo, requiriendo de la flexibilidad del proceso
de desarrollo de sistemas para ser capaz de responder a los cambios. Como resultado del
proceso de desarrollo, se produce un sistema que es útil cuando es liberado. (Schwaber
1995).
Scrum es método conveniente para equipos pequeños de menos de diez ingenieros
(Schwaber y Beedle, 2002)
De acuerdo con Schwaber (1995) Scrum incluye tres fases. Pre-juego, desarrollo y prejuego.
-

La fase de pre-juego incluye dos subfases: planeación y arquitectura/diseño de alto
nivel. La planeación incluye la definición del sistema a ser desarrollado, el equipo de
trabajo, las herramientas, evaluaciones de riesgo y aspectos de control. Por otra parte,
la arquitectura es planeada con base en los requerimientos conocidos.

-

La fase de desarrollo es la parte ágil del enfoque Scrum, esta fase es llamada como
una “caja negra” donde se espera lo impredecible. Se controlan las variables
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cambiantes a través de varias prácticas durante el Sprint, el cual es un ciclo iterativo
en donde la funcionalidad esta en desarrollar o mejorar para producir nuevos
incrementos cada Sprint incluye las fases tradicionales del proceso de desarrollo de
software: requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega, y su duración es de
una semana a un mes.
-

La fase de post-juego contiene la clausura de la entrega. Se entra a esta fase una vez
que se ha hecho un acuerdo de que las variables ambientales tales como los
requerimientos han sido completados.

Scrum no requiere ni proporciona ninguna práctica o método específico a usar de desarrollo
de software. En su lugar, requiere ciertas prácticas y herramientas administrativas en varias
fases para evitar el caos causado por la impredecibilidad y la complejidad. (Schwaber
1995).

Figura 4. Ciclo de vida de la metodología SCRUM.
Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos
Desde sus orígenes, el método de desarrollo de sistemas dinámicos (DSDM por sus siglas
en ingles, Dynamic Systems Development Method) se ha convertido gradualmente en el
marco de referencia numero uno para el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) (Stapleton
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1997). DSDM es un marco de referencia no lucrativo y no propietario para el desarrollo
RAD, mantenido por el Consorcio DSDM.
La idea fundamental detrás del DSDM es de fijar la cantidad de funcionalidad en un
producto, y también ajustar el tiempo y los recursos para alcanzar dicha funcionalidad. Por
consiguiente, es preferible ajustar el tiempo y los recursos que ajustar la funcionalidad.
(Abrahamsson, et al.2002)
De acuerdo con Abrahamsson et al. (2002), el tamaño de los equipos en el DSDM varía de
entre dos a seis integrantes y puede haber muchos equipos en un proyecto. El mínimo de
dos personas involucradas viene del hecho de que cada equipo tiene que tener al menos un
usuario y un desarrollador. El máximo de seis es un valor encontrado con la práctica.
DSDM se ha aplicado igualmente en proyectos grandes como en pequeños. La
precondición de que se use en proyectos grande, según lo indicado anteriormente, es que el
sistema debe ser dividido en componentes que puedan ser desarrollados por equipos
pequeños.
El DSDM consiste de cinco fases: estudio de viabilidad, estudio comercial, iteración del
modelo funcional, iteración del diseño y construcción e implementación. Las primeras dos
fases son secuenciales y se hacen una sola vez. Las últimas tres fases durante las cuales se
hace el trabajo de desarrollo, son iterativas e incrementales. (Abrahamsson et al., 2002)

Figura 5. Ciclo de vida de la metodología DSDM.
Existen nueve prácticas que definen la ideología y la base de toda actividad en el DSDM.
Según Abrahamsson et al. (2002), estos son llamados principios y son los siguientes:
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Práctica del DSDM
El involucramiento activo del usuario es
imperativo

Los equipos deben fortalecerse para tomar
decisiones

El objetivo es la liberación frecuente de
productos
El ajuste a los propósitos del negocio es el
criterio esencial para aceptar liberar un
producto

El desarrollo incremental e iterativo es
necesario para converger en una solución
exacta del negocio

Todos los cambios durante el desarrollo
son reversibles

Los requerimientos están basados en un
alto nivel

Descripción
Algunos usuarios con conocimiento debe
estar presentes a través del desarrollo del
sistema para asegurar una
retroalimentación oportuna y exacta.
Los procesos de toma de decisión largos no
pueden tolerarse en ciclos de desarrollo
rápido.
Los usuarios involucrados en el desarrollo
tienen el conocimiento para decir hacia
donde debe ir el sistema.
Las decisiones erróneas pueden ser
corregidas, si el ciclo de entrega es corto y
los usuarios pueden proporcionar una
retroalimentación exacta.
Construir el producto correcto antes de
construirlo correcto. No se debe esforzar la
excelencia técnica en áreas menos
importantes, antes de que las necesidades
clave del negocio estén satisfechas.
Los requerimientos del sistema raramente
se mantienen intactos desde el inicio hasta
el final del proyecto. Los errores pueden
ser encontrados y corregidos fácilmente
dejando a los sistemas que evolucionen a
través del desarrollo iterativo,
En el curso del desarrollo, puede ser
tomado fácilmente un camino erróneo.
Usando iteraciones cortas y asegurándose
que los estados previos en el desarrollo
pueden ser revertidos, el camino erróneo
puede ser corregido con seguridad.
Los requerimientos clave solo pueden ser
congelados en un alto nivel, para permitir
que los requerimientos más detallados
puedan cambiarse cuando sea necesario.
Esto asegura que los requerimientos
esenciales estén capturados en un primer
nivel, pero se permite que le desarrollo
comience antes de que los requerimientos
sean congelados.
Conforme avanza el desarrollo, muchos de
los requerimientos debe ser congelados tan
pronto como sean claro y se esté de
acuerdo con ellos.
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Cada componente del sistema debe ser
probado por los desarrolladores y usuarios
conforme se van desarrollando.
Para que el DSDM funcione la
organización debe de comprometerse y que
sus departamentos de negocio y de
tecnologías de información cooperen.

Las pruebas están integradas a través del
ciclo de vida
Es esencial un enfoque colaborativo y
cooperativo compartido entre los socios
del negocio
Tabla 3. Prácticas de la metodología DSDM.
Desarrollo de software adaptable

El desarrollo de software adaptable (ASD) fue desarrollado por James A. Highsmith III.
Muchos de los principios de éste se basan en las investigaciones sobre métodos de
desarrollo iterativo. ASD se enfoca principalmente en desarrollar sistemas grandes y
complejos. El método impulsa fuertemente el desarrollo incremental y el iterativo.
Fundamentalmente, el fin del ASD es proporcionar un marco con la suficiente guía para
prevenir que los proyectos caigan dentro del caos, pero no demasiada que puede suprimir la
creatividad y espontaneidad. (Abrahamsson et al.2002)
Un proyecto con desarrollo de software adaptable se realiza en ciclos trifásicos, cuya
duración varía de cuatro a ocho semanas. Las fases de los ciclos son: especular, colaborar y
aprender. Las fases son nombradas de manera que enfaticen el rol de cambio en el proceso.
Especular es usado en lugar de planear, un plan es visto generalmente como algo en la cual
la incertidumbre es una debilidad y de la cual las desviaciones indican una falla.
Similarmente, colaborar enfatiza la importancia del trabajo en equipo como significado del
desarrollo de sistemas altamente cambiables. Aprender se enfoca en la necesidad de
conocer y reaccionar a los errores, y al hecho de que los requerimientos pueden cambiar
durante el desarrollo. (Abrahamsson et al.2002)
La naturaleza del desarrollo adaptable según Abrahamsson et al. (2002) tiene las siguientes
características:
Características
Posee una misión
Basado en componentes

Iterativo
Tolerante al cambio

Descripción
Las actividades en cada ciclo de desarrollo
deben estar justificadas contra la misión del
proyecto.
Las actividades de desarrollo no deben
estar orientadas a la tarea sino que deben
enfocarse en el desarrollo de software.
La mayoría de los desarrollos son
turbulentos y por lo tanto el esfuerzo de
desarrollo se debe enfocar en rehacer en
lugar de hacerlo a la primera.
Los cambios son frecuentes en el desarrollo
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Enfoque de riesgo

de software. Por lo tanto, es más
importante poder adaptarse a ellos, que
controlarlos. Para construir un sistema
tolerante al cambio, los desarrolladores
deben evaluar constantemente si los
componentes que son realizan son flexibles
al cambio.
El desarrollo de aspectos de riesgo debe
comenzar lo antes posible.

Tabla 4. Características de la Metodología de Desarrollo Adaptable.
El ASD propone pocas prácticas para el trabajo cotidiano de desarrollo de software.
Básicamente Highsmith, (2002) expresa tres: desarrollo iterativo, planeación basada en
componentes y revisiones grupales enfocadas el cliente. Quizás el problema más
significativo del ASD es que las prácticas son difíciles de identificar y deja muchos detalles
abiertos
Una característica interesante en el uso de ASD es que no fuerza el uso de equipos
localizados en el mismo sitio como la mayoría de las metodologías ágiles. Hacer sistemas
complejos requiere conocimiento extensivo de muchas tecnologías, haciendo esencial tener
junta la experiencia de muchos equipos especializados. La mayoría de los equipos deben
trabajar a través del espacio tiempo y límites organizacionales. (Abrahamsson et al.2002)
Por lo tanto ASD ofrece técnicas para mejorar la colaboración entre el equipo, al sugerir
información para compartir estrategias, a través del uso de herramientas de comunicación y
maneras graduales de introducir rigor en el proyecto para apoyar el desarrollo distribuido.
Highsmith (2000).
Crystal
La familia de metodologías Crystal incluye diversas metodologías que permiten seleccionar
la que más se ajuste a cada proyecto. Además de las metodologías el enfoque Crystal
incluye principios para adaptar estas metodologías y permitir que se ajusten a las variadas
circunstancias de los diversos proyectos.
Cada miembro de la familia Crystal esta relacionado a un color el cual indica el peso de la
metodología, por ejemplo el color más oscuro muestra la metodología más pesada.
Actualmente existen tres principales metodologías Crystal: Crystal claro, Crystal naranja y
Crystal web naranja. (Cockburn 2002a), solo las primeras dos han sido experimentadas en
la práctica.
Crystal claro: esta diseñado para proyectos pequeños con hasta seis desarrolladores.
Crystal naranja: esta diseñado para proyectos de tamaño mediano con un total de 10 a
40 miembros y con una duración del proyecto de uno a dos años.
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Hay ciertas reglas, características y valores que son comunes en todos los métodos de la
familia Crystal. El primero de ellos, es que el proyecto usa ciclos de desarrollo incremental
con una duración máxima de cuatro meses, pero varía entre uno a tres meses normalmente.
(Cockburn 2002a). Enfatiza la comunicación y cooperación entre la gente. Las
metodologías Crystal no limitan ninguna práctica de desarrollo, herramientas u otros
productos de trabajo mientras que tampoco prohíben la adopción de prácticas de XP o
Scrum. (Cockburn 2002a).
Ambas metodologías Crystal siguen las siguientes políticas que deben ser aplicadas
durante el proceso de desarrollo:
Entregas incrementales en periodos regulares.
Seguimiento del progreso basado en entregas de software y toma de decisiones en
lugar de documentos
Involucramiento directo del usuario
Dos revisiones del usuario por cada entrega
Desarrollo basado en características
El desarrollo basado en características (Feature Driven developtment - FDD) es un enfoque
adaptativo y ágil para el desarrollo de sistemas. Este no cubre todo el proceso de desarrollo
de software, solo se enfoca en las fases de diseño y construcción. (Palmer and Felsing
2002).
FDD proporciona métodos, técnicas y guías necesarias para los participantes del proyecto
que les permitan liberar el sistema. Además, incluye roles, objetivos y tiempos necesarios
ara el proyecto. Al contrario de algunas metodologías ágiles, FDD demanda ser le más
conveniente para el desarrollo de sistemas críticos. (Palmer and Felsing 2002)
FDD consiste de cinco procesos secuenciales durante los cuales es realizado el diseño y la
construcción del sistema. La parte iterativa de los proceso de FDD soportan desarrollo ágil
con rápidas adaptaciones a cambios de última hora en los requerimientos y necesidades del
negocio. Típicamente la iteración de una característica implica de una a tres semanas de
trabajo por equipo. (Abrahamsson et al.2002)

Desarrollar
todo el
modelo

Construir
una lista
de
caracterís
ticas

Planes
por
caracterís
tica

Figura 6. Ciclo de vida de la metodología FDD.
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Diseño
por
caracterís
tica

Construir
por
caracterís
tica

De acuerdo a palmer (2002) los procesos se describen a continuación:
Desarrollar todo el modelo
Se esta consiente del alcance, contexto y requerimientos del sistema a construir. Se presenta
una guía detallada a través del cual se da una descripción de alto nivel del sistema a los
integrantes del equipo de trabajo. Se divide el proyecto en diversas áreas y se realizan una
modelación de objetos en cada una de éstas. Simultáneamente se construye un modelo para
todo el sistema.
Construir una lista de características
Se construye una lista con las funciones valoradas por el cliente. Dicha lista es revisada por
los usuarios y patrocinadores del sistema para su validación y completitud.
Planes por características
Incluye la creación de un plan de alto nivel en la que el conjunto de características están
secuenciadas de acuerdo a su prioridad y dependencia y asignadas a los principales
programadores. Se puede establecer una calendarización y entregables para el conjunto de
características.
Diseño y construcción por características
Se selecciona un grupo de características de la lista previamente obtenida. Esta fase esta
formada por procesos iterativos a través de los cuales las características seleccionadas son
producidas. La primera iteración toma de unos días a un máximo de dos semanas. Puede
haber múltiples equipos diseñando y construyendo características de manera concurrente.
Este proceso iterativo incluye tareas como inspección de diseño, codificación, pruebas,
integración e inspección de código. Después de una iteración exitosa, las características
completas son promovidas a la construcción principal mientras que la iteración de diseño y
construcción empieza con un nuevo grupo de características tomadas de la lista
Tabla de características de las metodologías ágiles descritas anteriormente
Nombre

Programación
Extrema

Scrum

Puntos clave

Características
Especiales

Desarrollo enfocado
al cliente, equipos
pequeños, desarrollos
diarios.

Equipos de desarrollo
independientes,

Reconstrucción: el
rediseño en marcha
del sistema para
mejorar su
desempeño y
respuesta al cambio.

Aplica el cambio de
paradigma de
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Deficiencias
Identificadas
Mientras que las
prácticas
individuales se
ajustan a muchas
situaciones, a las
prácticas
administrativas y de
visión total se les
presta menor
atención.
Mientras que Scrum
detalla como

“Definido y
repetible” a la
“perspectiva de
Scrum para el
desarrollo de
nuevos productos”
Primer método
Uso de controles de
verdaderamente ágil
RAD, uso de
de desarrollo de
timeboxing, equipos
software, uso de
fortalecidos,
prototipos, roles de
consorcio activo para
usuarios:
dirigir el desarrollo
embajador,
del método.
visionario y
consejero.
La organización es
vista como un
Cultura adaptable,
sistema adaptable.
colaboración,
Crea una orden
enfocado en la
emergente de
misión, desarrollo
individuos
iterativo basado en
conectados fuera de
componentes.
la Web
Principios para el
Familia de métodos.
diseño metodologías.
Cada una tiene los
Capacidad para
mismos principios y
seleccionar el
valores clave, aunque
método más acorde
varían en las técnicas,
basado en el tamaño
roles, herramientas y
e importancia del
estándares.
proyecto.
Proceso de cincos
Método simple,
etapas, desarrollo
diseño e
basado en
implementación del
componentes
sistema por
orientados a objetos.
características,
Iteraciones muy
modelación de
cortas: de horas hasta
objetos.
dos semanas.
autoorganizables y
pequeños. Ciclos de
entrega de 30 días.

DSDM

Adaptive Software
Developtment

Cristal

FDD

administrar la
entrega en 30 días,
las pruebas de
integración y
aceptación no son
detalladas.
Mientras que el
método este
disponible solo los
miembros del
consorcio tienen
acceso a los
artículos que se
refieren al uso
actual de éste.
ASD es más acerca
de conceptos y
cultura que de
práctica de
software.

Demasiado pronto
para evaluarla:
Solamente existen
dos de cuatro
métodos sugeridos.

FDD se enfoca solo
en el diseño y la
implementación.
Necesita otros
enfoques de soporte.

Tabla 5. Características generales de las metodologías ágiles descritas.
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2.6 Conclusiones
No existe una metodología universal para hacer frente con éxito a cualquier proyecto de
desarrollo de software. Toda metodología debe ser adaptada al contexto del proyecto
(recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de sistema, etc. Históricamente,
las metodologías tradicionales han intentado abordar la mayor cantidad de situaciones de
contexto del proyecto, exigiendo un esfuerzo considerable para ser adaptadas, sobre todo en
proyectos pequeños y con requisitos muy cambiantes. Las metodologías ágiles ofrecen una
solución casi a medida para una gran cantidad de proyectos que tienen estas características.
Una de las cualidades más destacables en una metodología ágil es su sencillez, tanto en su
aprendizaje como en su aplicación, reduciéndose así los costos de implantación en un
equipo de desarrollo. Esto ha llevado hacia un interés creciente en las metodologías ágiles.
Sin embargo, hay que tener presente una serie de inconvenientes y restricciones para su
aplicación, tales como: están dirigidas a equipos pequeños o medianos, el entorno físico
debe ser un ambiente que permita la comunicación y colaboración entre todos los miembros
del equipo durante todo el tiempo, cualquier resistencia del cliente o del equipo de
desarrollo hacia las prácticas y principios puede llevar al proceso al fracaso (el clima de
trabajo, la colaboración y la relación contractual son claves), el uso de tecnologías que no
tengan un ciclo rápido de realimentación o que no soporten fácilmente el cambio, etc.
Falta a˙n un cuerpo de conocimiento consensuado respecto de los aspectos teóricos y
prácticos de la utilización de metodologías ágiles, así como una mayor consolidación de los
resultados de aplicación.
.
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Capítulo 3 - Metodología de Investigación
3.1 Introducción
El objetivo de este capítulo es decidir la metodología de investigación que se utilizará en el
desarrollo de este proyecto de campo, con el cual se busca encontrar cuales son las
prácticas de CMM y metodologías ágiles que tengan mayor valor para el proceso de
desarrollo de software.
Primeramente, se hace una descripción del problema y los objetivos generales de la
investigación de campo, así como también se menciona que metodología se utilizó para la
recolección de datos.
A continuación se presentan los factores de estudio y las preguntas para evaluar dichos
factores, así como la explicación del diseño de la encuesta que se utilizó para recolectar la
información.
Finalmente, se describen las limitantes de la investigación, la población, el cálculo de la
muestra y los métodos estadísticos usados para el análisis y evaluación de los resultados
obtenidos en el estudio.

3.2 Descripción del problema
Las empresas mexicanas han tenido que entrar paulatinamente a los sistemas de
aseguramiento de calidad, por dos razones básicas: las cadenas de clientes-proveedores son
cada vez más largas y la certificación se ha convertido en un requisito indispensable para
poder competir en el escenario de la economía global. (Castillo, 2003)
Según AMITI (2001), para poder competir las empresas mexicanas deben ofrecer niveles
de calidad establecidos por estándares internacionales.
En el panorama de la mejora de los procesos desarrollo de software (SPI) existen dos
vertientes: Las metodologías disciplinadas, como los estándares de calidad como el CMM,
el TSP, el PSP y el ISO 15504 (SPICE), que les dicen a las organizaciones que hacer en
términos generales y las metodologías ágiles como el eXtreme Programming, que les dicen
a las organizaciones como hacer las cosas. (Paulk, 2001)
Hay suficientes estándares/modelos que se enfocan en “qué se necesita estar hecho”; pero
no hay suficiente estándares/modelos que se enfoquen en “cómo” hacerle para evaluar,
definir y mejorar continuamente los procesos de software. Tantara (2001)
Paulk (2001) nos menciona que entre ambas vertientes pueden crear sinergia que ayude a
mejorar los procesos de desarrollo de software.

- 34 -

3.3 Objetivo general de la investigación
El objetivo de esta investigación es realizar una exploración en las organizaciones de
software pequeñas (OSP) de la ciudad de Monterrey y la ciudad de México para identificar
cuáles prácticas del CMM y de las metodologías ágiles les son más apropiadas para el
desarrollo de software.

3.4 Factores de estudio de la investigación
Para llevar a cabo una investigación, es necesario definir factores de estudio. En la
siguiente figura se pretende mostrar una estructura general de análisis y las relaciones de las
variables identificadas en esta investigación de tesis:

Empresas pequeñas
desarrolladoras de software

Empresas no desarrolladoras
con departamentos pequeños
de software

Prácticas claves CMM
Administración de requerimientos
Planeación de proyectos de Software
Rastreo y supervisión de proyectos de Software
Aseguramiento de la calidad del Software
Administración de configuración de Software
Prácticas claves Metodologías Ágiles
Tamaño del equipo
Planeación y control
Relaciones con el cliente
Comunicación
Requerimientos
Forma de desarrollo
Diseño de pruebas

Prácticas claves CMM
Administración de requerimientos
Planeación de proyectos de Software
Rastreo y supervisión de proyectos de Software
Aseguramiento de la calidad del Software
Administración de configuración de Software
Prácticas claves Metodologías Ágiles
Tamaño del equipo
Planeación y control
Relaciones con el cliente
Comunicación
Requerimientos
Forma de desarrollo
Diseño de pruebas

Qué tan apropiadas son esas prácticas
Procesos y Prácticas definidas y/o flexibles
aplicables a Organizaciones de
Software Pequeñas (OSP)

Estudios sobre aplicaciones de
CMM y Metodologías Ágiles en
OSP

Lista de Prácticas de Desarrollo de
Software que deben hacerse
formalmente para las OSP

Figura 7. Factores de estudio de la investigación.
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En este diagrama podemos observar como las empresas a investigar se van a dividir en
aquellas organizaciones pequeñas desarrolladoras de software y empresas no
desarrolladoras que cuentan con un departamento pequeño de software.
A ambos grupos se les realizará una exploración acerca de que prácticas del CMM
(prácticas clave del nivel 2, el cual es el básico para lograr dicha certificación) y de las
metodologías ágiles les son más valiosas y cuáles de ellas tiene en la práctica. Asimismo,
con lo anterior y junto con estudios de aplicaciones de CMM y metodologías ágiles en OSP
podremos determinar cuales de estos procesos y prácticas definidas y/o flexibles son más
aplicables y valiosas en este tipo de organizaciones.

3.5 Metodología de la investigación de campo
El tipo de investigación que se llevará a cabo será del tipo exploratoria, utilizando como
base lo investigado en el libro de Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández
y Baptista (2002), el cual establece cuatro tipo de investigaciones, y la seleccionada es la
más acorde ya que se utiliza cuando el tema o el objetivo a examinar ha sido poco
estudiado o no ha sido analizado anteriormente. Este tipo de estudio nos llevará a
familiarizarnos más con los puntos desconocidos en esta investigación.

3.6 Recolección de datos
Se utilizó la encuesta como método para la recopilación de datos, el cual, a diferencia de
otros métodos cuantitativos (experimentos, cuasi experimentos e investigación de acción),
no requiere que se reúna al conjunto de personas (grupos de estudio) en un mismo lugar. Se
diseñó un cuestionario con preguntas cerradas para ser aplicado a una muestra
representativa. Las preguntas fueron elaboradas de acuerdo con las variables que se desean
medir, tratando de identificar la mejor forma de poder cuantificar su impacto.
La selección del método de recolección de datos es aspecto básico en el proceso de
investigación. Basándose en lo que se pretende analizar, se ha determinado como instrumento
de obtención de datos de la investigación la aplicación de encuestas dirigidas a:
-

Personal con puestos en el área de tecnologías de información: gerentes,
subordinados directos de los gerentes, desarrolladores, consultores.

Esta decisión se basa en las siguientes razones:
Mantener una forma estructurada en la recolección de la información
Conservar uniformidad en las respuestas obtenidas
Esta uniformidad facilita el análisis de datos y garantiza aplicar los mismos parámetros en
la obtención de la información. Además, realizar cuestionamientos con respuesta múltiple
facilita al encuestado a concentrarse en el objetivo, y para el investigador, el incluir una
serie de alternativas de solución que se apegan al escenario real.
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La aplicación de las encuestas se hará de manera presencial para aquellas empresas que se
encuentren en Monterrey y su área metropolitana, y para las que se encuentren fuera de esta
área, se realizará por medio del correo electrónico.
Una vez realizadas las encuestas se llevará a cabo el análisis de la información.

3.7 Diseño de la encuesta
El diseño de la encuesta es vital ya que a través de este es que se buscará cumplir con los
objetivos establecidos en la investigación.
Para cumplir con estos objetivos, la encuesta se estructura en dos secciones y un glosario
que se presentan a continuación.
Sección I
En esta sección se incluyen aspectos generales como:
Nombre del encuestado
Nombre de la empresa
Puesto que ocupa dentro de la organización
Actividades en las que participa dentro de la organización
Giro de la empresa
Ingresos de la empresa
Número de empleados
Además también se incluyen aspectos a conocer acerca del desarrollo de proyectos de
software dentro de la empresa como:
-

Número de empleados desarrollando software
Años de experiencia en el desarrollo de software
Cantidad de proyectos de desarrollo de software realizados al año de acuerdo
tamaño del equipo que lo realiza
Cantidad de proyectos de desarrollo de software realizados al año de acuerdo a
duración
Nivel de conocimiento de las metodologías tradicionales o ágiles que posee
encuestado
Nivel de conocimiento de las metodologías tradicionales o ágiles que posee
empresa

al
su
el
la

Sección II
El objetivo de esta sección es identificar que tan críticas o no, y a que detalle se realizan las
prácticas del proceso de desarrollo de software.
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A continuación se presenta el listado de las prácticas que formaron parte de la encuesta:
Administración de requerimientos
Utilizar los requerimientos del sistema como punto de partida para la administración e
ingeniería de software en los proyectos.
Mantener la consistencia de los planes, los productos y las actividades de software con
los requerimientos del sistema.
Documentar cada uno de los requerimientos que se establezcan para el proyecto de
software.
Revisar los requerimientos para determinar si son factibles y apropiados al proyecto,
si son claros y consistentes entre ellos y si pueden ser probados.
Utilizar métricas para determinar el estado de las actividades llevadas a cabo para
controlar los requerimientos
Aplicar aseguramiento de la calidad a la administración de los requerimientos
Diseño del producto de software
Producir los resultados de acuerdo al plan del proyecto
Mantener la consistencia a través de todo el proceso de software (planes, descripción
de procesos, asignación de requerimientos, diseño, codificación, pruebas).
Utilizar métodos efectivos para el análisis de requerimientos como: descomposición
funcional, descomposición orientada a objetos, simulaciones, modelaciones,
prototipos y generación de escenarios.
Desarrollar, mantener, documentar y verificar el diseño de software para asignar los
requerimientos y establecer una base de codificación.
Además, esta sección incluye identificar las prácticas clave de las metodologías ágiles
y las metodologías disciplinadas que sean esenciales durante el proceso de desarrollo
de software.
Pruebas del producto de software
Utilizar métricas para determinar la funcionalidad y calidad de los productos
Llevar a cabo pruebas de software de unidad
Realizar pruebas de sistema al producto de software
Efectuar pruebas de integración al producto de software
Cumplir con las pruebas de software de aceptación
Someter las actividades y productos a revisiones y auditorias.
Planeación de proyectos de software
Documentar las estimaciones de tamaño, costo, y tiempo para planear y dar
seguimiento a los proyectos.
Seguir alguna política escrita para planear un proyecto.
Documentar las actividades, entregables y compromisos hechos para el proyecto.
Aceptar el equipo y el cliente los compromisos hechos para el proyecto.
Hacer que el grupo de ingeniería de software participe en la propuesta del proyecto.
Hacer que el grupo de ingeniería de software participe con otros grupos involucrados
en el proyecto.
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-

Identificar o definir un ciclo de vida de desarrollo de software con etapas de tamaño
manejable.
Revisar las actividades de planeación periódicamente y en circunstancias especiales.
Identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados con los costos, la
calendarización, los recursos y aspectos técnicos del proyecto.

Seguimiento del proyecto y revisión
Utilizar un plan para darle seguimiento a las actividades de software y comunicar su
estatus.
Comparar los resultados (tiempo, tamaño y costo) planeado para identificar
desviaciones.
Tomar acciones correctivas cuando los resultados difieren de los planes
Aceptar tanto el cliente como el equipo los cambios a realizar en el proyecto
Comunicar los cambios que se aprueben a todos los involucrados en el proyecto de
software.
Seguir una política escrita para dar seguimiento y controlar las actividades
Revisar periódicamente actividades como pendientes, riesgos, rendimiento por parte
de mandos más altos
Utilizar métricas para determinar el estado y el esfuerzo requerido en las actividades
de seguimiento y control
Administración de la Configuración
Contar con un plan para la administración de la configuración.
Identificar y controlar los productos para la administración de su configuración.
Seguir un procedimiento escrito para controlar cambios en los productos bajo
administración de la configuración.
Distribuir los reportes de los productos bajo administración de la configuración a
todos los miembros involucrados del proyecto.
Capacitar al personal responsable en las actividades de administración de la
configuración.
Proveer de recursos adecuados para realizar las actividades de administración de la
configuración.
Utilizar mediciones para determinar el estado de las actividades de administración de
la configuración.
Aseguramiento de la calidad
Planear actividades para el aseguramiento de la calidad.
Contar con n equipo responsable de coordinar e implementar el aseguramiento de la
calidad del proyecto.
Hacer que las actividades de aseguramiento de calidad provean una verificación
objetiva de que los entregables y actividades se adhieren a los estándares,
procedimientos y requerimientos aplicables.
Revisar los resultados del aseguramiento de calidad y realizar auditorias a los equipos
Seguir una política escrita para implementar y llevar a cabo las actividades de
aseguramiento de la calidad.
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-

Informar de los resultados del aseguramiento de la calidad a los grupos e individuos
afectados.
Revisar las actividades de aseguramiento de la calidad con los mandos medios.
Realizar mediciones para determinar el costo de las actividades de aseguramiento de
la calidad.
Proveer los recursos adecuados para hacer las actividades de aseguramiento de la
calidad.
Evaluar los productos antes de su entrega al cliente contra los estándares,
procedimientos y requerimientos.

En esta misma sección, se identificará la tendencia de la organización a realizar prácticas
ágiles a través de identificar que tan importantes son las siguientes prácticas para ellos:
-

Mantener equipos y proyectos pequeños durante el desarrollo del proyecto.
Establecer compromisos y relaciones más cercanas entre equipos de tal manera que
tengan conocimiento de lo que cada uno realiza.
Mantener contacto con el cliente durante toda la duración del proyecto de software.
Establecer entre los miembros del equipo un estilo de trabajo colaborativo y
comunicativo.
Mantener un código simple, directo y técnico a lo largo de todo el proceso de
desarrollo del software.
Mantener la documentación más básica, es decir, documentar lo mínimo necesario
para que entienda una persona externa al proyecto.
Establecer una relación y cooperación entre desarrolladores y clientes en lugar de
tener contratos formales.
Mantener a los desarrolladores y clientes informados y competentes acerca del estatus
del proyecto.
Dar a los desarrolladores y clientes autorización para realizar ajustes conforme surgen
necesidades en el ciclo de vida del producto.
Realizar pequeñas entregas en periodos cortos que permitan verificaciones y
correcciones rápidas.
Tener un enfoque hacia las personas, es decir, el cliente es primero en lugar de
procesos y tecnología.
Tener una actitud más flexible para adaptarse a cambios imprevisibles.
Llevar a cabo programación en pareja durante alguna fase del proyecto.
Mantener una comunicación cara a cara entre el personal involucrado en el proyecto
de software.
Los procedimientos de software surgen aleatoriamente o por accidente.

Para finalizar se pregunta si existen comentarios adicionales que pudieran aportar sobre sus
iniciativas o practicas de desarrollo de software.
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3.8 Validación del contenido de la encuesta
Una vez terminada la primera versión de la encuesta, se llevó a cabo una revisión por un
panel de expertos relacionados la Ingeniería de Software y el modelo de calidad CMM.
Del diseño y la validación de la encuesta surge la encuesta final que se utilizó como
instrumento en la investigación de campo.

3.9 Límites de la investigación
Las limitaciones son parte integral de cualquier proyecto y de este diseño no es la
excepción, a continuación las limitantes para el desarrollo de esta investigación:
-

Se realizó una investigación de campo en empresas ubicadas en el territorio nacional.
La información será recabada exclusivamente a través de una encuesta (en su formato
electrónico y en su formato impreso) localizada en el anexo 1.
La disponibilidad que tuvieron las empresas influyó en gran medida en la cantidad y
riqueza de la información.

3.10 Selección de la población y muestra
En esta investigación se hizo una discriminación de empresas, ya que se enfocó en
organizaciones pequeñas cuya área de informática también pequeños.
Por lo tanto buscaremos:
Empresas pequeñas desarrolladoras de software en el territorio nacional.
Empresas no desarrolladoras con departamentos de software pequeños en el territorio
nacional.
Estas empresas fueron seleccionadas a partir del directorio de participantes de la AETI, de
la AMITI y de las empresas participantes en la página de Ex -a-TEC campus Monterrey, así
como de contactos propios.
Dado que se trata de una muestra no probabilística, se considera un tamaño finito para el
universo y el tamaño de dicha muestra se obtendrá mediante la formula de universos finitos
(Marcos, 2001).
A continuación se presenta la fórmula estadística utilizada en la investigación:
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Formula estadística

n=

Z2 * P (1 - P)
e2

donde:
n = Tamaño representativo de la muestra
Z = Nivel de confiabilidad = 0.9
P = Probabilidad de éxito = 0.2
e = Error esperado = 0.05
(0.9)2 * 0.2 (1 – 0.2)

n=

(0.05)2
0.1296

n=

n=

0.0025
51

Por lo tanto, el número mínimo de encuestas a recolectar para la validez de esta
investigación bajo los criterios que se definen en la formula anterior es de 51. A través de la
encuesta se logró obtener información relevante de 51 empresas ubicada en la república
Mexicana y de una diversidad de sectores.

3.11 Aplicación de la encuesta
El proceso de aplicación de encuestas a las diversas organizaciones que se seleccionaron
para la muestra, se efectuó desde el mes de Julio al mes de Octubre del 2004.
A fin de que los participantes pudieran responder la encuesta, el investigador se puso en
contacto vía telefónica y vía correo electrónico con el líder de proyectos de software o la
persona responsable de la gerencia de sistemas de varias empresas en Monterrey.
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El contacto inicial vía telefónica era con el motivo de concertar una cita y responder la
encuesta personalmente. A los contactados vía correo electrónico se les envió la encuesta
de manera virtual.

3.12 Conclusiones
Se entrevisto a un total de 51 empresas en todo el país, de las cuales, el 24% son de
Desarrollo de software, el 18% de Manufactura, el 14% de Transportación, el 10% de
Consultoría de Software, el 6% de Bancos y Finanzas y el 28% restante corresponde a giros
diversos como: Acero y papel, Alimentos y bebidas, Servicio y salud, Construcción,
Telecomunicaciones, Comercio, Minería, Petróleo y gas, Educación, gobierno, entre otros.
Asimismo, las personas encuestadas son 56% líderes de proyectos, 22% gerentes de
sistemas, 14% gerentes generales, 6 % jefe de informática y el 2% gerentes de
administración.
Es importante también señalar que el 96% de los encuestados realiza actividades de
administración de proyectos, el 78% actividades de análisis y/o especificación de
requerimientos, el 71% actividades de planeación del proyecto, menos del 45% realizan
actividades como pruebas, aseguramiento de calidad, diseño, control de la configuración y
solo el 20% del los encuestados realiza actividades relacionadas con codificación.
Podemos observar que los puestos y actividades de los encuestados son en su gran mayoría
niveles ejecutivos e involucran la mayoría de las fases del proceso de desarrollo de
software.
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Capítulo 4- Análisis de Resultados
4.1 Introducción
Para el análisis de la información se definió establecer como parámetro el número de
desarrolladores para definir a las organizaciones de software (OS), en las empresas que se
les aplicó la encuesta.
De esta manera, se propusieron dos escenarios:
-

El primero con corte en 10 desarrolladores en el cual las empresas un número de
desarrolladores menor a 10 serían consideradas organizaciones de software pequeñas
(OSP), y mayores a esta cantidad, serían consideradas organizaciones de software
grandes (OSG).

-

El segundo escenario correspondió a un corte en 25 desarrolladores, aplicándose la
regla anterior, menores a 25 desarrolladores se consideraban OSP y mayores a esta
cantidad, OSG.

Debido a que observamos que el primer escenario no proporcionaba información realmente
significativa para nuestra investigación, se decidió utilizar el segundo escenario el cual si
arrojo información que diferenciaba a ambos tipos de organizaciones de software.
De esta forma, nuestra muestra de 51 empresas quedó distribuida de la siguiente manera:
Organizaciones de Software Grandes (OSG) = 11 empresas y Organizaciones de Software
Pequeñas (OSP) = 40 empresas.
A continuación se presentan los resultados de la investigación de campo, obtenidos a través
de las herramientas estadísticas. Se da a conocer también el producto final generado a partir
del análisis de la información.

4.2 Demografía
Por Giro
En la siguiente tabla se dan a conocer los giros de las empresas que formaron parte de la
encuesta.
Giro
Desarrollo de Software
Manufactura
Transportación
Consultoría de Software

Número de empresas
12
9
7
5
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%
24%
18%
14%
10%

Bancos, finanzas
Acero y papel
Alimentos y bebidas
Servicios y salud
Construcción
Telecomunicaciones
Comercio
Minería, petróleo y gas
Educación
Gobierno
Otro

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

6%
4%
4%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%

Tabla 6. Giro
Como se aprecia, las empresas de la industria del software (desarrollo de software y
consultoría de software) abarcan un 34%. Aunque en nuestro análisis solo tomamos como
empresas de software los de desarrollo, ya que las de consultoría generalmente no llevan a
cabos procesos de desarrollo que s lo que nos interesa estudiar.
De manera gráfica nos queda representado de la siguiente manera:
Giro de la empresa
24%

28%

Desarrollo de Software
Manufactura
Transportación
Consultoría de Software

18%

6%
10%

Bancos, finanzas
Otros

14%

Figura 8. Giro
Se agruparon en otros los siguientes giros menores a 4%:
-

-

Acero y papel, alimentos y bebidas,
servici
Alimentos y bebidas
Servicios y salud
Construcción
Telecomunicaciones
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Comercio
Minería, petróleo y gas
Educación
Gobierno
Desarrollo de productos

Por Puesto
En las siguientes gráficas se muestra la proporción de los encuestados con respecto al
puesto que desempeñan. La primera gráfica nos muestra el total de encuestados, la segunda
los encuestados pertenecientes a empresas de software y la última gráfica corresponde al
resto de los encuestados.
Otro puesto:
Gerente de administración

Puesto -Todas las empresas
n=51
14%

2%

Líder de
proyectos de SW
Jefe de
Informática

22%

56%

Gerente de
Sistemas
Gerente General
Otro

6%

Puesto- Empresas SW
n=12
42%

33%

Puesto- Empresas No SW
n=39
8% 3%
Líder de
proyectos de SW

Líder de proyectos
de SW

Jefe de
Informática

Jefe de Informática
23%

Gerente de
Sistemas

Gerente de
Sistemas
61%

Gerente General

17%

5%

8%

Gerente General
Otro

Figura 9. Puesto
Como podemos apreciar tanto en las empresas de software como en las que no son de
software, la mayoría de los encuestados son líderes de proyectos. Seguidos por los gerentes
generales en las empresas de software (empresas pequeñas cuyo gerente general es el
responsable de todas las actividades de desarrollo), y gerentes de sistemas en las de no
software.
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Por ubicación de la empresa en el país
Las gráficas siguientes nos enseñan la distribución geográfica a nivel nacional de las
empresas encuestadas.
Otros estados:
Estado del país donde se ubica la empresa
Aguascalientes
n=51
4%
6%
Querétaro
4%
Distrito Federal
Veracruz
30%

4%

Nuevo León
Estado de México

4%

Guadajara

4%

Guanajuato
Queretaro
San Luis Potosi
Tamaulipas

24%
20%

Otros

estado del país donde se ubica la empresaEmpresas No SW
n=39
8%

Estado del país donde se ubica la em presa -Em presas
SW
n=12

17%

5%
5%

28%

Estado de México

5%

41%
Distrito Federal
Nuevo León
Estado de México

Distrito Federal
Nuevo León
Guadajara

5%

Guanajuato
Queretaro

5%

San Luis Potosi

42%

13%

26%

Tamaulipas
Otros

Figura 10. Estado del país donde se ubica la empresa
Como vemos la gran mayoría de las empresas a las cuales se les aplicó la encuesta se
ubican en los principales estados del país: el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo
León.
Las empresas de software encuestadas se ubican principalmente en los estados que se
mencionaron mientras que el resto de las empresas encuestadas también están distribuidas
de forma más variada en el resto del país.
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Por Tamaño (número total de empleados)
Las gráficas siguientes nos dan una idea del tamaño de la empresa por el número de
empleados que tienen.
Número de empleados
n=51
4%
4%

51 a 75
26 a 50

4% 2%

76 a 100

23%

101 a 250

6%

251 a 500
6%

11 a 25
>10000

6%

501 a 1000

17%

5 a 10

12%

1001 a 10000
16%

<5
Número de empleados- Empresas No SW
n=39
51 a 75
3%
3% 20%
76 a 100
5%
26 a 50

Número de empleados - Empresa SW
n=12
8%
17%

5%

33%
51 a 75

251 a 500

5%

101 a 250

101 a 250
26 a 50

>10000

8%

501 a 1000

11 a 25

17%

76 a 100

17%
8%
8%

25%

11 a 25

18%

Figura 11. Número de empleados
De las empresas a las cuales se les aplicó la encuesta, se nota claramente una distinción
entre las de software y el resto. Las primeras su rango de empleados va de 11 a 250
mientras que las empresas encuestadas que no son de software llegan a tener más de 10000
empleados. Podemos observar entonces que las empresas encuestadas de software son
pequeñas y que el 75% de éstas tiene menos de 100 empleados. Esta tendencia podría verse
reflejada en las empresas de software en todo el país.
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5 a 10
1001 a 10000

<5

Por Tamaño (número total de desarrolladores)
A continuación se muestra el tamaño de la organización de software de acuerdo al número
de empleados que desarrollan software
Personas desarrollando SW
n=51
2%
4%

2%
34%

14%

5 a 10
<5
11 a 25
26 a 50
51 a 75

20%

76 a 100
101 a 250
24%

Personas desarrollando SW - Empresas SW
n=12
17%
33%
5 a 10

Personas desarrollando SW- Empresas No SW
n=39
3%
3%
5%
5 a 10
10%
35%
<5
11 a 25

26 a 50
11 a 25

25%

<5

26 a 50
51 a 75

18%

76 a 100
101 a 250

25%
26%

Figura 12. Personas desarrollando SW
Como podemos observar, el 58% de las empresas encuestadas tiene de 1 a 10
desarrolladores de software en promedio. Y que en las empresas encuestadas de software el
rango de desarrolladores va de 1 a 50, al contrario de las empresas que contestaron la
encuesta y que no son de software que tiene hasta más de 100 empleados desarrollando
software.
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4.3 Actividades que realizan los encuestados
Las gráficas que se presentan muestran las actividades de desarrollo de software en el que
están involucradas las personas encuestadas. Se detallan de acuerdo al tipo de organización
de software (ver sección 4.1), G Æ organizaciones de software grandes y la PÆ
organizaciones de software pequeñas. Asimismo, de las 51 empresas que contestaron la
encuesta, 11 empresas caen dentro de la categoría G y 40 empresas dentro de la categoría
P.
Actividades de desarrollo de software en el que estan involucrados las personas encuestadas
Mejora de procesos de software
Control de la configuración
Aseguramiento de la calidad
Pruebas e integración
Pruebas de unidad
Codificación
Diseño
Analisis y/o especificación de requerimientos
Admón. Proyectos
Planeación del proyecto
0%

20%

40%

60%

G=11

80%

100%

P=40

Figura 13. Actividades que realizan los encuestados - Todas las empresas
Actividades de desarrollo de software en el que estan involucrados las personas encuestadas
- Empresas SW
Mejora de procesos de software
Control de la configuración
Aseguramiento de la calidad
Pruebas e integración
Pruebas de unidad
Codificación
Diseño
Analisis y/o especificación de requerimientos
Admón. Proyectos
Planeación del proyecto
0%

20%

40%

60%
G=3

P=9

Figura 14. Actividades que realizan los encuestados - Empresas SW
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80%

100%

Actividades de desarrollo de software en el que estan involucrados las personas encuestadas
- Empresas No SW
Mejora de procesos de software
Control de la configuración
Aseguramiento de la calidad
Pruebas e integración
Pruebas de unidad
Codificación
Diseño
Analisis y/o especificación de requerimientos
Admón. Proyectos
Planeación del proyecto
0%

20%

40%
G=8

60%

80%

100%

P=31

Figura 15. Actividades que realizan los encuestados - Empresas No SW
Estas actividades se describen de acuerdo a lo que nos contesto cada encuestado, no
podemos deducir a partir de ellas que las empresas realicen o no dichas actividades.
De acuerdo a lo anterior podemos darnos cuenta que la mayoría de los encuestados:
-

En las OSG, realizan administración y planeación del proyecto así como análisis de
requerimientos, pero no realizan actividades de administración de la configuración.

-

Asimismo los encuestados de las OSP realizan más actividades de codificación, y
pruebas que en las OSG, por lo que podemos suponer que las personas de estas
últimas, pueden recurrir a otros métodos como el outsourcing para realizar sus
proyectos.

-

Además, es importante hacer notar que la mejora de procesos a nivel general, es
llevada a cabo más frecuentemente por encuestados de OSP que de OSG. Pero en el
caso específico de las empresas de software sucede lo contrario, son los encuestados
de las grandes las que dominan esta actividad.

-

En general, los encuestados de las OSG se enfocan más en la administración y
planeación de proyectos, mientras que las OSP se dedican más a desarrollar software.
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4.4 Promedio de proyectos de software que realizan las
empresas
En las siguientes gráficas se muestra el promedio de proyectos de software que realizan las
empresas en función del tamaño del equipo de desarrollo así como de la duración del
proyecto.

Por tamaño del equipo
Promedio de proyectos de SW

Tamaño del equipo (personas)

>50
30-50
20-30

10-20
5-10

1-5
0

2

4

6

8

Empresas SW=12

10

12

14

16

18

14

16

18

Empresas N-SW=39

Figura 16. Promedio de proyectos por tamaño del equipo

Por duración del proyecto
Promedio de proyectos de SW

>12

Duración (meses)

9-12
6-9

3-6
1-3
<1
0

2

4

6

8

Empresas SW=12

10

12

Empresas N-SW=39

Figura 17. Promedio de proyectos por duración del mismo
La tendencia es a realizar proyectos de 1 a 5 personas con una duración aproximada de 3 a 6
meses. Seguido de cerca por proyectos con una duración promedio menor a un mes.
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Además existen una mayor cantidad de proyectos con equipos pequeños, así como existen más
proyectos con periodos cortos de duración. También es importante resaltar como la duración de los
proyectos en las empresas de software es mayor que en las empresas de no software.

4.5 Conocimiento de metodologías para el proceso de
desarrollo de software
Nivel personal
Se muestran en las graficas de abajo el conocimiento a nivel personal que los encuestados
poseen acerca de las metodologías tradicionales y ágiles más reconocidas.
Conocimiento personal de metodologías para el desarrollo de SW

Metodologías Ágiles

Metodologías Tradicionales

No la
conozco

He oído
sobre ella

He leído
sobre ella

Empresas SW=12

He recibido
capacitación
sobre ella

La he aplicado
en proyectos

Empresas N-SW=39

Figura 18. Conocimiento de metodologías de desarrollo de software - Nivel personal
A partir de los resultados de la investigación, podemos apreciar que en las empresas
encuestadas existe un mayor conocimiento acerca de las metodologías tradicionales que de
las metodologías ágiles. Asimismo, las empresas de software son las que poseen mayor
conocimiento sobre las empresas de no software.
A pesar de ello el conocimiento de las empresas encuestadas es muy pobre, en promedio
están en el nivel “He oído”, solamente las empresas de software se hallan en promedio en el
nivel “He leído” en el rubro de metodologías tradicionales
Más a detalle (gráfica no anexada) se puede observar que las empresas solo están
consientes de conocer alguna metodología estructurada con lo que podemos deducir que no
conocen de manera formal las metodologías de desarrollo de software.
Seguida de esta opción, de lo que más se tiene conocimiento en general es de la
metodología RUP y de la Microsoft Solution Framework Las empresas de software
aventajan al resto de las empresas, además de que en este tipo de empresas se ve como
también tienen un muy buen conocimiento del TSP, algo obvio ya que esta metodología va
muy de la mano del desarrollo del modelo CMM en las empresas de software.
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Por el lado de metodologías ágiles, la metodología XP es las reconocida entre el resto.
Para observar más a detalle (G Æ organizaciones de software grandes y la PÆ
organizaciones de software pequeñas) el comportamiento personal de las empresas de
software tenemos las siguientes gráficas donde 3 empresas caen en la categoría G y en la
categoría P caen 9 empresas:
Conocimiento personal de metodologías tradicionales para el desarrollo de SW - Empresas SW

Microsoft Solution Framework
Personal Software Process
(PSP)
Team Software Process (TSP)
Alguna metodología orientada a
objetos diferente a RUP
Rational Unified Process (RUP)
Alguna metodología
estructurada
No la
conozco

He oído
sobre ella

He leído
sobre ella
G=3

He recibido
capacitación
sobre ella

La he aplicado
en proyectos

P=9

Figura 19. Conocimiento personal de metodologías tradicionales - Empresas SW
Conocimiento personal de metodologías ágiles para el desarrollo de SW - Empresas SW
Feature Driven Development
(FDD)
CRYSTAL
Adaptive Software Development
(ASD)
Dynamic System Development
Method (DSDM)
SCRUM
eXtreme Programming (XP)
No la
conozco

He oído
sobre ella

He leído
sobre ella
G=3

He recibido
capacitación
sobre ella

La he aplicado
en proyectos

P=9

Figura 20. Conocimiento personal de metodologías ágiles - Empresas SW
Específicamente a nivel personal de los encuestados, podemos observar que la metodología
tradicional más conocida es la RUP junto con la “Microsoft Solution Framework” seguida
de “alguna metodología estructurada” y en promedio se hallan entre el nivel “He leído
sobre ella” y “He recibido capacitación acerca de ella”. Por lo que podemos darnos cuenta
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de que obviamente como personal de empresas de software se preocupan más por el
aprendizaje y actualización de temas relacionados a su área que aquellos encuestados de
empresas que no son de software.
Por otra parte, la metodología ágil más conocida es la XP y de la que solo en promedio
“han leído sobre ella”.
A diferencia de los encuestados de las OSG en las OSP la más conocida entre los
encuestados es “alguna metodología estructurada” seguida de RUP y TSP, esta última
puede ser por que a menor tamaño optan por desarrollar mejor sus habilidades personales
que enfocarse en otro tipo de metodología más compleja.
En las OSP, de las metodologías ágiles la más conocida es XP igual que en las OSG
aunque en el caso de las metodologías Dynamic System Development Method, las OSP
tiene mayor conocimiento. Esto significa que de alguna manera sus prácticas pueden estar
enfocadas en actividades más ágiles.

Nivel empresarial
Anteriormente vimos el conocimiento personal, ahora observaremos el conocimiento de
metodologías tradicionales y ágiles a nivel empresarial, dependiendo el tipo de la empresa.
Conocimiento empresarial de metodologías para el desarrollo de SW

Metodologías Ágiles

Metodologías Tradicionales

No la
conocen

Han oído
sobre ella
Empresas SW=12

Empresas N-SW=39

Han recibido
capacitación
sobre ella

La han aplicado
en proyectos

Figura 21. Conocimiento de metodologías de desarrollo de software - Nivel empresarial
Comparando con el conocimiento personal, a nivel empresarial están un poco más abajo,
aun así se mantiene la misma tendencia de las empresas de software en tener el mayor
conocimiento sobre el resto de las empresas.
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Así como también en mantener la tendencia de mayor conocimiento en las metodologías
anteriormente señaladas, RUP y MSF en las tradicionales y XP en las ágiles.
Para observar más a detalle (G Æ organizaciones de software grandes y la PÆ
organizaciones de software pequeñas) el comportamiento empresarial de las empresas de
software tenemos las siguientes gráficas:

Conocimiento empresarial de metodologías tradicionales para el desarrollo de SW - Empresas SW

Microsoft Solution Framework
Personal Software Process (PSP)
Team Software Process (TSP)
Alguna metodología orientada a
objetos diferente a RUP
Rational Unified Process (RUP)
Alguna metodología estructurada
No la
conocen

Han oído
sobre ella
G=3

P=9

Han recibido
capacitación
sobre ella

La han aplicado
en proyectos

Figura 22. Conocimiento empresarial de metodologías tradicionales - Empresas SW
Conocimiento empresarial de metodologías ágiles para el desarrollo de SW - Empresas de SW
Feature Driven Development
(FDD)
CRYSTAL
Adaptive Software Development
(ASD)
Dynamic System Development
Method (DSDM)
SCRUM
eXtreme Programming (XP)
No la
conocen

Han oído
sobre ella

G=3

P=9

Han recibido
capacitación
sobre ella

La han aplicado
en proyectos

Figura 23. Conocimiento empresarial de metodologías ágiles - Empresas SW
En el nivel empresarial, vemos como en las OSG a diferencia del nivel personal tienen un
mayor conocimiento de metodologías tradicionales, esto se ve reflejado en haber promedio
al “Recibido capacitación” no solo de alguna metodología estructurada sino también de la
metodología RUP y Microsoft Solution Framework.
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Como se muestra en las empresas encuestadas, en las metodologías ágiles se tiene menor
conocimiento a nivel empresarial que a nivel personal, aunque comparten la preferencia de
ser XP la metodología más conocida.
A diferencia de las OSG, podemos observar como las OSP apenas logran alcanzar en
promedio el nivel de “He oído acerca de ella” con respecto a las metodologías
tradicionales.
Con respecto a las metodologías ágiles, para las OSP, de igual forma que para las OSG, la
metodología más conocida es XP. Ambos tipos de empresas cuentan en promedio con un
nivel de conocimiento similar.
El conocimiento que se tiene en las empresas encuestadas de las metodologías para el
desarrollo de software tiende en promedio a ser mas fuerte del lado tradicional que del ágil.
Aun así los niveles de conocimientos de ambos tipos de metodologías están muy por debajo
de un nivel satisfactorio, de acuerdo a los rangos de evaluación definidos.
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4.6 Actividades críticas, formales e importantes del proceso
de desarrollo de software
A continuación se explica a detalle la manera en que se realizó el análisis de las actividades
de desarrollo de software que estudiaron durante la investigación.
1. Para cada actividad se obtuvo su promedio de calificación de acuerdo a lo que cada
empresa respondió. (De una escala de 1 a 4 donde 1= no crítico y 4 = muy crítico).
-

Ese promedio se calculó para todas las empresas (n=51), las de software (n=12) y las
que no pertenecen a la industria del software (n=39). Detallando el cálculo del
promedio para cada tipo de organización de software (G =grande o P =pequeña).

2.

Se ordenaron de mayor a menor las actividades de acuerdo a sus promedios.

3. El total de actividades se estratificó en 5 niveles, determinando el 20% para cada nivel.
De esta manera el 20% con más alto promedio se le asignaba el número 1 y el 20% con
más bajo promedio se le asignaba el número 5. A las 3 partes restantes se les asignó el
2, 3 y 4, dada la regla anterior.
-

De esta manera la tabla se comenzó a construir a partir de promedios de todas las
empresas (n=51) ya estratificados en los niveles del 1 al 5.

4. La primera columna de la tabla describe el nivel que la actividad ocupa en todas las
empresas. A partir de allí se desglosa a mayor detalle el nivel en que cae cada actividad
de acuerdo al tipo de empresa y organización de software.
5. La columna “Dif” nos muestra si existen diferencias entre las percepciones que tienen
entre sí las organizaciones de software grandes y pequeñas. Es el valor absoluto de la
resta las organizaciones de software (G y P). de Una discrepancia igual 2 dos se colorea
de gris claro, y una mayor a 2 de gris oscuro que nos indica una brecha más
significativa.
6. Es importante recalcar que solamente el promedio total ubicado en la parte de abajo de
la tabla, esta dado en la escala original, de 1 a 4, donde 1 es no crítico y 4 muy crítico.
Como ejemplo de este proceso tenemos la siguiente gráfica:
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Se calculó para cada actividad el
promedio de la evaluación de
cada empresa.
1Æ No crítico, formal, importante
4ÆMuy crítico, formal, importante

1

Todas las empresas n=51

3
Se estratifican las act.
en cinco niveles
(20% act. cada nivel):
1 Æ 20% mayor promedio
5Æ 20% menor promedio

1

Producir los resultados de acuerdo al plan del proyecto

3.76

2

Informar de los resultados del aseguramiento de la
calidad a los grupos e individuos afectados.

3.69

3

Documentar las estimaciones de tamaño, costo, y
tiempo para planear y dar seguimiento a los proyectos.

3.67

4

Utilizar métodos efectivos para el análisis de
requerimientos como: descomposición funcional,
descomposición orientada a objetos, simulaciones,
modelaciones, prototipos y generación de escenarios.

2.82

Utilizar un plan para darle seguimiento a las actividades
de software y comunicar su estatus.

2.18

5

2
Se ordenan las
actividades de
mayor a menor
promedio

Esta gráfica muestra en que nivel de los 5 definidos caen las actividades de desarrollo de software para todas las empresas.
Este mismo procedimiento se sigue para obtener la ubicación de las actividades en las OSP y las OSG, en las OSP y OSG
de empresas de software, y finalmente para las actividades de las OSP y OSG de las empresas que no pertenecen a la
industria del software.
La tabla se inicia a partir de las
actividades de todas las
empresas.
De allí se continúa llenando de
acuerdo a los resultados más
detallados.

4

Por ejemplo, la actividad “Producir resultados de acuerdo al plan de proyecto”
Para todas las empresas esta considerada dentro del nivel 1, pero para las OSP
(P=30) cae dentro del nivel 2.

#T ÆTodas las empresas n=51

#T

Todas

SW=12

N SW= 39

Actividades

G=21

P=30

Dif

G=3

P=9

Dif

G=8

P=31

Dif

1

Producir los resultados de acuerdo al plan
del proyecto

1

2

1

1

1

0

2

1

1

2

Informar de los resultados del
aseguramiento de la calidad a los grupos
e individuos afectados

2

4

2

1

2

1

2

2

0

3

Documentar las estimaciones de tamaño,
costo, y tiempo para planear y dar
seguimiento a los proyectos

3

3

0

4

1

3

2

3

1

4

Utilizar métodos efectivos para el análisis
de requerimientos como: descomposición
funcional, descomposición orientada a
objetos, simulaciones, modelaciones,
prototipos y generación de escenarios.

4

2

2

4

3

1

4

1

3

5

Utilizar un plan para darle seguimiento a
las actividades de software y comunicar
su estatus

5

5

0

5

4

1

3

5

2

3.21

3.17

2.98

3.01

3.33

3.31

Se muestra la diferencia entre
percepciones.
Por ejemplo: “Documentar
estimaciones… ” en empresas de SW
para las OSG cae en el nivel 4 y para
las OSP cae en el nivel 1.

5

El promedio total se muestra en la
escala original de 1 a 4 donde
1 Æno crítico, formal, importante
2Æmuy crítico, formal, importante

Figura 24 Proceso de análisis de actividades de desarrollo de software
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6

Actividades Críticas del proceso de desarrollo de software
#
T

Todas
G=21
P=30

Actividades Críticas

Dif

SW=12
G=3
P=9

Dif

N SW= 39
G=8 P=31 Dif

1 Aceptar el equipo y el cliente los compromisos hechos para el proyecto

2

2

0

2

3

1

1

1

0

1 Documentar cada uno de los requerimientos que se establezcan para el proyecto de software.

2

2

0

1

2

1

2

2

0

1 Documentar las estimaciones de tamaño, costo, y tiempo para planear y dar seguimiento a los proyectos.

1

1

0

1

1

0

1

2

1

1 Informar de los resultados del aseguramiento de la calidad a los grupos e individuos afectados.
Mantener la consistencia a través de todo el proceso de software (planes, descripción de procesos, asignación de
1 requerimientos, diseño, codificación, pruebas).

1

1

0

2

1

1

1

1

0

2

1

1

1

1

0

1

1

0

1 Producir los resultados de acuerdo al plan del proyecto

2

1

1

2

1

1

1

1

0

1 Realizar pruebas de sistema al producto de software

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1 Revisar periódicamente actividades como pendientes, riesgos, rendimiento por parte de mandos más altos

2

1

1

2

2

0

1

1

0

2 Aceptar tanto el cliente como el equipo los cambios a realizar en el proyecto

3

2

1

1

3

2

3

2

1

2 Comunicar los cambios que se aprueben a todos los involucrados en el proyecto de software.

3

2

1

3

3

0

3

1

2

2 Cumplir con las pruebas de software de aceptación

2

2

0

1

3

2

3

1

2

2 Documentar las actividades, entregables y compromisos hechos para el proyecto

1

2

1

3

4

1

1

2

1

2 Efectuar pruebas de integración al producto de software
Hacer que las actividades de aseguramiento de calidad provean una verificación objetiva de que los entregables y
2 actividades se adhieren a los estándares, procedimientos y requerimientos aplicables

2

2

0

2

3

1

1

1

0

2

2

0

1

1

0

2

2

0

2 Planear actividades para el aseguramiento de la calidad

1

3

2

2

2

0

1

4

3

2 Proveer los recursos adecuados para hacer las actividades de aseguramiento de la calidad

2

2

0

2

3

1

2

1

1

2 Tomar acciones correctivas cuando los resultados difieren de los planes

2

3

1

1

2

1

2

3

1

2 Utilizar mediciones para determinar el estado de las actividades de administración de la configuración

3

2

1

3

3

0

3

2

1

3 Aplicar aseguramiento de la calidad a la administración de los requerimientos

3

3

0

2

2

0

3

3

0

3 Capacitar al personal responsable en las actividades de administración de la configuración

2

3

1

2

4

2

2

3

1

3 Comparar los resultados (tiempo, tamaño y costo) planeado para identificar desviaciones.

2

4

2

1

4

3

2

3

1

3 Contar con n equipo responsable de coordinar e implementar el aseguramiento de la calidad del proyecto

2

4

2

2

4

2

2

3

1

3 Contar con un plan para la administración de la configuración

3

3

0

3

3

0

3

2

1

3 Evaluar los productos antes de su entrega al cliente contra los estándares, procedimientos y requerimientos.

2

4

2

1

4

3

1

3

2

3 Identificar o definir un ciclo de vida de desarrollo de software con etapas de tamaño manejable
Mantener la consistencia de los planes, los productos y las actividades de software con los requerimientos del
3 sistema.

3

3

0

3

4

1

3

3

0

3

3

0

2

5

3

4

2

2
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3 Proveer de recursos adecuados para realizar las actividades de administración de la configuración

4

2

2

2

4

2

5

2

3

3 Revisar las actividades de aseguramiento de la calidad con los mandos medios.

3

3

0

3

5

2

2

2

0

3 Revisar las actividades de planeación periódicamente y en circunstancias especiales
Revisar los requerimientos para determinar si son factibles y apropiados al proyecto, si son claros y consistentes
3 entre ellos y si pueden ser probados.

2

4

2

1

3

2

2

4

2

3

3

0

2

3

1

3

2

1

3 Seguir una política escrita para dar seguimiento y controlar las actividades

3

3

0

3

3

0

2

3

1

3 Seguir una política escrita para implementar y llevar a cabo las actividades de aseguramiento de la calidad

4

3

1

2

2

0

2

3

1

4 Hacer que el grupo de ingeniería de software participe en la propuesta del proyecto
Identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados con los costos, la calendarización, los recursos y aspectos
4 técnicos del proyecto.

4

4

0

2

4

2

4

4

0

3

5

2

2

4

2

3

5

2

4 Llevar a cabo pruebas de software de unidad

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4 Realizar mediciones para determinar el costo de las actividades de aseguramiento de la calidad

4

4

0

5

1

4

3

4

1

4 Revisar los resultados del aseguramiento de calidad y realizar auditorias a los equipos

3

4

1

3

3

0

3

4

1

4 Seguir alguna política escrita para planear un proyecto
Utilizar los requerimientos del sistema como punto de partida para la administración e ingeniería de software en
4 los proyectos.

3

5

2

3

4

1

2

5

3

1

5

4

1

5

4

1

4

3

4 Utilizar métricas para determinar la funcionalidad y calidad de los productos

4

4

0

4

2

2

4

4

0

4 Utilizar métricas para determinar el estado de las actividades llevadas a cabo para controlar los requerimientos

3

4

1

2

4

2

3

4

1

4 Utilizar métricas para determinar el estado y el esfuerzo requerido en las actividades de seguimiento y control
Desarrollar, mantener, documentar y verificar el diseño de software para asignar los requerimientos y establecer
5 una base de codificación.
Distribuir los reportes de los productos bajo administración de la configuración a todos los miembros
5 involucrados del proyecto

4

3

1

4

4

0

4

3

1

4

5

1

3

5

2

4

4

0

5

4

1

4

3

1

5

4

1

5 Hacer que el grupo de ingeniería de software participe con otros grupos involucrados en el proyecto

4

5

1

3

5

2

4

5

1

5 Identificar y controlar los productos para la administración de su configuración

4

5

1

2

3

1

4

5

1

5 Seguir un procedimiento escrito para controlar cambios en los productos bajo administración de la configuración

5

5

0

3

4

1

5

5

0

5 Someter las actividades y productos a revisiones y auditorias.
Utilizar métodos efectivos para el análisis de requerimientos como: descomposición funcional, descomposición
5 orientada a objetos, simulaciones, modelaciones, prototipos y generación de escenarios.

4

5

1

4

4

0

3

4

1

4

5

1

4

4

0

4

5

1

5

5

0

5

5

0

5

5

0

3.35

3.25

3.2

3.27

3.4

3.24

5 Utilizar un plan para darle seguimiento a las actividades de software y comunicar su estatus.

Tabla 7. Actividades críticas del proceso de desarrollo de software
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Actividades Formales del proceso de desarrollo de software
#
T

Todas
G=11 P=40

Actividades formales

Dif

SW=12
G=3 P=9 Dif

N SW= 39
G=8 P=31 Dif

1

Aceptar el equipo y el cliente los compromisos hechos para el proyecto

1

1

0

3

1

2

1

1

1

Aceptar tanto el cliente como el equipo los cambios a realizar en el proyecto

1

1

0

1

2

1

1

1

0

5

Aplicar aseguramiento de la calidad a la administración de los requerimientos

3

5

2

2

5

3

3

5

2

2

Capacitar al personal responsable en las actividades de administración de la configuración

3

1

2

4

2

2

2

1

1

2

Comparar los resultados (tiempo, tamaño y costo) planeado para identificar desviaciones.

2

2

0

3

2

1

2

2

0

1

Comunicar los cambios que se aprueben a todos los involucrados en el proyecto de software.

3

1

2

4

2

2

2

1

1

2

Contar con n equipo responsable de coordinar e implementar el aseguramiento de la calidad del proyecto

1

3

2

1

3

2

1

3

2

3

Contar con un plan para la administración de la configuración

4

2

2

4

2

2

3

2

1

3

3

2

1

1

2

1

4

2

2

4

4

0

3

4

1

4

4

0

3

Cumplir con las pruebas de software de aceptación
Desarrollar, mantener, documentar y verificar el diseño de software para asignar los requerimientos y
establecer una base de codificación.
Distribuir los reportes de los productos bajo administración de la configuración a todos los miembros
involucrados del proyecto

3

3

0

4

2

2

2

3

1

1

Documentar cada uno de los requerimientos que se establezcan para el proyecto de software.

2

1

1

1

2

1

2

1

1

2

Documentar las actividades, entregables y compromisos hechos para el proyecto

1

2

1

1

3

2

1

2

1

3

Documentar las estimaciones de tamaño, costo, y tiempo para planear y dar seguimiento a los proyectos.

3

3

0

1

1

0

4

4

0

1

2

1

1

2

2

0

1

1

0

3

Efectuar pruebas de integración al producto de software
Evaluar los productos antes de su entrega al cliente contra los estándares, procedimientos y
requerimientos.

2

3

1

3

4

1

1

3

2

4

Hacer que el grupo de ingeniería de software participe en la propuesta del proyecto

5

3

2

3

3

0

5

3

2

5

5

4

1

4

4

0

4

4

0

2

Hacer que el grupo de ingeniería de software participe con otros grupos involucrados en el proyecto
Hacer que las actividades de aseguramiento de calidad provean una verificación objetiva de que los
entregables y actividades se adhieren a los estándares, procedimientos y requerimientos aplicables

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

Identificar o definir un ciclo de vida de desarrollo de software con etapas de tamaño manejable

3

2

1

4

1

3

3

2

1

3

2

3

1

3

2

1

2

3

1

5

Identificar y controlar los productos para la administración de su configuración
Identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados con los costos, la calendarización, los recursos y
aspectos técnicos del proyecto.

3

5

2

5

5

0

2

4

2

2

Informar de los resultados del aseguramiento de la calidad a los grupos e individuos afectados.

2

2

0

3

2

1

2

2

0

3

Llevar a cabo pruebas de software de unidad
Mantener la consistencia a través de todo el proceso de software (planes, descripción de procesos,
asignación de requerimientos, diseño, codificación, pruebas).

5

2

3

4

1

3

4

3

1

3

4

1

3

2

1

3

4

1

5

4
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0

5

Mantener la consistencia de los planes, los productos y las actividades de software con los requerimientos
del sistema.

5

5

0

2

5

3

5

5

0

4

Planear actividades para el aseguramiento de la calidad

2

4

2

2

4

2

1

4

3

4

Producir los resultados de acuerdo al plan del proyecto

2

4

2

2

3

1

3

4

1

3

Proveer de recursos adecuados para realizar las actividades de administración de la configuración

3

2

1

3

3

0

3

2

1

5

Proveer los recursos adecuados para hacer las actividades de aseguramiento de la calidad

5

5

0

3

5

2

5

5

0

3

Realizar mediciones para determinar el costo de las actividades de aseguramiento de la calidad

3

2

1

5

1

4

2

3

1

2

Realizar pruebas de sistema al producto de software

2

1

1

2

1

1

2

2

0

3

Revisar las actividades de aseguramiento de la calidad con los mandos medios.

2

3

1

5

2

3

1

3

2

2

Revisar los resultados del aseguramiento de calidad y realizar auditorias a los equipos

2

2

0

3

2

1

1

2

1

3

2

3

1

1

2

1

3

4

1

1

Revisar las actividades de planeación periódicamente y en circunstancias especiales
Revisar los requerimientos para determinar si son factibles y apropiados al proyecto, si son claros y
consistentes entre ellos y si pueden ser probados.

1

1

0

2

1

1

1

1

0

3

Revisar periódicamente actividades como pendientes, riesgos, rendimiento por parte de mandos más altos

4

3

1

3

2

1

4

3

1

2

2

2

0

3

3

0

2

2

0

4

Seguir alguna política escrita para planear un proyecto
Seguir un procedimiento escrito para controlar cambios en los productos bajo administración de la
configuración

5

3

2

3

4

1

5

3

2

2

Seguir una política escrita para dar seguimiento y controlar las actividades

2

2

0

5

3

2

1

2

1

2

Seguir una política escrita para implementar y llevar a cabo las actividades de aseguramiento de la calidad

2

1

1

4

1

3

2

2

0

4

Someter las actividades y productos a revisiones y auditorias.

3

4

1

4

3

1

2

4

2

2

Tomar acciones correctivas cuando los resultados difieren de los planes
Utilizar los requerimientos del sistema como punto de partida para la administración e ingeniería de
software en los proyectos.

2

2

0

3

1

2

2

3

1

1

4

3

1

3

2

1

5

4

Utilizar mediciones para determinar el estado de las actividades de administración de la configuración
Utilizar métodos efectivos para el análisis de requerimientos como: descomposición funcional,
descomposición orientada a objetos, simulaciones, modelaciones, prototipos y generación de escenarios.

2

2

0

5

2

3

1

3

2

5

5

0

4

4

0

5

5

0

3

5

2

3

3

0

3

5

2

2

4

2

2

2

0

2

4

2

2

Utilizar métricas para determinar la funcionalidad y calidad de los productos
Utilizar métricas para determinar el estado de las actividades llevadas a cabo para controlar los
requerimientos
Utilizar métricas para determinar el estado y el esfuerzo requerido en las actividades de seguimiento y
control

2

2

0

4

4

0

1

2

1

5

Utilizar un plan para darle seguimiento a las actividades de software y comunicar su estatus.

5

5

0

5

5

0

5

5

0

3.22

3.05

3.01

3.05

3.31

3.05

4
3
5
5
4

Tabla 8. Actividades formales del proceso de desarrollo de software
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Actividades Importantes del proceso de desarrollo de software
#
T

Actividades Importantes

1

5

Establecer entre los miembros del equipo un estilo de trabajo colaborativo y comunicativo
Mantener contacto con el cliente durante toda la duración del proyecto de software
Tener un enfoque hacia las personas, es decir, el cliente es primero en lugar de procesos y
tecnología
Mantener a los desarrolladores y clientes informados y competentes acerca del estatus del
proyecto.
Realizar pequeñas entregas en periodos cortos que permitan verificaciones y correcciones
rápidas
Tener una actitud más flexible para adaptarse a cambios imprevisibles
Dar a los desarrolladores y clientes autorización para realizar ajustes conforme surgen
necesidades en el ciclo de vida del producto
Establecer compromisos y relaciones más cercanas entre equipos de tal manera que
tengan conocimiento de lo que cada uno realiza.
Mantener un código simple, directo y técnico a lo largo de todo el proceso de desarrollo
del software.
Mantener una comunicación cara a cara entre el personal involucrado en el proyecto de
software.
Establecer una relación y cooperación entre desarrolladores y clientes en lugar de tener
contratos formales
Mantener la documentación más básica, es decir, documentar lo mínimo necesario para
que entienda una persona externa al proyecto.
Llevar a cabo programación en pareja durante alguna fase del proyecto
Los procedimientos de software surgen aleatoriamente o por accidente.

5

Mantener equipos y proyectos pequeños durante el desarrollo del proyecto

1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5

Todas
G=21
P=30

Dif

SW=12
G=3
P=9

Dif

N SW= 39
G=8 P=31 Dif

.
.

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

0

1

1

0

2

1

1

.

2

1

1

2

1

1

1

1

0

.

1

2

1

2

2

0

1

2

1

.
.

1

4

3

1

2

1

2

3

1

2

2

0

3

3

0

2

2

0

.

3

4

1

4

2

2

2

4

2

.

2

3

1

3

3

0

2

3

1

.

2

4

2

3

2

1

2

3

1

.

3

3

0

5

4

1

1

2

1

.

4

5

1

3

3

0

4

4

0

.
.
.
.

4

4

0

4

3

1

5

4

1

5

5

0

5

5

0

5

5

0

5

5

0

5

5

0

5

5

0

3

5

2

3

4

1

3

5

2

3.21

3.22

2.91

3.46

3.33

3.15

Tabla 9. Actividades importantes del proceso de desarrollo de software
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4.7 Actividades del CMM
La gráfica de abajo presenta los niveles en los cuales se agruparon las actividades antes
mencionadas en cuanto a la formalidad en que se llevaban a cabo. Estos niveles
representan las áreas de procesos clave del nivel 2 del CMM. La gráfica muestra el
promedio de calificación obtenida por todas las empresas encuestadas. Se evalúo con una
escala de 1 a 4 donde 1 es que no realizan las actividades de manera formal y 4 que si las
realizan de manera muy formal.
#T
1
2
3
4
5
6
7

Área de procesos clave
Aseguramiento de la Calidad
Pruebas del Producto de Software
Diseño del Producto de Software
Administración de Requerimientos
Planeación de Proyectos de Software
Seguimiento del Proyecto y Revisión
Administración de la Configuración

Prom

Todas
G=21 P=30

SW=12
G=3 P=9

N SW= 39
G=8 P=31

3.34

3.46

3.30

3.23

3.41

3.55

3.27

3.32

3.30

3.33

3.06

3.39

3.40

3.31

3.31

3.36

3.30

3.17

3.42

3.44

3.27

3.29

3.47

3.24

3.56

3.17

3.44

3.26

3.27

3.47

3.22

3.30

3.17

3.50

3.23

3.22

3.25

3.21

3.04

3.19

3.33

3.21

3.18

3.10

3.20

3.10

3.17

3.11

3.20

3.27

3.35

3.25

3.21

3.27

3.40

3.25

Tabla 10. Actividades del CMM
La primera columna nos muestra la posición en que se ubica la actividad en todas las
empresas, 1 significa que es la actividad que se realiza más formalmente y 7 la que se
realiza menos formal.
De acuerdo con esto, podemos identificar las debilidades de las empresas encuestadas con
respecto a las áreas de procesos clave en los cuales la implementación del CMM puede
causar un gran impacto.
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Capítulo 5 Conclusión y futuras investigaciones
5.1 Comprobación de premisas
De acuerdo al análisis de la información del capítulo anterior, a continuación se explica
brevemente la conclusión a que se llegó en cada una de las premisas establecidas en el
capítulo 1.
1. Las organizaciones de software pequeñas realizan con menos formalidad que las
organizaciones de software grandes las actividades del CMM.
Con esta investigación se buscó demostrar que las OSP realizan con menos formalidad
que las OSG las actividades del CMM, pero de acuerdo a los resultados obtenidos
podemos decir no hay una discrepancia significativa entre estas organizaciones que
nos permita decir que alguna de ellas lleva a cabo sus actividades del CMM más formal
que la otra.
Basándonos en la tabla 8, la cual nos muestra que el promedio de las OSG es de 3.22 y
el de las OSP de 3.05, en una escala de 1 a 4 donde el 1 es no crítico y 4 muy crítico.
Con esta diferencia de 0.17 podemos decir que no hay una discrepancia significativa
entre empresas de software grandes y pequeñas que nos permita decir que alguna de
ellas es más formal que la otra.
2. Existe un conocimiento básico de las metodologías ágiles.
Con los resultados obtenidos de las empresas encuestadas, podemos señalar que el
conocimiento que tienen de las metodologías ágiles es muy básico, tanto en empresas
de software como en las que no.
El nivel promedio de conocimiento de las metodologías ágiles tanto a nivel personal
como empresarial no llega ni siquiera a la marca de “He oído sobre ella”. Aunque
dentro de su área de conocimiento, la metodología de la cual se conoce más es de la
programación extrema para ambos tipos de empresas (software y empresas que no
pertenecen al software).
3. Mayor importancia de llevar al cabo el proceso de desarrollo de software con
actividades ágiles que con actividades disciplinadas.
Con esta tesis se buscó también demostrar que las empresas le dan mucha importancia a
realizar sus actividades de desarrollo de software de manera más ágil, y de acuerdo a
los resultados obtenidos de las empresas encuestadas, efectivamente se considera
importante realizar actividades ágiles.
De acuerdo con la tabla 9, la cual nos presenta actividades del proceso de desarrollo de
software que son características de las metodologías ágiles, podemos determinar que
con un promedio de 3.21 en las OSG y de 3.22 en las OSP, si existe un interés en llevar
a cabo el proceso de desarrollo de software más ágil. Cabe mencionar que entre ambos
tipos de empresas no es significativa su diferencia en percepción. Aunque entre las
empresas de software si es mayor la diferencia, con un promedio de 2.91 en las OSG y
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3.46 en las OSP. Lo que significa que posiblemente estas últimas están más
familiarizadas con el tema y que debido a su tamaño y su resistencia a utilizar métodos
complejos de desarrollo de software, optan por prácticas más flexibles.
Las conclusiones obtenidas de esta investigación a través del análisis del capítulo anterior
se ven reflejados en le siguiente resumen de hallazgos clasificando los puntos importantes
por industria y por tamaño de la organización de software.

5.2 Hallazgos
Los siguientes hallazgos derivados del análisis del capítulo anterior presentan las prácticas
más críticas, formales e importantes del proceso de desarrollo de software así como las que
no lo son.
Estos hallazgos están divididos en grupos, el primero representa las prácticas encontradas
en todas las empresas, el segundo grupo representan las prácticas en las que hubo
discrepancias entre las OSG y en las OSP en general, el tercero las prácticas en las que
hubo discrepancias entre las OSG y las OSP de las empresas de software, el cuarto grupo
las prácticas en las que hubo discrepancias entre OSG y OSP de las empresas diferentes de
software.

Para todas las empresas
Estas actividades fueron comunes a todo tipo y tamaño de empresas, es decir estas
actividades se ubicaron en el nivel 1, de la escala explicada en la sección 4.6. Las
actividades en las que hubo discrepancias entre OSG y OSP no se incluyeron en esta lista.
Actividades Críticas (Ver tabla 7).
Muy críticas
1. Aceptar el equipo y el cliente los compromisos hechos para el proyecto
2. Documentar cada uno de los requerimientos que se establezcan para el proyecto de
software.
3. Documentar las estimaciones de tamaño, costo, y tiempo para planear y dar
seguimiento a los proyectos.
4. Informar de los resultados del aseguramiento de la calidad a los grupos e individuos
afectados.
5. Mantener la consistencia a través de todo el proceso de software (planes, descripción de
procesos, asignación de requerimientos, diseño, codificación, pruebas).
6. Producir los resultados de acuerdo al plan del proyecto
7. Realizar pruebas de sistema al producto de software
8. Revisar periódicamente actividades como pendientes, riesgos, rendimiento por parte de
mandos más altos
No críticas
1. Distribuir los reportes de los productos bajo administración de la configuración a todos
los miembros involucrados del proyecto
2. Identificar y controlar los productos para la administración de su configuración
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3. Seguir un procedimiento escrito para controlar cambios en los productos bajo
administración de la configuración
4. Someter las actividades y productos a revisiones y auditorias.
5. Utilizar métodos efectivos para el análisis de requerimientos como: descomposición
funcional, descomposición orientada a objetos, simulaciones, modelaciones, prototipos
y generación de escenarios.
6. Utilizar un plan para darle seguimiento a las actividades de software y comunicar su
estatus.
Notoriedades
- No identifican como crítico las actividades de administración de la configuración
- No es crítico utilizar un plan para darle seguimiento a las actividades de software pero
si documentar para planear y dar seguimiento a los proyectos, y producir los resultados
de acuerdo al plan.
Actividades Formales (Ver tabla 8).
Formales
1. Aceptar tanto el cliente como el equipo los cambios a realizar en el proyecto
2. Documentar cada uno de los requerimientos que se establezcan para el proyecto de
software.
3. Efectuar pruebas de integración al producto de software
4. Revisar los requerimientos para determinar si son factibles y apropiados al proyecto, si
son claros y consistentes entre ellos y si pueden ser probados.
No formales
1. Desarrollar, mantener, documentar y verificar el diseño de software para asignar los
requerimientos y establecer una base de codificación.
2. Hacer que el grupo de ingeniería de software participe con otros grupos involucrados en
el proyecto
3. Utilizar métodos efectivos para el análisis de requerimientos como: descomposición
funcional, descomposición orientada a objetos, simulaciones, modelaciones, prototipos
y generación de escenarios.
4. Utilizar un plan para darle seguimiento a las actividades de software y comunicar su
estatus.
Notoriedades
- De las 8 actividades que consideran críticas, solamente dos las realizan de manera
formal:
 Aceptar tanto el cliente como el equipo los cambios a realizar en el proyecto
 Documentar cada uno de los requerimientos que se establezcan para el
proyecto de software.
- De las 6 actividades no críticas solo dos realmente no las realizan de manera formal.
- Sin embargo aunque no les es crítico utilizar métodos efectivos para el análisis de
requerimientos si les es formal determinar la factibilidad de los requerimientos.
Actividades Importantes (Ver tabla 9)
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Muy importantes
1. Establecer entre los miembros del equipo un estilo de trabajo colaborativo y
comunicativo
2. Mantener contacto con el cliente durante toda la duración del proyecto de software
3. Tener un enfoque hacia las personas, es decir, el cliente es primero en lugar de procesos
y tecnología
No importantes
1. Llevar a cabo programación en pareja durante alguna fase del proyecto
2. Los procedimientos de software surgen aleatoriamente o por accidente.
Notoriedades
- A pesar de que están a favor de un estilo de trabajo colaborativo, a las empresas no les
interesa llevar a cabo programación en pareja.

Diferencias entre organizaciones de software grandes y pequeñas
En las siguientes actividades hubo discrepancias, es decir diferencias en la manera en que
cada tipo de empresa percibió las actividades como crítico, formal e importante.
Actividades Críticas
 Proveer de recursos adecuados para realizar las
actividades de administración de la configuración
-

Utilizar los requerimientos del sistema como punto de
partida para la administración e ingeniería de software
en los proyectos.
Planear actividades para el aseguramiento de la
calidad
Comparar los resultados (tiempo, tamaño y costo)
planeado para identificar desviaciones.
Contar con un equipo responsable de coordinar e
implementar el aseguramiento de la calidad del
proyecto
Evaluar los productos antes de su entrega al cliente
contra los estándares, procedimientos y
requerimientos.
Revisar las actividades de planeación periódicamente
y en circunstancias especiales
Identificar, evaluar y documentar los riesgos
asociados con los costos, la calendarización, los
recursos y aspectos técnicos del proyecto.
Seguir alguna política escrita para planear un
proyecto.
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-

-

Notoriedades
Las OSG consideran estas
actividades más críticas que
las OSP. En la actividad que
mas se acentúa esta diferencia
es en “Utilizar los
requerimientos como punto de
partida para la administración
de los proyectos”con una
discrepancia de 4 puntos entre
grandes y pequeñas. (Ver tabla
7).
Solamente “proveer de
recursos adecuados para las
act. de admón. de la
configuración”, es más
importante para las pequeñas
con una calificación de 2 que
para las grandes con una
calificación de 4. (Ver tabla 7)








Actividades Formales
Llevar a cabo pruebas de software de unidad
Capacitar al personal responsable en las actividades
de administración de la configuración
Comunicar los cambios que se aprueben a todos los
involucrados en el proyecto de software.
Contar con un plan para la administración de la
configuración
Hacer que el grupo de ingeniería de software
participe en la propuesta del proyecto
Seguir un procedimiento escrito para controlar
cambios en los productos bajo administración de la
configuración

-

-

-

Utilizar los requerimientos del sistema como punto de
partida para la administración e ingeniería de software
en los proyectos.
Aplicar aseguramiento de la calidad a la
administración de los requerimientos
Contar con n equipo responsable de coordinar e
implementar el aseguramiento de la calidad del
proyecto
Identificar, evaluar y documentar los riesgos
asociados con los costos, la calendarización, los
recursos y aspectos técnicos del proyecto.
Planear actividades para el aseguramiento de la
calidad
Producir los resultados de acuerdo al plan del
proyecto
Utilizar métricas para determinar la funcionalidad y
calidad de los productos
Utilizar métricas para determinar el estado de las
actividades llevadas a cabo para controlar los
requerimientos
Actividades Importantes
Mantener equipos y proyectos pequeños durante el
desarrollo del proyecto
Mantener un código simple, directo y técnico a lo
largo de todo el proceso de desarrollo del software.
Realizar pequeñas entregas en periodos cortos que
permitan verificaciones y correcciones rápidas.
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-

Notoriedades
Las diferencias que hubo entre
las organizaciones con
respecto a la formalidad de
estas actividades estuvieron
muy balanceadas, de las 14
actividades, 6 pequeñas
tuvieron promedios mayores a
los de las grandes. De estas,
solo “Llevar a cabo pruebas de
software de unidad” tuvo una
discrepancia de 3 puntos. (Ver
tabla 8)
Asimismo, para las OSG, las
actividades que coincidieron
ser tanto críticas como
formales fueron:
 Planear actividades para el
aseguramiento de la calidad
 Identificar, evaluar y
documentar los riesgos
asociados con los costos, la
calendarización, los recursos
y aspectos técnicos del
proyecto.
 Utilizar los requerimientos
del sistema como punto de
partida para la
administración e ingeniería
de software en los
proyectos.

Notoriedades
Para las OSG es más
importante realizar estas
actividades, con una diferencia
contra las OSP de 2 puntos en
las primeras dos actividades y
de 3 puntos en la última. (Ver
tabla 9)

Diferencias entre organizaciones de software grandes y pequeñas en
empresas de la industria del software
A continuación se muestran las discrepancias halladas en las empresas de software con respecto a
las actividades críticas, formales e importantes del proceso de desarrollo de software.
Actividades Críticas
 Realizar mediciones para determinar el costo de las
actividades de aseguramiento de la calidad
 Utilizar métricas para determinar la funcionalidad y
calidad de los productos
-

Comparar los resultados (tiempo, tamaño y costo)
planeado para identificar desviaciones.
Evaluar los productos antes de su entrega al cliente
contra los estándares, procedimientos y
requerimientos.
Mantener la consistencia de los planes, los productos
y las actividades de software con los requerimientos
del sistema.
Utilizar los requerimientos del sistema como punto de
partida para la administración e ingeniería de software
en los proyectos.
Aceptar tanto el cliente como el equipo los cambios a
realizar en el proyecto
Capacitar al personal responsable en las actividades
de administración de la configuración
Contar con n equipo responsable de coordinar e
implementar el aseguramiento de la calidad del
proyecto
Cumplir con las pruebas de software de aceptación
Desarrollar, mantener, documentar y verificar el
diseño de software para asignar los requerimientos y
establecer una base de codificación.
Hacer que el grupo de ingeniería de software
participe en la propuesta del proyecto
Hacer que el grupo de ingeniería de software participe
con otros grupos involucrados en el proyecto
Identificar, evaluar y documentar los riesgos
asociados con los costos, la calendarización, los
recursos y aspectos técnicos del proyecto.
Proveer de recursos adecuados para realizar las
actividades de administración de la configuración
Revisar las actividades de aseguramiento de la
calidad con los mandos medios.
Revisar las actividades de planeación periódicamente
y en circunstancias especiales
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-

-

Notoriedades
Solo en dos actividades las
pequeñas fueron más críticas
que las grandes, con una
calificación en la 1ra actividad
de 1 y 5, y en la 2da de 2 y 4
respectivamente. (Ver tabla 7)
En el resto de las actividades
en las que hubo diferencias,
las grandes fueron más críticas
que las pequeñas, con una
diferencia mayor a 2 en los
promedios. (Ver tabla 7)

-

Utilizar métricas para determinar el estado de las
actividades llevadas a cabo para controlar los
requerimientos

Actividades Formales
 Identificar o definir un ciclo de vida de desarrollo de software con etapas de tamaño manejable
 Llevar a cabo pruebas de software de unidad
 Realizar mediciones para determinar el costo de las
actividades de aseguramiento de la calidad
 Revisar las actividades de aseguramiento de la
calidad con los mandos medios.
 Seguir una política escrita para implementar y llevar
a cabo las actividades de aseguramiento de la calidad
 Utilizar mediciones para determinar el estado de las actividades de administración de la configuración
 Capacitar al personal responsable en las actividades
de administración de la configuración
 Comunicar los cambios que se aprueben a todos los
involucrados en el proyecto de software.
 Aceptar el equipo y el cliente los compromisos
hechos para el proyecto
 Contar con un plan para la administración de la
configuración
 Distribuir los reportes de los productos bajo
administración de la configuración a todos los
miembros involucrados del proyecto
 Seguir una política escrita para dar seguimiento y
controlar las actividades
 Utilizar los requerimientos del sistema como punto
de partida para la administración e ingeniería de
software en los proyectos.
-

Aplicar aseguramiento de la calidad a la
administración de los requerimientos
Mantener la consistencia de los planes, los productos
y las actividades de software con los requerimientos
del sistema.
Contar con un equipo responsable de coordinar e
implementar el aseguramiento de la calidad del
proyecto
Documentar
las
actividades,
entregables
y
compromisos hechos para el proyecto
Planear actividades para el aseguramiento de la
calidad
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Notoriedades
Se nota claramente como en
las discrepancias halladas, las
OSP de empresas de la
industria del software realizan
la mayoría de las actividades
del proceso de desarrollo de
software de manera más
formal que las empresas
grandes.
En las primeras cuatro
actividades, la diferencia de
las pequeñas con respecto a las
grandes es mayor de 3 puntos,
el resto de las actividades en
las cuales las pequeñas
realizan mas formales solo
tiene una diferencia de 2
puntos. (Ver tabla 8)

-

-

Proveer los recursos adecuados para hacer las
actividades de aseguramiento de la calidad
Tomar acciones correctivas cuando los resultados
difieren de los planes.
Actividades Importantes
Dar a los desarrolladores y clientes autorización para realizar ajustes conforme surgen necesidades en el
ciclo de vida del producto

Notoriedades
Esta es la única actividad en la
que existe una diferencia, con
un promedio de 4 y 2 (Ver
tabla 9) en grandes y pequeñas
respectivamente, lo que nos
dice
que
las
grandes
consideran la actividad más
importante.

Claramente se ve que en las empresas de software encuestadas se halla un mayor número
de discrepancias entre OSG y OSP con respecto a la percepción que se tiene de las
actividades del proceso de software. Además, en este tipo de empresas no podemos
determinar cual tipo de organización de software (grande Æ 3.05, pequeñasÆ3.01) realiza
de manera más formal sus actividades ya que la diferencia en percepción no es
significativa.
Hay que recordar que en los promedios generales mientras más se acercan al 4, significa
que la actividad se realiza más formal.
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Diferencias entre organizaciones de software grandes y pequeñas en
empresas que no pertenecen a la industria del software
A continuación se muestran las discrepancias halladas en las empresas que no pertenecen a
la industria del software





-

Actividades Críticas
Comunicar los cambios que se aprueben a todos los
involucrados en el proyecto de software.
Cumplir con las pruebas de software de aceptación
Proveer de recursos adecuados para realizar las
actividades de administración de la configuración
Mantener la consistencia de los planes, los productos
y las actividades de software con los requerimientos
del sistema.

-

-

Planear actividades para el aseguramiento de la
calidad
Revisar las actividades de planeación periódicamente
y en circunstancias especiales
Seguir alguna política escrita para planear un proyecto
Utilizar los requerimientos del sistema como punto de
partida para la administración e ingeniería de software
en los proyectos.
Evaluar los productos antes de su entrega al cliente
contra los estándares, procedimientos y
requerimientos.
Identificar, evaluar y documentar los riesgos
asociados con los costos, la calendarización, los
recursos y aspectos técnicos del proyecto.

Actividades Formales
 Identificar o definir un ciclo de vida de desarrollo de
software con etapas de tamaño manejable
 Cumplir con las pruebas de software de aceptación
-

-

Planear actividades para el aseguramiento de la
calidad
Utilizar los requerimientos del sistema como punto de
partida para la administración e ingeniería de software
en los proyectos.
Aplicar aseguramiento de la calidad a la
administración de los requerimientos
Contar con n equipo responsable de coordinar e
implementar el aseguramiento de la calidad del
proyecto
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-

-

Notoriedades
En las primeras dos
coincidieron organizaciones de
software grandes y pequeñas
en un promedio de 3 y 1
respectivamente.
El restante 60% de las
discrepancias halladas, indican
que las grandes consideran
más críticas las actividades
que las pequeñas, con
diferencias de hasta 3 puntos
en sus promedios (ver tabla 7

Notoriedades
En este caso las OSG de
empresas que no son de
software realizan las
actividades de manera más
formal. Por ejemplo, existe
una brecha de hasta 4 puntos
en “Utilizar los req. del
sistema como unto de
partida…” con respecto a las
OSP. (Ver tabla 8).
Solo en dos actividades las
pequeñas sobresalen por ser
más formales, al tener una
diferencia de 2 puntos en su

-

-

promedio con respecto a las
grandes. (Ver tabla 8)

Evaluar los productos antes de su entrega al cliente
contra los estándares, procedimientos y
requerimientos.
Hacer que el grupo de ingeniería de software
participe en la propuesta del proyecto
Identificar, evaluar y documentar los riesgos
asociados con los costos, la calendarización, los
recursos y aspectos técnicos del proyecto.
Revisar las actividades de aseguramiento de la
calidad con los mandos medios.
Seguir un procedimiento escrito para controlar
cambios en los productos bajo administración de la
configuración
Someter las actividades y productos a revisiones y
auditorias.
Utilizar mediciones para determinar el estado de las
actividades de administración de la configuración
Utilizar métricas para determinar la funcionalidad y
calidad de los productos
Utilizar métricas para determinar el estado de las
actividades llevadas a cabo para controlar los
requerimientos
Actividades Importantes
Dar a los desarrolladores y clientes autorización para
realizar ajustes conforme surgen necesidades en el
ciclo de vida del producto
Mantener equipos y proyectos pequeños durante el
desarrollo del proyecto

-

Notoriedades
Las OSG realizan estas
actividades de manera más
formal. Ambas actividades con
una diferencia de 2 puntos
arriba las grandes con respecto
a las pequeñas. (Ver tabla 9)

Se determinó que en general, las OSG de las empresas encuestadas que no pertenecen a la
industria del software poseen mayor formalidad al momento de realizar sus actividades que
las OSP al tener un promedio general de 3.31 contra el 3.05 respectivamente. Hay que
recordar que en los promedios generales, mientras más se acerca al 4 más formal se llevan a
cabo las actividades.
Podemos deducir entonces que entre las OSG y OSP no existe una diferencia significativa
en la manera en que perciben las actividades de desarrollo de software. Ambas andan en
promedios generales entre 3.00 y 3.3 lo que realmente nos dice que no hay un
comportamiento diferenciador entre ambos tipos de organizaciones.
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5.3 Lista de prácticas que deben hacerse formalmente.
Por lo tanto después de exponer los hallazgos, se identificaron las siguientes prácticas del
CMM y las metodologías ágiles que deben hacerse formalmente en las organizaciones de
software pequeñas. Para esta lista se agruparon las actividades críticas y formales:
CMM
Administración de requerimientos
1. Documentar cada uno de los requerimientos que se establezcan para el proyecto de
software.
2. Revisar los requerimientos para determinar si son factibles y apropiados al proyecto, si
son claros y consistentes entre ellos y si pueden ser probados.
Diseño del producto de software
3. Mantener la consistencia a través de todo el proceso de software (planes, descripción de
procesos, asignación de requerimientos, diseño, codificación, pruebas).
4. Producir los resultados de acuerdo al plan del proyecto
Pruebas del producto de software
5. Realizar pruebas de sistema al producto de software
6. Efectuar pruebas de integración al producto de software
Planeación de proyectos de software
7. Aceptar el equipo y el cliente los compromisos hechos para el proyecto
8. Documentar las estimaciones de tamaño, costo, y tiempo para planear y dar
seguimiento a los proyectos.
Seguimiento del proyecto y revisión
9. Revisar periódicamente actividades como pendientes, riesgos, rendimiento por parte de
mandos más altos
10. Aceptar tanto el cliente como el equipo los cambios a realizar en el proyecto
Aseguramiento de la calidad
11. Informar de los resultados del aseguramiento de la calidad a los grupos e individuos
afectados.
Como podemos ver, las actividades se encuentran distribuidas muy uniformemente en cada
una de las áreas de proceso clave del nivel 2 del CMM. Lo que significa que las
organizaciones de software pequeñas están trabajando en todas las áreas, puede ser que no a
la profundidad que lo requiere el CMM pero por lo menos las consideran necesarias e
indispensables dentro de su proceso de desarrollo de software.
La desventaja que se ve aquí es que, del número total de actividades esenciales (definidas
en promedio 7 por área de proceso clave) que componían cada nivel, solo se identificaron
como máximo dos valiosas en cada nivel. Esto nos deja una brecha más amplia por
recorrer. Significa que las organizaciones de software pequeñas solo están interesadas en el
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aproximadamente 28% de las actividades necesarias para lograr un cumplimiento completo
de cada área de proceso clave del nivel 2 del CMM
Lo que más llamó la atención, fue que no figuró en la lista ninguna actividad del área de
Administración de la Configuración. Con esto podemos deducir que probablemente las
organizaciones de software pequeñas no estén del todo convencidas en involucrarse debido
a lo que esta área implica: documentar, estandarizar, y tener un orden en el desarrollo de
software, algo que en las pequeñas empresas no se suele comúnmente invertir.
Por este motivo, es importante destacar que a pesar de que las organizaciones de software
pequeñas toman en cuenta el resto de las actividades todavía tienen puntos débiles que
deben solucionar para evitar en un futuro, un fuerte impacto en la implementación de un
CMM.
Como muestra de estos puntos débiles, de acuerdo a la tabla 10, de las 7 áreas de proceso
clave definidas, a las que las organizaciones de software pequeñas deben poner mayor
atención ya que poseen los promedios más bajo son en comparación con el resto las áreas
son:
- Administración de Requerimientos
- Planeación de Proyectos de Software
- Administración de la Configuración
Esto nos confirma lo dicho anteriormente, las organizaciones de software pequeñas no
identificaron actividades de Administración de Configuración como valiosas porque no las
consideran ni críticas ni las realizan de manera formal.
Así también, el tener debilidades en las actividades de planeación y administración de
requerimientos nos indica que las OSP poseen un freno que no les permite avanzar en la
maduración de sus procesos.
Metodologías ágiles
1. Establecer entre los miembros del equipo un estilo de trabajo colaborativo y
comunicativo
2. Mantener contacto con el cliente durante toda la duración del proyecto de software
3. Tener un enfoque hacia las personas, es decir, el cliente es primero en lugar de
procesos y tecnología
En general y de acuerdo a la tercera premisa, se tiene claro una tendencia junto con la
formalidad hacia prácticas más flexible o ágiles. Estas prácticas que de acuerdo a las
empresas encuestadas, deben hacerse y de manera formal están enfocadas principalmente
en una visión de trabajo colaborativo y servicio al cliente.
Esto concuerda con lo mencionado en la premisa uno, que en las organizaciones de
software aunque tienden a realizar sus actividades más formales saben aprovechar aspectos
ágiles que complementan su proceso de desarrollo de software.
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Pero es importante que mencionar también los puntos débiles, actividades en las cuales las
organizaciones de software pequeñas pueden hallar resistencia para llevarlas a cabo. Estas
actividades se identificaron en la tabla 9 dentro el nivel 5, y se seleccionaron aquellas que
no tuvieran discrepancias:
-

Llevar a cabo programación en pareja durante alguna fase del proyecto
Los procedimientos de software surgen aleatoriamente o por accidente.

Es en estas actividades que las organizaciones de software pequeñas deben poner atención
si deciden adoptar alguna metodología ágil, principalmente si se inclinan por eXtreme
Programming (XP) que de acuerdo con la información obtenida de las encuestas es la más
conocida, y de acuerdo con el marco teórico las actividades identificadas son
características de este tipo de metodología.

5.4 Futuras investigaciones
A continuación y de acuerdo a lo observado durante la investigación, se proponen tópicos
a desarrollar relacionados con esta tesis:
-

Desarrollar una metodología para mejorar el proceso de desarrollo de software a partir
del modelo CMM y las metodologías ágiles que se adapte a las organizaciones de
software pequeñas en México.

-

Aplicar la metodología anterior en un estudio experimental para determinar la
factibilidad de obtener mejoras en el proceso de desarrollo de software.

-

Determinar la viabilidad de aplicar una metodología de desarrollo de software basado
solamente en metodologías ágiles en las organizaciones de software pequeñas en
México.

-

Un estudio exploratorio de iniciativas en México del modelo MoProSoft aplicables en
organizaciones de software pequeñas.

-

Una exploración para identificar un conocimiento más profundo de la metodología XP
¿Saben realmente las empresas de que se trata esta metodología? ¿Qué tipo de
resistencias pueden enfrentar las empresas al querer adoptar este tipo de metodología?
¿Puede ser viable implementar esta metodología sin complementarla con otras prácticas
alternas?

-

En un análisis futuro a partir de los resultados aquí obtenidos, se puede iniciar un
estudio que determine estadísticamente correlaciones entre las prácticas del CMM y las
metodologías ágiles. Profundizando en la relación causa-efecto que surja entre estas
correlaciones.
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Anexos
Anexo A. Cuestionario
Encuesta para identificar las prácticas más relevantes
en el proceso de desarrollo de software
Por medio de la presente le hago llegar un cordial saludo y me atrevo a solicitar su ayuda
para una investigación que estoy llevando a cabo en el desarrollo de mi tesis para concluir
mis estudios de posgrado. El objetivo de ésta es conocer las prácticas más relevantes del
proceso de desarrollo de software en las empresas mexicanas.
Por lo anterior le solicito de la manera más atenta su cooperación llenando el siguiente
cuestionario,
La información que usted proporcione será manejada con toda confidencialidad y ayudará a
representar un valor estadístico de gran relevancia para mi estudio.
De antemano muchas gracias.
Atentamente,
Tere Cepeda Hernández
SECCION I
Indique en cuál de las siguientes actividades participa (Marque tantas como aplique):
-

Planeación del proyecto
Administración del proyecto
Análisis y/o especificación de requerimientos
Diseño
Codificación
Pruebas de unidad
Pruebas e integración
Aseguramiento de la calidad
Control de la configuración
Mejora de procesos de software

Puesto actual del encuestado
-

Líder de proyectos de software
Jefe de informática
Gerente de sistemas
Jefe de aseguramiento de calidad
Gerente General
Otro: _________________
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Estado de la República donde se localiza su empresa:_________________
Giro de la empresa:
-

Acero y papel
Agricultura, pesca
Alimentos y bebidas
Almacenaje y distribución
Bancos, finanzas
Comercio
Minería, petróleo y gas
Manufactura
Química
Seguros y bienes raíces

-

Servicios y salud
Desarrollo de Software
Consultoría de Software
Construcción
Telecomunicaciones
Educación
Transportación
Electricidad y agua
Gobierno
Otro: __________________

Ingresos de la empresa: (Millones de Dólares anuales)
$ Menos de 0.1
$ 0.1 – menos de 0.5
$ 0.5 – menos de 1
$ 1 - menos de 10
$ 10 – menos de 50
$ 50 – menos de 100
$ Más de 100
¿Cuál es el número de empleados de su empresa?
-

menos de 5
de 5 a 10
de 11 a 25
de 26 a 50
de 51 a 75
de 76 a 100

-

de 101 a 250
de 251 a 500
de 501 a 1000
de 1001 a 10000
más de 10000

¿Cuántas personas de su empresa se dedican específicamente al desarrollo de
software?
-

menos de 5
de 5 a 10
de 11 a 25
de 26 a 50
de 51 a 75
de 76 a 100
de 101 a 250
de 251 a 500
de 501 a 1000

-
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de 1001 a 10000
más de 10000

Especifique la cantidad aproximada de proyectos de desarrollo de software realizados
al año en su empresa, clasificándolos de acuerdo al tamaño del equipo que lo realiza:
Tamaño del equipo
Proyectos donde hayan participado menos de 5 personas
Proyectos donde hayan participado de 5 a 10 personas
Proyectos donde hayan participado de 10 a 20 personas
Proyectos donde hayan participado de 20 a 30 personas
Proyectos donde hayan participado de 30 a 50 personas
Proyectos donde hayan participado más de 50 personas

0
0
0
0
0
0

Cantidad de proyectos al año
1- 10 11-20 21-50 Más de 50
1- 10 11-20 21-50 Más de 50
1- 10 11-20 21-50 Más de 50
1- 10 11-20 21-50 Más de 50
1- 10 11-20 21-50 Más de 50
1- 10 11-20 21-50 Más de 50

Especifique la cantidad aproximada de proyectos de desarrollo de software realizados
al año en su empresa, clasificándolos de acuerdo a su duración:
Periodo
Proyectos con una duración menor a 1 mes
Proyectos con una duración de 1 a 3 meses
Proyectos con una duración de 3 a 6 meses
Proyectos con una duración de 6 a 9 meses
Proyectos con una duración de 9 a 12 meses
Proyectos con una duración mayor a 12 meses

0
0
0
0
0
0

Cantidad de proyectos al año
1- 10 11-20 21-50 Más de 50
1- 10 11-20 21-50 Más de 50
1- 10 11-20 21-50 Más de 50
1- 10 11-20 21-50 Más de 50
1- 10 11-20 21-50 Más de 50
1- 10 11-20 21-50 Más de 50

¿Conoce usted personalmente alguna de las siguientes metodologías? Marque solo una
opción.
No la
conozco

He oído
sobre ella

Metodologías Tradicionales
- Alguna metodología
estructurada
- Rational Unified Process
(RUP)
- Alguna metodología orientada
a objetos diferente a RUP
- Team Software Process (TSP)
- Personal Software Process
(PSP)
- Microsoft Solution Framework
Metodologías Ágiles
- eXtreme Programming (XP)
- SCRUM
- Dynamic System Development
Method (DSDM)
- Adaptive Software
Development (ASD)
- CRYSTAL
- Feature Driven Development
(FDD)
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He leído
sobre ella

He recibido
capacitación
sobre ella

La he
aplicado en
proyectos

¿La empresa ha recibido capacitación o ha implementado algunas de las siguientes
metodologías? Marque solo una opción.
No la
conocen

Han oído
sobre ella

Han recibido
capacitación
sobre ella

La han aplicado
en proyectos

Metodologías Tradicionales
- Alguna metodología estructurada
- Rational Unified Process (RUP)
- Alguna metodología orientada a
objetos diferente a RUP
- Team Software Process (TSP)
- Personal Software Process (PSP)
- Microsoft Solution Framework
Metodologías Ágiles
- eXtreme Programming (XP)
- SCRUM
- Dynamic System Development
Method (DSDM)
- Adaptive Software Development
(ASD)
- CRYSTAL
- Feature Driven Development (FDD)

SECCION II
¿Qué tan crítico es realizar las siguientes actividades de desarrollo de software en su
empresa? Asimismo ¿a que nivel de detalle (formal/no formal) es suficiente
realizarlas en su empresa?
Administración de Requerimientos
Utilizar los requerimientos del sistema como punto de partida
para la administración e ingeniería de software en los proyectos.
Mantener la consistencia de los planes, los productos y las
actividades de software con los requerimientos del sistema.
Documentar cada uno de los requerimientos que se establezcan
para el proyecto de software.
Revisar los requerimientos para determinar si son factibles y
apropiados al proyecto, si son claros y consistentes entre ellos y
si pueden ser probados.
Utilizar métricas para determinar el estado de las actividades
llevadas a cabo para controlar los requerimientos
Aplicar aseguramiento de la calidad a la administración de los
requerimientos

No crítico Crítico

No formal Formal

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

No crítico Crítico
1 2 3 4

No formal Formal
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Diseño del Producto de Software
Producir los resultados de acuerdo al plan del proyecto
Mantener la consistencia a través de todo el proceso de software
(planes, descripción de procesos, asignación de requerimientos,
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diseño, codificación, pruebas).
Utilizar métodos efectivos para el análisis de requerimientos
como: descomposición funcional, descomposición orientada a
objetos, simulaciones, modelaciones, prototipos y generación de
escenarios.
Desarrollar, mantener, documentar y verificar el diseño de
software para asignar los requerimientos y establecer una base
de codificación.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Pruebas del Producto de Software
No crítico
Utilizar métricas para determinar la funcionalidad y calidad de
los productos
Llevar a cabo pruebas de software de unidad
Realizar pruebas de sistema al producto de software
Efectuar pruebas de integración al producto de software
Cumplir con las pruebas de software de aceptación
Someter las actividades y productos a revisiones y auditorias.

Crítico

No formal

Formal

1 2 3 4

1 2 3 4

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Planeación de Proyectos de Software
Documentar las estimaciones de tamaño, costo, y tiempo para
planear y dar seguimiento a los proyectos.
Seguir alguna política escrita para planear un proyecto
Documentar las actividades, entregables y compromisos hechos
para el proyecto
Aceptar el equipo y el cliente los compromisos hechos para el
proyecto
Hacer que el grupo de ingeniería de software participe en la
propuesta del proyecto
Hacer que el grupo de ingeniería de software participe con otros
grupos involucrados en el proyecto
Identificar o definir un ciclo de vida de desarrollo de software
con etapas de tamaño manejable
Revisar las actividades de planeación periódicamente y en
circunstancias especiales
Identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados con los
costos, la calendarización, los recursos y aspectos técnicos del
proyecto.

No crítico Crítico

No formal Formal

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Seguimiento del Proyecto y Revisión
No crítico Crítico
Utilizar un plan para darle seguimiento a las actividades de
software y comunicar su estatus.
Comparar los resultados (tiempo, tamaño y costo) planeado
para identificar desviaciones.
Tomar acciones correctivas cuando los resultados difieren de
los planes
Aceptar tanto el cliente como el equipo los cambios a realizar
en el proyecto
Comunicar los cambios que se aprueben a todos los
involucrados en el proyecto de software.
Seguir una política escrita para dar seguimiento y controlar las
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No formal

Formal

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

actividades
Revisar periódicamente actividades como pendientes, riesgos,
rendimiento por parte de mandos más altos
Utilizar métricas para determinar el estado y el esfuerzo
requerido en las actividades de seguimiento y control

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

No crítico Crítico
1 2 3 4

No formal Formal
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

No crítico Crítico
1 2 3 4

No formal Formal
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Administración de la Configuración
Contar con un plan para la administración de la configuración
Identificar y controlar los productos para la administración de su
configuración
Seguir un procedimiento escrito para controlar cambios en los
productos bajo administración de la configuración
Distribuir los reportes de los productos bajo administración de la
configuración a todos los miembros involucrados del proyecto
Capacitar al personal responsable en las actividades de
administración de la configuración
Proveer de recursos adecuados para realizar las actividades de
administración de la configuración
Utilizar mediciones para determinar el estado de las actividades
de administración de la configuración

Aseguramiento de la Calidad
Planear actividades para el aseguramiento de la calidad
Contar con n equipo responsable de coordinar e implementar el
aseguramiento de la calidad del proyecto
Hacer que las actividades de aseguramiento de calidad provean
una verificación objetiva de que los entregables y actividades se
adhieren a los estándares, procedimientos y requerimientos
aplicables
Revisar los resultados del aseguramiento de calidad y realizar
auditorias a los equipos
Seguir una política escrita para implementar y llevar a cabo las
actividades de aseguramiento de la calidad
Informar de los resultados del aseguramiento de la calidad a los
grupos e individuos afectados.
Revisar las actividades de aseguramiento de la calidad con los
mandos medios.
Realizar mediciones para determinar el costo de las actividades
de aseguramiento de la calidad
Proveer los recursos adecuados para hacer las actividades de
aseguramiento de la calidad
Evaluar los productos antes de su entrega al cliente contra los
estándares, procedimientos y requerimientos.

¿Qué tan importante es llevar a cabo las siguientes actividades en el proceso de
desarrollo de software en su empresa?
Poco Importante
Muy Importante
Mantener equipos y proyectos pequeños durante el desarrollo del proyecto
1 2 3 4
Establecer compromisos y relaciones más cercanas entre equipos de tal manera
1 2 3 4
que tengan conocimiento de lo que cada uno realiza.
Mantener contacto con el cliente durante toda la duración del proyecto de software
1 2 3 4
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Establecer entre los miembros del equipo un estilo de trabajo colaborativo y
comunicativo
Mantener un código simple, directo y técnico a lo largo de todo el proceso de
desarrollo del software.
Mantener la documentación más básica, es decir, documentar lo mínimo
necesario para que entienda una persona externa al proyecto.
Establecer una relación y cooperación entre desarrolladores y clientes en lugar de
tener contratos formales
Mantener a los desarrolladores y clientes informados y competentes acerca del
estatus del proyecto.
Dar a los desarrolladores y clientes autorización para realizar ajustes conforme
surgen necesidades en el ciclo de vida del producto
Realizar pequeñas entregas en periodos cortos que permitan verificaciones y
correcciones rápidas
Tener un enfoque hacia las personas, es decir, el cliente es primero en lugar de
procesos y tecnología
Tener una actitud más flexible para adaptarse a cambios imprevisibles
Llevar a cabo programación en pareja durante alguna fase del proyecto
Mantener una comunicación cara a cara entre el personal involucrado en el
proyecto de software.
Los procedimientos de software surgen aleatoriamente o por accidente.
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1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
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