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1. Gestión de la calidad en el proceso software.  

1.1. ¿Es mejorable el proceso software seguido? 

Respuesta. 

 En Ingeniería del Software destacan dos elementos principales: el proceso y el 
producto. El proceso define los pasos que damos para desarrollar el producto, y el 
producto es el software que obtenemos como resultado de la ejecución del proceso.  
 En este primer apartado, nos planteamos si es posible mejorar el proceso 
software básico seguido por la mayoría de empresas. Para alcanzar una respuesta, hay 
que establecer, en primer lugar (1) qué meta se quiere alcanzar, es decir, que objetivos 
se persiguen y (2) su grado de cumplimiento, es decir, cómo de cerca estamos de 
conseguirlos.  

Objetivos (I). 

 En cuanto a la primera vertiente, en todo nuevo proyecto software se persiguen 
cuatro objetivos principales. Los tres primeros se refieren a la propia gestión del 
proyecto: 

1.  Cumplir con el esfuerzo estimado. 
2.  Cumplir con el tiempo estimado. 
3.  Cumplir con el coste estimado.  

Esfuerzo, tiempo y coste deben controlarse conjuntamente, no se puede 
prescindir de ninguno de ellos, dado que en ese caso la perspectiva no sería completa; si 
uno mejora, los demás no tienen por qué mejorar. 
 Con respecto al producto propiamente dicho, se pretende siempre lograr una 
alta calidad.  

Objetivos (II). 

 Para poder cuantificar y comparar el cumplimiento de estos objetivos, es 
necesario establecer sus medidas correspondientes: 

1.  El esfuerzo se mide, generalmente, en horas*hombre (h*h). Una h*h 
representa el trabajo que un único recurso desarrolla en una hora real de 
dedicación. También es posible expresarlo en múltiplos, como d*h, s*h, 
etc. 

2.  El tiempo se mide en días, meses, años... 
3.  El coste se mide en cualquier unidad monetaria, como € o $.  

 
 

La unidad básica de esfuerzo es h*h, no h/h. Imaginemos que 
definimos una tarea que requiere 5h*h. Si tenemos dos hombres, 

entonces, para obtener horas de trabajo, tendremos, 
5 * ' 5

2 ' 2

h h
h

h
= , 

es decir, con el doble de recursos, la duración de la tarea se reduce 
a la mitad. Con el mismo proceso para h/h tenemos 
5 / '*2 ' 10h h h h= , es decir, cada hombre tiene que desarrollar 5h de 
trabajo, luego el total son 10 horas. 

El problema reside en cómo medir la calidad del software. Se ha visto que los 
otros tres objetivos son fácilmente cuantificables, pero ¿qué pasa con la calidad? 
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Objectivos(III) 

 En realidad, el problema es bastante más grave, porque ni tan siquiera sabemos 
qué es la calidad. Existen muchas definiciones, pero cada una enfatiza un aspecto 
concreto casi siempre diferente. J. M. Juran, uno de los grandes autores en temas de 
calidad, recopiló hasta 13 significados distintos del término, como un ejemplo de las 
múltiples acepciones que se pueden encontrar.  
 En vista de esto, podemos pensar que la calidad se entiende como uno quiere. Y 
casi es así, dado que, para cada empresa y/o producto es necesario establecer claramente 
y de antemano lo que se entiende por calidad, haciendo énfasis en un aspecto u otro 
según sus necesidades, objetivos, clientes, productos, actividades, etc. En cada caso, los 
parámetros considerados serán, probablemente, distintos.  

Objectivos(IV) 

 No obstante, a la hora de definir calidad, se deberán respetar siempre las 
siguientes limitaciones para alcanzar un resultado válido. En primer lugar, (1) se 
deberán establecer por anticipado los parámetros que midan la calidad desde el punto de 
vista escogido. Estos parámetros deberán ser (2) cuantificables, es decir, deberán poder 
medirse, y (3) verificables, es decir, debe existir un procedimiento objetivo y 
establecido para verificar su valor.  
 Algunos ejemplos de estos parámetros son: 

1.  La satisfacción del usuario con la funcionalidad y la facilidad de uso. Por 
ejemplo, la facilidad de uso podría cuantificarse según el tiempo de 
aprendizaje necesario para manejar la aplicación (sin formación, con n 
horas de formación, etc.) 

2.  Número de errores incluidos en el software. 
3.  Tiempo medio transcurrido entre fallos (MTBF).  

Grado de cumplimiento (I).  

 A finales de los años 70, el Departamento de Defensa (DoD) de EE.UU. analiza 
los resultados de sus proyectos software, en los que ha invertido un total de 6,8 millones 
de dólares (de aquel entonces). Como resultado, llega a la conclusión de que: 

1.  El 48% se ha entregado, pero nunca ha llegado a utilizarse.  
2.  El 29% se ha pagado, pero nunca se ha entregado, por su completo fracaso 

y cancelación. 
3.  El 19% ha sido entregado y usado  pero sólo se ha usado tras trabajo extra 

de adaptación, o se ha abandonado después. 
4.  El 3% se ha utilizado después de cambios significativos con respecto a la 

primera entrega. 
5.  Sólo el 1% se ha utilizado tal y como ha sido entregado.  

Estos pésimos resultados ejemplifican la conocida como crisis del software, es 
decir, la gran dificultad que supone escribir programas libres de defectos, comprensibles, 
verificables y validables, originada por el incremento de la capacidad de computación y 
de la complejidad de los problemas a resolver.  

Grado de cumplimiento(II) 

 A finales de 1980, la consultora Capers Jones, la más grande del mundo, realizó 
un estudio sobre el software adquirido por la Administración Pública Americana, 
llegando a la conclusión de que sólo entre el 5% y 10% de los productos eran 
directamente usables, mientras que entre el 30% y 40% de ellos nunca se había llegado 
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(o se podría llegar a) utilizar. Huelga decir el inmenso desperdicio de capital que esta 
situación supone.  

Grado de cumplimiento(III).  

 En la década de los noventa, la situación se puede estudiar a partir del Chaos 
2001 Report de la consultora Standish Group, que indica los siguientes porcentajes de 
proyectos exitosos, es decir, proyectos que se han completado en tiempo, en 
presupuesto y con todas las funcionalidades inicialmente especificadas, es decir, que 
han cumplido todos los requisitos: 

1.  16% en 1994. 
2.  27% en 1996. 
3.  26% en 1998. 
4.  28% en 2000. 

Aunque la situación ha mejorado, parece que se ha estancado en un límite 
cercano al 30%: 

Grado de cumplimiento(IV) 

 Además, en el anterior informe, también se proporcionan los porcentajes 
correspondientes a los proyectos challenged, es decir, proyectos completados que han 
proporcionado productos operativos, pero que se han entregado con sobrecoste, fuera de 
plazo y con menos funcionalidades de las inicialmente establecidas: 

1.  53% en 1994. De media, se proporcionaron el 61% de las características 
requeridas. 

2.  49% en 2000. De media, se proporcionaron el 67% de las características 
requeridas.  

Grado de cumplimiento(V) 

 A mediados de los 90, Capers Jones, en su libro Assessment & Control of 
software risks, analiza los riesgos en los que suelen caer los proyectos software, y 
cuántos se ven afectados.  

1.  Proyectos de software de gestión (es decir, management information 
systems): 

i. En el 80% surgieron nuevos requisitos tras su definición inicial 
(80%). 

ii. El producto obtenido era de baja calidad en cerca del 70%. 
iii. El presupuesto se ha superado en cerca del 60%. 
iv. Se ha realizado una mala gestión de configuración en un 50%.  

2.  Proyectos de software de sistemas, es decir, software embebido, sistemas 
de control de equipos: 

i. El 70% eran proyectos demasiado largos. En general, es 
preferible que un proyecto no dure más de 3 meses. 

ii. En el 60% se ha generado un papeleo excesivo, es decir, se ha 
caído en demasiada burocracia. No obstante, los resultados 
siempre deben estar bien documentados.  

iii. En el 50% se han creado módulos propensos a errores, por su 
complejidad o definición.  

Grado de cumplimiento(VI) 

3.  En los proyectos de software comercial, es decir, sin un cliente específico: 
i. El 70% presentaban una inadecuada documentación de usuario. 
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ii. El 55% tuvieron como resultado una baja satisfacción de los 
usuarios. 

iii. El 50% se comercializó después de lo previsto. 
4.  En los proyectos software subcontratados, es decir, encargados a una 

segunda empresa para su realización (outsourcing): 
i. El 60% de los productos requieren un alto coste de 

mantenimiento. 
ii. En el 50% se han producido conflictos entre cliente y subcontrata. 
iii. En el 30% han surgidos criterios de aceptación imprevistos, es 

decir, no contemplados. 
5.  Finalmente, en los proyectos software de uso particular: 

i. El 65% presentan errores ocultos. 
ii. El 60% es totalmente inmantenible.  

Grado de cumplimiento(VII) 

 En la actualidad, los resultados han mejorado ligeramente. El Chaos 2006 Report 
del Standish Group indica que, en 2006, el 35% de los proyectos han sido exitosos 
(frente al 16% de 1994) el 46% han sido challenged (frente al 53% de 1994) y el 19% 
han resultado completamente fallidos (frente al 31% de 1994).  
 La consultora concluye que se va mejorando progresivamente el desarrollo de 
software, desde el primer Chaos Report de 1994. Esta variación se atribuye a la mejor 
gestión de proyectos y al desarrollo iterativo. Nótese, no obstante, la ironía de la 
conclusión final: “There is less chaos in software development today than ther has been 
since The Standish Group started reporting chaos bakc in 1994”.  

Conclusion (I) 

 A la vista de los resultados anteriores, todos estaremos de acuerdo en que el 
proceso es claramente mejorable, pero ¿cómo se alcanza esta mejora? 

Solucion a la mejora (I) 

 Una primera posibilidad para mejorar la calidad de software sería el desarrollo 
de pruebas. No obstante, está demostrado que un programa nunca se podrá probar al 
100%; por ello, la ingeniería del software es la única con pruebas destructivas, es decir, 
cuyo objetivo es buscar errores, no comprobar que no se producen. Otros argumentos en 
contra del sólo uso de pruebas son (1) que, de media un programador suele cometer, 
aproximadamente, 100 defectos por cada 1000 líneas de código (1KLOC). Además, (2) 
el éxito de las pruebas, es decir, las pruebas en las que se consiguen detectar errores, es 
menor del 50%. Por lo tanto, a más defectos antes de las pruebas, más defectos tras ellas. 
Finalmente (3) se suele prescindir de las pruebas, o de ciertos niveles de pruebas (en 
caso de apuro, es lo primero que sufre, junto a la documentación) o bien no se articulan 
correctamente.  

Solucion para la mejora (II) 

 Esto nos indica dos cosas. En primer lugar, hay que mejorar la forma de hacer 
las pruebas, pero como tras ellas no se conseguirá calidad a no ser que a ellas se llegue 
con algo que ya la tenga, habrá que buscar otra alternativa.  
 La única solución consiste en trabajar con calidad desde el principio, y a lo largo 
de todo el proceso de desarrollo software. La calidad no se busca sólo en el último 
instante, sino en todo el proceso, siendo las pruebas un complemento. 
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Creencias en contra. 

No obstante, muchos directores de IT tienen creencias en contra, pensamientos 
recopilados por ESI y Gartner Group. Los más relevantes se resumen en la existencia de 
una relación inversa entre productividad y calidad: “Si se incrementa la calidad, la 
productividad se reduce” o “la productividad es mayor si se hace con menos calidad”. 
Estos dos aspectos, en vez de ser percibidos como complementarios, se entienden como 
antagónicos. Es decir, la eficiencia se entiende desde el punto de vista del trabajo, no del 
resultado.  

Realidades a favor (I). 

 A pesar de estas opiniones, existen muchos indicativos de que, efectivamente, el 
camino adecuado es el que se acaba de expresar. En 1967, en el congreso de la OTAN 
en Garmisch (Alemania), se acuñó el término de crisis del software, ya explicado. Para 
intentar salir de esta crisis, se empezó a trabajar en los diferentes aspectos implicados en 
el desarrollo de software, conocidos informalmente como las cuatro Ps. Éstas no son 
excluyentes entre sí, sino que cada una carga las tintas en un aspecto. Además, se 
incluyen ordenadas históricamente: 

1.  Producto: Este aspecto se centra en el software como producto, es decir, el 
resultado del trabajo. El esfuerzo se centró en la propuesta de métricas, 
metodologías, etc.  

2.  Proceso: se centra en mejorar el proceso de software, partiéndose de que 
un buen proceso implica un buen producto. En consecuencia, surgen 
diferentes modelos, como CMM, SPICE, ISO 9000-3, etc.  

3.  Personas: las personas asumen un rol fundamental en el desarrollo; a fin 
de cuentas, son las que hacen el producto. En este sentido, se incide en 
incrementar su capacidad a través de formación, mejorar su motivación, 
etc. Ésta P, conocida actualmente como peopleware, se introdujo en vista 
de que un buen proceso no siempre implica un buen producto. De todas 
formas, el tener un buen proceso da lugar a un alto porcentaje de productos 
existosos. 

4.  Problema: en este aspecto, se busca entender perfectamente lo que hay que 
hacer, es decir, en entender y conceptualizar adecuadamente el problema 
considerado.  

Realidades a favor (II). 

 Sin abandonar las otras Ps, parece lógico apostar por mejorar el proceso de 
desarrollo software para obtener un producto, derivado de dicho proceso, de más calidad. 
Esta mejora tiene como objetivo aumentar el control de todo el proceso (englobando 
tanto desarrollo como mantenimiento) en cuanto a la calidad del producto final, y el 
esfuerzo, tiempo y coste de desarrollo.  

Realidades a favor (III). 

 Pero aplicar la solución no es siempre trivial. A la hora de poner en operación 
mejoras de este tipo, habrá que tener en cuenta que, mientras que la incorporación del 
soporte tecnológico necesario (por ejemplo, herramientas CASE, Computer Assisted 
Software Engineering) sólo requiere un 20% del esfuerzo total, el 80% restante se debe 
dedicar a realizar cambios organizativos; realmente, el problema de estos proyectos es 
cambiar la actitud de las personas.  



 8 

Por ello, se estima que sólo el 40% de los proyectos de mejora tienen éxito, 
aunque se consiguen muy buenos resultados cuando se hace bien, lo que contradice que 
calidad y productividad sean aspectos antagónicos.  

Realidades a favor (IV).  

 La gráfica de la transparencia muestra el incremento de productividad alcanzado 
por las empresas en estudio a medida que éstas mejoran la calidad de su proceso. Está 
extraída de “synspace on basis of QMS data”. 

El nivel 1 CMM se corresponde con el estado inicial caótico, por lo que ya no se 
muestra. A medida que se asciende, se alcanzan cotas cercanas al 250% de mejora. La 
diferencia entre el software comercial y técnico es por el peso de la algoritmia (éste se 
piensa como software embebido).  

Realidades a favor (V).  

 Estos datos se han extraído de Herbsleb et al. Benefits of CMM-Based Software 
Process Improvement: Initial Results (SEI-94-TR13). El ROI analizado compensa con 
creces el esfuerzo de mejora, y se han obtenido medias, para una prueba en 13 
entidades1, que hablan por sí solas: 

1.  Inversión por cada Ingeniero de Software: $1300. 
2.  Años mejorando el proceso software: 3. 
3.  Incremento anual de productividad: 35%. 
4.  Reducción del “time to market”: 20%. 
5.  Reducción anual en los errores en tiempo de operación: 40%. 
6.  ROI: 5$ por cada 1$ invertido (500%).  

Realidades a favor (VI) 

 Por su parte, Gibbs, en 1994, con la publicación de Software’s Chronic Crisis 
(Scientific American, 271, pp.86-95) analiza la reducción de costes y el incremento de 
la productividad en el primer fabricante mundial de misiles (Raytheon). En un principio, 
la mitad del dinero ganado había que invertirlo en arreglar errores. Con el proceso de 
mejora, consiguió ahorrar 17.2 millones de dólares, dobló la productividad de sus 
desarrolladores y evitó que éstos cometiesen errores caros. Ésta se puede medir de 
forma sencilla, utilizando LOCs, puntos de función, etc.  

1.2. Calidad y software: CMM e ISO 9000.  

¿Qué es calidad? (I). 

 Ya habíamos establecido que no existe una definición única de calidad, sino que 
ésta depende de cada contexto y situación. Philip Crosby ofrece una respuesta irónica a 
la eterna pregunta: “El problema de la gestión de la calidad no es lo que la gente 
ignora acerca de ella. El problema es lo que creen saber...”.  
 A este respecto, la calidad tiene mucho en común con el sexo. Todo el mundo lo 
quiere (en ciertas condiciones, desde luego). Todos sienten que lo entienden (aún 
cuando no quieran explicarlo). Todos piensan que su ejecución es sólo cuestión de 
seguir las indicaciones naturales (después de todo, la gente se las arregla de alguna 
forma). Y, desde luego, la mayoría de las personas piensa que los problemas en estas 
áreas los provocan otras personas (como si sólo ellas se tomaran el tiempo para hacer 
las cosas bien).  

                                                 
1 Incluyendo HP, Motorola, Siemens, USA Air force, USA navy fleet... 
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¿Qué es calidad? (II). 

 En la norma UNE-EN ISO 9000:2000 titulada “Sistemas de gestión de la calidad. 
Fundamentos y vocabulario” (Aenor, 2000) se propone “el grado en que un conjunto de 
características inherentes cumple con los requisitos”.  
 En la norma ISO 8402, que complementa a la ISO 9000 abordando el 
vocabulario de la calidad, se define como el “conjunto de propiedades y características 
de un producto o servicio que le confieren aptitud para satisfacer unas necesidades 
explícitas o implícitas”.  
 De ambas definiciones se extrae que la calidad no es un concepto absoluto, dado 
que el consumidor la juzga con todo relativismo en un producto o servicio concreto.  

 
 

La nomenclatura para denominar adaptaciones de normas 
internacionales está claramente establecida: una norma puede 
adaptarse a los procesos más propios de un país o región; en el caso 
de Europa, ésta es EN-ISO (European >orm). Para España, es 
UNE (Una >orma Española).  

¿Qué es calidad? (III). 

 Como función organizativa (es decir, en un organigrama empresarial) la calidad 
es: 

1.  Un staff directamente vinculado a dirección y que depende 
exclusivamente de ella. A fin de cuentas, no se puede señalar el 
incumplimiento de la normativa de calidad a tu propio jefe.  

2.  Una visión independiente en la empresa o el proyecto (por independencia). 
3.  El órgano cuya función es velar por el buen hacer, según lo definido en el 

sistema de calidad, en la empresa o en los proyectos, informando de las 
posibles desviaciones a dirección. Toda auditoría debe ser siempre 
objetiva; si la norma no se incumple, el auditor no puede poner pegas. 

¿Qué es calidad? (IV). 

Existen dos actividades fundamentales directamente vinculadas con calidad: 
1.  Las actividades de aseguramiento de la calidad (quality assurance), que se 

aseguran de que se sigue el proceso definido y los estándares y 
herramientas marcadas. El ejemplo más típico son las auditorías a fin de 
fase.  

2.  Las actividades de control de la calidad (quality control), por las que se 
controla la calidad técnica de los productos obtenidos. Por ejemplo, la 
revisión de productos entregables, tanto documentos como software.  

¿Qué es calidad del software? (I). 

 La calidad del software no es algo que se considere sólo una vez que se ha 
tecleado el código (es decir, en pruebas): la gestión de la calidad, frecuentemente 
denominada garantía de calidad del software, es una actividad que se aplica a lo largo de 
todo el proceso software.  
 Según Pressman, la gestión de la calidad abarca:  

1.  Un proceso de garantía de la calidad del software (Software Quality 
Assurance).  

2.  Tareas específicas de aseguramiento y control de la calidad (por ejemplo, 
revisiones técnicas formales y estrategias de pruebas a varios niveles).  
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3.  Prácticas efectivas de ingeniería de software, tanto a nivel de métodos 
como de herramientas.  

4.  Control de todos los productos de trabajo del software y los cambios que 
generan, es decir, gestión de configuración.  

5.  Un procedimiento para garantizar el ajuste a los estándares de desarrollo 
de software.  

6.  Mecanismos de medición y de generación de informes.  

¿Qué es calidad del software? (II). 

Mucha gente entiende como gestión de calidad la combinación de las dos 
palabras: verificación y validación. No obstante, bajo este paraguas se engloban otras 
cosas. 
 La verificación y validación del software abarca el tema de pruebas del software, 
pero hay que tener en cuenta muchos más componentes. Las definiciones completas son 
las siguientes: 

1.  Verificación: conjunto de actividades que garantizan que el resultado de 
cada fase se corresponde con las entradas a dicha fase, es decir, que, 
técnicamente, éste se ha construido correctamente. Se realiza para cada 
fase del ciclo de vida, confirmando que lo realizado hasta el momento es 
correcto, completo y consistente. Por ejemplo, se considera una actividad 
de verificación una revisión del diseño que garantice que se abordan 
correctamente todos los requisitos de la ERS. En definitiva, la pregunta 
que hay que hacerse es: ¿se está desarrollando el producto correctamente? 

2.  Validación: conjunto (diferente al anterior) de actividades que aseguran 
que el software construido corresponde con los requisitos del cliente. Se 
realiza sobre el producto terminado y ya verificado, y comprueba que 
funciona como quiere el cliente y realiza todas las funciones requeridas (es 
decir, se corresponde con la realización de pruebas de aceptación). En 
definitiva, la pregunta que hay que hacerse es ¿se está desarrollando el 
producto correcto? 

 
 

En la Ingeniería del Software, se distinguen diferentes niveles de 
pruebas: 
1.  Unitarias: pruebas para el módulo funcionando aisladamente. 
2.  Integración: combinar varios módulos conjuntamente, para 

comprobar que dialogan bien. Uno de los errores más caros en 
el desarrollo de software es el que aparece por olvidos a este 
nivel.  

3.  Sistema: poner todo el sistema en operación y comprobar su 
buen funcionamiento. 

4.  Pruebas de aceptación: las hace el cliente para asegurarse de 
que realmente se ha hecho lo que se quería. Se realizan a partir 
de los requisitos del software.  

¿Qué es calidad del software? (III). 

 Existen varios problemas recurrentes a la hora de lograr la calidad en el software, 
relacionados con el cliente, con el proyecto y con el desarrollo. 

1.  El cliente no participa en la definición ni en el desarrollo del proyecto, o 
pide constantemente cambios sobre lo acordado inicialmente.  

2.  El proyecto se define vaga y/o incorrectamente, no existe una 
Especificación de Requisitos del Software (ERS) o similar, los requisitos 



 11 

cambian continuamente y no se gestionan, y no se planifica y/o controla el 
esfuerzo, tiempo y coste. 

3.  Cada miembro del equipo de desarrollo trabaja a su forma (sin estándares), 
de modo que no se puede entender o reutilizar nada; no se dispone de las 
versiones correctas de los entregables y/o no hay control de cambios sobre 
ellos; como hay prisa, pruebas y documentación se resienten. 

Evolución de la calidad (I) 

 La Revolución Industrial, cuando el artesano se convierte en obrero, podría 
considerarse el origen de la calidad moderna. El artesano conocía directamente a su 
cliente (es decir, sus necesidades y requisitos) para quien hacía los productos a medida, 
y percibía de primera mano su satisfacción (es decir, la calidad del producto 
desarrollado). 
 Los obreros, no obstante, trabajan en una cadena de montaje de producción 
masiva, desconociendo al usuario, sus necesidades, y su grado de satisfacción (es decir, 
la calidad de su trabajo). Por ello, es necesario organizar un sistema de medición, 
supervisión y control que intente asegurar la calidad de esta producción masiva. Se 
necesitan, pues, nuevos operarios especializados en calidad que, aunque no estén 
envueltos de forma directa en el proceso productivo, inspeccionen la calidad del 
resultado.  

Evolución de la calidad (II) 

 Desde 1900 a 1950, se implanta el control estadístico y el modelo de 
organización taylorista. La principal premisa es que “La dirección debe definir la tarea 
de cada uno de los operarios especificando el método que deben usar, y cuantificar su 
duración”.  
 Con esta filosofía, cada empleado sólo realiza una tarea de la descomposición 
del proceso de producción. Así, la formación necesaria es poca, y es fácil aumentar la 
producción contratando nuevos operarios.  
 Por otra parte, se supone que los productos ofrecidos satisfacen las necesidades 
de sus clientes. No obstante, a éstos no les queda más remedio que comprar lo que hay, 
dado que la oferta es menor que la demanda.  

Sólo los directivos de mayor nivel tienen una visión global del proceso de 
fabricación, lo que obliga a comprobar que el producto obtenido al final de cada fase 
satisface las condiciones de entrada de la siguiente. Nace así el departamento de control 
de calidad, cuyos operarios (inspectores) eliminan los productos no aptos y analizan los 
datos obtenidos estadísticamente con el fin de sacar conclusiones sobre el proceso 
producto. 

El gran salto de este período fue el de pasar de comprobar la calidad al final de 
la cadena a hacerlo en cada etapa. La calidad se centra en el producto.  

Evolución de la calidad (III). 

 En los años 50, se pasa a hablar de aseguramiento de la calidad. Se desarrollan 
normas y estándares de control de calidad. Aunque el control estadístico continúa, la 
década está marcada por la aparición de estándares, que surgen sobre todo en el entorno 
militar, destacando las fuerzas armadas de EE.UU.  
 Al principio, estas normas no tienen en cuenta estándares relacionados con los 
requisitos de programas de calidad o técnicas de inspección a aplicar a los 
suministradores aunque, posteriormente, algunos estándares resultaron ser verdaderos 
programas de aseguramiento y control de calidad. 
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 En esta época, la calidad se centra en el proceso. 

Evolución de la calidad (IV).  

 Los años 60 ya están caracterizados por una nueva fase en la disciplina del 
control de la calidad: el TQM (Total Quality Management). Hasta ahora, el control de la 
calidad estaba esencialmente asociada a la planta de fabricación, y los directivos no 
utilizaban adecuadamente los resultados y recomendaciones emanados de las técnicas 
estadísticas aplicadas. En contraposición, el concepto de calidad total presenta la idea de 
que todos los departamentos, no sólo el de calidad, tienen responsabilidad en alcanzarla. 
La calidad pasa a centrarse en todo el sistema empresarial, para eliminar derroches y 
minimizar costes.  

Evolución de la calidad (IV).  

 A nivel software, el aseguramiento de la calidad se empieza a vislumbrar a 
finales de los años 60, con varios documentos de IBM en los que se utiliza 
esporádicamente el término, aplicado, eso sí, a la realización de pruebas del producto ya 
desarrollado.  
 En 1974, aparece por primera vez el uso del término en un sentido amplio. Fue 
en la especificación militar norteamericana MIL-S52779, en la que se solicitaba a los 
contratistas diferentes exigencias relacionadas con el desarrollo y administración del 
software. Los puntos más relevantes incluían: 

1.  Método a utilizar para evaluar diseño y documentación. 
2.  Aprobación interna del trabajo. 
3.  Documentación de los estándares empleados. 
4.  Procedimientos de control para código y datos relacionados.  
5.  Revisiones y auditorías, especialmente para asegurar que el software ha 

seguido sucesivos estados en su desarrollo.  
6.  Control de las subcontratas de software. 
7.  Pruebas, incluyendo planes, análisis de las especificaciones externas que 

aseguran la verificación, criterios de esas pruebas, etc.  

Modelos de calidad del software (I) 

 Actualmente, existen modelos habituales en empresas de software que han 
contribuido a implantar la calidad en su desarrollo. Algunos se presentan a continuación. 

Capability Maturity Model (CMM). 

 Modelo desarrollado por el Software Engineering Institute (SEI) de la Carnegie 
Mellon University (Pittsburgh, Pensilvania), en colaboración con Mitre Corporation. 
Nació a raíz de una iniciativa de la administración pública de los EE. UU. (patrocinado 
por el Departamento de Defensa) para obtener un método que permitiera valorar la 
capacidad de los contratistas de aplicaciones informáticas que accedían a sus 
licitaciones, con el objetivo de reducir el riesgo al adquirir software subcontratado.  

Bootstrap.  

 Algunos autores discutieron la aplicación de CMM en el ámbito europeo, dando 
origen a Bootstrap. El modelo se encuentra alineado con ISO-9000. 

ISO 9000. 

 Es una norma internacional de calidad genérica, que posee guías de aplicación a 
las empresas desarrolladoras de software.  
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Modelos de calidad del software (II). 

Spice. 

 Es un modelo propiciado al inicio de los 90 por la ausencia de un estándar global, 
dado que existían múltiples alternativas (CMM, Trillium, TickIT, Bootstrap...). Fue 
promovido por la International Organization for Standarization (ISO) y su objetivo es m 
materializar un esfuerzo de colaboración internacional en un nuevo estándar para la 
valoración del proceso software.  
 Para su elaboración, se crearon diferentes borradores, y se consideraron pruebas 
de campo como labor fundamental para mejorar dichos borradores. El proyecto alcanzó 
el status de Informe Técnico (ISO/IEC 15504) en 1997. 

Modelos de calidad del software (III). 

 De entre las alternativas anteriores, las empresas de desarrollo software suelen 
decidirse, en general, por: 

1.  CMM en EE.UU., principalmente, aunque en Europa también se opta por 
esta opción. 

2.  ISO 9000 en Europa inicialmente. Aunque la norma es válida para 
cualquier empresa, existían problemas para su adaptación al desarrollo y 
mantenimiento de software. Por este motivo, se desarrollan guías de 
aplicación a este ámbito.  

Actualmente, se tiende a buscar modelos más comparables que ISO. Sólo con 
ella, no es posible diferenciar entre dos empresas certificadas, aunque exista una 
diferencia abismal entre ellas. Por este motivo, se tiende a pasar de ISO9000 a CMM; la 
estrategia es obtener primero la certificación ISO9000, más rápida, obteniendo 
beneficios lo antes posible (acceso a pliegos, prestigio...) Seguidamente, con muy pocas 
mejoras, es posible alcanzar el nivel 2 CMM, concretamente, con gestión de requisitos y 
gestión de la subcontratación.  

CMM (I). 

 CMM es una guía para las organizaciones que indica cómo mejorar los procesos 
asociados al desarrollo y mantenimiento de software. Propone diferentes niveles de 
madurez, entendidos como etapas sucesivas para obtener un proceso software 
optimizado. Cada etapa comprende un conjunto de objetivos a alcanzar, que una vez 
conseguidos permiten alcanzar un mayor nivel de capacidad. 
 La secuencia de niveles propuestos es fundamental, dado que cada uno establece 
como prerrequisito el anterior; no es aconsejable ni técnicamente adecuado pretender un 
nivel superior sin haber alcanzado el intermedio.  

CMM (II). 

CMM establece cinco posibles niveles, a cada uno más exigente: inicial, 
repetible, definido, gestionado y optimizado. Cada uno de ellos se explicará a 
continuación. 

CMM (III). 

Nivel 1 (inicial). 

 En este nivel, el proceso software es ad-hoc, incluso caótico. Toda empresa se 
encuentra, inicialmente, a este nivel. Algunos procesos están definidos, pero no se 
siguen con rigurosidad, y el éxito depende de los esfuerzos individuales. No se 
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proporciona un entorno estable para desarrollar y mantener software. Se planifica el 
trabajo por las necesidades y compromisos de cada momento. Cada profesional no se 
puede planificar, porque actúa de bombero, de apagafuegos. La efectividad descansa en 
la experiencia del equipo y en una dirección enérgica. Los éxitos que se pueden alcanzar 
dependen, exclusivamente, de la competencia de los trabajadores, su interés y su 
predisposición. 

CMM (IV). 

Nivel 2 (repetible). 

 Este nivel se alcanza cuando se han establecido procesos básicos de gestión de 
proyectos, que permiten el seguimiento de costes, planificación y funcionalidad. La 
clave está en que los proyectos se aborden siempre igual; en caso contrario, cualquier 
intento de mejora difícilmente tendrá éxito. 

La disciplina del proceso consiste en la experiencia acumulada en éxitos 
anteriores en proyectos similares. Esta experiencia ha podido ser documentada, medida, 
e incluso mejorada, y el equipo de desarrollo ha sido entrenada en ella.  

Se dispone de un entorno disciplinado y el proyecto software se encuentra bajo 
el control efectivo de un sistema de gestión guiado por plantes realistas, basados en el 
rendimiento de proyectos anteriores. 
 No obstante, nuevos proyectos con requisitos muy diferentes de los ya 
abordados implican un evidente riesgo para la empresa.  

CMM (V). 

Nivel 3 (definido). 

 En este nivel, el proceso para las actividades de dirección e ingeniería está 
documentado, estandarizado e integrado en el proceso global de desarrollo, 
mantenimiento y administración del software. Se hace uso de prácticas propias de 
ingeniería del software, los proyectos se adaptan a los estándares establecidos y se 
conoce la situación y progreso de los mismos, las versiones son controladas y su puesta 
en operación es verificada y aprobada adecuadamente. El proceso, que está definido 
explícitamente, es el apoyo básico de los gestores, y la guía del resto del personal.  
 Dado que los procesos están bien delimitados, es posible controlar el progreso de 
los proyectos y actuar en consecuencia. El proceso es estándar y consistente, y el trabajo 
de gestores e ingenieros del software se rige por procedimientos establecidos y modelos 
determinados que permiten que éstos sean repetibles y estables.  

CMM (VI). 

Nivel 4 (gestionado). 

 La organización se caracteriza por su capacidad para medir atributos del 
software, tanto del producto y su calidad como del proceso. Por lo tanto, se pueden 
establecer objetivos cuantitativos y establecer su grado de cumplimiento. 
 La dirección apoya y se involucra en el programa de medidas, dirigiéndolo y 
posibilitando los recursos necesarios para su realización. El proceso de medida es una 
actividad organizada en la que se sustenta la organización y la toma de decisiones de los 
gestores. El proceso es predecible, ya que es medido y opera dentro de límites 
establecidos. Este conocimiento cuantitativo permite predecir tendencias en los procesos 
y la calidad de los productos. Si las medidas recogidas implican una desviación de los 
objetivos marcados, se procede a la realización de acciones correctivas. 
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CMM (VII). 

Nivel 5 (optimizado). 

 La organización incorpora nuevas tecnologías e ideas innovadoras en un proceso 
de mejora continua, facilitado por un proceso de retroalimentación basado en la medida 
de los atributos propios del proceso software. No es que las cosas se hagan bien, sino 
que también se realiza adecuadamente la incorporación de nuevas tecnologías, ideas, 
herramientas, etc. El impacto de la incorporación se valora cuantitativamente en 
cuanto a costes y efectos sobre la organización. Se deben valorar costes y efectos.  
 La organización conoce, en consecuencia, sus puntos fuertes y débiles, lo que le 
permitirá abordar la prevención de defectos (los puntos débiles se pueden subcontratar) 
La organización analiza los defectos que se puedan producir, y determina sus causas.  
 Se produce una mejora continuada al estar la organización envuelta en un 
continuo esfuerzo de mejora y estudio del rendimiento de sus procesos.  

CMM (VIII). 

 Agrupando las transparencias anteriores, CMM hace uso de los siguientes 
conceptos: 

1.  >iveles de madurez: CMM es un framework en capas que proporciona una 
progresión a la disciplina necesaria para alcanzar la mejora continua.  

2.  Key Process Area (KPA): una KPA identifica un conjunto de actividades 
relacionadas que, cuando se realizan de forma colectiva, permiten alcanzar 
una serie de objetivos considerados relevantes (es decir, permiten alcanzar 
un nivel).  

3.  Objetivos: los objetivos de una KPA resumen el estado que debe existir 
para que ésta haya sido implementada de una forma efectiva y duradera. 
La medida en la que los objetivos se han cumplido es un indicador de la 
capacidad que ha alcanzado la organización en un determinado nivel de 
madurez.  

4.  Prácticas clave: describen los elementos de infraestructura y práctica que 
contribuyen de la manera más efectiva a la implementación e 
institucionalización de las KPA.  

5.  Indicadores clave:  
La tabla 1 resume la relación entre niveles de madurez y áreas clave en la 

versión estudiada de CMM. 
Relación entre niveles de madurez, KPAs y objetivos. 
>ivel de madurez KPAs Objetivos (ejemplos). 

Gestión de requisitos. Clarificar requisitos. 
Gestión de proyectos.  Documentar los planes. 
Seguimiento y control de 
proyectos. 

Recoger medidas de 
progreso. 

Aseguramiento de la calidad. 
Recoger medidas de 
progreso. 

Gestión de la configuración. Control de productos. 

Nivel 2 (repetible) 

Gestión de la subcontratación. Control de productos. 
Establecimiento del proceso de 
la organización. 

Identificar el proceso. 

Definición del proceso de la 
organización. 

Identificar el proceso. 

Gestión integrada del software. Identificar el proceso. 

Nivel 3 (Definido) 

Ingeniería del producto Identificar el proceso. 
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software. 

Coordinación entre grupos. 
Fomentar el trabajo en 
equipo. 

Programa de formación. 
Fomentar el trabajo en 
equipo. 

Revisión entre iguales. Reducir defectos. 
Gestión de la calidad del 
software. 

Definir metas. 
Nivel 4 (Gestionado) 

Gestión cuantitativa del 
proceso. 

Gestionar el progreso. 

Prevención de defectos. Optimizar el rendimiento. 
Gestión del cambio de 
procesos. 

Optimizar el rendimiento. Nivel 5 (Optimizado) 
Gestión del cambio de 
tecnología aplicada. 

Adoptar nuevas tecnologías. 

Tabla 1. KPAs por niveles de madurez y ejemplos de objetivos. 

CMM (IX). 

 La figura 1 resume la relación existente entre los diferentes elementos 
presentados.  

 
Figura 1. Resumen del modelo CMM. 
 
 Los cuestionarios de madurez son aquéllos que hay que responder para poder 
valorar los indicadores clave. Permiten ver cómo están de implantadas las prácticas 
clave. Después, es posible determinar qué objetivos se cumplen, lo que permite alcanzar 
un determinado nivel.  

IDEAL (I). 

 El modelo IDEAL es el marco de mejora de procesos del SEI y está basado en 
CMM. Define un marco de ciclo de vida para la mejora de procesos, y es un enfoque 
para la mejora continua que establece los pasos necesarios para llevar a cabo un 
programa de mejora. Proporciona un enfoque ingenieril y disciplinado. 

IDEAL (II). 

 En el modelo se consideran cinco fases:  
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1.  Iniciación: se aclaran los objetivos que se beneficiarán por el esfuerzo. El 
apoyo de dirección es básico para el éxito, pues garantiza la disponibilidad 
de recursos y la prioridad del proyecto. 

2.  Diagnóstico: evaluar mediante un método formal las fortalezas y 
debilidades del proceso seguido. Los objetivos del programa se relacionan 
con las prácticas existentes, y se determinarán aquellas que no estén 
suficientemente desarrolladas.  

3.  Establecimiento: realizar la planificación específica de las mejoras que se 
deseen alcanzar. Se desarrolla un plan detallado, y se establece la 
estrategia y prioridades para conseguirlo. Debido al alto costo de 
solucionar todas las debilidades de una vez, se determina dónde es más 
productivo concentrarse. Se eligen prioridades para la acción, en base a 
recursos, necesidades urgentes, impacto, etc.  

4.  Actuación: implementar la mejora, llevando a cabo el plan de acción. Aquí 
se introducen o mejoran los procesos, se entrena al personal, se miden los 
avances/beneficios logrados, se realizan proyectos piloto, etc.  

5.  Aprendizaje: aprender de la experiencia del ciclo recién realizado, y 
aumentar la habilidad de la empresa para mejorar los procesos de forma 
continua. Se determinan los logros, el esfuerzo invertido, la manera en que 
las metas fueron satisfechas y la forma más adecuada de implementar 
cambios en el futuro.  

ISO 9000 (I). 

 El estándar ISO 9000 describe un sistema de gestión de la calidad (SGC) en 
términos genéricos, aplicables a cualquier negocio, sin importar los productos o 
servicios ofrecidos.  
 Un SGC se define como la estructura organizativa, responsabilidades, 
procedimientos, procesos y recursos para implementar la gestión de la calidad.  
 El objetivo de la norma es ayudar a las empresas a garantizar que sus productos 
y servicios satisfacen las expectativas de los clientes al cumplir sus especificaciones. 
Dado que es aplicable a todas las disciplinas de ingeniería, se ha desarrollado un 
conjunto especial de directrices ISO que ayudan a interpretar el estándar para emplearlo 
en un determinado dominio. Para el caso concreto del software, ésta es la ISO 90003.  

 

La ISO/IEC 90003:2004 fue oficialmente publicada el 15 de 
Febrero de 2004, cancelando y reemplazando la antigua ISO 9000-
3:1997. Ésta explicaba cómo ISO 9001:1994 podía ser aplicada al 
software, de la misma forma que la actual ISO 90003 explica cómo 
la ISO 9001:2000 puede ser adaptada a este efecto.  

ISO 9000 (II). 

 La ISO es la International Organization for Standardization. Nació en 1947 para 
facilitar la coordinación internacional de las normas técnicas en los diferentes campos 
de la industria. Todos los países del mundo que así lo deseen pueden ser miembros de 
ISO, pero tienen que ser representados por su propio organismo nacional de 
normalización. Algunos ejemplos son ANSI (American National Standards Institue, 
EE.UU.) o AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).  
 Los trabajos de elaboración de normas están encomendados a Comités Técnicos 
(TC) que suelen subdividirse en Subcomités (SC) y éstos, a su vez, en Grupos de 
Trabajo (WG) para desarrollar temas específicos. Esta subdivisión es necesaria porque 
las personas suelen ser especialistas en cosas muy concretas.  
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 Las normas internacionales deben ser aprobadas con el suficiente consenso por 
parte de los países. Una nación no puede, independientemente de su peso, obligar a la 
aceptación de una norma. Una vez se realiza esta aprobación, a nivel europeo, el 
CEN/CENELEC (Comité Europeo de Normalización) publica las normas como EN, con 
ligeras adaptaciones al contexto europeo. El proceso se repite para España, donde 
AENOR publica las normas UNE. En cualquier caso, la mayor parte de las veces, estas 
adaptaciones son, simplemente, una traducción. Otras veces se realizan pequeños 
cambios para adaptarlas a peculiaridades a nivel sociológico u otras idiosincrasias del 
país.  

 
 

El cambio de versión de 1994 a 2000 ha ocasionado algo de caos 
en la nomenclatura, con lo que mucha gente se confunde. ISO 9000 
es una familia de estándares para Sistemas de Gestión de Calidad. 
En 1994, ésta estaba dividida en ISO 9001:1994, ISO 9002:1994, 
ISO 9003:1994 e ISO 9004:1994.  En la versión de 2000, las tres 
primeras se fusionaron para dar lugar a ISO 9001:2000.   

ISO 9000 (III). 

 Las normas ISO 9000 se publicaron por primera vez en 1987. El protocolo de 
ISO obliga a que todas sus normas sean revisadas al menos cada 5 años. Ésto dio lugar a 
ISO 9000:1994 e ISO 9000:2000. En 2005 se realizó una pequeña revisión, que sólo 
afectó a aspectos de vocabulario.  
 Actualmente, la familia de normas ISO 9000 está compuesta de: 

1.  U>E-E> ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
vocabulario: aborda los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y su terminología. Sienta el vocabulario. 

2.  U>E-E> ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos: 
especifica los requisitos para un SGC, que pueden utilizarse para su 
aplicación interna por las empresas, para certificación o con fines 
contractuales. Se centra en la eficacia (prevenir reclamaciones y defectos, 
y cumplir con los requisitos del cliente).  

3.  U>E-E> ISO 9004. Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la 
mejora del desempeño: orienta sobre un rango más amplio de objetivos 
que la anterior. Se recomienda como guía para aquellas empresas cuya 
dirección desee ir más allá de los requisitos, persiguiendo la mejora 
continua del desempeño, esto es, eficiencia (minimizar recursos) y ventaja 
competitiva (cuota de mercado). Propugna un enfoque de auto-evaluación 
para evaluar la madurez del SGC para cada apartado de la norma en una 
escala del 1 (sin sistema formal) al 5 (la mejor clase de desempeño).  

ISO 9000 (IV). 

 En 2005 se publicó una nueva edición de la norma: U>E-E> ISO 9000:2005. 
Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. No trae cambios 
fundamentales que afecten a la lectura de ISO 9001:2000, sino que se centran, 
simplemente, en aspectos menores de la estructura del documento, la inclusión de 
referencias a directivas ISO/IEC, el reordenamiento de algunos términos y la inclusión 
de otros (sin impacto relevante).  
 Las normas ISO 9001 e ISO 9004 siguen vigentes en las mismas ediciones.  

ISO 9000 (V). 
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 La familia de normas ISO 9000 se basa en 8 principios de gestión de calidad, 
sobre los que descansa directamente.  

Enfoque al cliente. 

 Las empresas dependen de sus clientes, y por lo tanto deberían comprender sus 
necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus 
expectativas. A nivel software, estas necesidades actuales y futuras son los requisitos. 
Recuérdese que, además de requisitos explícitos, también existen implícitos, es decir, 
aquellos que no aparecen, pero que claramente deben ser cumplidos.  

Liderazgo.  

 Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la empresa. 
Deberían crear y mantener un ambiente interno en el que los empleados puedan 
involucrarse totalmente en el logro de objetivos de la empresa.  
 La alta dirección debe orientar a la empresa en lo que es la calidad. Una posible 
manera de involucrar a los empleados es incorporar un buzón de sugerencias, para que 
éstos puedan sugerir mejoras a los sistemas de calidad. La clave no es que una persona 
pueda hacer esto, sino que debe hacerlo. Para conseguirlo, se puede recurrir a la 
motivación, por ejemplo, proporcionando parte de la ganancia asociada a una 
determinada mejora.  

Participación del personal. 

 Los empleados, a todos los niveles (hasta el más bajo) son la esencia de una 
empresa. Se debe posibilitar que sus habilidades sean utilizadas en todo su potencial, es 
decir, se debe buscar su total compromiso para que sus habilidades resulten en beneficio 
de la empresa.  

Enfoque basado en procesos. 

 La ventaja de enfocar la actividad de la empresa en procesos es que sus 
departamentos pasan a estar encadenados, con lo que se puede generar un mapa de 
procesos. Si a nivel de empresa entran requisitos y sale producto, volviendo después 
feedback, esto también se produce a nivel departamental: cada departamento dentro de 
la empresa va a actuar de lo que se conoce como cliente interno. La empresa como 
conjunto es un proceso, pero tiene subprocesos, y cada uno de ellos va a tener a un 
cliente al que va a tener que atender, aunque sea otro departamento.  
 Los clientes, en cualquiera de estos dos casos, juegan un papel significativo para 
definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de su satisfacción 
requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si 
la empresa ha cumplido sus requisitos.  
 Otra ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre procesos individuales, así como sobre su 
combinación e interacción.  

 
 

 Un mapa de procesos es un mapa de los pasos que se 
requieren para completar un trabajo. Nos permite identificar 
claramente los individuos que intervienen en el proceso, la tarea 
que realizan, a quién afectan cuando su trabajo no se realiza 
correctamente, y el valor de cada tarea o su contribución al 
proceso. También nos permite evaluar cómo se entrelazan las 
distintas tareas que se requieren para completar el trabajo, si son 
paralelas o secuenciales. 
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 El mapa de procesos sirve para que quede claro qué se 
espera de cada departamento. De esta forma, todo el mundo sabe a 
quién tiene que responder y para quién trabaja.  

Enfoque de sistema para la gestión. 

 Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un todo 
contribuye a la eficacia y la eficiencia. Una gestión por procesos implica identificar los 
procesos de negocio y, probablemente, elaborar mapas de procesos. En una gestión por 
procesos, es necesario identificar, para cada uno de ellos: 

1.  Entradas y salidas. 
2.  Responsable. 
3.  Requisitos del cliente (ya sea interno o externo). 
4.  Evaluación de la conformidad con esos requisitos. 
5.  Medidas de control del proceso. 
6.  Oportunidades de mejora, manejando las anteriores medidas. 
7.  Priorización de oportunidades de mejora.  

Principio de mejora continua. 

 Esta principio es semejante a la ya visto para IDEAL. Se trata de que la empresa, 
una vez certificada, no se estanque. La mejora continua del desempeño global debería 
ser un objetivo permanente. 

Todas las recertificaciones requerirán que se realicen mejoras sobre la anterior. 
Para llevarlas a cabo, se sigue el ciclo de Deming, de mejora continua o PDCA (Plan, 
Do, Check, Act). Nuevamente, esto es, sintéticamente, lo mismo que el ciclo IDEAL: 

1.  PLAN: planificar lo que se desea realizar.  
2.  DO: ejecutar lo planificado. 
3.  CHECK: comprobar los resultados de lo realizado, es decir, 

cuantificar los beneficios de la mejora. 
4.  ACT: modificar las realizaciones y replanificar con el fin de 

asegurar los mejores resultados en el próximo ciclo.  

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

 Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información real 
(en hechos), y no en creencias o suposiciones.  

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 Una empresa no es autosuficiente. Ésta y sus proveedores son interdependientes, 
y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
De este modo, nuestra empresa tendrá proveedores, y será cliente de los mismos. Este 
principio es uno de los factores que han hecho que la norma haya avanzado tanto: el 
hecho de que un proveedor esté certificado garantiza que su servicio sea de calidad, 
porque está siendo vigilado por un auditor externo. Esto ahorra mucho trabajo a la 
empresa; por ejemplo, no tener que revisar exhaustivamente todas las remesas del 
mismo. La expansión se debe, en consecuencia, a la exigencia recursiva de la norma: un 
cliente pide la norma para acceder a un pliego, y la empresa pide a sus proveedores la 
norma, etc.  
 La máxima de ISO 9000, en resumen, es di lo que haces, haz lo que dices. Esto 
tiene una parte buena y una mala: si está todo documentado, una persona puede 
formarse y ser operativo rápidamente. El problema es que la norma exige muchísima 
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documentación, aunque se ha ido suavizando, dado que ahora existen herramientas 
informáticas específicas para su manejo.  

ISO 9001 (I). 

 La versión ISO 9000 de 1994 estaba divida en tres partes. La primera exigen 20 
requisitos, mientras que la segunda exige sólo 19 (retirando diseño, suponiendo que la 
idea del producto no parte de la empresa) y la tercera sólo 17 (no se hace diseño, no se 
controlan compras y no se hace servicio posventa; la empresa se limita a almacenar, 
manipular y embalar. No hay nada que idear).  
 En la versión antigua, los títulos de cada apartado de la norma reflejan los 
requisitos que se deben cumplir, mientras que en la nueva se ha cambiado el estilo de 
redacción, pasando a indicarse las acciones que deben tomarse para cumplirlo.  
 En cualquier caso, la filosofía es la misma para ambas: Dirección decide 
implantar el sistema (4.1), llegan los pedidos y se revisan (4.2) se diseñan los productos 
pedidos (4.4.) se documenta todo perfectamente (4.5) se compran los materiales (4.6), 
se controlan los productos suministrados por el cliente (4.7), se identifican 
adecuadamente las compras, semielaborados y acabados (4.8), se fabrica controlando 
los procesos (4.9), se inspeccionan los productos (4.10), se controlan los equipos de 
inspección (4.11), se identifica el estado de inspección y se controlan los productos no 
conformes (4.12 y 4.13), se toman las acciones correctoras y preventivas pertinentes 
(4.14), se embala, almacena, conserva y entrega adecuadamente el pedido (4.15) se 
archivan todos los registros de la calidad (4.16), se efectúan auditorías internas (4.17), 
se prevé la formación del personal (4.18), se establece el servicio post-venta (4.19) y, 
para terminar, se procesan estadísticamente todos los registros (4.20). 
 Otra diferencia de la nueva norma con respecto a la de 1994 es que ahora sólo es 
posible evitar la parte de diseño y, para eso, es cada vez más difícil convencer a los 
auditores de que no lo hay. Por ejemplo, para hacer una simple bolsa de supermercado, 
hay que adaptar el logo que recibamos, hacer una prueba, etc. Este objetivo es 
prácticamente imposible en las empresas de software.  

ISO 9001 (II) 

 La norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de 
la Calidad. Sólo se especifican aspectos relacionados con la calidad, nada sobre el 
producto fabricado.  
 Todos los requisitos son genéricos, y se pretende que sean aplicables a todas las 
empresas, sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado.  
 La norma es prescriptiva, no descriptiva, es decir, indica qué se debe cumplir 
pero no cómo hacerlo. Esto introduce una gran dificultad para ponerla en marcha en una 
empresa, dado que es difícil saber por dónde empezar. En este punto ganan dinero 
aquellas empresas que se dedican a montar departamentos de calidad compatibles con 
ISO-9000.  
 La norma está dividida en 8 apartados. Los tres primeros son introductorios, y 
los requisitos se organizan en los cinco siguientes: 

4.  Sistema de gestión de la calidad: la norma exige que haya un SGC. 
5.  Responsabilidad de dirección: la dirección tiene la responsabilidad de 

implantar este sistema.  
6.  Gestión de los recursos: la empresa tienen que ser capaz de gestionar todos 

los recursos empresariales.  
7.  Realización del producto. 
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8.  Medición, análisis y mejora: adquisición de datos y análisis de los mismos 
en busca de tendencias o necesidades de mejora, y su posterior aplicación. 

ISO 9001 (III) 

Apartado 4: Sistema de Gestión de la Calidad. 

 En este apartado, la norma señala que la organización debe:  
(1.) Identificar los procesos (de desarrollo, soporte y mantenimiento) contenidos 

en el SGC y las exclusiones admisibles al apartado 7 de la norma. El resto deben 
cumplirse obligatoriamente; cualquier excepción puede ser sólo relativa al apartado 7 y, 
como ya se ha dicho, los auditores no admiten de buen grado este tipo de cambios. Toda 
excepción debe estar identificada y justificada en el manual de calidad. 

(2.) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, a través de los 
mapas de procesos.  

(3.) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto 
la ejecución como el control de estos procesos sean eficaces. 

(4.) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y seguimiento de estos procesos.  

(5.) Realizar el seguimiento, la medición y análisis de estos procesos para una 
mejora continua (ver requisitos específicos del apartado 8).  

(6.) Implementar las acciones (correctivas o preventivas) para alcanzar los 
resultados y la mejora continua de estos procesos. Cuando algo no resulta como se 
quería, se aplican acciones correctivas. Las acciones preventivas se inician ante no 
conformidades potenciales, es decir, situaciones que, de no ser corregidas, podrían 
derivar en una no-conformidad real.  

 
 La copia de normas es ilegal, y los auditores no toleran este 
tipo de práctica.  

 La documentación del sistema de gestión de calidad debe contener: 
 (1.) Declaraciones escritas de una política de calidad y objetivos de calidad. Es 
muy típico que una empresa cuelgue un marco con la política de calidad y el certificado 
de calidad.  
 (2.) Un manual de calidad, justificando las exclusiones admisibles en el apartado 
7. Este manual es el pequeño, y referencia a los procedimientos recogidos en el manual 
de procedimientos. 
 (3.) Los procedimientos necesarios (manual de procedimientos) y registros de 
calidad requeridos por la norma. Un registro de calidad es una evidencia documental de 
que algo se ha hecho (p. ej. acta). Los registros de calidad no pueden ser modificados, ni 
siquiera por el responsable de calidad.  
 (4.) Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus procesos. Todo lo que se necesite para el 
ámbito de trabajo hay que meterlo aquí.  
 (5.) Mecanismos eficaces para el control de los documentos y de los registros de 
calidad. Por ejemplo, no puede haber documentos de procedimientos obsoletos, etc.  

 

 Un manual de calidad debe abordar, como mínimo, los 
siguientes temas: 

1.  Alcance del sistema de gestión de calidad. 
2.  Exclusiones admisibles, referentes únicamente al 

apartado 7. 
3.  Mención o referencia (puntero) a todos los 

procedimientos documentados del sistema de gestión 



 23 

de calidad.  
4.  Descripción de la iteración de los procesos (mapa de 

procesos).  
Las herramientas ARA y PLATON se especializan en la gestión 
documental, aunque se puede recurrir a implementaciones propias, 
más primitivas pero igualmente eficaces.  

ISO 9001 (IV) 

Apartado 5: Responsabilidad de la (alta) dirección. 

 Este apartado indica las responsabilidades de la alta dirección a nivel de calidad. 
Está formado, a la vez, por una serie de subapartados: 

1.  Compromiso de la dirección: éste incluye: 
a. Establecer y mejorar continuamente el SGC, comunicando a los 

empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los 
reglamentarios (como reuniones o encuentros).  

b. Establecer la política de calidad, y asegurarse de que se establezcan los 
objetivos de calidad.  

c. Asegurarse de la realización de revisiones periódicas del SGC.  
d. Garantizar la disponibilidad de recursos para la ejecución de procesos. 

2.  Enfoque al cliente: debe asegurarse de que se determinan los requisitos del 
cliente y se cumplen para mejorar su satisfacción. 

3.  Política de la calidad: debe establecer y comunicar una política de calidad 
relevante para la organización, reflejando qué se entiende por calidad y su 
compromiso con la mejora continua. En este sentido, se puede hacer uso 
del correo electrónico. La definición de calidad debe estar cuantificada.  

4.  Planificación: en este sentido,  
a. Debe asegurarse de que se han establecido objetivos de la calidad tanto 

para el SGC como para el producto.  
b. Debe asegurarse de que el SGC se planifica para abordar todos los 

requisitos del apartado 4.  
5.  Responsabilidad, autoridad y comunicación: 

a. Debe asegurarse de que se han definido y comunicado las 
responsabilidades y autoridades de la organización. 

b. Nombrar a un miembro de la dirección para que actúe como su 
representante y su informante.  

c. Asegurarse de que se establecen mecanismos de comunicación, y de que 
la eficacia del SGC se comunica a todos los empleados. 

6.  Revisión por la dirección: 
a. Revisar periódicamente el SGC para verificar su adecuación y eficacia, e 

identificar posibles mejoras. Para esta revisión, dirección parte de los 
objetivos, las medidas obtenidas, resultados de auditorías.  

b. Investigar las deficiencias o posibles cambios en el SGC para iniciar 
acciones correctivas y preventivas.  

Apartado 6: Gestión de los recursos.  

 La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para 
implantar, mantener y mejorar el SGC, e incrementar la satisfacción del cliente.  
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 Los empleados cuyo trabajo afecte directa o indirectamente a la calidad2 del 
producto deben poseer el nivel de competencia adecuado, lo que implica: 

1.  Identificar las competencias necesarias y, si no se tienen, abordarlas por 
medio de la formación adecuada o acciones equivalentes, como la 
externalización o la modificación de procesos.  

2.  Evaluar la eficacia de las acciones emprendidas para abordar las necesidades 
de competencia, y así identificar áreas de mejora. El objetivo no es evaluar la 
formación, es decir, como se ha dado, sino su efecto, es decir, si se han 
aprendido los contenidos del curso, y en qué medida.  

3.  Mantener registros de la competencia de empleados, es decir, registros de la 
educación, la formación, las habilidades y experiencia de los mismos. Ésto 
se suele realizar guardando los diplomas para cada curso que hace, y 
anexando también el currículum verificado al conjunto.  

Por otra parte, la organización debe determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para satisfacer los requisitos del producto. La norma entiende 
por infraestructura el sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para la 
organización: instalaciones y espacio de trabajo, hardware, software, etc. Sólo se 
documentarán necesidades de infraestructura que se consideren necesarias y adecuadas 
(por ejemplo, no lapiceros, libretas, etc.): ésta tendrá que afectar al desarrollo del 
producto. 
 Finalmente, la organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo 
necesario para satisfacer los requisitos del producto. Se entiende por ambiente de 
trabajo el conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo: físicos, sociales y 
ambientales. Esto incluye temperatura, ergonomía, prevención de riesgos laborales, etc.  
 Se debe determinar qué factores resultan fundamentales en cada caso particular 
para satisfacer los requisitos del producto. A nivel de software, con tener en cuenta 
factores como limpieza, seguridad, calefacción, humedad, etc. es más que suficiente.  

Apartado 7: Realización del producto. 

 Este apartado es el que contiene la mayoría de los requisitos, y el único en el que 
se permiten algunas exclusiones. Éstas, no obstante, no pueden disminuir la capacidad 
de la organización para satisfacer los requisitos aplicables, o impedirle cumplir con sus 
responsabilidades de forma adecuada.  
 Incluye requisitos que abarcan todos los aspectos de: 

1.  Planificación de la realización del producto. 
2.  Procesos relacionados con el cliente. 
3.  Diseño y desarrollo. 
4.  Compras y subcontratación. 
5.  Producción y prestación del servicio.  
6.  Control de los dispositivos de seguimiento y medición.  

Apartado 7: Realización del producto. Planificación de la realización del producto. 

 La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 
realización del producto. La planificación debe ser coherente con los requisitos de los 
otros procesos del SGC.  

Durante la planificación de la realización, la organización debe determinar, 
cuando sea apropiado, lo siguiente: 

                                                 
2 Por lo tanto, no es competencia de este apartado de la norma áreas que no afecten a la calidad del 
producto, como contabilidad, ventas, marketing, etc. 
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1.  Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto (¿qué se exige 
concretamente para él?) 

2.  Los procesos, documentos y recursos necesarios para hacer el producto. 
3.  Las actividades de verificación, validación, revisión (formal o informal) y 

comprobación (pruebas unitarias, de integración y de sistema) necesarias, 
así como criterios de aceptación del producto (criterios en pruebas de 
aceptación). 

4.  Los registros de calidad que sean necesarios para proporcionar evidencia 
de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los 
requisitos. 

El desarrollo de cada producto y sus posteriores actualizaciones habrá de 
atenerse a la documentación aplicable del SGC. La necesidad de adaptar la 
documentación normalizada a un proyecto concreto debería abordarse a través de la 
planificación  de la calidad.  

La norma dice que al principio de cada proyecto se debe planificar la calidad. En 
este sentido, lo ideal es definir el sistema de calidad en el caso más general, y dar vías 
de escape para proyectos pequeños, de forma que éstos se puedan adaptar legalmente al 
mismo. 

Lo que no es viable es implantar un sistema de calidad inmenso y estricto para 
todos los casos.  

Apartado 7: Realización del producto. Procesos relacionados con el cliente.  

 La organización debe determinar todos los requisitos relativos al producto (antes 
de comprometerse a hacer algo, debe asegurarse de que lo puede hacer). Esto incluye: 

1.  Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 
actividades de entrega y las posteriores a la misma.  

2.  Requisitos no especificados por el cliente, pero esenciales para el uso 
especificado o el uso previsto, cuando sea conocido. 

3.  Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 
4.  Requisitos adicionales determinados por la organización. 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto antes de 
comprometerse a suministrarlo, para ver que están bien definidos y se comprenden, y 
que tiene la capacidad necesaria para satisfacerlos. En caso de modificarse los requisitos 
previamente acordados, deberá verificarse lo mismo.  
 Según esto, se debe establecer un método para identificar y probar los requisitos, 
y hacer un seguimiento de los mismos. Se mantendrán versiones de los requisitos y el 
contrato.  

Desgraciadamente, no siempre es posible conseguir que el cliente firme los 
requisitos. Para solucionar este problema, se debe crear una RS, que se enviará a todos 
los implicados, asumiendo una aceptación tácita si no se ponen inconvenientes en un 
determinado plazo (por ejemplo, un mes).  

Además, la organización debe identificar e implantar mecanismos eficaces para 
comunicarse con el cliente. Dichas comunicaciones deben abordar los contratos 
(incluyendo modificaciones), la información de desarrollo del producto, las consultas, la 
retroalimentación del cliente y sus peticiones (indicando el estado de las mismas, como 
solicitudes de modificación, solicitudes de corrección de defectos y reclamaciones). 

Apartado 7: Realización del producto. Diseño y desarrollo.  

 La norma entiende diseño y desarrollo como el conjunto de procesos que 
transforma los requisitos en características especificadas, o en la especificación de un 
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producto, proceso o sistema. El apartado 7.1 aborda la planificación y el desarrollo de 
los procesos de realización del producto, mientras que éste aborda la planificación y el 
control de un producto (o proyecto) concreto, de conformidad con los procesos 
establecidos.  
 En este sentido, la norma señala que: 

1.  Deben planificarse y controlarse el diseño y el desarrollo del producto.  
2.  Deben determinarse los requisitos del producto y mantenerse registros. 
3.  Los resultados de las fases de diseño y desarrollo deben proporcionarse de 

tal manera que permitan la verificación con respecto a los elementos de 
entrada de dichas fases, y deben aprobarse antes de su liberación. 

4.  Deben realizarse revisiones, verificaciones y validaciones, realizando 
comprobaciones o pruebas en distintos niveles: unidad, integración, 
sistema y aceptación, del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado, 
manteniendo los registros correspondientes.  

5.  Deben identificarse los cambios del diseño y el desarrollo, y mantenerse 
los registros apropiados. la única manera de conseguirlo a nivel software 
es mediante la GCS (Gestión de Configuración Software). 

Apartado 7: Realización del producto. Compras. 

 La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los 
requisitos de compra especificados para él. A nivel de desarrollo de software, esto 
incluye software (incluyendo freeware y shareware, aunque no haya trasvase de dinero), 
hardware, personal contratado a terceros, etc. Esto sólo se aplica a elementos que 
afecten directamente al producto en desarrollo. Será necesario identificar estos 
requisitos para dárselos al proveedor antes de la compra, así como implantar los 
mecanismos de verificación apropiados para garantizar que se satisfacen los mismos, y 
comunicárselos en la información de compra al proveedor si fuese necesario. 
 La empresa debe evaluar y seleccionar a sus proveedores en función de su 
capacidad para satisfacer los requisitos de la organización. 

En este sentido, es necesario establecer criterios para la evaluación de cualquier 
proveedor, criterios que todo proveedor deberá cumplir para ser seleccionado. Las 
certificaciones facilitan bastante este apartado; se puede exigir, por ejemplo, 
proveedores que cumplan ISO 9000. También se deberán definir criterios que puedan 
desencadenar la reevaluación de un proveedor, por ejemplo cada año. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la evaluación. 

Una vez seleccionado un proveedor, éste debería añadirse a la lista oficial de 
proveedores aprobados por la organización. Ningún material que afecte directamente al 
desarrollo del producto debería adquirirse de proveedores no incluidos en esta lista.  

El tipo y alcance del control ejercido sobre el proveedor y el producto (una vez 
seleccionado el primero) deberán ser acordes con el impacto de lo adquirido en la 
posterior realización del producto, sobre el producto final y sobre la organización (no 
matar moscas a cañonazos).  

Apartado 7: Realización del producto. Producción y prestación del servicio. 

 La producción y prestación de servicios se debe planificar y abordar en 
condiciones controladas. En software, el control de la producción y la prestación de 
servicios engloba: 

1.  Actividades de liberación: éstas suponen desarrollar el software, 
confeccionar el paquete que se vaya a liberar, y duplicar la copia original 
del software para su entrega al cliente. 
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2.  Actividades de entrega e instalación del producto. 
3.  Actividades de mantenimiento y soporte técnico, que incluyen las 

necesarias tras la entrega para corregir defectos detectados, tramitar las 
solicitudes de modificación y de soporte técnico. 

Los procesos de producción y prestación del servicio deben validarse si el 
resultado final no se puede verificar mediante seguimiento o medición. La organización 
debe determinar si existen procesos cuyo resultado no se puede verificar hasta después 
de su entrega al cliente. De ser así, deben utilizarse medios alternativos para 
proporcionar la seguridad de que dichos procesos son capaces de producir los resultados 
esperados.  

El producto debe identificarse de forma apropiada a lo largo de todo el proceso 
de desarrollo. También debe mantenerse identificado el estado del producto en lo que 
respecta a las actividades de seguimiento y medición previstas (trazabilidad). En la 
industria del software, la identificación y trazabilidad del producto y de la 
documentación del proyecto asociado se logra por medio de la GCS.  

Si la organización utiliza bienes suministrados por el cliente, debe identificarlos, 
verificar su corrección, protegerlos y ocuparse de su mantenimiento. Ejemplos de este 
tipo de bienes son productos que la organización deba utilizar, como datos, hardware, 
etc. 
 La organización debe preservar el producto y sus partes integrantes, tanto 
durante el procesamiento interno como durante la entrega al cliente. Esto engloba la 
identificación, la manipulación, el embalaje, el almacenamiento y la protección del 
mismo. En el caso del software, se debe evitar su corrupción, la utilización de versiones 
inadecuadas, etc.  

Apartado 7: Realización del producto. Control de los dispositivos de seguimiento y de 
medición. 

 La organización debe identificar las actividades de seguimiento y medición 
necesarias para verificar la conformidad del producto con los requisitos.  
 Deben establecerse unos procesos de seguimiento y medición tales que resulten 
adecuados para satisfacer los requisitos de seguimiento y medición. Entre los medios 
utilizados para el seguimiento y medición de un producto software se incluyen las 
revisiones, las actividades de verificación y validación y el uso de métricas del producto.  
Así, en esencia, estos requisitos se pueden satisfacer atendiendo al subapartado anterior 
(diseño y desarrollo) y al siguiente de “seguimiento y medición”. 
 La organización debe identificar y calibrar los dispositivos de seguimiento y 
medición. En la industria del software, estos dispositivos comprenden equipos 
informáticos de hardware, herramientas de software, y datos derivados de 
comprobaciones y equipos auxiliares necesarios para la interacción con el hardware. La 
verificación (calibración) de las herramientas software puede tener que realizarse 
periódica o constantemente, dependiendo de la situación. Por ejemplo, verificar 
constantemente la entrada de virus y volver a verificar una herramienta CASE de 
pruebas tras su actualización. 
 En general, se exige que se mantengan registros de la calibración y la 
verificación, del patrón de calibración usado, en caso de no emplear un patrón nacional 
o internacional, y de la validez de las mediciones realizadas con equipos defectuosos o 
mal calibrados, para así no repetir las mediciones no afectadas. 

Apartado 8. Medición, análisis y mejora. 
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 Este apartado mide cómo va la empresa, cómo va el producto, y que la 
globalidad mejora continuamente. 
 La organización debe planificar e implantar los procesos de seguimiento, 
medición (incluyendo métodos estadísticos), análisis y mejora necesarios para:  

1.  Demostrar la conformidad del producto desarrollado (es decir, que 
satisface los requisitos). Para ello, se planifican e implantan procesos para 
la revisión, verificación, validación, medición y análisis de las mediciones 
del producto. Esto permite evaluar la conformidad con los requisitos, 
identificar oportunidades de mejora y facilitar la implantación de acciones 
correctivas y preventivas.  

2.  Garantizar la conformidad con el SGC: planificar e implantar procesos de 
análisis de las mediciones de los procesos, para identificar oportunidades 
de mejora en los mismos, y emprender las acciones correctivas y 
preventivas oportunas. 

Además, la organización debe medir la satisfacción del cliente en lo que respecta 
al cumplimiento de sus requisitos, determinando cómo se recopilará y utilizará la 
información asociada (por ejemplo, subcontratando esta medición). También debe 
realizar auditorías internas, semejantes a las externas, pero con personal propio, y cuyo 
procedimiento es necesario documentar. Éstas se llevarán a cabo a intervalos 
planificados para verificar que la implantación del SGC es adecuada y eficaz, es decir, 
(1) si es conforme con los requisitos de esta norma, con las disposiciones planificadas 
en el apartado 7.1 y con los requisitos del SGC, y (2) se mantiene adecuadamente y no 
se permite su deterioro. 

 

Un auditor interno: 
1.  No puede pertenecer al equipo del proyecto que va a ser 

auditado. 
2.  No puede ser auditor de la misma área o departamento. 
3.  Debe tener conocimiento y experiencia en lo que audita. 
4.  Debe tener conocimientos y experiencia de cómo hacer 

auditorías. 
La organización debe llevar a cabo el seguimiento y la medición de los procesos 

del SGC para verificar que están alcanzando sus objetivos. Si no se alcanzan, deben 
emprenderse acciones correctivas. En software, se incluyen también aquí las medidas de 
los proyectos, que complementan a las de los procesos, y resultan útiles para su 
seguimiento y control, así como para la realización de análisis a posteriori, para 
identificar futuras mejoras de los procesos.  

La organización debe llevar a cabo el seguimiento y la medición de las 
características del producto para verificar que se han cumplido sus requisitos. Esto debe 
hacerse en las etapas apropiadas. La ISO 90003 aclara que entre los medios utilizados 
para el seguimiento y medición de la conformidad del producto con los requisitos se 
incluyen las revisiones, verificaciones y validaciones. 

Debe identificarse y controlarse, para prevenir su uso o entrega involuntarios, 
todo aquel producto no conforme (que no cumple sus requisitos). El mecanismo debe 
estar definido en un procedimiento, el cual abordará prácticas de GCS.  

La organización debe identificar, recopilar y analizar los datos de seguimiento y 
medición apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC e identificar 
oportunidades de mejora (se incluye el seguimiento de los proveedores).  

La organización debe mejorar, de forma continua, la eficacia de su SGC, por 
medio de su política de calidad, sus objetivos de calidad, los resultados de auditorías, el 
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análisis de datos y mediciones, las acciones correctivas (no conformidades reales) y 
preventivas (no conformidades potenciales) y la revisión por la dirección. 

La tabla 1 muestra las métricas de producto, proceso y proyecto. 
Métricas en software 
Proceso Proyecto Producto 
Tiempo de respuesta al 
cliente. 

Exactitud de previsiones de 
tiempo. 

Tiempo medio entre fallos. 

Causas de defecto. Exactitud de previsiones de 
esfuerzo. 

 

Costes de reevaluación del 
trabajo 

Exactitud de previsiones de 
coste. 

 

La organización debe mejorar de forma continua la eficacia de su SGC por 
medio de su política de calidad, sus objetivos de la calidad, los resultados de las 
auditorías, el análisis de los datos de las mediciones, las acciones correctivas (no 
conformidades reales) y preventivas (no conformidades potenciales) y la revisión por la 
dirección.  

ISO 90003 (I) 

 La UNE-ISO/IEC 90003:2005 (Ingeniería del software. Guía de palicación de 
la ISO 9001:2000 al software) proporciona la guía necesaria en las organizaciones para 
la aplicación de la ISO 9001:2000 a la adquisición suministro, desarrollo, operación y 
mantenimiento de software y sus servicios relacionados. No añade o cambia requisitos 
con respecto a la misma. Identifica todos los aspectos que deberían ser tratados, y es 
independiente de la tecnología, ciclos de vida, procesos de desarrollo y estructuras 
organizativas.  
 Surge porque la gestión de la calidad propuesta por ISO 9001 es excesivamente 
general y se queda corta para abordar proyectos de diseño e implantación de sistemas de 
gestión de la calidad más especializados. Las directrices proporcionadas en esta guía no 
están enfocadas a ser utilizadas como criterios de evaluación en la certificación/registro 
del sistema de gestión de calidad. Dicho de otra forma, nunca se va a estar certificado 
por la norma 90003, dado que es, simplemente, una guía de interpretación; la auditoría 
se realiza sobre los requisitos genéricos. 

ISO 90003(II) 

 Según esta norma, la organización debe establecer, documentar, implementar y 
mantener un SGC software, y mantener continuamente su eficacia de acuerdo con los 
siguientes requisitos generales:  

1.  Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de 
la organización. Aquí también se deberían identificar los procesos de 
desarrollo, operación y mantenimiento de software. 

2.  Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. También se 
debería definir la secuencia e interacción de los procesos en los ciclos de 
vida. 

3.  Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto 
la operación como el control de estos procesos sean eficaces.  

4.  Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

5.  Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 
6.  Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 
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Certificación ISO 9001 (I) 

 Existe la posibilidad de certificar a una empresa en la norma ISO 9001. Con ello, 
se pretende asegurar y dar fe del grado de implantación de la norma en la empresa 
certificada. No se certifica un producto (p. ej. software) sino el hecho de que una 
empresa está organizada y sigue un proceso que, con una alta probabilidad, dará lugar a 
un producto de calidad.  
 La certificación requiere que el sistema y las operaciones de calidad de una 
empresa sean auditados. Los auditores deberán ser externos, y verificarán la 
concordancia con la norma, así como su funcionamiento eficaz.  
 Tras una auditoría satisfactoria, se le extiende a la empresa auditada un 
certificado avalado por los auditores. Éste es válido durante tres años, pero es necesario 
establecer auditorías periódicas de seguimiento, mínimo una vez al año. 

Certificación ISO 9001 (II) 

 El proceso de certificación se puede dividir en tres fases: auditorías de 
evaluación previa, la auditoría de certificación y las auditorías de seguimiento.  
 Las primeras son opcionales, y son preliminares para evaluar la conformidad con 
la norma ISO 9001 y con la documentación del SGC. Es anterior (entre dos y tres meses) 
a la auditoría de certificación, para dar tiempo a implantar acciones correctivas o 
preventivas. 
 Esto permite determinar el nivel de preparación general para la auditoría de 
certificación, mitigar riesgos en áreas en las que la empresa teme no cumplir los 
requisitos, y hacer un simulacro de autoría de certificación. 
 La auditoría de certificación es única y obligada, y se explica en el siguiente 
apartado. 
 Las auditorías de seguimiento son varias y obligadas. Son necesarias para 
mantener la certificación ISO 9001. Se programan por el representante de la dirección 
de la empresa tras consultar con el certificador. Este representante actúa como interfaz 
entre la empresa y el certificador para demandar y proporcionar información, difundir el 
plan de auditoría entre los empleados de la empresa, etc.  
 En general, las auditorías de seguimiento no suelen ser completas, aunque juntas, 
acaban revisando todo el sistema. 

Certificación ISO 9001 (III) 

 En la auditoría de certificación, los auditores externos examinan si las 
actividades de la calidad se están llevando a cabo en conformidad con los requisitos de 
ISO 9001, pero también con los internos de la empresa, es decir, los especificados en la 
documentación del SGC.  
 Si se supera con éxito, los auditores recomendarán al certificador la certificación 
de la empresa, mientras que si se detectan no conformidades, las mayores deberán 
resolverse para que la certificación pueda llevarse a término, mientras que habrá que 
poner en marcha acciones correctivas para las menores. 

Certificación ISO 9001 (IV) 

 Los pasos básicos de la auditoría de certificación son los siguientes: 
1.  Tener elaborado un plan de auditoría de certificación. Éste indicará cómo 

se irá auditando el sistema a lo largo del período de certificación (de tres 
años). Se actualizará antes y después de las distintas auditorías 
desarrolladas en este intervalo. 
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2.  Realizar la auditoría de la documentación, es decir, auditar el manual de 
calidad y la documentación del SGC conforme a los requisitos aplicables 
de la norma. La auditoría preliminar intenta evitar que surjan problemas en 
este punto. A continuación dan comienzo las entrevistas de auditoría.  

3.  Se realiza la reunión inaugural, invitando al personal directivo de las áreas 
que se estén auditando. 

4.  Se realiza la auditoría, pudiendo estudiar cualquier cosa, hacer preguntas a 
cualquier persona, acceder a documentos y registros de calidad, etc. 

5.  Los auditores se reúnen para poner en común y discutir los hallazgos, 
decidiendo la validez o gravedad, de los mismos, que ya de antemano se le 
habrán advertido a los auditados. Si encuentran una no conformidad, 
tendrán que indicar explícitamente donde está el problema, justificándolo 
siempre de forma objetiva.  

6.  Tras este período, se realiza una reunión de clausura, entre el personal 
directivo y los auditores, para informar de los hallazgos realizados y de la 
decisión de certificación preliminar. Se recomendará la certificación si no 
hay hallazgos, o los hay menores y se presenta un plan de acciones 
correctivas adecuado, los hay mayores y se presenta un plan de acciones 
correctivas y su implantación efectiva en un plazo acordado (si no se 
cumple en plazo, seis meses por lo general, se realiza una nueva auditoría 
desde el principio). 

7.  Tras 2-4 semanas de la reunión anterior, independientemente del resultado, 
el representante de la dirección recibirá un informe de auditoría formal, en 
el que incluirá una decisión de certificación.  

8.  Una vez se tiene la certificación, el objetivo es promocionarla. Es posible 
incluir el número de empresa registrada en la publicidad de la empresa, 
pero nunca recurriendo a falsedades o engaños. Por ejemplo, no se puede 
poner un logotipo que dé a entender que toda la empresa está certificada, 
cuando sólo lo esté un departamento. 

Certificación ISO 9001 (V) 

 Las auditorías de seguimiento son obligatorias, y son necesarias una vez que la 
empresa ha obtenido la certificación ISO 9001 para un período de tres años, dado que 
debe continuar demostrando la observancia de los requisitos contenidos en la norma y 
en su propio SGC.  
 Cada auditoría de seguimiento conllevará la evaluación de una parte del SGC. 
Suelen ser cada seis meses, y en todo caso nunca en períodos mayores de un año. Serán 
acordadas entre los auditores (los mismos que la primera vez) y el representante de la 
dirección.  
 Los auditores indicarán con anterioridad las áreas que van a auditar, y además 
efectuarán un seguimiento de los hallazgos identificados en la última auditoría realizada.  
 Aunque, como ya se ha dicho, las auditorías de seguimiento no son totales, 
siempre se revisan ciertos apartados clave: 

1.  Revisiones por la dirección. 
2.  Auditorías internas. 
3.  Acciones correctivas y preventivas. 
4.  Tramitación de las reclamaciones del cliente. 
5.  Control de los documentos. 
6.  Impacto de los cambios de la organización en el SGC.  
7.  Uso adecuado de los certificados.  
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Al igual que en la auditoría de certificación, se elaborará un informe de auditoría 
para cada seguimiento, abordándose los hallazgos de la misma forma. Aún así, si en este 
período se detectan disconformidades mayores, no se suele quitar directamente el 
certificado, a no ser que sistemáticamente se viole un determinado apartado o se 
advierta que la dirección ha bajado sus compromisos de calidad. 

Certificación ISO 9001 (VI) 

 Tras el período de tres años, el proceso se repite: se realiza una nueva auditoría 
de certificación, seguida de auditorías de seguimiento durante otros tres años.  

Certificación ISO 9001 (VII) 

 Existen una serie de entidades involucradas en el proceso de certificación: 
1.  ENAC (Entidad Nacional de Acreditación): es la encargada de acreditar a 

todas las empresas con capacidad de emitir certificados. En cierto modo, 
es la encargada de auditarlas. Dado que forma parte de la administración 
pública, no se realizan auditorías sobre ella, rompiendo el ciclo. Se puede 
retirar la acreditación a una empresa certificadora, lo cual puede ser un 
grave problema, dado que muchas tienen una dedicación exclusiva a este 
campo.  

2.  AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación): es una 
entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la certificación en 
todos los sectores industriales y de servicios. Es la representante de España 
en los foros internacionales. Dado que tiene capacidad de certificar 
(además de normalizar) también está vigilada por ENAC.  

El resto de las entidades implicadas sólo certifican. Ejemplos de ellas son 
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) o Buerau Veritas Quality International 
(BVQI).  

Certificación ISO 9001 (VIII) 

 Para terminar con esta parte de la asignatura, se resumen los diez pasos básicos 
recomendados para alcanzar la certificación. 

1.  Establecer un plan de trabajo: diagnosticar cómo está la empresa, y hasta 
donde se desea llegar. Por ejemplo, se puede realizar una auditoría previa. 

2.  Iniciar el proyecto de mejora con recursos, conocimientos, formación y 
voluntad de toda la empresa. Esto incluye establecer un departamento de 
calidad, y todo lo que conlleva. Siempre se debe mantener un compromiso 
con dirección.  

3.  Establecer el manual de calidad. ¿Qué es para la empresa la calidad? 
4.  Establecer el manual de procesos. ¿Cómo se desarrolla el trabajo en la 

empresa? Esto puede ser una buena excusa para establecer claramente qué 
roles ostentan qué responsabilidades. 

5.  Implantar el sistema de calidad aplicando lo recogido en el SGC 
establecido, de forma progresiva y a través de proyectos y experiencias 
piloto. 

6.  Recoger datos e informacicón para mejorar el sistema, y que todo el 
mundo se vea implicado, comprometido y reflejado en el SGC.  

7.  Mejorar el sistema de calidad en base al punto anterior. 
8.  Obtener la certificación si se desea, aunque llegados a este punto 

compensa, por las ventajas ya expuestas. 
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9.  Hacer partícipe a toda la empresa del reconocimiento obtenido o las 
mejoras alcanzadas, y difundir públicamente que se es una empresa 
registrada. 

10. Seguir trabajando para la mejora continua. 

2. Ciclos de vida. 

2.1. Introducción. 

 

 Antes de empezar, conviene dejar clara la diferencia entre 
ciclo de desarrollo y ciclo de vida. El ciclo de desarrollo está 
incluido en el ciclo de vida, aunque realmente se abusa bastante del 
lenguaje en este sentido. 
 El ciclo de desarrollo es un concepto orientado al proceso 
de desarrollo. No incorpora mantenimiento en ningún caso, aunque 
algunos le incluyen puesta en operación. En definitiva, abarca el 
período desde que el software nace hasta que se pone en operación 
al cliente. 
 El ciclo de vida es un concepto orientado al producto, 
porque incorpora puesta en operación y mantenimiento. En 
definitiva, abarca el período desde que el software nace hasta que 
se retira.  

Proyectos software (I). 

 Un proyecto software se puede definir como una actividad humana que 
transforma unos requisitos de un cliente/usuario en un producto software entregable. 
Para dicha transformación, se aplica un proceso de desarrollo o ciclo de desarrollo 
establecido.  
 Todas las técnicas de gestión de proyectos, en general, son aplicables a los 
proyectos software. Un proyecto software debe ser gestionado atendiendo a las técnicas 
típicas de gestión aunque, lógicamente, existen puntos específicos para este dominio. 
Muchas veces, se evita el uso de técnicos para directores de departamento, dado que 
éste debe ser dirigido desde el punto de vista de gestión.  
 (actividad humana...) En los proyectos software, el principal problema es la 
comunicación entre el cliente y los técnicos, para establecer claramente qué se debe 
hacer. En la mayoría de dominios, se suelen repetir varias cosas entre distintos 
proyectos que ya se sabe cómo resolver; el problema de la informática es que, 
constantemente, se abordan proyectos en entornos completamente nuevos.  
 A esta dificultad se añade el hecho de que muchas veces se ignora al usuario a la 
hora de desarrollar el software, o simplemente no se entiende lo que necesitan. En este 
sentido, es recomendable acercar la informática al cliente (por ejemplo, dar un curso de 
DFDs a los usuarios, que después son capaces de realizar una primera versión).  
 (requisitos...) Por otra parte, muchas veces no se deja constancia en un 
documento de los requisitos elicitados y no se hacen pruebas. Los parches que se 
añaden son porosos, añadiéndose nuevos errores con cada cambio, con lo cual el 
software termina por ser inmantenible.  
 La transformación de requisitos en un software se consigue mediante la 
aplicación de un proceso de desarrollo. Nótese que el resultado de este proceso es un 
producto software, lo que no es, únicamente, líneas de código y comentarios, sino 
también una documentación técnica (necesaria para el mantenimiento) y una 
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documentación de usuario, que incluya cómo se maneja cada versión, manual de 
recuperación de fallos, manual de instalación, etc.  

 

 En muchos casos, los términos usuario y cliente se utilizan 
como sinónimos. No obstante, usuario es el perfil al que va 
dirigido el software (la gente que lo va a usar) mientras que cliente 
es el perfil que encarga el software (la gente que lo va a pagar). 
Ambos perfiles no tienen por qué coincidir.  

Proyectos software (II) 

 Según lo dicho, la mayoría de proyectos software arrancan a partir de los 
requisitos del software. Sin embargo, hay casos que no se ajustan a esta máxima, como 
los proyectos de mantenimiento. Tampoco es así para proyectos de implantación de 
herramientas CASE, aunque en este caso no hay nada que desarrollar.  
 En general, todos los tipos de proyectos deben seguir un ciclo de desarrollo para 
llevarse a cabo. Pero no todo lo relacionado con software se considera, necesariamente, 
un proyecto.  
 En cualquier dominio, un proyecto es una secuencia bien definida de eventos, 
con un principio y un fin temporales, dirigidos a alcanzar unos objetivos no rutinarios 
claros y con relaciones entre sí. Una tarea rutinaria, como el mantenimiento de una base 
de datos cada dos meses, no se considera un proyecto, por mucho trabajo que implique. 
En este sentido, las empresas diferencian claramente proyectos de funciones normales. 
Estas últimas funcionan como un centro de imputación de costes, es decir, permiten 
cargar el esfuerzo asociado a una tarea no relacionada con ningún proyecto.  
 En algunas empresas suele ser habitual que los empleados rellenen, al final de 
cada semana, una hoja con las horas dedicadas a cada proyecto en el que están 
trabajando (hoja de tiempos). No obstante, la suma de éstas no tiene por qué ser igual al 
real, de ahí la necesidad de introducir las funciones normales.  
 Según lo dicho, los proyectos se caracterizan por los siguientes atributos: 

1.  Tienen objetivos tangibles o productos a entregar previstos. 
2.  Hacen uso de recursos previamente previstos.  
3.  Tienen un plazo previsto. 
4.  Tienen unos costes previstos. 
5.  Tienen un nivel de calidad previsto. 
6.  Tienen un riesgo previsto. 

Los ciclos de desarrollo ayudan a abordar estos atributos de los proyectos. 

Proyectos software (III) 

 Como ya se ha dicho, los proyectos software son proyectos normales, por lo que 
la mayoría de las técnicas de gestión son aplicables a los mismos. Lo que varían son las 
técnicas de medición y conteo (p. ej. COCOMO, puntos de función, LOC). Sin embargo, 
presentan cuatro características especiales, según los autores R. López-Cortijo y A. de 
Amescua: invisibilidad, complejidad, flexibilidad y juventud de la ingeniería. A 
continuación se explicarán cada una de estas características y cómo un ciclo de 
vida/desarrollo permite considerarlas correctamente. 

Invisibilidad. 

 El hardware es el producto físico (tangible) de la informática, y está gobernado 
por una serie de disciplinas. El software, no obstante, no tiene una disciplina que lo 
soporte, y es lógico, no tangible.  
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 Ésta es la primera diferencia de la ingeniería del software con respecto a otros 
dominios: el producto software es mucho menos tangible que en otros casos, lo que 
ocasiona que sea muy difícil determinar el grado de avance del desarrollo de un sistema 
de este tipo.  
 Para intentar romper esta invisiblidad, se intentan buscar, en primer lugar, 
formas de evaluar cómo de grande es un determinado software. Las medidas o métricas 
aplicables a otro tipo de productos están siendo normalizadas para proyectos software, 
como LOC o puntos de función.  
 También por no ser tangible, resulta muy difícil enseñar el progreso al usuario, 
para que indique que está conforme con el rumbo del trabajo. En cualquier proyecto es 
muy difícil evitar que se produzcan cambios, por mucha especificación que se realice en 
un principio. En software pasa lo mismo, pero es complicado identificarlos en una etapa 
temprana del desarrollo. Además, una vez que está hecho, el usuario se cree con 
derecho a exigir cambios sin cobrar (a fin de cuentas, sólo es software).  
 Para solucionar este aspecto, se deben buscar métricas que permitan cuantificar 
los cambios, para después cobrar por ellos en consecuencia. Hoy en día existen 
aplicaciones que permiten contar puntos de función, de forma que los clientes pueden 
saber cuánto les va a cobrar el proveedor por cambiar un determinado requisito. 
 La invisibilidad también afecta a la dificultad de estimación. No es sencillo 
establecer el tamaño que va a tener el producto software, o el esfuerzo, tiempo y coste 
que requerirá su construcción.  

En esta característica, la idea de ciclo de vida contribuye porque divide el 
desarrollo en una serie de fases, de modo que, en cada una, es posible hacer partícipe al 
usuario de lo que se va haciendo, para realizar correcciones y cambios lo antes posible.  

Complejidad. 

 El software posee mayor complejidad que cualquier otro producto de ingeniería. 
Esto se pone de manifiesto cuando se debe proceder a su prueba. En el resto de 
ingenierías, las pruebas son positivas, es decir, se intenta demostrar que el producto 
funciona bien, siempre al 100% y al final de cada fase. Por ejemplo, para probar un 
puente: 

1.  Se define el proyecto. 
2.  Se realiza un cálculo de estructuras por parte de un ingeniero, que se revisa. 
3.  Se construye, y luego... 
4.  Se prueba situando camiones con arena mojada, para ver si resiste.  

Esta forma de actuar no es viable para el software, dado que una prueba al 100% 
del sistema es inviable. Las pruebas no buscan verificar que está libre de errores, sino 
que lo que se pretende es encontrar errores. Por eso mismo, se habla de pruebas 
destructivas.  
 En este sentido, los ciclos de vida ayudan nuevamente por realizar una 
separación en fases: de este modo, al menos se hacen pruebas desde el principio del 
desarrollo, que intenten minimizar los errores cuanto antes.  

Flexibilidad. 

 En general, se cree que el software es fácil de cambiar (sólo es tocar código) y 
que los requisitos se pueden cambiar sin problemas debido a lo anterior. Los 
informáticos nos hemos ganado este problema a pulso, dada la velocidad con la que se 
pueden hacer cambios sustanciales si no se llevan a cabo de una forma rigurosa (con el 
consecuente peligro de que se produzcan nuevos errores en cadena). 
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 En otras ingenierías, esto no es así; siempre que hay un cambio, se cobra a 
mayores por su incorporación. Una vez que están hechos los planos de un edificio, las 
especificaciones no cambian, excepto si se paga para ello, y se aumenta el plazo del 
proyecto.  
 Según Gartner Group, a finales de los años 90, el 95% de todos los recursos en 
una empresa de software estaban dedicados a mantenimiento. Esto representa un gran 
cuello de botella, dado que sólo el 5% se puede dedicar a nuevos desarrollos. En este 
sentido, los ciclos de vida no pueden evitar que se nos pidan cambios, pero al menos sí 
gobiernan el momento en que se permiten, cuándo incorporarlos, etc.  

Juventud. 

 Se cree que la ingeniería del software, al ser reciente, carece de procesos y 
estrategias de desarrollo variadas, probadas y definidas. En esta característica, hasta los 
propios informáticos pueden suponer que no hay una ciencia establecida, sino sólo 
aproximaciones, como orientación a objetos. Además, muchas veces, éstas están regidas 
por modas, no porque realmente supongan una ventaja para el proyecto. 
 Sin embargo, por ejemplo, existen muchas maneras (ciclos de desarrollo) de 
producir software, y en este tema se abordarán varios de ellos. 
 En definitiva, el desarrollo de software no debe ser algo caótico o ad-hoc, de 
cada proyecto, sino algo claramente definido, implantado y aplicado. 

Contexto de un proyecto software. 

 La figura 2 está basada en la norma ISO 12207, e indica un marco en el que se 
ejecutan todos los proyectos.  

 
Figura 2. Contexto de un proyecto software. 

El desarrollo está arropado por varios procesos de apoyo: 
1.  El proceso de calidad, ya visto. Define disposiciones específicas de 

producción para desarrollar un software: cómo desarrollar actividades, 
métodos, técnicas, herramientas, etc.  
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2.  El proceso de gestión de proyectos, que incluye todas las actividades de 
gestión del proyecto que permiten estimación de costes, plazos y recursos. 
Esto incluye planificación programación, seguimiento, entregas, etc.  

3.  El proceso de gestión de riesgos, que intenta minimizar o eliminar riesgos 
antes de que se conviertan en problemas reales. 

4.  El proceso de gestión de configuración y cambios, que se estudiará más 
adelante.  

5.  El proceso de subcontratación, que agrupa todos los aspectos de diálogo 
con subcontratistas.  

Todos los aspectos relacionados con un proyecto se abarcan en estos ejes. 

2.2. Consideraciones básicas.  

>ecesidad. 

 Según Pressman, para resolver los problemas reales del software se debe 
incorporar una estrategia de desarrollo que defina el proceso, acompañándolo de 
métodos y herramientas, sobre una base de calidad. De abajo a arriba, establece las 
siguientes capas: 

Enfoque de calidad 

Ya se ha estudiado anteriormente. Representa la realización de mediciones, la 
toma de decisiones basadas en hechos, y los modelos de calidad ya estudiados.  

Proceso. 

Define las actividades a desarrollar para un proyecto. Introduce consistencia 
entre proyectos, y proporciona checkpoints para seguimiento. Estas dos son sus ventajas 
más beneficiosas. 

Dado que una empresa TIC tiene una rotación de personal muy elevada, sustituir 
un técnico es sencillo si se sigue un esquema tan estructurado como el estudiado hasta 
ahora, y se minimiza el impacto de que un empleado se vaya.  

No obstante, ¿qué ocurre si se pierde el jefe de proyecto? Si no se ha establecido 
un estándar para planificación y gestión, es imposible retomarlo en medio de su 
ejecución. Por la consistencia entre proyectos, todos ellos se realizan siempre de la 
misma forma, siempre y cuando se siga el proceso establecido por la empresa. De este 
modo, se puede retomar el proyecto, por ejemplo, desde la última verificación de fase, 
dado que se sabe que, hasta ese momento, todo está revisado y es de calidad.  
 En este mismo ámbito, es interesante fijar puntos de control para un proyecto, 
para así ver como progresa. En general, se admite un 20% de desviación en el proyecto 
sin tener que recurrir a su replanificación formal3, aunque muchos gestores noveles 
suelen actuar por márgenes mucho menores.  
 Cuando se deban tomar acciones correctivas, debe tenerse en cuenta la ley de 
Groobs. Aplicada a este dominio, viene a decir que incorporar personal a un proyecto 
retrasado lo retrasa aún más, dado que tendrán que ponerse al día e informarse en la 
labor realizada.  

Métodos. 

 Se refiere a métodos de construir técnicamente el software según una 
determinada aproximación (objetos, aspectos...). 

                                                 
3 Esto implica modificar la planificación y emitir una nueva edición del plan de proyecto.  
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Herramientas. 

Herramientas de apoyo al desarrollo de software (herramientas CASE) o de 
apoyo a la gestión, como Project. 

 
 De nuevo parafraseando a Pressman, cualquier enfoque de ingeniería debe 
descansar sobre un empeño de calidad. El fundamento principal es la capa de proceso, 
que define el marco de trabajo para un conjunto de áreas clave. Todos los modelos 
intentan organizar, de alguna forma, el proceso de desarrollo de software. La selección 
del modelo concreto es fundamental.  

Terminología 

 En el resto del apartado se hará uso de los términos ciclo de desarrollo, modelo 
de proceso, modelo de producción... aunque todos ellos hacen referencia a la misma 
idea. Un ciclo de desarrollo se emplea para estructurar las actividades que se llevarán a 
cabo en un proyecto software. Es una formalización del proceso de desarrollo, que se 
inicia con la decisión de desarrollar el producto y finaliza con su entrega. En general, 
incluye: 

1.  Fase de establecimiento de requisitos. 
2.  Fase de diseño del producto. 
3.  Fase de implementación del producto. 
4.  Fase de prueba del producto. 
5.  A veces, fase de instalación, aceptación y mantenimiento. 

Recuérdese que, en el caso de incluir mantenimiento en el término, se habla de 
ciclo de vida, y en caso contrario de ciclo de desarrollo. 
 El ciclo de vida es uno de los aspectos estratégicos determinantes para el éxito 
de un proyecto software. Su elección adecuada puede evitar que el proyecto fracase, o 
que haya más costes de los inicialmente estimados. Nótese que no es necesario 
restringirse a un único ciclo de desarrollo para un proyecto, pueden combinarse según 
sea necesario. 
 Un ejemplo de la importancia de este factor se presenta en el desarrollo de un 
programa para brokers de la bolsa de Madrid. Se escogió un ciclo de vida en cascada, y 
al final se vio que la interfaz gráfica era inmanejable para ese contexto. Si se hubiese 
escogido un ciclo de vida en prototipado, no se hubiese desperdiciado tanto trabajo, un 
total de 3 meses.  
 No existe una solución definitiva para todos los proyectos, sino que el ciclo de 
vida más adecuado se determina por la experiencia. En general, para proyectos que 
abordan la realización completa de un producto, suele dar buen resultado combinar un 
modelo en prototipado seguido de V, mientras que los productos construidos poco a 
poco se suelen abordar por incrementos, y en cada incremento se aborda un prototipo.  

Metodologías.  

 Una metodología es algo más elaborado, complejo y completo que un ciclo de 
vida. En una empresa se implanta primero el ciclo de vida y, posteriormente, una 
metodología, si procede. A la inversa, un aligeramiento de una metodología se puede 
entender como ciclo de vida. Una metodología indica claramente quién hace que, con 
qué estándares, con qué herramienta, etc. En general, es preferible esta alternativa, dado 
que si hay que especificar esto en cada paso, la complejidad aumenta demasiado. 
 El SADT es una técnica de Ingeniería de Software que describe sistemas como 
una jerarquía de funciones. Para este caso concreto, permite definir una tarea a partir de 
sus entradas, salidas, controles, objetivo y encargados.  
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Verificación y validación 

 En los modelos más avanzados de ciclo de vida destaca la consideración de 
actividades de Verificación y Validación (V&V), que incluyen (1) inspecciones y 
revisiones, para aseguramiento y control de calidad, (2) walkthroughs y (3) pruebas 
unitarias, de integración, de sistema y de aceptación.  
 El objetivo es detectar defectos lo antes posible, para evitar costes, dado que 
cuanto más tarde se realicen más cuestan. Según Pressman, es entre 60 y 100 veces más 
caro solucionar un problema tras la entrega que en la definición, y 1,4 a 6 veces más 
caro en desarrollo. 

Los inicios... 

 La crisis del software fue provocada, principalmente, por el modelo de 
desarrollo que se utilizaba entonces, el conocido como ciclo de vida code & fix, 
codificar y arreglar, o de codificación directa.  
 Éste supone programar sobre la marcha, sin planificar, analizar requisitos, 
diseñar o documentar suficientemente. Se toman unas pocas notas, se programa, se 
prueba, se detectan fallos y se repite el ciclo hasta alcanzar un resultado mínimamente 
aceptable.  
 El C&F es sinónimo de arte y antónimo de ingeniería. Tiende a ser el más usado 
en organizaciones inmaduras, y el que acarrea más costes en todos los aspectos (calidad, 
económico, plazos, etc...), dificultándose enormemente el mantenimiento. Además, ante 
un cambio de artesano, lo más probable es que el producto no pueda ser aprovechado. 
 Este ciclo de vida suele utilizarse frecuentemente en proyectos muy pequeños, 
realmente programas independientes, o prototipos para analizar la viabilidad técnica de 
una solución (para no matar moscas a cañonazos). Sin embargo, no es nada 
recomendable para proyectos de mayor tamaño. 

Actualmente... 

 En cualquier ciclo de vida actual se identifican tres macro-fases genéricas: 

Definición (pensar). 

 En esta fase se centra en el qué. Se intenta identificar qué información ha de ser 
procesada, qué función y rendimiento se desea, qué interfaces van a ser establecidas, 
qué restricciones de diseño existen, y qué criterios de validación se necesitan para 
definir un sistema correcto.  
 Los métodos a aplicar variarán dependiendo del paradigma elegido (estructurado, 
orientado a objetos...), pero hay tres tareas principales: (1) ingeniería de sistemas o de 
información, (2) planificación del proyecto y (3) análisis.  

Desarrollo (hacer).  

 Se centra en el cómo. Se intenta definir cómo han de diseñarse las estructuras de 
datos y la arquitectura del software, cómo han de implementarse los detalles 
procedimentales, cómo ha de traducirse el diseño a un lenguaje de programación y 
cómo ha de realizarse la prueba.  
 Los métodos aplicados son variables, pero hay tres áreas principales: diseño del 
software, generación del código y prueba del software.  

Mantenimiento (mantener).  

 Se centra en el cambio. Está asociada a la corrección de errores, a las 
adaptaciones requeridas por evolución del entorno del software y a los cambios debidos 



 40 

a las mejoras producidas por los requisitos del cliente. Esta fase vuelve a aplicar los 
pasos de las anteriores, pero en el contexto de un software ya existente. 
 En general, se distinguen cuatro tipos de mantenimiento: 

1.  Correctivo: destinado a corregir errores del software. 
2.  Preventivo: el software no se deteriora por el uso, pero sí por el 

mantenimiento. En este dominio, se dice que los parches son porosos, es 
decir, por cada error corregido, se introducen tres nuevos ocultos. Cuando 
un módulo está demasiado parcheado, es mejor tirarlo y hacerlo desde el 
principio.  

3.  Perfectivo: su objetivo es perfeccionar el software, es decir, modificarlo 
para ampliar los requisitos funcionales originales. 

4.  Adaptativo: su objetivo es adaptar o modificar el software para acomodarlo 
a los cambios de su entorno (como SO, BD, o el marco de negocio). 

2.3. Modelos tradicionales. 
 En este apartado se presentan los principales ciclos de vida tradicionales. 
Seguidamente, se marcarán sus inconvenientes y se introducirá la necesidad de los 
modelos evolutivos. 

Cascada (I) 

 También se conoce como waterfall, en inglés. Se estableció durante los años 70 
como alternativa al C&F que, como ya hemos dicho, originó la crisis del software. Es el 
más utilizado hoy en día, por un gran número de metodologías, aunque no siempre es el 
más adecuado, dado que presenta bastantes inconvenientes. 
 Pone especial énfasis en la realización temprana de actividades de definición de 
requisitos y de documentación de análisis y diseño, como paso previo a la codificación. 
No obstante, las fases de prueba se realizan bastante tarde, hacia el final del proyecto. 
 Es una encadenación lineal y secuencial de cinco actividades generales, que sólo 
se acometen una vez terminada la anterior: (1) analizar, (2) diseñar, (3) codificar, (4) 
probar y (5) implantar.  
 Cada fase genera productos de salida que servirán a la siguiente fase para 
desarrollar la actividad de la misma como productos de entrada.  

Cascada (II) 

 Las fases y entregables pueden recibir distintos nombres, o variar ligeramente su 
número, pero la idea es siempre la misma. Cascada es un ciclo de desarrollo, no de vida, 
dado que el mantenimiento no se considera.  
 Su palabra clave es todo: una fase tiene que terminarse totalmente antes de pasar 
a la siguiente.  

Cascada (III) 

 El modelo original, propuesto por Winston Royce en 1970, preveía bucles de 
realimentación. Aunque muchas organizaciones lo plantean como si fuese estrictamente 
lineal, esto es totalmente inviable.  
 Cada una de las fases es un grupo coherente de actividades de producción y 
control, aunque una dominante es la que le da nombre. En el modelo original, éstas son 
las siguientes: 

1.  Ingeniería de sistemas: la ingeniería de sistemas se centra en establecer 
los requisitos de todos los elementos del sistema, o al menos los más 
importantes, y sus relaciones: los sistemas están siempre formados por 
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hardware y software y, aunque los primeros no nos competen 
directamente, sí deberemos tenerlos en cuenta al desarrollar el proyecto. 

2.  Análisis de requisitos: es el estudio de los requisitos propios del software 
a desarrollar. En este punto, habrá que centrarse en la información 
(modelo conceptual de datos), las funciones requeridas (modelo de 
procesos), comportamiento (dinámica de pantallas e interfaz) e 
interconexiones.  

3.  Diseño: el diseño es un proceso de muchos pasos que se centra en cuatro 
atributos distintos de un programa: estructuras de datos, arquitectura del 
software (por ejemplo, MVC), representación de la interfaz y algoritmia 
para la resolución de problemas. El modelo de diseño resultante se 
documenta (p. ej. con UML) antes de abordar la fase de codificación. Ya 
en la propuesta original, se decía que se podía empezar a trabajar en 
pruebas antes de llegar al código. 

4.  Codificación: consiste en traducir el diseño a una forma legible por la 
máquina. Si el diseño es lo suficientemente detallado, el proceso podrá 
hacerse de forma mecánica, y existen herramientas que pueden 
automatizar parcialmente el proceso. 

5.  Pruebas: el objetivo de esta fase es detectar errores y asegurarse de que la 
entrada definida produzca los resultados esperados. 

6.  Mantenimiento: consiste, como ya se ha explicado, en la aplicación de 
todas las fases anteriores a un software ya existente, desde el punto que 
sea necesario.  

Cascada (IV) 

 Debido al profuso uso del modelo, han surgido varias personalizaciones del 
mismo. La filosofía es siempre la misma, aunque se permite realizar a un tiempo ciertas 
actividades. La figura muestra un ejemplo en el que los distintos módulos de un sistema 
se implementan en paralelo. 
 

 
Figura 3. Adaptación del ciclo de vida en cascada básico. 
 Los modelos tradicionales, como el de cascada, innegablemente introducen 
muchas mejoras sobre C&F, aunque tienen un grave problema, precisamente el todo. 
Por ejemplo, no es fácil decidir cuándo termina una especificación de requisitos.  
 En cualquier caso, para asegurar que cada paso se lleva a cabo, se recurre a una 
aproximación ETVX (Entry, Task, Validation, Exit), es decir, la tarea no se acaba hasta 
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que se revisa lo que se ha hecho. En la figura anterior aparecen marcadas como Ix las 
distintas inspecciones. 

Cascada (V) 

 Entre las ventajas del ciclo de vida en cascada, destacamos:  
1.  Conforma un marco de referencia para asignar todas las actividades de 

desarrollo de software. Es fácil de planificar, las fases están perfectamente 
claras, y es sencillo identificar responsabilidades. 

2.  Es un método muy estructurado que establece unas pautas de trabajo muy 
claras.  

3.  Facilita mucho la coordinación de los recursos y trabajos; las fases están 
separadas en función de lo que se tiene que hacer.  

4.  Facilita la disposición de hitos de seguimiento/control en el desarrollo de 
proyecto: al final de cada fase, se puede hacer esta comprobación.  

5.  Facilita la estimación y el seguimiento/control del progreso de actividades. 
Por esta misma razón, facilita la detección de desviaciones, de forma que 
es posible poner en marcha acciones correctivas de ser necesario. 

6.  Proporciona productos entregables intermedios que conforman el producto 
final. 

 No obstante, presenta también numerosos inconvenientes, algunos de los cuales 
ya se han señalado: 

1.  Comienza estableciendo todos los requisitos del sistema a desarrollar, lo 
que muchas veces no es viable, dado que puede ser difícil hasta para el 
propio usuario, y estos tendrán cambios de parecer habiendo finalizado ya 
la fase de requisitos.  

2.  Posee una gran rigidez. Cada actividad es un prerrequisito de las que le 
siguen. Supone que se establece claramente todo en cada fase. En la 
realidad, es imposible realizar una ejecución de forma lineal. 

3.  Su aplicación en el mundo real no contempla la vuelta atrás, de nuevo, es 
utópicamente lineal.  

4.  No soporta prácticas modernas de desarrollo, como el prototipado.  
5.  Los posibles problemas se detectan tarde, aunque se introduzcan 

actividades de V/V. La actividad de pruebas está demasiado abajo en el 
ciclo de vida.  

6.  Los únicos productos parciales que son aprovechables están en forma de 
documentos. Nada está hecho hasta que todo está hecho, y un cambio 
debido a un error puede suponer un gran coste.  

V (I) 

 Es un modelo similar al de cascada, aunque mejorado. Según se desarrollan las 
distintas etapas, se van preparando, a la vez, las pruebas.  
 Tiene dos tiempos claramente diferenciados: (1) desarrollo (descendente) y (2) 
pruebas (ascendente). Ambas ramas se comunican en materia de pruebas: cada fase de 
la rama descendente tiene su homóloga en la ascendente, para las actividades de prueba 
correspondiente. Dicho de otro modo, al ir descendiendo se van preparando ya los 
planes de pruebas, de ahí la comunicación horizontal.  
 Se basa en el principio de que, cuando se define algo, es el mejor momento para 
pensar cómo se va a probar. En el punto de inflexión de la V, se realiza el desarrollo.  

V (II) 
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 Cada fase de la rama descendente (1) parte de las salidas de la fase previa y las 
verifica, (2) aborda las actividades propias de esa fase, (3) prepara las pruebas que van a 
permitir validar lo que se ha obtenido, que se ejecutarán en su fase homóloga en la rama 
ascendente, (4) y sirve de punto de partida a las actividades de la fase siguiente, a través 
de los productos obtenidos. 
 Cada fase de la rama ascendente (1) ejecuta las pruebas (ya preparadas) para 
validar lo definido durante su fase homóloga en la rama descendente, (2) verifica las 
actividades llevadas a cabo durante la fase y (3) sirve de punto de partida a las 
actividades de la fase siguiente. 

V (III) 

 La figura 4 muestra una versión mínima del ciclo en V.  

 
Figura 4. Versión mínima del ciclo en V. 

V (IV) 

 Entre las ventajas del ciclo en V, se destacan: 
1.  Todas las de cascada, dado que al ser una variante, las hereda directamente. 
2.  Además, conforma un marco de referencia para asignar todas las actividades 

de desarrollo software, incluyendo actividades V&V de lo que se hace en las 
sucesivas etapas.  

3.  Favorece la consideración de pruebas lo antes posible, que se corresponde 
con la comunicación horizontal entre las dos ramas de la V.  

 Los inconvenientes de esta aproximación son, prácticamente, una copia de los de 
cascada (de nuevo, el mismo problema con el todo): 

1.  Se comienzan estableciendo todos los requisitos del sistema a desarrollar.  
2.  No soporta prácticas modernas de desarrollo. 
3.  Posee una gran rigidez, aunque menos que Cascada, por la comunicación 

horizontal existente.  
4.  Su aplicación en el mundo real no contempla la vuelta atrás; es 

utópicamente lineal.  
5.  Los únicos productos parciales aprovechables están en forma de 

documentos. 

Prototipado (I) 

 El sentido de este modelo es análogo al que tiene en otras ingenierías: es un 
proceso que facilita al desarrollador la creación de un modelo software a desarrollar. 
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Permite superar la típica frase de “no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero si lo 
veo”.  
 Un prototipo es un sistema no definitivo que funciona de forma parecida al final, 
pero que puede variar, ser parcialmente incompleto e incorrecto, e ineficiente.  
 Un prototipo puede ser de varios tipos: 

1.  En papel, describiendo, por ejemplo, la interacción hombre/máquina. Una 
posibilidad es preparar una especia de diagrama de estados con pantallas, 
es decir, un grafo dirigido donde los nodos son pantallas, y las aristas son 
transiciones con condiciones. El profesor recomienda utilizar cualquiera de 
las otras dos alternativas.  

2.  Funcional, implementando un subconjunto de las funciones requeridas. En 
general, se recurre a herramientas de desarrollo rápido, como Visual Basic. 
El problema de esta posibilidad es que, si no se indica claramente que se 
trata de un prototipo, el cliente empieza a pedirlo rápidamente. No 
obstante, las decisiones que se toman son de prototipado, y si se mantienen 
al final son un desastre.  

3.  Una tercera opción consiste en acudir a un programa ya existente, que 
ejecute todo o parte de la funcionalidad deseada, pero que tenga 
características que tengan que ser mejoradas o abordadas en el nuevo 
desarrollo.  

Este modelo es muy apropiado cuando no se sabe exactamente lo que se quiere 
construir. Algunas razones para no saberlo son: 

1.  El cliente/usuario no sabe exactamente lo que quiere. En algunos casos, los 
informáticos terminan sabiendo más de cómo funciona la empresa que el 
que se supone experto. 

2.  El desarrollador no esta seguro de la eficiencia de una aproximación, por 
lo que crea un prototipo para determinar la más adecuada. En este tipo de 
casos, no se puede utilizar lenguajes de bajo nivel, como C, sino 
alternativas muy flexibles y potentes, que permitan un prototipado rápido, 
aunque no sean las que finalmente se vayan a usar.  

3.  Existen dudas de la interfaz hombre/máquina. 

Prototipado (II) 

 El proceso básico de prototipado involucra tres fases principales, que se detallan 
a continuación: (1) Escuchar al cliente, (2) construir y revisar el prototipo, y (3) el 
usuario/cliente prueba el prototipo. El proceso se repite de forma iterativa.  

Prototipado (III) 

Escuchar al usuario/cliente. 

 Esta fase se corresponde con la recolección de requisitos. En ella, se definen los 
objetivos globales del sistema, y se identifican los requisitos conocidos, así como las 
áreas donde se precisa una mayor definición.  

Construir y revisar el prototipo. 

 En esta fase se realiza un desarrollo rápido, centrado exclusivamente en los 
aspectos del software visibles para el usuario/cliente. Esto incluye formatos de entrada, 
formatos de salida, pantallas... En esta fase resulta muy beneficioso emplear 
herramientas de 4ª generación (4GL), como Delphi, o Cristal Reports para los informes.  
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El usuario/cliente prueba el prototipo. 

 En este punto, el prototipo es evaluado por el usuario/cliente. Esta evaluación 
permite refinar los requisitos del software, y el resultado es la entrada del siguiente ciclo 
de prototipado. 

Prototipado (IV) 

 Una vez acabado el prototipo, ¿qué se debe hacer con él? En la mayoría de los 
casos, éste será demasiado lento, grande y torpe (según Pressman, estará hecho con 
chicles y alambres).  
 En consecuencia, idealmente, éste debería desecharse por completo y empezar 
de cero; recuérdese que el objetivo de un prototipo es identificar los requisitos del 
software cuando no están claros. 
 En cualquier caso, con los 4GL o herramientas similares, las pantallas y la 
dinámica de pantallas se podría aprovechar, pero siempre adecuándolos a los estándares 
y normas seguidos en un producto no prototipo. Además, también nos quedamos con el 
“cómo quiero que funcione”. 
 Después de un prototipado, típicamente se recurre a un ciclo de vida tradicional. 
Este es el ejemplo más típico de combinación de ciclos de vida. En los incrementales, se 
suele abordar un prototipo antes de cada incremento. Esta última aproximación suele ser 
la más adecuada, dado que la primera sólo vale para proyectos en los que los requisitos 
se puedan identificar claramente en una sola iteración.  

Prototipado (V) 

 El prototipado presenta una gran ventaja, y es que un prototipo es un mecanismo 
ideal para extraer requisitos cuando no están claros, incluso por parte del usuario. 

Derivado de ésta, surgen una serie de inconvenientes: 
1.  Existe una clara tendencia del usuario/cliente a creer que el trabajo ya está 

hecho, y que en breve dispondrá de un sistema funcional. Debe insistirse 
en que, en realidad, se está sólo en la primera fase.  

2.  El desarrollador toma, necesariamente, decisiones de implementación 
simplemente porque le son conocidas, y le permiten desarrollar 
rápidamente el prototipo. En general, no son adecuadas para el sistema real, 
pero muchas veces se mantienen igualmente. 

DRA (I) 

 Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA, o RAD, Rapid Application 
Development) es una adaptación de alta velocidad del modelo en cascada. Es, por tanto, 
un modelo lineal y secuencial, que establece un ciclo de desarrollo extremadamente 
corto.  
 Este desarrollo rápido se consigue empleando una filosofía orientada a 
componentes (es decir, a la reutilización). La idea es que varios equipos de trabajo se 
repartan el trabajo a realizar. Sólo se debe utilizar cuando los requisitos estén claros y se 
limite el ámbito del proyecto que se va a acometer. En caso contrario, es mejor seguir, 
inicialmente, un ciclo de vida en prototipado.  
 Permite, y de hecho es necesario para alcanzar buenos resultados, que el sistema 
esté creado en poco tiempo, entre 60 y 90 días. Nótese que, si uno de los equipos se 
retrasa, lo hace también todo el proyecto.  

DRA (II) 

 Un esquema de este modelo se presenta en la figura 5. 
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Figura 5. Ejemplo de DRA. 

 Cada equipo de trabajo realiza cinco tareas: modelado de gestión, modelado de 
datos, modelado de procesos, generación de aplicaciones y pruebas y entrega. Sólo se 
hacen estas cinco tareas, adaptadas del ciclo de vida en cascada.  

DRA (III) 

Modelado de gestión. 

 Esta actividad es la que se realiza al comenzar a interpretar un dominio. El flujo 
de información entre las funciones de gestión se modela de forma que se responda a las 
siguientes preguntas básicas: 

1.  ¿Qué información conduce el proceso de gestión? 
2.  ¿Qué información se genera? 
3.  ¿Quién la genera? 
4.  ¿A dónde va la información? 
5.  ¿Quién la procesa? 

Nótese que esta descripción está muy vinculada a DFDs, la filosofía que soporta 
las aproximaciones estructuradas. 

Modelado de datos. 

 El flujo de información establecido en la fase anterior se detalla en la forma de 
un conjunto de objetos de datos. Se definen los atributos de cada objeto y las relaciones 
entre ellos. En el caso de utilizar el modelo Entidad-Relación, se establecen entidades, 
relaciones y atributos. En OO, clases, atributos, métodos, etc.  

Modelado de procesos. 

 Los objetos de datos detallados en la fase anterior sufren una transformación 
para conseguir el flujo de información necesario para implementar una función de 
gestión. Las descripciones de los procesos de transformación se crean para manipular 
los objetos de datos detallados. En OO, se elaboran los diagramas de transición de 
estados, de colaboración, etc.  

DRA (IV) 

Generación de aplicaciones. 
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 Una vez modelados los procesos, la información y cómo se transforma, se pasa a 
generar aplicaciones. El modelo asume que se van a usar lenguajes 4GL. En vez de 
utilizar lenguajes 3GL, el modelo DRA prioriza la reutilización basada en componentes. 
Así establece que se vuelvan a utilizar componentes de programas ya existentes cuando 
sea posible, y que se creen componentes reutilizables cuando sea necesario.  
 También se asume que se utilizarán herramientas CASE para agilizar la 
generación de código y facilitar la construcción del software.  

Pruebas y entrega. 

 Al priorizar la reutilización, muchos de los componentes empleados en el 
desarrollo actual ya están probados, por lo que se reduce el tiempo de pruebas. No 
obstante, es necesario probar todos los nuevos componentes que se hayan desarrollado 
ex-profeso, así como ejercitar detalladamente todas las interfaces entre componentes 
(comprobar que todos los métodos se invocan bien, que la firma es adecuada, etc.). 
Dicho de otra forma, no es necesario realizar pruebas unitarias para módulos 
reutilizados, pero sí de integración, sistemas y aceptación.  

DRA (V) 

 Las limitaciones temporales impuestas por el propio modelo demandan un 
ámbito de escalas. Un sistema es candidato a desarrollarse por medio del modelo DRA 
si se puede articular de forma que cada función de gestión principal se pueda completar 
en menos de 3 meses con una aproximación DRA (lo mismo se aplica a, por ejemplo, 
paquetes de objetos). En ese caso, a cada una de las funciones de gestión principales se 
asignará a un equipo DRA diferente, y los desarrollos de los diferentes equipos se 
integrarán en las actividades finales.  

DRA (VI) 

 El modelo DRA presenta las siguientes ventajas: 
1.  Introduce inheremente la reutilización. Por lo tanto, al menos inicialmente 

existe una mayor productividad en el desarrollo y una menor probabilidad 
de errores.  

2.  También introduce el paralelismo de forma inherente, dado que varios 
equipos trabajan en paralelo. 

3.  Es ideal para considerarlo conjuntamente con la tecnología OO, dado que 
ésta, precisamente, está orientada a componentes y a reutilización.  

También se destacan los siguientes inconvenientes: 
1.  En el caso de proyectos grandes, el DRA demanda que haya recursos 

humanos suficientes en la organización para crear los distintos equipos. 
Esta gran demanda de personal es su principal problema. Puede ser 
necesario segmentar requisitos y acometerlo parcialmente. 

2.  Es imprescindible el compromiso de los clientes/usuarios, así como de los 
desarrolladores, para realizar con la celeridad necesaria las actividades del 
modelo. El retraso de un grupo de trabajo obliga a esperar a todos los 
demás.  

3.  Si un sistema no se puede segmentar en módulos de forma sencilla, 
construir los componentes será complicado debido a las dependencias. 
Además, puede no ser fácil identificar qué es lo principal y lo que no. En 
definitiva, no se puede utilizar DRA si el sistema no se puede dividir en 
módulos suficientemente independientes, entre los que haya poca 
comunicación.  
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4.  Si los riesgos técnicos son altos (por ejemplo, nuevas tecnologías y sistema 
complejo), entonces el modelo no es la mejor opción, de nuevo porque, si 
un equipo encuentra algún problema, todos tendrán que esperar por él.  

2.4. Modelos evolutivos. 

Modelos evolutivos (I). 

 El software, como todos los sistemas complejos, evoluciona necesariamente con 
el tiempo. Los requisitos de gestión del producto, el propio mercado, etc. a menudo 
hacen que sea imposible finalizar un producto completamente. Esto lleva a introducir 
una versión limitada para cumplir la presión competitiva y de gestión: se comprenden 
perfectamente los requisitos principales, pero todavía se tienen que definir los detalles 
de extensiones del producto.  
 En esta y otras situaciones semejantes, se necesita un modelo de proceso que se 
haya diseñado explícitamente para acomodarse a un producto que evolucione por el 
tiempo.  
 No obstante, todos los modelos vistos hasta ahora obligan a desarrollar todo el 
producto (todo el análisis, todo el diseño, etc.) El problema es, nuevamente, qué es ese 
todo; no es posible, por ejemplo, definir todos los requisitos de un golpe. 
 Concretamente, el enfoque en cascada asume que, al final de la secuencia 
marcada, se entrega un sistema completo, y el enfoque de prototipado ayuda a 
comprender los requisitos para luego acometer el desarrollo propiamente dicho, por lo 
que no soluciona el problema.  

Modelos evolutivos (II). 

 En general, en la realidad, no se desarrolla para entregar un sistema listo para 
pasar a producción de forma completa, pero los paradigmas vistos anteriormente no lo 
tienen en cuenta, es decir, prescinden de la naturaleza evolutiva del software.  
 Los modelos evolutivos son necesarios porque el software, como casi todo 
sistema complejo, necesariamente cambia con el tiempo; al terminar un sistema, casi 
siempre habrá que retocarlo antes o después de alguna forma.  
 Además, los requisitos hacen que sea imposible finalizar de golpe un producto 
completamente: es necesario sacarlo al mercado cuanto antes, y no hay tiempo para 
detenerse: es necesario hacerlo por partes, sacar una versión limitada.  
 Para ello, se comprenden unos requisitos básicos iniciales (los que el usuario 
considere fundamentales) y se trabaja con ellos. Al acabar con los mismos, se vuelve a 
empezar, pero al menos se tiene algo que el cliente puede instalar y usar. Esto tiene un 
inconveniente, y es que a veces hay que cambiar sustancialmente, o incluso desechar, 
cosas hechas anteriormente.  

 

 El problema de elección del ciclo de desarrollo para un 
producto es, desde el punto de vista empresarial, muy serio. Un 
ejemplo del problema es el estrepitoso fracaso de Lotus 123 frente 
a Microsoft, por utilizar un modelo tradicional en vez de uno 
evolutivo.  

 Los modelos evolutivos son iterativos, dado que se caracterizan por permitir 
desarrollar versiones cada vez más complejas del software. En este texto, se abordarán 
dos ejemplos de modelos evolutivos: incremental y espiral.  

Incremental (I). 
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 El modelo incrementar propone construir una implementación parcial del 
sistema global y, posteriormente, ir incrementado su funcionalidad. Es la aplicación 
reiterada de varias secuencias basadas en el modelo en cascada. De esta forma, usa el 
modelo en cascada, pero no aplica su filosofía.  
 Cada aplicación del ciclo constituye un incremento del software y cada 
incremento resulta en un producto operativo. Cada uno de ellos puede ser el 
refinamiento de un incremento anterior (es decir, algo que ya se tiene se pule y se 
mejora) o bien el desarrollo de una nueva funcionalidad no incorporada en incrementos 
anteriores, totalmente nueva. Desde el punto de vista del modelo, no existen diferencias 
entre estas dos alternativas.  
 En el primer incremento, se debe abordar el núcleo esencial del sistema, es decir, 
los requisitos esenciales. En incrementos posteriores, se abordarán funciones 
suplementarias, algunas conocidas ya desde un principio, y otras no.  
 El usuario/cliente puede evaluar, de esta forma, el resultado de un incremento, a 
partir de lo cual se puede elaborar un plan para el incremento siguiente. El proceso se 
repite hasta que el producto completo está elaborado.  
 Al seguir un desarrollo incremental, el software debe construirse de tal forma 
que facilite la incorporación de nuevos requisitos. Esto es un problema técnico, no de 
gestión. Algunos patrones de diseño surgieron, precisamente, por este motivo.  

Incremental (II). 

 La figura 6 muestra el esquema básico del modelo incremental.  

 
Figura 6. Esquema básico del modelo incremental. 

Incremental (III). 

 El modelo incremental presenta las siguientes ventajas: 
(1) La dotación de personal no tiene que estar disponible para una 

implementación completa, a diferencia de DRA. Se puede ir liberando gente, de modo 
que la gente que acaba una fase de un incremento, puede irse a otro proyecto o al 
siguiente incremento. 

(2) Además, permite la obtención de incrementos operativos a lo largo del 
proceso de desarrollo, frente a los modelos tradicionales basados en Cascada. Como 
consecuencia, se reduce el gasto que se tiene que realizar antes de alcanzar cierta 
capacidad inicial, y (3) se reduce la posibilidad de que los requisitos cambien, no en el 
sentido de que el usuario no cambie de opinión, sino en que el impacto de la 
modificación es mínimo.  

Esto se debe a que el usuario tiene menos tiempo para cambiar de idea (los 
incrementos son cortos) y, nuevamente porque un incremento es pequeño, es posible 
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posponer los cambios a otros incrementos. Los clientes suelen entenderlo, dado que, si 
fuese algo fundamental, ya se hubieran dado cuenta antes. 

(4) Finalmente, también se obtiene mayor flexibilidad ante más funcionalidades. 
 No obstante, la idea no está exenta de inconvenientes: 
 (1.) Puede ser complejo definir el núcleo operativo para lograr el primer 
incremento. Éste tiene que ser un software con capacidades suficientes como para ser 
operativo, y que facilite la incorporación de nuevos requisitos, es decir, que sea lo 
suficientemente estable y flexible para soportar adiciones posteriores.  
 (2.) Puede resultar complicado establecer y priorizar las funcionalidades que se 
mejoran o incorporan a los sucesivos incrementos. 
 (3.) Finalmente, las soluciones de incrementos anteriores pueden no ser válidas 
para incrementos posteriores, como ya se ha mencionado. 

Espiral (I). 

 El ciclo de vida en espiral es relativamente reciente (1988) y fue propuesto por 
Barry W. Boehm.  
 De éste, el profesor no puede dar muchos consejos, porque no lo ha utilizado 
nunca, ni conoce a nadie que lo haya empleado. Para saber aplicar este modelo con, al 
menos, cierta fiabilidad y seriedad, hay que tener mucha experiencia. En el mismo ciclo 
de vida se combina prototipado, análisis de riesgos y un ciclo evolutivo (que a su vez 
integra cascada).  
 El modelo de proceso está completamente orientado a la gestión, es evolutivo, y 
se centra, como se ha dicho, en prototipado y análisis de riesgos. 
 Además, permite combinar la naturaleza iterativa de construcción de prototipos 
con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo en cascada. También pone 
especial énfasis en el análisis de los riesgos, para reducir su impacto.  
 En él, el software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. Durante 
las primeras, la versión incremental será un modelo en papel o un prototipo, mientras 
que con las últimas, se producen versiones cada vez más complejas del sistema. Antes 
de acometer cada nueva iteración, se acomete un análisis de riesgos, con el objeto de 
optar por la alternativa menos peligrosa.  
 La diferencia con el ciclo de vida incremental es que, en éste, desde la primera 
iteración se obtiene un software operativo. En espiral, esto no es necesariamente cierto, 
porque, inicialmente, se trabajará con un prototipo. 
 La idea básica es que cada fase (vuelta de la espiral) establece una serie de pasos 
(cuadrantes). En el modelo original, éstos son cuatro, aunque existen variaciones con 
tres o incluso con cinco: 

1.  Determinación de objetivos, alternativas y restricciones: se establecen estos 
elementos para una determinada vuelta de la espiral. Por ejemplo: 

a. Objetivo: permitir al usuario conectarse online para ver sus 
cuentas corrientes. 

b. Alternativas (para hacer un prototipo): escoger un programa ya 
existente o hacer un desarrollo rápido.  

c. Restricciones: no se pueden considerar paquetes con una 
operativa muy distinta a la empresa cliente. 

2.  Evaluación de alternativas: todas las alternativas identificadas se evalúan, y 
se identifican los riesgos para las mismas. Se preferirá aquella que equilibre 
mejor riesgos y adecuación. 

3.  Desarrollo del siguiente nivel del producto: dependiendo de la vuelta de la 
espiral, se realizarán distintas tareas. Pero, una vez que se empieza a diseñar, 
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se realizan todo en cascada (hasta pruebas) antes de pasar a la siguiente 
vuelta. Dentro de ésta vuelta, se admite cualquier otro subciclo, como 
cascada, DRA, etc.  

4.  Planificación de la siguiente vuelta. 

Espiral (II). 

 Cada ciclo de la espiral representa una fase del proceso de desarrollo. Por ello, el 
ciclo más interno se corresponde con la viabilidad del sistema, el siguiente con el 
análisis de requisitos, y así sucesivamente.  
 No hay fases fijas en el modelo, sino que éste se adapta a las necesidades que 
surjan en cada proyecto.  
 Los bloques de diseño, codificación y pruebas se ejecutan de forma secuencial 
para la entrega de unas características iniciales operativas. Después de ello, se vuelve a 
revisar, y se determina cómo mejorar/ampliar sus características operativas. El producto 
se actualiza, obteniendo un prototipo operativo puesto al día, que sirve para 
demostración y validación. El sistema pasa por un proceso actualizado de desarrollo en 
cascada que, finalmente, obtiene una nueva revisión del producto. 

Espiral (III). 

 La figura 7 ilustra la versión original del ciclo de vida en espiral. 
Figura 7. Versión original del ciclo de vida en espiral. 

En ella, el recorrido angular representa el progreso, es decir, cuánto va a costar 
la vuelta en tiempo. El radio, por otra parte, representa el aumento de esfuerzo.  

Espiral (IV). 

El ciclo de vida en espiral es muy complejo, y por ello es muy difícil llevarlo a 
la práctica. El profesor no consideraría adecuado aplicarlo en una PYME.  
 Entre sus ventajas, destacan: 

1.  Permite adaptar el proceso de desarrollo a las necesidades cambiantes del 
proyecto, y al conocimiento que se va adquiriendo. Es difícil, al empezar un 
proyecto, saber qué ciclo de vida escoger para desarrollarlo, y este modelo 
aborda el tema acertadamente; se puede empezar, y después ver cuál es 
mejor. 

2.  Permite el manejo de prototipos, enlazándolo con el análisis de riesgos, cosa 
que no ha hecho ningún otro modelo, exceptuando quizás el de prototipado 
en su primera componente. De hecho, el propio modelo exige que se realicen 
prototipos. 

3.  Gestiona explícitamente los riesgos, y permite reducirlos  
Tampoco está exento de inconvenientes: 
1.  El principal problema es que es relativamente nuevo, y no se ha manejado 

tanto como los anteriores. Hay poca experiencia en su manejo, y los gestores 
se coartan a la hora de adaptarlo. 

2.  Por otra parte, requiere de una considerable habilidad para la consideración 
del riesgo. El modelo cuenta con esto para el éxito. 

3. Gestión de proyectos.  
 La gestión de proyectos es un factor de calidad en el ámbito del software, y 
requisito fundamental de ISO 9000. En sus guías de adaptación al desarrollo software, 
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se indica que es un paso primordial. Por otra parte, en CMM, la planificación y 
seguimiento de proyectos ya son exigidos en el nivel 2. 

 

 A lo largo de este tema se hace uso de los términos gestión 
y planificación. Aunque muchas veces se utilizan de forma 
intercambiable, el profesor señala que no son lo mismo. La 
planificación de un proyecto se incluye dentro de su gestión, pero 
ésta, a su vez, incluye otros factores, como el seguimiento. 

 Un Technical Report del SEI indica explícitamente que se debe comenzar a 
realizar gestión de proyectos (planificación, seguimiento, etc.) antes de establecer una 
metodología de desarrollo férrea. De intentarse seguir la aproximación inversa, se 
tenderá casi siempre a un fracaso. Como mucho, se podría intentar acometer 
paralelamente la implantación de gestión de proyectos y de ciclos de vida. Esto es así 
porque está fuertemente vinculadas: lo que hay que planificar en gestión de proyectos 
son las actividades que definen los ciclos de desarrollo. Por ello, en general, no 
conviene separar ambos aspectos. De hecho, muchas empresas, asociadas al 
procedimiento de ciclo de vida, ya incluyen las plantillas de la herramienta de 
planificación que se utilice.   

Implantación de gestión de proyectos.  

 Un problema recurrente a la hora de implantar técnicas de gestión de calidad es 
que, generalmente, se dedica gran parte del trabajo diario a intentar sacar adelante los 
proyectos, por lo que no es posible aprender sobre estos temas. Esto es, de alguna forma, 
un círculo vicioso: no es posible mejorar la situación actual porque ésta me impide 
aplicar las técnicas que la modificarían.  
 Para solucionar este bucle, desde dirección, se debe obligar a controlar los 
proyectos mediante su planificación, y controlar las planificaciones mediante su 
seguimiento. 

Perspectiva histórica. 

 Durante años, el desarrollo de software se ha considerado un arte. Los directores 
(o jefes de proyecto) los dirigían más bajo consideraciones técnicas que de gestión. Esto 
originaba una serie de problemas, como (1) desviaciones en costes y tiempos 
inaceptables, (2) una calidad baja o muy baja en los sistemas desarrollados y (3) un 
incremento en su complejidad.  
 En este aspecto, la idea clave es que la Ingeniería del Software, considerada 
únicamente desde la perspectiva técnica, no es la solución. Debe considerarse, además, 
la gestión, planificación y seguimiento de proyectos, mediante el establecimiento de una 
metodología para organizar, planificar y controlar proyectos software.  
 Dirigir un proyecto software, requiere, fundamentalmente (y entre otras cosas): 

1.  Procesos de ingeniería del software y de gestión bien definidos y aplicados.  
2.  Metodologías, técnicas y herramientas adecuadas y conjuntadas. 
3.  Buena especificación de requisitos por parte del usuario. El prototipado es el 

único ciclo de vida especialmente pensado con este objetivo. En este sentido, 
existe actualmente la tendencia de dividir un proyecto de desarrollo en dos 
partes, de forma que en un primero se especifica la ERS y, seguidamente, el 
trabajo se desarrolla en una software factory. Este modelo es aplicado, 
especialmente, por las administraciones del estado.  

4.  Planificación adecuada con calendarios realistas.  
5.  Presupuestos correctos, ajustados y proporcionados.  
6.  Personal formado, motivado y adecuado, organizado en equipos equilibrados. 
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7.  Controlar las condiciones que pueden desbaratar una planificación 
(control/coordinación).  

8.  Buena comunicación/información. Los propios trabajadores son los que 
pueden dar ideas sobre posibles mejoras, indicar como progresa la 
planificación, etc.  

9.  Gestión de riesgos. 
Si no hay procesos repetibles, que emplee toda la organización, no existe una 

base para la mejora continua, tanto de la calidad como de la productividad. Una 
organización inmadura no tiene un proceso definido y riguroso, no puede producir 
estimaciones realistas (por lo que la planificación no se cumple) y, si intenta imponer un 
calendario, la calidad y la funcionalidad se resienten para lograrlo. En definitiva, el que 
un proyecto salga bien es una cuestión puramente probabilística.  
 Por contra, en una organización madura, hay una habilidad generalizada para 
gestionar los procesos de desarrollo software. El proceso es conocido y todo se 
desarrolla de acuerdo con lo planificado. Los procesos son consistentes, en el sentido de 
que responden a lo esperado, y las responsabilidades y papeles están claramente 
definidos. La planificación está basada en datos históricos y es realista.  
 Para la obtención de estos datos históricos, se aplica el concepto de clase de 
equivalencia para la gestión de proyectos. Una clase de equivalencia es un conjunto de 
elementos que se comportan exactamente igual a un representante escogido para la 
misma. La idea, en consecuencia, es particionar el histórico de datos por tipología de 
proyectos, de forma que las estadísticas se obtengan de elementos mínimamente 
semejantes, dado que, en caso contrario, esta estaría totalmente desvirtuada. 

3.1. Ciclo de vida de la gestión de proyectos.  
 En este apartado se discutirán las fases por las que la gestión de un proyecto 
debería pasar. Pero antes, debería establecerse claramente qué es un proyecto y qué es 
un sistema de gestión de proyectos. 
 Un proyecto es: 

1.  Una acción iniciada por la empresa...: el inicio de un proyecto requiere su 
estimación, asignación de recursos, etc.  

2.  ...en la que recursos humanos, financieros y materiales se organizan de una 
nueva forma...: en este sentido, la organización en departamentos de la 
empresa es irrelevante; un proyecto necesita unos recursos para su 
realización y, desde su asignación al mismo, el director del proyecto pasa a 
ser su jefe.  

3.  ...para acometer un trabajo único...: un proyecto no es algo habitual o 
cotidiano, no es repetitivo. Anteriormente, ya se había establecido la 
diferencia entre proyecto y función normal.  

4.  ...en el que, dadas una especificaciones, y dentro de unas limitaciones 
presuestarias.... 

5.  se intenta conseguir un cambio beneficioso definido por unos objetivos 
cualitiativos y/o cuantitativos.  

Por otra parte, un sistema de gestión de proyectos es un sistema de 
procedimientos, prácticas tecnologías y conocimientos que facilitan la organización, 
gestión, dirección, planificación y control necesarios para que los proyectos terminen 
con éxito. 

La forma en que se aplican los procesos de gestión cambia conforme en un 
proyecto avanza. En general, el período temporal más cercano se planifica de forma 
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detallada, mientras que el resto del proyecto se organiza a grosso-modo. El esquema se 
refina a medida que el proyecto va avanzando.  
 En este sentido, existen diferentes ciclos de vida para la gestión de proyectos, 
pero en general, siempre hay cuatro elementos que se deben manejar: (1) la realización 
de una estimación, (2) la realización de una planificación/programación, (3) el 
seguimiento del proyecto, partiendo de la línea de base establecida por la programación 
y (4) el cierre formal del proyecto, con captura de estadísticas y extracción de lecciones 
aprendidas.  
 Un posible ejemplo de ciclo de vida de gestión de proyectos estaría constituido 
por las siguientes etapas: 

1.  Germinación (propuesta e iniciación): en esta etapa: 
a. Se define el proyecto, mediante la realización de un informe de 

definición. El anteproyecto es el primer paso para la elaboración 
de este informe. 

b. Se establece su alcance y objetivos. 
c. Se realiza el diseño funcional, un diseño de alto nivel para aclarar 

los objetivos del proyecto. 
d. Se estudia la viabilidad del proyecto, comprobando si compensa o 

no proceder a su realización. 
e. Se realiza una estimación inicial, es decir, se estima el período 

temporal cercano al detalle, y el resto del proyecto a grosso-modo. 
f. Se decide si se continúa con el proyecto o no, en función de los 

factores anteriores. 
2.  Crecimiento (diseño y validación): en esta etapa: 

a. Se diseña el sistema, bajando un nivel con respecto al diseño 
anterior. 

b. Se establece qué es lo que se va a obtener en línea de base 
(producto de base). 

c. Se realiza una estimación más en detalle de los diferentes 
elementos. 

d. Se preparan planes y se consideran recursos, lo que da como 
resultado la programación del proyecto.  

e. Se valida el diseño realizado.  
3.  Madurez (ejecución y control): en esta etapa: 

a. Se forman los recursos para que puedan desarrollar una 
determinada actividad, y establecen los mecanismos para 
comunicar como va el proyecto.  

b. Se realiza una planificación y un diseño detallado. Los recursos 
se asignan a cada actividad indicando explícitamente qué se debe 
hacer en la misma.  

c. Se controla el progreso del proyecto (seguimiento). 
4.  Muerte (finalización y cierre):  

a. Se termina el trabajo (incluyendo el cierre de subcontratas). 
b. Se pone en uso el producto, considerando antes si se realizó lo 

que el usuario quería (validación), si es usable, y si compensa 
iniciar un nuevo proyecto para su implantación. 

c. Disolver el equipo y recompensar a los recursos participantes. 
Los jefes de proyecto suelen recibir incentivos si consiguen los 
objetivos a tiempo, de carácter monetario o en especias. 

d. Auditar y revisar que todo se ha realizado correctamente. 
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e. Registrar datos históricos. Hay una serie de datos que hay que 
recopilar para segmentar históricos y realizar posteriores 
estimaciones de nuevos proyectos.  

El informe de definición de un proyecto debería considerar los siguientes 
apartados principales: 

1.  Definición: qué se pretende en términos de resultados finales. 
2.  Justificación: si el esfuerzo de desarrollo justifica la inversión. 
3.  Objetivos y metas: servirán para determinar si el proyecto concluye con éxito. 

Deberán estar cuantificados y ser verificables (por ejemplo, el X% de las 
pruebas de aceptación se llevan a éxito con el cliente).  

4.  Riesgos: identificación de las posibles fuentes de problemas. Los riesgos se 
deben cuantificar, priorizar y, de ser necesario, planificar o aplicar las 
acciones correspondientes.  

5.  Alcance del proyecto: fijar las fronteras del proyecto.  
6.  Estructura del proyecto: considerar si es necesario subdividirlo (por su 

complejidad), e indicar, para cada subproyecto, su título, objetivo, alcance, 
producto final, hitos, riesgos/dependencias y responsables. 

7.  Fecha prevista de planificación. 
8.  Fases, actividades, tareas e hitos. 
9.  Organización: estructura organizativa y responsabilidades. 
10. Sistema de control: forma de revisar el trabajo en el proyecto. 
11. Supuestos sobre el entorno de desarrollo, dependencias con otros proyectos 

(a nivel de recursos y productos) y restricciones a cumplir.  
12. Presupuesto y gestión del presupuesto: presupuesto disponible, forma de 

gestionarlo, y responsable de su realización. 
13. Proyectos relacionados, según se acaba de explicar. 
Dependiendo de la empresa, algunos de estos apartados podrán no estar 

presentes.  
 Al llegar al fin de un proyecto, hay que asegurarse de que el trabajo se ha 
completado a tiempo y de forma eficiente, para lo que se debe finalizar formalmente. 
Los aspectos a considerar son los siguientes: 

1.  Finalización del trabajo: debe comprobarse que la lista de trabajos a realizar 
se corresponde con los trabajos realizados. A lo largo del proyecto, se han 
debido planificar y controlar estos trabajos, y realizado reuniones de control 
que permitan identificar los motivos de retrasos y determinar cuándo se va a 
terminar realmente. 

2.  Transferencia del producto a los usuarios: se planifica la transición. Una vez 
aceptado, se forma a los usuarios, si procede, y se garantiza el 
mantenimiento del producto y niveles de servicio (según contrato). El 
proceso de transferencia suele ser más complicado de lo que parece. En 
general, existirá un sistema antiguo, que se deberá mantener funcionando 
paralelamente hasta que haya una cierta seguridad del correcto 
funcionamiento del nuevo. También puede ser necesario realizar 
adaptaciones específicas para ciertos entornos.  

3.  Se calculan los beneficios, mediante el establecimiento de una medida de 
referencia y, a partir de la misma, el cálculo de variaciones entre lo medido y 
lo establecido, con la consecuente adopción de acciones correctoras, si 
procede. Extraer experiencia de estos fallos para próximos proyectos. 

4.  Disolución del equipo, lo que incluye planificar esta disolución, es decir, 
estimar cuándo los recursos van a quedar libres, y devolverlos a su origen. 
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Mantener una reunión final del proyecto, para que quede claro dónde 
estuvieron los principales problemas, y repartir incentivos entre los recursos 
participantes, o bien buscar cómo se puede mejorar su desempeño. 

5.  Realizar revisiones post-finalización, lo que incluye: 
a. Establecer la configuración final: una vez desarrollado el 

producto, crear un paquete final en el que se haya identificado 
todo lo necesario para su instalación. 

b. Comparar costes y beneficios finales para retroalimentar el 
proceso (históricos). 

c. Registrar los logros técnicos del proyecto para realimentar el 
proceso de desarrollo.  

d. Revisar éxitos y fracasos del proyecto para el futuro.  

3.2. Dimensiones de un proyecto software.  
 En este apartado, se estudian los cuatro aspectos fundamentales que conforman 
un proyecto, y se introducen una serie de consejos o pistas para cada una de estas 
dimensiones. Éstas son Personas (peopleware), Proceso, Producto y Tecnología. Es 
decir, un proyecto está formado por personas que hacen un producto con una 
determinada tecnología siguiendo un proceso.  
 Steve McConell indica que, si se potencian estas cuatro vertientes, se conseguirá 
maximizar la velocidad de desarrollo, aumentar la calidad, y obtener una planificación 
más completa, creativa, efectiva y satisfactoria.  

Personas. 

 Todos los aspectos relacionados con las personas tienen un gran impacto en la 
productividad del software y su calidad. Estos temas han crecido en relevancia en los 
últimos tiempos.  

En un estudio de 1995, Neil Olsen indica que, al pasar de una inversión baja a 
una media en personal, formación, entorno de trabajo, etc. se consigue una ganancia 
similar (es decir, la inversión se recupera) a través de menos errores en el sistema, más 
calidad etc. Pero al pasar de una inversión media a una inversión alta dispara la 
productividad, con ganancias en relación 2:1 o incluso, en algunas empresas 3:1. En 
definitiva, la tecnología por sí sola no es la respuesta, los métodos más efectivos son 
aquellos que sacan partido al potencial humano de los desarrolladores. 

La mejora de la productividad conlleva, en consecuencia, ocuparse de temas 
relacionados con el personal, como (1) motivación, (2) equipos de trabajo, (3) selección 
de personal, (4) formación y (5) gestión de personal. 

Barry Boehm, en su libro Software Engineering Economics (1981) propuso una 
serie de medidas que, en su momento, resultaron revolucionarias y fueron ampliamente 
rechazadas. No obstante, su aplicación práctica y el paso de tiempo le dieron la razón, y 
hoy en día no se discuten: 

1.  Buscar siempre el máximo talento: usar poco y buen personal. 
2.  Asignar a cada persona al trabajo adecuado: explotar sus habilidades y 

motivarlos asignándolos a áreas en las que disfruten. 
3.  Progresión profesional: actualizar el trabajo y formación de los recursos, no 

permitiendo que se encajonen profesionalmente y evitando la monotonía. 
4.  Equilibrar los equipos de trabajo: seleccionando a gente complementaria y 

que armonice con los demás. 
5.  Eliminar la inadaptación lo antes posible: reemplazando a los miembros 

problemáticos de cada equipo. 
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Proceso. 

 Para mejorar esta dimensión se debe considerar el establecimiento de un marco 
de desarrollo (incluyendo metodologías, estándares, procedimientos, técnicas y 
herramientas CASE), así como un marco de gestión y planificación de proyectos. Como 
ya se ha indicado, es preferible abordar este último antes de llegar al primero. 

Myers en 1992 y Gibbs en 1994 proponen como ejemplos una serie de empresas 
que han mejorado su proceso de desarrollo, entre ellas la Nasa o Xerox. En ellas, el 
coste de mantenimiento se ha reducido en un factor entre 3 y 10, y  sus plazos de salida 
al mercado han bajado hasta la mitad. 

Producto. 

 En general, para mejorar centrándose en las características del producto, hay que 
tener en cuenta distintos factores.  
 En primer lugar, ocuparse del tamaño y características del producto software da 
oportunidades de reducir la planificación. Cuanto más grande es el producto, más 
prestaciones se requieren, más robusto deberá ser, y se necesitará un mayor tiempo de 
desarrollo, dado que habrá que realizar más análisis, diseño, pruebas, etc. Por ello, se 
debe intentar reducir el tamaño del producto todo lo posible. Esto se enfoca a través de 
ciertos ciclos de vida, como incremental.  
 Además, se plantean una serie de heurísticas que condensan la mayoría de 
aspectos a tener en cuenta en esta fase: 

Regla del 3x3(x3). 

Desarrollar el producto en 3 meses trabajando tres personas. Esta regla marca el 
tamaño recomendado de un proyecto de desarrollo. En Estados Unidos, también se 
añade un tercer 3 (tres millones) referida al gasto. Desgraciadamente, en Europa no se 
realizan ese tipo de inversiones para un proyecto tan pequeño. 

En general, la ventaja de tener proyectos de poca duración es que se minimizan 
la duración de los períodos de codificación, de modo que las probabilidades de que se 
produzca algún cambio en las mismas se minimizan (en caso de necesitarse, por 
ejemplo, pueden abordarse en el siguiente incremento). 

Regla del 80/20. 

 Desarrollar el 80% del producto utilizando el 20% del tiempo. Las herramientas 
actuales automatizan ya muchas labores, como la creación de interfaces, el acceso a 
bases de datos, etc. El verdadero problema del software es ese 20% restante, la 
algoritmia, mucho más compleja y que requiere muchas más pruebas, por lo que ocupa 
el 80% del tiempo. En definitiva, se deben utilizar herramientas CASE siempre que sea 
posible, para liberar el máximo tiempo para este aspecto complejo. 

Relación entre esfuerzo y tamaño del software. 

El esfuerzo para construir un software se incrementa desproporcionadamente 
más rápido que el tamaño del mismo, de forma que reducir el tamaño de un software 
mejorará su velocidad de desarrollo en un factor mucho mayor. En general, reducir a la 
mitad el tamaño de un programa intermedio, supone una reducción de, al menos, 2/3 del 
esfuerzo. La relación puede verse como una campana de Gauss.  

Por este motivo, se tiende actualmente a abordar incrementos, además de por 
poder realizar cobros intermedios. 

Rendimiento, robustez y fiabilidad. 
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 Cuanto más ambiciosos son los objetivos de rendimiento, robustez y fiabilidad 
mayor tiempo y coste supone el desarrollo de un producto. En este sentido, se 
recomienda: 

1.  No perder el tiempo con prestaciones accesorias, y desarrollar únicamente 
las esenciales. 

2.  Desarrollar el producto por etapas, incrementalmente. 
3.  Emplear lenguajes de alto nivel. 
4.  Emplear herramientas CASE, técnicas y metodologías adecuadas.  

Tecnología. 

 Se deben emplear herramientas efectivas en cada fase del proceso Software. Esto 
incluye herramientas CASE de análisis y diseño, herramientas de prueba, lenguajes de 
cuarta generación, etc. Concretamente, se recomienda: 

1.  Utilizar herramientas como RequisitePro en vez de documentos. 
2.  Utilizar herramientas como Erwin o Bpwin en vez de programar 

directamente. 
3.  Reutilizar todo el código que sea posible, en vez de caer en su repetición. 
4.  Utilizar entornos gestionados, como Delphi, en vez de lenguajes de bajo 

nivel. 

3.3. Pilares fundamentales de la gestión de proyect os. 
La necesidad de una adecuada gestión de proyectos viene respaldada por 

multitud de estudios apoyados en datos reales. Leder y Prasad (1992) Gibbs (1994) y 
Standish Group (1994) identificaron que alrededor de dos tercios de todos los proyectos 
superan ampliamente sus estimaciones.  

Por otra parte, Capers Jones, en 1994, indicó que los grandes proyectos se 
retrasan en su fecha de entrega entre un 25% y un 50%. Además, el retraso medio se 
incrementa con el tamaño del proyecto.  

Symons (1991) y McConnell (1996) propusieron, para mejorar esta situación, la 
realización de desarrollos rápidos, y no los típicos lentos, con largas planificaciones.  

En muchos proyectos, se cae en la trampa de establecer plazos de entrega 
irrealistas, lo que impide realizar una definición clara de lo que realmente se quiere 
hacer, e impide enfocar temas como la usabilidad, el rendimiento, la facilidad de 
mantenimiento o la verificación. 
 En definitiva, todo proyecto debe comenzar formalmente, según lo explicado en 
el apartado anterior, cuando realmente se sepa lo que se quiere abordar con él (qué es lo 
que hay que hacer). No cumplir esta condición suele ser el origen de proyectos “bola de 
nieve”, es decir, que dan lugar a productos que, pese a ser originalmente sencillos, su 
definición se ha modificado y ampliado sin control, lo que tiene el mismo efecto sobre 
su planificación. 
 El camino a seguir para alcanzar un sistema de gestión y planificación de 
proyectos es poco transitado, aunque el alternativo está plagado de costes y retrasos 
masivos, que pueden terminar en la cancelación del proyecto, resultados de baja calidad, 
cambios de personal y fricciones, etc.  
 Los beneficios, contrastados por la experiencia, son:  

1.  Controlar tiempos y costes del proyecto.  
2.  Proyectos de alta calidad. 
3.  Incremento de la productividad, posible al conocer capacidades y 

sobrecargas. 
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4.  Reducción de la sensación de incompetencia, tanto a nivel interno como 
externo. 

5.  Mejorar la imagen y seriedad en el trabajo.  
Las empresas consideran que sus mejores proyectos son aquellos seguidos muy 

de cerca y con una planificación muy estricta. Los proyectos de alta calidad suelen 
caracterizarse por haberse planificado de forma adecuada. 

El problema es que montar un buen sistema conlleva: 
1.  Tiempo, aunque sólo sea el necesario para poblar los históricos. Este gira 

entre los tres y cuatro años, dependiendo de los proyectos de la empresa, la 
formación y las herramientas disponibles. 

2.  Esfuerzo, tanto por parte de la dirección como de los trabajadores. 
3.  Formación del personal.  
4.  La adquisición de herramientas CASE para el soporte de las necesidades 

concretas de cada organización. 
No obstante, no hay otra solución. Como dijo McConell en 1996, las soluciones 

simples tienden a funcionar sólo con problemas sencillos, y el desarrollo de software no 
lo es. 

Para alcanzar un desarrollo rápido, económico y de calidad, se pueden tomar 
como base los cuatro pilares fundamentales de una buena planificación, que McConnel 
propone en su libro “Desarrollo y gestión de proyectos informáticos”: 

1.  Evitar errores clásicos. 
2.  Establecer bases del desarrollo.  
3.  Gestión de riesgos. 
4.  Métodos orientados a la planificación.  
Ninguno de ellos tiene mayor relevancia que los demás. Basta con descuidar una 

sola de estas bases para que toda la estructura se derrumbe. Cometer errores clásicos, no 
actuar según los buenos principios de desarrollo o no gestionar los riesgos provocará 
retrasos y costes asociados. Estos tres pilares son la mayor parte de lo necesario para 
obtener el mejor plan posible. La planificación sola no sirve de nada.  

Pilar 1. Evitar errores clásicos. 

 El error clásico en desarrollo de software de descuidar la calidad del proyecto en 
sus fases iniciales supone desperdiciar tiempo y dinero más adelante corrigiendo 
defectos, que es justo lo más caro. Esto supone un retraso en tiempo y un aumento en 
costes. 
 La máxima de este pilar es que todo influye en el desarrollo de software, y un 
error puede dar al traste con todo. Entre estos posibles elementos conflictivos está la 
falta de gestión de riesgos, las fricciones entre desarrolladores y clientes, los cambios de 
prestaciones, los diseños inadecuados, etc.  

En este texto distinguimos errores clásicos relacionados con las cuatro 
dimensiones del proyecto 

Personas. 

En esta primera categoría, distinguimos: 
1.  Motivación débil, motivada por recompensas inadecuadas, no 

reconocimiento, exceso de horas extra, etc.  
2.  Personal mediocre, originado por contrataciones inadecuadas, y también 

personal problemático y conflictivo. 
3.  Fijarse únicamente en el cumplimiento de hitos, y no comprobar cómo 

progresa el proyecto día a día. Esta práctica sólo se recomienda para 
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proyectos que no superen los 20d*h, es decir, en desarrollos de juguete, a los 
que no compensa pedir un proceso formal.  

4.  Añadir más personal a un proyecto retrasado puede ocasionar que éste se 
retrase más, dado que es necesario que los empleados se pongan al día en el 
desarrollo realizado hasta el momento. Para tres días, una semana, o dos 
semanas, no compensa introducir nuevos recursos.  

5.  Oficionas repletas y ruidosas. Se requiere silencio y privacidad.  
6.  Fricciones entre clientes/usuarios y desarrolladores. 
7.  Expectativas poco realistas, originadas porque algunos directivos tienen a 

planificar de forma muy optimista. Esto, al final, se percibe como una 
planificación larga e inadecuada.  

8.  Falta de participación de los implicados. 
9.  Falta de participación del usuario: cuando no se implica al usuario desde el 

principio, no se entienden ni se consideran sus requisitos, lo que origina 
retrasos y decepciones en el equipo de desarrollo.  

10. Ilusiones y confianza en la bondad de destino: se cree que el destino deparará 
algo mejor que lo que se piensa, aunque generalmente es justo lo contrario. 

Proceso. 

Los errores clásicos con respecto a proceso son los siguientes: 
1.  El inicio difuso de un proyecto es uno de los primeros de la lista. Los 

proyectos deben iniciarse formalmente, si no se quiere acabar con productos 
bola de nieve.  

2.  Escatimar en las actividades iniciales, análisis y diseño principalmente. El 
porcentaje en este sentido es exageradamente nefasto.  

3.  Control insuficiente de la dirección. Como ya se ha dicho se ha demostrado 
que se obtienen mejores resultados si existe una planificación y control 
fuertes.  

4.  Programación a destajo, sin métodos o técnicas estándares. IBM realizó una 
estadística que destacaba que los programadores bajo presión producen 
software con cuatro veces más errores (si la media era de 0,1 por línea, ahora 
es de 0,4). 

5.  Omitir tareas necesarias en la estimación: no se consideran todas las tareas y 
la estimación es incorrecta.  

6.  Fallos en las subcontrataciones: es uno de los mayores hándicaps en los 
proyectos, y origina una menor calidad, más fallos, etc. En general, se suele 
pedir el código fuente y que se realice una compilación in-situ, para evitar 
problemas de gestión de configuración. 

7.  Planificación excesivamente optimista: en general, no se recomienda ser 
demasiado generoso o rácano con el tiempo asignado a una tarea, aunque se 
se intenta presionar un poco, la gente se esfuerza y finalmente se realiza en 
tiempo. En cualquier caso, siempre se pueden poner colchones de 
amortiguación en la planificación posteriormente.  

8.  Planificación insuficiente: la gente responde mejor cuando sabe lo que tiene 
que hacer. Apagar fuegos inesperadamente requiere volver a situarse, lo que 
puede exigir un tiempo considerable.  

9.  Gestión de riesgos insuficiente. 
10. Abandonar la planificación bajo presiones: el hecho de que un plan vaya 

retrasado no es necesariamente grave, dado que esto es algo habitual. El 
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problema no es detectar esta situación, sino que pase desapercibida hasta el 
término del proyecto, no crear un plan alternativo si es necesario, etc.  

11. Gestión de requisitos poco cuidadosa: los mayores problemas con respecto a 
los requisitos vienen derivados de la comunicación en su establecimiento, 
generalmente entre usuarios y desarrolladores. El 90% de proyectos son 
multidisciplinares, es decir, se trabaja en dominios no familiares. Con falta 
de comunicación, lo que se quiere (triciclo), lo que se diseña (bicileta) y lo 
que se desarrolla (motocicleta) siempre será distinto. Y no hay que olvidar 
que sólo se paga por el triciclo, con el agravante de que los fallos se valoran 
negativamente independientemente de las funcionalidades añadidas.  

El problema de la comunicación también surge entre los equipos de desarrollo. 
La viñeta del árbol representa esta situación irónicamente. Los patrones se introdujeron 
para intentar paliar este problema. 

Otro problema relacionado es la ambigüedad de los recursos establecidos. El 
IEEE 830 define un requisito como una frase corta, en positivo o negativo, de lo que un 
software debe o no debe hacer, para la que tiene que haber un procedimiento que 
permita ver si se cumple o no. Una de las formas más eficaces de eliminar 
ambigüedades es el desarrollo de prototipos. Centralizar los cambios al comienzo, no al 
final.  

La máxima de esta sección es “haz sólo lo que te pidan que hagas”.  

Producto. 

Los errores clásicos relacionados con el producto se pueden materializar como: 
1.  Desarrolladores meticulosos y fascinados con la tecnología. En ocasiones, 

esto puede llevar a utilizar opciones inadecuadas, o a prescindir de las 
herramientas oficiales de la empresa.  

2.  Acometer un desarrollo orientado a la investigación, lo que puede tener un 
riesgo muy alto. La clave está en no intentar sobrepasar nunca los límites de 
la ingeniería en más de dos áreas a la vez.  

3.  Cambios en las prestaciones: según Capers Jones en 1994, como media hay 
un 20% de cambios en los requisitos a lo largo del ciclo de vida de un 
proyecto. Este porcentaje conlleva un 25% de aumento en el plan. Por este 
motivo, se sugieren ciclos de vida cortos, incrementos cortos, pocos recursos 
y duración limitada. 

4.  Exceso de requisitos: en un proyecto, sólo se pueden abordar los que sean 
absolutamente necesarios. Un exceso de requisitos supone más trabajo y más 
errores, sin conseguir un incremento de pago y deteriorando nuestra imagen. 
La ley de garantías dice que, si algo no se cobra, entra igualmente en la 
garantía, y esto también se aplica al software. 

Tecnología 

 Los principales errores asiduos a nivel tecnológico son los siguientes: 
1.  Síndrome de la panacea: todos los lenguajes tienen sus ventajas e 

inconvenientes, y son mejores en determinadas áreas. Nunca existe una 
solución definitiva. 

2.  Sobreestimación de las ventajas del empleo de nuevas herramientas o 
métodos: en este sentido, debe tenerse en cuenta la curva de aprendizaje, y el 
tiempo necesario para que las mejoras se hagan notar. 

3.  Cambiar de herramientas o filosofía en medio del proyecto es el peor error 
que se puede cometer.  
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Pilar 2. Bases del desarrollo.  

 Aunque se realice una buena planificación, ésta no se cumplirá si no se 
consideran los conceptos básicos de desarrollo de software. Por ejemplo, no realizar un 
prototipo de un módulo para el que se sabe que puede dar problemas. Los métodos 
fundamentales de ingeniería de software deben emplearse porque reducen el coste y 
tiempo de comercialización. 
 En 1992, Burlton observó que implantar la disciplina de la ingeniería de 
software antes que la de gestión de proyectos suele ser un fracaso. Por eso, se aborda 
primeramente la gestión de proyectos y, una vez que se tiene un proceso bien asentado, 
se procede a esta segunda etapa.  
 La gestión de proyectos controla la planificación, el coste y el producto, y sus 
fundamentos consisten en: 

1.  Determinar el tamaño del producto. 
2.  Asignar los recursos apropiados para un producto de ese tamaño. 
3.  Crear un plan para poner en operación esos recursos. 
4.  Controlar el plan dirigiendo los recursos para impedir imprevistos.  
Los proyectos bien ejecutados pasan por tres etapas básicas para crear una 

planificación software. Éstas son la estimación del tamaño del producto, la estimación 
del esfuerzo necesario para un producto de ese tamaño, y la realización de una 
planificación, basada en la estimación de esfuerzo. 

La estimación y la planificación son, en consecuencia las bases del desarrollo. 
Una mala estimación reduce la eficiencia en el desarrollo. Pueden llevar al hecho de que 
los proyectos se desvíen un 50% de la estimación inicial y es, sin duda, la parte más 
complicada de la gestión de proyectos. Para facilitar esta labor, se han creado distintas 
técnicas o métricas para aproximar tamaño, como COCOMO, FP, etc.  
 Hetzel, en 1993, revisó un grupo de los mejores proyectos de varias empresas, 
seleccionados por ellas mismas. Se encontró que éstos se caracterizaban por una fuerte 
planificación anticipada para definir las tareas y programaciones.  
 Pero la planificación en sí no basta, dado que proyectos muy bien planificados 
han terminado por fracasar. Además, debe hacerse un seguimiento del proyecto para 
comprobar que se está cumpliendo lo previsto en objetivos de planificación, coste y 
calidad. Para los mejores proyectos anteriores, Hetzel también descubrió que se había 
realizado una estricta medición y seguimiento. 
 Capers Jones, en 1995, indicaba: “El control del proceso software es tan malo 
que muchos desastres no se conocen hasta el mismo día del despliegue esperado”. Por 
otra parte, el SEI, y Kitson y Masters, en 1993, afirmaban: “El 75% de las empresas 
necesitan mejorar la supersivión y seguimiento de proyectos”. Finalmente, Baumert, en 
1995, decía: “En las evaluaciones de las empresas, los principales problemas aparecen 
en las áreas de planificación, seguimiento y supervisión del proyecto”. 
 Para realizar el seguimiento de un proyecto adecuadamente, se necesita realizar 
reuniones periódicas, emitir informes periódicos sobre su estado (qué se ha hecho, qué 
queda por hacer), realizar revisiones de hitos e informes de presupuestos.  
 Una máxima de este pilar es que quien mejor puede decir cómo progresa un 
proyecto no es una herramienta, sino los propios recursos que en él están trabajando. 

Medidas e históricos. 

 Una forma de progresar en la gestión de proyectos, a largo plazo, pasa por la 
recogida de datos métricos para analizar la calidad y productividad del software. Se 
deben recoger datos relativos al tamaño de los programas (por ejemplo, en LOCs), a 
planificación, a tiempo y a costes.  
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 Gracias a la recogida de estos datos es posible la construcción de históricos, que 
permiten realizar predicciones basadas en proyectos anteriores de la misma empresa, de 
un mismo segmento (no tiene sentido comparar proyectos distintos entre sí). El 
hándicap de los mismos es que el cambio de situación puede originar su invalidación 
(por ejemplo, un cambio de tecnología). 

Bases de desarrollo en software. 

 Con respecto al desarrollo de software propiamente dicho, la peor decisión que 
se puede tomar es intentar ahorrar tiempo reduciendo el ya de por sí poco tiempo que se 
dedica al análisis, diseño, revisiones de código, planificación y pruebas. En general, 
todo funcionará mejor si no se cometen errores en este primer paso. Además, si un 
software tiene demasiados fallos, se empleará más tiempo corrigiéndolo que 
escribiéndolo. Gartnert Group estimó, en 1995, que el 95% de los costes de las 
empresas eran originados por el mantenimiento de sus productos.  
 IBM fue la primera compañía en descubrir que la calidad y la planificación están 
relacionadas. También descubrieron que los productos con el menor número de defectos 
eran los que tenían una mejor planificación. El número de defectos que se da cuando los 
programadores lanzan productos bajo excesiva presión es hasta 4 veces mayor, como ya 
se ha explicado. 
 La máxima de este pilar es seguir las instrucciones de uso, como en cualquier 
otro ámbito. No saltarse ningún paso por prisa y no caer en atajos peligrosos.  

Pilar 3. Gestión de riesgos. 

 El tercer pilar de la gestión de proyectos es la gestión de riesgos, que se 
estudiará más detallamente en próximos apartados. Según McConnell, los 10 riesgos 
más habituales de un proyecto son los siguientes: 

1.  Cambios en los requisitos de usuario: en torno a un 20% de media por 
proyecto software. 

2.  Meticulosidad de desarrolladores, es decir, frikis tecnológicos.  
3.  Escatimar en la calidad, es decir, en pruebas, revisiones e inspecciones.  
4.  Planificaciones demasiado optimistas.  
5.  Llevar a cabo un diseño inadecuado.  
6.  Síndrome de la panacea. 
7.  Desarrollo para investigación. 
8.  Personal mediocre, poco fiable o efectivo. 
9.  Errores de contratación. 
10. Diferencias entre personal de desarrollo y clientes.  
Otros riesgos a considerar son la falta de experiencia en gestión, la mala 

estimación de la planificación, problemas con la tecnología o proveedores, etc.  
 En el mundo real, las probabilidades de que un proyecto complejo termine en el 
tiempo estimado tienden a 0, y las probabilidades de su cancelación tienden al 0.5. Peat 
Marwick, en 1988, realizó un estudio de 6000 empresas, entre las que un 35% habían 
tenido, al menos, un proyecto que se les fue de las manos, en tiempo y/o en coste. La 
máxima de este pilar es: “si no controlas los riesgos, ellos te controlarán a ti” (Gilb). 
 El objetivo de la gestión de riesgos es identificar, estudiar y eliminar las fuentes 
de riesgo antes de que empiecen a amenazar la finalización satisfactoria de un proyecto. 
Según Pressman, estos riesgos se pueden controlar a varios niveles. En los tres primeros, 
se ha perdido la batalla de la planificación: 

1.  Control de crisis: controlar los riesgos sólo cuando se han convertido ya en 
problemas. Se actúa de bombero apagando el fuego. 
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2.  Arreglar cada error: detectar y reaccionar rápidamente ante cualkquier riesgo, 
pero sólo después de haberse producido. 

3.  Mitigación de riesgos: planificar con antelación el tiempo que se necesita 
para cubrir riesgos en el caso de que ocurran, pero no intentar eliminarlos 
inicialmente.  

4.  Prevención: crear y llevar a cabo un plan como parte del proyecto software 
para identificar riesgos y evitar que se conviertan en problemas mediante la 
puesta en marcha de medidas específicas. 

5.  Eliminación de las causas principales: identificar y eliminar los factores que 
puedan hacer posible la presencia de algún tipo de riesgo.  

Según Boehm, la gestión de riesgos se compone de dos fases con tres 
actividades cada una.  

Estimación de riegos.  

 En esta fase, (1) se identifican los riesgos, es decir, se genera una lista de riesgos 
capaces de romper la planificación del proyecto.  

Seguidamente, (2) se analizan los riesgos, es decir, se mide la probabilidad y el 
impacto de cada riesgo, así como los niveles de riesgo de los métodos alternativos. Cada 
riesgo se cuantifica con un valor de exposición riesgo, que se obtiene multiplicando la 
probabilidad de su ocurrencia por la magnitud de su impacto. Ésta, en software, se suele 
medir en tiempo, aunque cualquier cosa se puede terminar traduciendo en coste.  

Finalmente, se priorizan los riesgos en función de su exposición. Esto no debe 
seguirse ciegamente sin valorar las consecuencias. Por ejemplo, si existe un riesgo de 
muy alto impacto, aunque tenga muy poca probabilidad, el jefe de proyecto puede 
decidir priorizarlo y atacarlo igualmente.  

Control de riesgos. 

 En esta fase, (1) se planifica la gestión de riesgos, es decir, se genra un plan para 
tratar cada riesgo identificado como significativo en la fase anterior. También se debe 
comprobar que los planes para gestión de riesgos son consistentes entre sí y con el plan 
del proyecto.  
 Seguidamente, (2) se resuelven los riesgos mediante la ejecución de los planes 
elaborados. Su evolución se comprueba mediante la (3) monitorización de las 
actividades iniciadas. 

A continuación, se estudian brevemente cada una de estas actividades. 

Identificación de riesgos.  

 Los riesgos se parecen mucho a los errores clásicos ya mencionados. La 
diferencia es que estos últimos se cometen con mayor frecuencia. Los riesgos son 
menos comunes, o pueden ser únicos de un proyecto determinado. Steve McConnell 
recopial en su libro los riesgos más habituales en planificación. Esta lista puede 
utilizarse como punto de partida para casos propios.  

Análisis de riesgos. 

 Una vez identificados, el paso siguiente es analizar cada riesgo para determinar 
su impacto. Para cada riesgo, se determina su exposición, tal y como ya se ha dicho, con 
la fórmula: 
ER=probabilidad de pérdida no esperada x magnitud de pérdida. 
 Las probabilidades y las magnitudes de pérdida hay que estimarlas, sin pretender 
ser exactos. Además, si sólo se desea considerar riesgos de planificación, las pérdidas se 
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pueden expresar en unidades de tiempo; también sería posible hablar en costes. Una 
posibilidad sería sumar el retraso total potencial y utilizar esta valor para realizar un 
ajuste de la planificación, como margen de retraso.  

Priorización de riesgos. 

 Los proyectos se suelen gastar el 80% de su presupuesto en arreglar el 20% de 
sus problemas. Por ese motivo, conviene centrar los esfuerzos en minimizar este 
porcentaje. Los riesgos pueden ser ordenados por su ER, para así saber cuáles controlar 
para compensar el esfuerzo y la reducción en tiempo de los mismos. 
 Steve McConnell presenta ejemplos de priorización de riesgos en su libro, donde 
se aprecia la mayor utilidad de controlar unos riesgos que otros, y la necesidad de 
controlar riesgos especialmente dolorosos aunque su probabilidad sea muy baja.  

Planificación de la gestión de riesgos. 

 El plan para la gestión de riesgos puede ser tan sencillo como un párrafo para 
cada uno que describa las incógnitas habituales: quién, qué, cuándo y cómo.  

Resolución de riesgos. 

 El mecanismo de resolución depende del riesgo específico que se esté tratando. 
Algunas posibles opciones son: 

1.  Evitar el riesgo: sacar la actividad arriesgada del proyecto, por ejemplo, 
haciéndolo de otra forma, o subcontratando. 

2.  Trasladar el riesgo de una parte del sistema a otra: por ejemplo, asegurarse 
de que experto supervisen a los trabajadores noveles, o que la actividad 
asociada no esté en el camino crítico de la planificación. 

3.  Informarse del riesgo, es decir, conocerlo mejor para ver si realmente no es 
tan grave.  

4.  Asumir el riesgo, si las consecuencias del mismo son pequeñas, pero el 
esfuerzo para resolverlo es considerable. 

5.  Comunicar el posible impacto de un riesgo en caso de ocurrir. 
6.  Controlar el riesgo, es decir, planificar las acciones a tomar en caso de 

ocurrir. 
7.  Recordar el riesgo para proyectos futuros, en los que podrá volver a ser 

aplicable. 

Monitorización de riesgos.  

 En función de la fase del proyecto, y las acciones adoptadas, los riesgos 
aparecen y desaparecen a lo largo del desarrollo. Por ello, se necesita una 
monitorización de riesgos que permita (1) comprobar cómo progresa el control de un 
riesgo, e identificar cómo aparecen nuevos riesgos. 

Pilar 4. Métodos orientados a la planificación. 

 La estimación es uno de los aspectos más importantes (si no el más) para llevar a 
cabo una buena planificación. Más adelante se verán métodos orientados a realizar la 
planificación de un proyecto, pero ahora el texto se centrará en la estimación, dado que 
es el primer paso para poder efectuar un plan de proyecto. 
 Cualquier proyecto debe justificarse, bien por ahorro en costes de operación, 
expansión del negocio, etc. También debe existir una valoración de la viabilidad técnica 
y la inversión detallada, como el coste y los plazos manejados. En definitiva, se necesita 
realizar una estimación.  
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 La credibilidad de la estimación en proyectos suele ser muy baja. En un estudio 
de Capers Jones de 1994, se señalaba que sólo el 5% de los proyectos cumplen el 
presupuesto, mientras que el 35% lo supera en un 100% o más. En vista de esta gran 
desviación, una regla adecuada para decidir si un proyecto se va a llevar a cabo sería 
que los beneficios esperados superasen en, al menos, 5 veces los costes inicialmente 
previstos.  
 La estimación es la actividad que permite, para un proyecto, obtener respuesta a 
las preguntas ¿cuánto costará? y ¿cuánto tiempo llevará hacerlo? Las dificultades 
asociadas a la realización de una estimación son, entre otras: 

1.  La inexistencia de un modelo de cómo hacerla en la organización. 
2.  La necesidad de diferentes estimaciones para las diferentes personas que 

participan en un proyecto (alta dirección, dirección del proyecto y cada 
recurso).  

3.  La utilidad de una estimación depende de la etapa de desarrollo en que esté. 
Se precisa de diferente grado de exactitud a medida que el proyecto avanza.  

4.  En general, se suele realizar muy superficialmente y bajo presión. 
5.  Hay muchos cambios, y la información de partida puede llegar a ser muy 

vaga.  
6.  Los rápidos cambios en las tecnologías de información son problemas para la 

estabilidad de un proceso de estimación. 
7.  Escasez de históricos y experiencia en estimar proyectos. 
8.  Tendencia a subestimar, ignorando aspectos no lineales, como la 

coordinación y gestión.  
Como indica Steve McConnell, es muy difícil saber si es posible construir el 

producto que el cliente desea en el tiempo esperado hasta que se comprenda 
perfectamente lo que quiere. Por ello, ciertamente es una tarea muy difícil, aunque sin 
duda imprescindible.  
 El proceso de estimación consta de tres pasos básicos fundamentales: 

1.  Estimar el tamaño del producto: es el paso más difícil con diferencia. Se 
puede hacer, por ejemplo, a través de LOCs, usadas en el modelo COCOMO, 
o puntos de función.  

2.  Estimar el esfuerzo asociado a un producto de dicho tamaño: es 
relativamente fácil si se dispone de una buena estimación de tamaño y un 
histórico de la organización en proyectos similares. Aún así, es necesario 
decidir el segmento del proyecto y calcular el paso anterior correctamente. 

3.  Estimar la planificación: estimar la temporalidad y los recursos necesarios, lo 
que es fácil a partir de los datos anteriores  

A continuación se estudian cada uno de estos pasos por separado. 

Estimación del tamaño. 

 El tamaño de un proyecto puede ser aproximado de varias formas: 
1.  Utilizar un enfoque algorítmico para estimar el tamaño del programa a partir 

de sus prestaciones. El ejemplo más claro de esta categoría es puntos de 
función. Tiene la ventaja de estar muy estandarizado y ser rápido. 

2.  Utilizar un software de estimación, a partir de la descripción de las 
prestaciones del programa (como pantallas, informes, archivos, tablas, etc.) 

3.  Finalmente, se puede acudir a experiencias previas en proyectos similares.   

Estimación del esfuerzo. 
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 Obtenida la estimación del tamaño, se puede derivar la estimación del esfuerzo. 
Ésta ayudará a saber cuantas personas habrá que incorporar al proyecto, así como a 
estimar la planificación. Para convertir la estimación de tamaño a la de esfuerzo, existen 
varias posibilidades, entre las que se destacan: 

1.  Emplear software de estimación. 
2.  Emplear tablas de conversión tamaño-esfuerzo. 
3.  Emplear históricos. 
4.  Emplear métodos algorítmicos de aproximación, como el COCOMO de 

Boehm. 

Estimación de la planificación 

 A partir de la planificación de esfuerzo, se puede estimar la planificación 
directamente. Una regla muy utilizada, y con pocas variantes, para realizar este cálculo 
es la siguiente: 
Planificación (meses)=3*personas-mes estimadas1/3 
 Por ejemplo, si se ha estimado que serían necesarias 65 personas-mes para un 
proyecto, la ecuación establece que la planificación óptima es de doce meses (3*651/3). 
En consecuencia, el tamaño óptimo del equipo será de 65personas-mes/12meses, es 
decir, entre 5 y 6 miembros.  
 Un aspecto a tener en cuenta a lo largo del ciclo de vida y de las sucesivas 
estimaciones es la relación existente entre el tamaño del software y el esfuerzo (y 
consecuentemente duración). 
 Debido al incremento de esfuerzo de intercomunicación entre las personas que 
componen el equipo de desarrollo a media que éste crece, no existe una relación lineal 
entre tamaño y esfuerzo, sino más bien exponencial. Tampoco entre tamaño y duración, 
o esfuerzo y duración. El caso se ve claro a partir de la fórmula anterior, o al manejar el 
modelo COCOMO.  

Estimación dentro del desarrollo. 

 Dado que el índice de acierto de la estimación inicial con respecto al resultado 
final es muy bajo, debido a la poca información de la que se dispone, se establecen 
varios puntos o referencias dentro del ciclo de vida, para ‘actualizar’ en ellos la 
planificación: 

1.  Referencia 0: se lleva a cabo cuando se realiza la oferta, momento en que se 
procede a una primera estimación para dar un presupuesto inicial. Se realiza 
con poca información, poco conocimiento, poco tiempo y poca fiabilidad.  

2.  Referencia 1: se realiza al principio de la fase de especificación. En ese 
momento, ya se sabe algo más del proyecto, y se puede llevar a cabo de 
manera más informada. Se corresponde con un presupuesto de desarrollo en 
su versión inicial. 

3.  Referencia 2: se realiza al concluir la fase de especificación. En este punto, 
está mucho más claro lo que hay que hacer, dado que, probablemente se 
dispondrá de un prototipo, una dinámica de pantallas, etc. Se corresponde 
con la versión final del presupuesto de desarrollo.  

4.  Referencia 3: se realiza la conclusión la fase de diseño de arquitectura 
(análisis). Tras este punto se tiene mucho más conocimiento para realizar 
una estimación definitiva. No se suelen hacer nuevas propuestas a partir de 
este punto. 

Técnicas de estimación.  
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Para abordar estas distintas referencias, se dispone de diferentes técnicas, que se 
explican a continuación. 

Juicio de expertos. 

 Es una técnica de estimación que se suele emplear bastante, sobre todo en las 
primeras referencias. Según Barbara Kitchenham, su nombre es un eufemismo de 
“adivinación basada en la experiencia personal”. Existen técnicas específicas que 
intentan sistematizar y mejorar la opinión de las distintas personas involucradas 
(expertos).Se suele manejar la opinión de más de un experto para una mayor fiabilidad. 
Para combinarlas, se puede recurrir a: 

1.  Calcular la media de las estimaciones dadas por los expertos. El problema es 
que la estimación así obtenida puede resentirse de valores extremos. 

2.  Utilizar una reunión ininterrumpida hasta llegar a un consenso. El problema 
es que las personas más influyentes, por su capacidad o poder de persuasión, 
terminan marcando el resultado final. 

Dentro de esta categoría, la técnica más utilizada es Delphi, que evita los dos 
riesgos que se acaban de señalar. Fue creada en los años 40 en EE.UU., para el dominio 
de la ingeniería industrial. Barry Boehm la popularizó en la ingeniería del software.  

Delphi. 

 En esta técnica, un coordinador proporciona a cada experto una especificación 
del proyecto considerado, así como un impreso para expresar su estimación. 
Seguidamente, todos los expertos rellenan el impreso de forma anónima. Pueden hacer 
preguntas al coordinador del proyecto, pero no pueden intercambiar opiniones entre 
ellos.  
 El coordinador ofrece a cada experto el valor medio de todas las estimaciones 
para que la comparen con la suya. A raíz de la misma, se pide realizar una nueva 
estimación (anónima) indicando las posibles razones del cambio. El proceso se repite 
hasta llegar a un consenso en la estimación; nótese que no se realizan reuniones en 
grupo durante todo el proceso.  

Delphi de banda ancha. 

 Es una variante del método Delphi propuesta por Boehm, y suele dar mejores 
resultados que el tradicional. La mecánica es la siguiente: 

1.  Un coordinador proporciona a cada experto una especificación del proyecto 
considerado, así como un impreso para expresar su estimación.  

2.  El coordinador reúne a todos los expertos para que intercambien puntos de 
vista sobre el proyecto. 

3.  Todos los expertos rellenan el impreso de forma anónima.  
4.  El coordinador ofrece a cada experto el valor medio de todas las 

estimaciones, para que la comparen con la suya. Se pide realizar una nueva 
estimación (anónima), sin explicar las posibles razones de la misma.  

5.  El coordinador convoca una reunión en grupo para que los expertos discutan 
las razones de las diferencias entre sus estimaciones.  

6.  Se repite el proceso de recogida hasta llegar a un consenso. 
Los resultados de esta variante suelen ser mejores porque los expertos pueden 

contrastar opiniones. Puede haber influencias, pero es más difícil que alguien se deje 
arrastrar por otro, dado que la estimación sigue siendo anónima. 

La ventaja del método Delphi (en general) es que permite considerar diferencias 
entre experiencias pasadas y el proyecto actual difíciles de evaluar sin recurrir a 
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personas experimentadas. Su inconveniente es que los consultados pueden expresar una 
estimación subjetiva e inexperta. 

Estimación por analogía.  

 Es una variante más formal de la técnica de juicio de expertos. En ella, el 
proyecto que se va a desarrollar se compara con uno o más proyectos ya terminados, de 
los que existen datos reales recopilados a posteriori. En función de las similitudes y 
diferencias con dichos proyectos, se deduce la estimación para el nuevo desarrollo.  
 De este modo, las personas involucradas no sólo trabajan con su experiencia 
acumulada, como en el caso de juicio de expertos, sino que también disponen de datos 
de proyectos acabados relativamente similares al que hay que estimar. Así, por 
comparación, se pueden evaluar las diferencias entre el nuevo proyecto y los antiguos, 
extrapolando su estimación. 
 La técnica es muy utilizada cuando aún no es posible extraer estadísticas por 
falta de históricos, y mejora sus resultados a medida que se va disponiendo de más datos. 
En general, funciona mejor que el juicio de expertos.  
 Su ventaja es que, como ya se ha dicho, se considera la experiencia real, no sólo 
la subjetiva, en los proyectos. El problema es que es difícil conocer el grado de similitud 
real del proyecto que se estima con los restantes elegidos.  

Estimación por descomposición.  

 También se denomina estimación por jerarquía de componentes, o analytic 
hierarchy process. Consiste en descomponer el producto que se va a desarrollar en sus 
componentes, o el proyecto en tareas sencillas, hasta un nivel de detalle tal que permita 
estimar directamente cada una de dichas unidades elementales. La estimación total del 
proyecto será el resultado de sumar de forma bottom-up las estimaciones parciales de 
todas las unidades.  
 Para poder aplicar esta técnica con una mínima eficacia, se necesita disponer de 
un diagrama de descomposición. Lo más habitual es contar con una WBS, que suele 
crearse en la planificación del proyecto. De este modo, lo más normal es centrarse en el 
proyecto para la descomposición, no en el producto.  

También es posible utilizar una aproximación top-down, aunque es menos 
frecuente. En ella, una vez estimado el total del proyecto, se decide qué porcentaje se 
asigna a cada uno de los componentes. Aunque no parece muy natural, existe un modelo 
de COCOMO que hace exactamente esto. Es muy útil, dado que del histórico se obtiene 
el esfuerzo total; para hacerla bottom-up, habría que tener una clase para todas las fases.  
 Es una técnica muy intuitiva, y permite comprender mejor la tarea (o producto) a 
desarrollar. Además, pueden ser aplicadas (y de hecho es normal que así se haga) en 
combinación a otras técnicas de estimación.  

No obstante, se puede caer en la omisión de actividades (o subproductos) que se 
omitirán de la estimación, o se pueden incluir actividades que no son propias del 
proyecto.  

COnstructive COst MOdel (COCOMO).  

 COCOMO es un modelo de estimación basado en ecuaciones no lineales 
obtenidas mediante técnicas de regresión sobre un histórico de miles de proyectos ya 
terminados. Fue publicado por Barry W. Boehm en 1981. 
 Para ello, el método considera tres variables: 

1.  El tamaño del software a desarrollar, en KLOCs, que deberá ser estimado. 
2.  El esfuerzo del equipo de desarrollo (expresado en personas-mes). 
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3.  La duración del proyecto (expresada en meses).  
El modelo distingue tres modos debidos a las tres categorías de proyectos 

considerados: orgánicos, medianos y complejos. A cada una de estas categorías, se 
asocian dos ecuaciones de la forma: 

*( )

*( )

B

D

Esfuerzo A Tamaño

Duración C Esfuerzo

=
=

 

Donde las constantes varían en función del tipo de proyecto. Así mismo, se 
pueden aplicar tres versiones de estimación, dependiendo del estado de desarrollo del 
proyecto: el modelo básico se aplica a nivel de oferta, el nivel intermedio con algo más 
de información, y el detallado con toda la información. 
 La entrada al modelo COCOMO es el tamaño del software expresado en miles 
de líneas de código fuente. Para estimarlas, deben seguirse las mismas reglas 
predefinidas para todos los proyectos: hay que establecer un estándar.  
 Un conjunto de dichas reglas podría ser: 

1.  Contar toda línea escrita, nueva o modificada. 
2.  No contar las líneas para la instrumentación de código (p. ej. pruebas) a no 

ser que tengan un carácter definitivo. 
3.  Contar las líneas de los programas de pruebas tan sólo si se desarrollan con 

el mismo nivel de calidad exigido al producto. 
4.  Contar las líneas correspondientes a los procedimientos de comandos del 

sistema operativo y JCLs (Job Control Language). Con este tipo de lenguajes 
se especifica los archivos que necesita la aplicación, cuándo se deberá 
ejecutar, etc. Planifican la ejecución de todos los sistemas en un entorno. 

5.  No considerar los comentarios (el modelo ya los considera siempre que no 
sobrepasen un 10% del tamaño global). 

6.  Contar como una línea cada ocurrencia de macro, copy o include. 
7.  Contar sólo una vez el código generado por las macros, copy o include. 
8.  Si se utilizan varios lenguajes de programación para un mismo proyecto, se 

deben fijar las estimaciones refiriéndose a un sólo lenguaje, y corregir el 
resto mediante ratios con respecto a éste. 

 Seguidamente, se descompondría el software en sus funciones básicas, para 
después realizar una suma bottom-up. En cualquier caso, esta estimación es muy 
compleja y es una de las críticas que se realizan al modelo. COCOMO2 intenta 
independizar la estimación de esta unidad de tamaño. 

Tipos de proyectos. 

 Para cada uno de los tipos de proyecto identificados en COCOMO va a diferir la 
productividad (no es lo mismo programar en Java que en ensamblador) y, por ende, las 
ecuaciones propuestas para calcular esfuerzo y duración. Las constantes A, B, C y D 
son propias de cada categoría de proyecto.  
 Los proyectos orgánicos se caracterizan por: 

1.  El dominio de la aplicación (entorno para el que se va a desarrollar) es 
perfectamente conocido por todos los miembros del equipo. 

2.  Existen pocas restricciones operacionales, de interfaz o de rendimiento. 
3.  El entorno de desarrollo es estable (cotidiano, se conoce y se domina), sin 

material nuevo, ni procedimientos operacionales novedosos. 
4.  Pocas innovaciones en la arquitectura del software, o en los algoritmos para 

el tratamiento.  
5.  La organización del proyecto es simple. 
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En resumen, todo es semejante a lo que estamos acostumbrados. En este caso, 
los valores de las constantes son:  

1.  A: 2.4 (para COCOMO intermedio 3.2). 
2.  B: 1.05. 
3.  C: 2.5. 
4.  D: 0.38. 

Los proyectos medianos se caracterizan por:  
1.  Equipos formados por personas expertas e inexpertas en el dominio de la 

aplicación.  
2.  Existen restricciones operacionales, de interfaces o de rendimiento severas 

para ciertos aspectos y fáciles para otros.  
3.  El entorno de desarrollo es inestable, es decir, lenguajes, hardware, 

herramientas, etc. no tienen por qué ser completamente conocidas. 
4.  La organización del proyecto es de complejidad mediana. 
Esta categoría incluye los proyectos que no se pueden encuadrar en orgánicos y 

complejos. Sus valores son: 
1.  A: 3 
2.  B: 1.12. 
3.  C: 2.5. 
4.  D: 0.35. 

Los proyectos complejos se caracterizan por:  
1.  Grandes restricciones operacionales, de interfaces o de rendimiento. 
2.  Suelen ser sistemas hardware/software complejos, con influencia clara de la 

seguridad o tiempo real.  
3.  La especificación y/o arquitectura son nuevos o complejos.  
4.  La organización del proyecto es de alta complejidad. Por ejemplo, el equipo 

de desarrollo está distribuido entre diferentes sedes, se combinan diferentes 
empresas, etc.  

Sus valores son: 
1.  A: 3.6 (para COCOMO intermedio, 2.8). 
2.  B: 1.2. 
3.  C: 2.5. 
4.  D: 0.32. 
 
Nótese que los valores de C y D son semejantes a los de la fórmula genérica que 

se había introducido para estimar la duración a partir del esfuerzo, en el apartado 
anterior. 

Modelos COCOMO. 

 Los tres modelos COCOMO se adaptan a la disponibilidad de información en 
cada etapa de la planificación.  
 COCOMO básico permite una primera estimación en fases muy tempranas del 
ciclo de desarrollo (análisis previo) cuando la mayoría de factores que incidirán en el 
proyecto se desconocen. Sólo se parte de las KLOC para dar una estimación en cuanto 
al orden de magnitud del esfuerzo, dado que la poca información disponible impide 
realizar una mejor aproximación.  
 COCOMO intermedio se aplica cuando el proyecto ya ha sido dividido en 
subsistemas, y maneja más parámetros, a partir de 15 factores correctores. La mayor 
información disponible afecta al valor de la constante A. Permite considerar las 
características más significativas del proyecto mediante la aplicación de factores 
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correctores, relativos a atributos del producto software y de recursos (materiales, 
métodos y personal) que influyen significativamente sobre la productividad, y que 
conciernen a, por ejemplo: 

1.  Exigencias particulares que debe cumplir el software. 
2.  El entorno (plataforma) empleado durante el desarrollo. 
3.  La aptitud y competencia de los equipos de desarrollo.  
4.  El contexto técnico y organizativo del proyecto.  

 Los factores correctores se aplican para incorporar las peculiaridades de cada 
proyecto concreto a la ecuación. Ejemplos de los mismos son: la experiencia con el 
lenguaje de programación, y la experiencia con el dominio de aplicación. 
 Cada factor se va a valorar, inicialmente, en una escala ordinal de seis valores 
(muy bajo, bajo, nominal, alto, muy alto y extraalto). A partir de las tablas del modelo, 
se realiza una cuantificación, que podrá aumentar o disminuir el esfuerzo inicial, 
mediante su producto con la ecuación original.  
 COCOMO detallado distribuye el esfuerzo corregido entre las fases del 
proyecto y sus actividades principales, con base a unas tablas de distribución, pensadas 
para un ciclo de desarrollo en cascada.  

Supuestos. 

 COCOMO realiza una serie de asunciones sobre el proyecto para el que se 
realiza la estimación: 

(1.) La base de la estimación es el número de instrucciones en código fuente, 
expresadas en miles y excluyendo comentarios, que será necesario escribir para 
desarrollar el proyecto. Esto tiene una serie de problemas, como que una línea de código 
ocupe más de una línea física (se sigue considerando una sola línea). En C y PASCAL, 
una aproximación de este valor serían los puntos y comas. 

(2.) Se hace uso de un modelo de desarrollo en cascada, porque todos los 
proyectos de su base de datos utilizaban esta aproximación. Si el proyecto se ejecuta 
usando otro modelo, los porcentajes de distribución deben reinterpretarse o no ser 
considerados.  

(3.) La estimación del esfuerzo obtenida mediante COCOMO abarca desde la 
fase de diseño a las pruebas internas, es decir, la fase de especificación cae fuera del 
modelo, y debería ser estimada por separado.  

(4.) El modelo de referencia considera 152 horas de trabajo efectivo al mes, es 
decir 19 días/mes * 8horas/día.  

(5.) El modelo presupone que se hace una correcta planificación y gestión, que 
se sigue una metodología, etc. De no ser así, las estimaciones sufrirán desviaciones 
importantes y serán de escasa utilidad.  

(6.) Los factores correctores son, en teoría, independientes entre sí, es decir, no 
influyen unos en otros. En cualquier caso, este aspecto del modelo es bastante discutido.  

COCOMO II. 

 Boehm y sus colaboradores actualizaron y mejoraron el modelo COCOMO a 
mediados de los 90, dando como resultado COCOMOII. Al igual que su predecesor, es 
en realidad una jerarquía de modelos de estimación que se emplean en función de la 
fase de desarrollo en la que se desea estimar.  

Modelo de composición de aplicación. 
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 Este modelo se emplea durante las primeras etapas, cuando es fundamental la 
elaboración de prototipos, la consideración de la interacción del software y el sistema, la 
valoración del desempeño y la evaluación de la madurez de la tecnología.  
 A diferencia de COCOMO, ya no es necesario manejar tan bien la estimación en 
KLOC, sino que se recurre a los puntos objeto, similar a los puntos de función (que se 
verán a continuación).  
 Los puntos de objeto recurren a los elementos que pueden dar idea del tamaño 
de un sistema (sin ser código), como pantallas, informes, componentes, etc. El prototipo 
es el punto de partida ideal en este aspecto. Cada uno de estos elementos se clasifica en 
complejidad (simple, medio o difícil) y se ponderan en función de su tipo. Finalmente, 
tenemos un sumatorio, y como resultado los puntos de objeto del sistema. Éste también 
tiene en cuenta la reutilización de componentes.  

Modelo de diseño temprano. 

 Este se emplea una vez se han estabilizado los requisitos y se ha establecido la 
arquitectura básica del software. La estimación de tamaño se basa en puntos de función 
no ajustados.  

Modelo de post-arquitectura. 

 Se emplea durante la construcción del software, y se basa en convertir los puntos 
de función no ajustados a KLOC para aplicar un modelo parecido al COCOMO original, 
aunque los factores correctores se han modificado sustancialmente.  

Puntos de función. 

 El método de estimación por puntos de función se denomina FPA, Function 
Point Analysis. No se basa en líneas de código, sino en puntos de función, una métrica 
sintética del tamaño del programa que cuantifica la funcionalidad que hay que entregar 
al usuario. Existen diferentes métodos para contabilizar puntos de función, aunque la 
propuesta original es la de Allan J. Albrecht, en 1979.  

Los puntos de función son más fáciles de determinar a partir de la especificación 
de requisitos que las LOC, y dan una medida más exacta sobre el tamaño. Todas las 
variedades de FPA se apoyan en datos que implican, preferentemente, la existencia de 
una especificación de requisitos relativamente formalizada, es decir, se requiere de un 
mínimo conocimiento de las funcionalidades y entidades que intervienen.  

En este texto, se describirá brevemente un método basado en el 1984 IBM 
Method, que es la base del método actual de IBM y el método del IFPUG, una 
agrupación de empresas sin ánimo de lucro que intentan impulsar la implantación de 
este método. 
 El número de puntos de función en un sistema/programa se basa en el número y 
la complejidad de varios componentes del sistema, al igual que los puntos objeto de 
COCOMO II. Éstos son: 

(1.) Entradas externas: grupos lógicos de datos o mandatos de control (p. ej. 
checkbox indicando cómo se debe realizar la operación) de un usuario final, o cualquier 
otro programa, que entran en la aplicación y añaden o cambian información en un grupo 
lógico de datos interno (p. ej. base de datos de clientes). Una entrada es única si difiere 
en su formato o arranca procesos diferentes. 

(2.) Salidas externas: la idea es inversa a la anterior. Son grupos lógicos de datos 
o mandatos de control a un usuario final, o a cualquier otro programa, que salen de la 
aplicación. Una salida es única si difiere en su formato, o si es generada por procesos 
lógicos diferentes.  
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(3.) Consultas externas: son entradas que generan una salida simple e inmediata 
(no hay procesamiento). Son consecuencia de una búsqueda, y no una actualización, de 
un grupo lógico de datos interno (por ejemplo, recuperar todos los clientes mayores de 
edad). En las consultas no se realiza ningún cálculo. Dado que involucra entradas y 
salidas, para definir la complejidad, se determina la correspondiente a las mismas, y se 
asigna la mayor. 
 En cualquier caso, debe tenerse cuidado con la forma de contar los puntos de 
función, dado que un mismo elemento (p. ej. checkbox) puede implicar varios 
componentes de estas categorías. Un archivo lógico interno suele ser una BD, pero hasta 
un array podría jugar este papel, por ejemplo, si contiene valores predefinidos. 
 (4.) Archivos lógicos internos o grupos lógicos de datos internos: grupos lógicos 
de datos o información de control interna que se generan, son usados y mantiene la 
aplicación. No deben incluirse aquellos grupos lógicos de datos que no sean accesibles a 
través de entradas, salidas, ficheros de interfaz o consultas. 
 (5.) Archivos de interfaz externos o grupos lógicos de datos de interfaz: son 
grupos lógicos de datos compartidos con otra aplicación, recibidos o enviados a ella. 
Los grupos lógicos internos que son, a su vez, interfaz, deben contarse en ambos grupos. 
Los ficheros de los que se nutre la aplicación, pero no están bajo su gestión, se cuentan 
como archivos de interfaz externo.  
 Para calcular el número de puntos de función en un sistema o programa, se toma 
el elemento y se multiplica por el peso indicado en la tabla. La ponderación se realiza en 
función de la complejidad del componente.  

Parámetro Baja Media Alta 
Entradas 3 4 6 
Salidas 4 5 7 
Consultas 3 4 6 
A. L. Internos 7 10 15 
A. I. Externos 5 7 10 

 La suma obtenida de ponderar cada parámetro con su complejidad se denomina 
puntos de función no ajustados. El ajuste restante, factor de ajuste de complejidad, se 
basa en la influencia que tienen 15 factores sobre el proyecto, valorados en una escala 
del 0 al 5. Estos valores incluyen: 

a. Comunicaciones de datos. ¿Las comunicaciones de datos son complejas? 
b. Entradas on-line de datos. ¿Hay entradas online de datos? 
c. Complejidad del procesamiento. ¿El procesamiento implica mucha 

algoritmia? 
d. El factor de ajuste se calcula como: 

( )_ 0.01 _ 0.65Factor ajuste factores complejidad= × +∑  

 Ambos valores se multiplican para obtener el resultado final, de forma que la 
influencia sobre el valor no ajustado será de entre 0.65 y 1.35 (35% de variación).  
 Las normas básicas para evaluar la complejidad de cada parámetro se basan en 
contar datos elementales, registros elementales y tipos de fichero para cada uno, según 
los elementos correspondientes. El problema es que cada persona puede evaluar 
distintas complejidades, por lo que es necesario plantear estándares en cada empresa, 
generalmente basados en el manual de IFPUG. 
 La técnica de puntos de función presenta varios puntos fuertes, entre los que 
destacan: 

1.  La independencia del entorno tecnológico. 
2.  La independencia de la metodología empleada. 
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3.  La independencia de la experiencia y el estilo de programación. 
4.  La facilidad con la que sus usuarios pueden comprenderla.  
Una vez obtenidos los puntos de función, es necesario traducirlos a una métrica 

de esfuerzo, dado que son una medida ficticia. Esta traducción sí tiene en cuenta la 
experiencia y el estilo de programación, la aplicación de metodologías y tecnologías, y 
debe basarse en históricos, debiendo actualizarse el valor de conversión con 
posterioridad a la finalización de cada proyecto. Alternativamente, existen 
aproximaciones que directamente establecen la relación entre puntos de función y LOC 
para ciertos lenguajes (p. ej. Capers Jones).  

Con el número de puntos de función se puede comparar el tamaño y la 
planificación de proyectos anteriores, y se puede estimar una planificación a partir de 
éstos. Otra posibilidad es utilizar el método de estimación de primer orden de Jones, que 
se verá más adelante. 

Variantes. 

 Las variantes más destacables de esta técnica son: 
1.  En 1985, se crea una nueva versión como parte del modelo de estimación de 

la empresa de Capers Jones. Cuenta con un factor más, pero no requieren 
catalogar cada uno de los parámetros según su complejidad. 

2.  En 1986, dicha empresa crea otra variedad especialmente adaptada a 
aplicaciones de tiempo real y software de sistemas. Ésta se denomina puntos 
de características, y añade la contabilización y evaluación de los algoritmos 
que se deben emplear en el sistema a construir.  

3.  El método MARK II es una evolución del básico que contempla el sistema 
como una colección de transacciones lógicas, compuestas por componentes 
de entrada, de proceso y de salida. Éstas se corresponden exactamente con 
las funciones del sistema (típico de la aproximación estructurada) y es 
necesario conocer (1) las entidades que intervienen, los tipos de datos de 
entrada y de salida, (2) si se trata de una función por lotes o en línea y (3) si 
se van a emplear lenguajes 3GL o 4GL.  

Estimación de primer orden de Jones. 

 Es un método desarrollado por Capers Jones, que hace un uso algo rudimentario 
de los resultados del FPA. Si se tiene la suma total de puntos de función, este método 
permite realizar, a partir de ellos, un cálculo aproximado de la planificación, 
correspondiente a la duración del proyecto en meses. 
 Consiste en tomar el total de los puntos de función, y elevarlo a la potencia 
apropiada según la tabla siguiente: 
Clase de software Mejor caso Media Peor caso 
Sistemas 0.43 0.45 0.48 
Gestión 0.41 0.43 0.46 
Prêt-à-porter 0.39 0.42 0.45 
 Esta tabla de potencias surge del análisis de una base de datos de miles de 
proyectos, y se realiza un cruce entre el tipo de software desarrollado y el tipo de 
empresa. Nótese la similitud con las ecuaciones básicas de COCOMO.  
 A nivel de empresa, el mejor caso es una empresa madura, hablando en términos 
de CMM, mientras que el peor caso es una empresa inmadura (nivel 1).  
 A nivel de software, se distinguen tres categorías: 
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1.  Software de sistemas: sistemas operativos, control de armamento, sistemas 
que manejan hardware en general, aunque también compiladores, software 
empotrado, firmware, tiempo real, científico, etc.  

2.  Software de gestión: sistemas internos utilizados por una empresa, como 
nóminas, contabilidad, almacenes, etc.  

3.  Prêt-à-porter: software empaquetado que se vende comercialmente, como 
Word o Excel. Se incluye tanto software horizontal (cualquier sector 
productivo) como vertical (orientado a un sector concreto, como madera, 
medicina, etc.) 

Críticas a los modelos de estimación. 

 Los modelos de estimación, en general, no son una solución definitiva. Los que 
dependen de LOC suponen calcular de alguna manera este dato, y la adivinación o 
deducción de expertos de este valor es muy compleja. 
 La aplicación de los puntos de función presenta problemas, como la duplicación 
de la influencia de factores correctores si se parte de ellos para calcular LOC (los 
factores de complejidad se evalúan dos veces). 
 Además, todos los métodos han surgido del análisis estadístico de datos, pero la 
cantidad y representatividad de los proyectos no es todo lo amplia que cabría desear. 
Derivado de esta situación, los modelos pierden bastante precisión al utilizarse en 
entornos distintos a los que se originaron, por lo que deben ser adaptados a cada 
empresa, lo que puede implicar tanto esfuerzo como crear un nuevo modelo.  
 Los factores correctores siempre son difíciles de cuantificar, y se consideran 
independientes, aunque no necesariamente lo son. En muchos casos, aunque hay guías 
para aplicar de manera uniforme y consistente los modelos, existe un alto grado de 
subjetividad.  
 Finalmente, los modelos tienen un cierto margen de error, que, en algunos casos, 
es aceptable (entre el 25% para un 75% de los casos) pero en otros llega a casos 
extremos, entre el 85% y el 700%, que no son aceptables. 

Recomendaciones. 

 Para la aplicación de estas técnicas, es interesante tener en cuenta que las 
estimaciones se debe basar en el desarrollo de modelos y procedimientos de estimación 
apropiados y adaptados a las características de cada organización. Esto significa que hay 
que recoger datos de los proyectos y crear procedimientos de estimación que puedan 
modificarse según dichos datos. Además, no es bueno ceñirse a un sólo método. 
 El enfoque recomendado es el siguiente:  

1.  Las primeras estimaciones (en oferta) deberían apoyarse en el juicio de 
expertos con técnica Delphi, preferentemente basadas en analogías, con 
datos fiables de proyectos propios. Suele ser adecuado utilizar un grupo más 
o menos permanente de expertos dedicados a la estimación, lo que 
proporciona estimaciones más homogéneas, que reflejan menos prejuicios o 
preferencias personales. Además, las personas acumulan experiencia y 
formación. 

2.  Una vez existen especificaciones medianamente detalladas y se puede medir 
su tamaño, se debe evaluar cada caso. Si el proyecto no es parecido a los 
asiduos en la organización, o se desea contrastar las ecuaciones de 
estimación, pueden ser necesarias la estimación a través de expertos y la 
analogía. Sin embargo, lo más normal es aplicar modelos o ecuaciones de 
estimación. 
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3.  Conviene aplicar modelos o ecuaciones locales, es decir, no tomar sin más 
modelos desarrollados en otros entornos u organizaciones. Es preferible 
adaptarlos o crear ecuaciones propias. Lo ideal es trabajar con modelos 
cuyos parámetros se puedan medir con facilidad en la organización concreta, 
e, incluso, con ecuaciones diferentes, y adaptadas a cada fase del desarrollo. 

4. Planificación de proyectos. 
El entorno organizativo de una empresa, suponiendo que tenga estructura 

jerárquica, se suele reflejar a través de una pirámide gráfica.  
 Los objetivos de un sistema de gestión de proyectos son los siguientes:  

1.  Satisfacer las necesidades de información de gestión, a todos los niveles de 
la mencionada pirámide, y en sus diferentes vertientes, es decir, en las 
distintas perspectivas con la que cada nivel de la pirámide maneja la 
información.  

2.  Fomentar una cultura de gestión que contribuya al aumento de productividad. 
Hoy en día, se están poniendo en boga la dirección por objetivos, que otorga 
incentivos a los jefes de proyecto que alcanzan las metas a tiempo. El 
esquema se puede extender, incluso, a los demás recursos asignados a 
actividades.  

3.  Contribuir a la estructuración y homogeneización de los métodos de trabajo, 
con el objeto de:  

a. Facilitar las labores de formación, lo cual es una gran ventaja 
debido a la gran rotación de personal en las empresas 
tecnológicas. 

b. Permitir la reasignación eficaz de los recursos, dado que es 
posible saber de forma sencilla si hay conflicto entre actividades 
de varios proyectos u otras actividades. En programación, tan 
malo es tener un recurso muy cargado que otro muy ocioso. El 
problema es peor si los recursos con un mismo perfil están 
desequilibrados. 

c. Permitir un seguimiento compartido de la gestión, lo que 
posibilita planificar un proyecto teniendo en cuenta los recursos 
que realmente están disponibles, en función de los demás 
proyectos de la empresa. 

d. Dotar de utilidad a la información histórica que, como ya se ha 
dicho, es fundamental para la futura estimación, pero también 
para la extracción de lecciones.  

4.  Mejorar la comunicación entre todo el personal involucrado. Una 
recomendación interesante consiste en solicitar feedback del progreso del 
proyecto semanalmente (por ejemplo, a través de un formulario Web). La 
precisión en especificar cuánto se trabaja es crítica para tener históricos no 
desvirtuados, por lo que hay que sistematizar este proceso.  

Con un sistema de gestión de proyectos, nos gustaría dar respuesta a las 
siguientes preguntas: 

1.  ¿Cuál es el grado de realización de un proyecto X? 
2.  ¿Cuál es la calidad de la planificación del jefe de proyecto Y?: en las 

empresas actuales, se hacen históricos sobre los propios jefes de proyecto, 
sabiendo así cuál es mejor en cada tipo de proyecto, etc.  

3.  ¿Cómo se había desenvuelto un proyecto similar anterior? ¿Cuál fue la 
proporción de esfuerzo y plazos en sus distintas fases? 
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4.  ¿Los miembros del equipo de trabajo y los usuarios conocen sus 
responsabilidades y las actividades asignadas? ¿Y las de las demás personas 
involucradas en el proyecto? Esto será cierto si se pide el informe semanal 
de progreso, y si, además, se indica periódicamente las actividades en las 
que un recurso tendrá que trabajar.  

5.  ¿Cuándo va a finalizar la programación del subsistema X del proyecto Y? 
¿Qué ocurre con las otras actividades? ¿Y con el producto final? ¿Y con los 
productos relacionados? 

6.  ¿Qué repercusiones produce en el proyecto y en los recursos necesarios la 
incorporación de esta modificación solicitada por el usuario? 

7.  ¿Cuando finaliza el analista X su participación en el proyecto Y? 
8.  ¿Existen los recursos suficientes y adecuados para abordar un nuevo 

proyecto? 
9.  ¿De qué proyecto puedo extraer recursos minimizando su impacto? Los 

proyecto se suelen clasificar por prioridad; por ejemplo de año 2000 o de 
cambio de moneda. 

10. ¿Qué carga de trabajo requeriremos del usuario X durante el período Z? 
11. ¿En qué estado de situación están los proyectos del Área económico-

financiera? ¿Está coordinados? 
12. Para cada miembro del equipo, ¿qué actividades tengo que realizar, y 

cuándo tienen que estar terminadas? 
13. ¿Puede irse el analista X de vacaciones durante el mes de agosto? 

Legalmente, las vacaciones se acuerdan entre la dirección y los recursos del 
a empresa. Un recurso no se puede ir cuando quiera, sino que se podrá ir 
dependiendo de las asignaciones por las que esté afectado. 

14. ¿Cuánto nos ha costado realmente este proyecto? ¿Había otras posibilidades 
más rentables para su realización? 

15. ¿Se encuentran en plazo los proyectos realmente estratégicos? 
En definitiva, lo que se busca con un sistema de gestión es (5, cultura, 
planificación, homegenización, disponibilidad, consolidado): 
1.  Fomentar una cultura de gestión, es decir, dirigir no sólo por aspectos 

técnicos sino desde el punto de vista de coste, recursos duración,... 
2.  Facilitar la planificación, control y seguimiento de actividades. 
3.  Mejorar la estructuración y homogeneización de los métodos de trabajo, 

especialmente necesaria por la alta rotación en empresas TIC. Si la 
planificación no sigue estándares y el jefe de proyecto cambia o es 
reemplazado, entonces el proyecto queda comprometido.  

4.  Optimizar la disponibilidad de los recursos humanos. 
5.  Obtener el estado consolidado de la distribución de esfuerzos. 

4.1. Elementos de un sistema de planificación de pr oyectos. 
 Los elementos de un sistema de gestión de proyectos son (1) la metodología, (2) 
las técnicas (3) la arquitectura y (4) el entorno organizativo. Para poder aplicar una 
metodología, es necesario disponer de una herramienta que tenga la capacidad de 
mantener las distintas planificaciones. En este texto se verán, además, técnicas de 
gestión de proyectos, y se hablará del entorno organizativo. Si la metodología de gestión 
de proyectos se incluye en el núcleo del sistema, entonces se puede entender como 
metodología los ciclos de vida utilizados.  

Metodología.  



 79 

 Los aspectos fundamentales que una metodología de gestión de proyectos debe 
contemplar son: (1) la definición de los proyectos, (2) un modelo genérico de ciclo de 
vida de los proyectos y (3) metodologías específicas para cada tipo de proyecto.  
 En este texto, se estudiará un ejemplo de modelo genérico de ciclo de vida de 
proyectos. Aunque éste es general, cada proyecto sigue su propia metodología, su 
propio ciclo de vida, en función de sus peculiaridades. En todos los casos, se partirá de 
un informe de definición.  
 A continuación, se estudiarán en detalle cada uno de estos elementos. 

Definición de un proyecto. 

 La definición de proyecto debe adaptarse a las necesidades de cada organización. 
Cada empresa establecerá lo que para ella es o no un proyecto. Por ejemplo, si una 
organización se dedica a un único producto, realizar cambios sobre él puede 
considerarse como un proyecto de pleno derecho, que en otros casos podría ser tratado 
como mantenimiento.  
 En cualquier caso, pueden definirse una serie de elementos generales para 
cualquier proyecto. Un proyecto será un conjunto de: 

1.  Unos recursos humanos, materiales, financieros, etc. 
2.  Una organización, es decir, la relación entre actividades y recursos. 
3.  Una planificación, es decir, la relación entre actividades, recursos y tiempo. 
4.  Unos productos específicos a obtener con los elementos anteriores. 
5.  Unos objetivos a alcanzar con los productos anteriores. 
6.  Un entorno de riesgo en el que se desenvuelven dichos elementos. 
La idea es que, a partir de unos objetivos, un proyecto, a partir de una 

determinada organización y planificación, y mediante el uso de recursos, genera uno o 
más productos en el contexto de un entorno de riesgo. 
 Todo proyecto presenta, además, las siguientes características: 

1.  Es discreto, es decir, tiene un inicio y un fin definidos, y un producto final a 
obtener.  

2.  Es complejo, formado por un conjunto de diferentes tareas relacionadas. 
Éstas deben definirse con suficiente detalle, teniendo siempre en cuenta que 
planificar no puede llevar más tiempo que el propio proyecto, salvo en casos 
excepcionales.  

3.  Es único, en relación a su producto final y a su entorno de desarrollo. 
4.  No es un proceso cotidiano o rutinario, para eso se definen las funciones 

normales.  
La gestión del proyecto buscará la entrega de sus productos finales cumpliendo 

con una serie de restricciones: 
1.  Cumpliendo con las especificaciones definidas. 
2.  En plazo. 
3.  Dentro de presupuesto. 
4.  Con los niveles de calidad correspondientes a los estándares profesionales y 

a las expectativas internas y externas. 

Modelo de ciclo de vida. 

 Para gestionar un proyecto hay que pasar por una serie de fases, que señalamos a 
continuación: 

1.  Evaluación y aprobación del proyecto: en esta fase, se realiza un estudio de 
viabilidad. Si se aprueba, se comienza la estimación, con las técnicas 
estudiadas anteriormente.  
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2.  Como resultado de estos pasos, se obtiene el plan de proyecto. Como parte 
de la planificación, se organizan las estructuras necesarias, y el resultado se 
controla, pudiendo ser necesario realizar una replanificación.  

3.  Cuando el proyecto termina, se realiza un cierre formal, se aprenden las 
lecciones correspondientes y se obtienen los datos necesarios para el 
histórico.  

Estas fases, descritas informalmente, reflejan básicamente la aproximación de la 
metodología ITPM (Information Technology Project Management) de KPMG 
Consulting. Es la más extendida, y hay poco lugar para alternativas.  

Las fases que diferencia son las siguientes: 
1.  Evaluación y aprobación del proyecto. 
2.  Planificación y puesta en marcha del proyecto. Esta labor consta de 

identificar requisitos del trabajo (por ejemplo, comenzar con el WBS), 
cuantificar los recursos de trabajo (esfuerzo necesario, etc.) y los requisitos 
de recursos (identificar los recursos necesarios para satisfacer el esfuerzo). 
Como resultado, se construye el plan de proyecto, que se destina a tres 
perfiles bien diferenciados:  

a. Director de jefes de proyecto: cada jefe de proyecto hace una 
planificación con respecto a sus necesidades; el director, no 
obstante, tendrá que consolidarla y compaginarla con los demás 
proyectos, priorizando y evitando conflictos de recursos.  

b. Usuario o representante de usuario: éste debe saber cuándo se le 
va a requerir, para así poder comprobar si estará disponible en las 
fechas asignadas.  

c. Responsable de calidad: recuérdese la necesidad de incluir 
actividades de verificación de fin de fase; el responsable de 
calidad tendrá que comprobar si tiene disponible un auditor en 
esas fechas.  

3.  Una vez estos tres aspectos se han puesto de acuerdo, se establece línea de 
base y se comienza la ejecución del proyecto.  

a. Se realiza una planificación detallada del trabajo: se debe 
comunicar a cada recurso exactamente lo que tiene que hacer. La 
comunicación deberá ser bidireccional, dado que éstos podrán 
proporcionar feedback para conocer la evolución del proyecto. 

b. Se organiza la infraestructura necesaria.  
c. Se organizan los recursos humanos implicados. 
d. Se realiza el seguimiento y control del proyecto. Esto incluye 

realizar el seguimiento del proyecto con respecto al plan, realizar 
los ajustes necesarios ante desviaciones, y analizar el impacto de 
retrasos. 

4.  Finalización del proyecto, tal y como ya se ha explicado en el tema anterior. 
Esta metodología es, realmente una metametodología, es decir, una metodología 

para la metodología de gestión de proyectos. A este nivel, no existen diferencias en 
función del tipo de proyecto que se está gestionando. No obstante, un desarrollo típico 
no tiene nada que ver con un trabajo relacionado con data-warehousing. Por ello, habrá 
que adoptar mecanismos específicos en cada caso, dependiendo de los aspectos técnicos 
del proyecto.  
 En general, a la hora de gestionar un proyecto, se pueden realizar las siguientes 
recomendaciones: 
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1.  Realizar una planificación disciplinada. Para ello, en primer lugar, se debe 
obviar la herramienta que se vaya a utilizar, realizando una primera versión 
en papel. A partir de la misma, se estudian los workarounds necesarios para 
su implementación. Seguir el camino inverso sería un error; nunca se debe 
dejar que la herramienta determine la planificación.  

2.  Realizar el trabajo de acuerdo con estándares preestablecidos, incluyendo el 
trabajo relativo al proyecto y a la gestión del proyecto. 

3.  Realizar las mediciones adecuadas y evaluar los resultados obtenidos. 
4.  Adoptar las acciones correctivas adecuadas en caso de ser necesario. 
5.  Mantener un liderazgo fuerte en los distintos equipos de trabajo.  
Además de estos puntos, se debería respetar, en la mayoría de los casos, la 

máxima de que la planificación y seguimiento de un proyecto no pueden consumir más 
tiempo que su propia realización. 

Conceptos básicos de planificación y seguimiento de proyectos. 

 En este apartado, se estudian algunas definiciones básicas para la gestión de 
proyectos.  

Tarea/actividad. 

 No existe una definición única y universal para este concepto, pero lo que sí está 
claro es que es la unidad más elemental a nivel de planificación. Todo lo que está en 
niveles superiores se considera una hamaca, y no se gestiona directamente, sino que 
adquiere sus propiedades en función de las actividades que la constituyen. 
 Una tarea puede ser identificada por su duración, consumo de recursos, o ambas 
cosas. Si falta una de estas facetas, puede que no estemos ante una actividad (por 
ejemplo, en el caso de subcontratas), aunque si coinciden ambos, sí lo será generalmente.  

Una actividad es una parte independiente y homogénea del proyecto. Su 
comienzo o finalización puede depender del comienzo o finalización de otras tareas, 
pero una vez que se produce el inicio, se realiza de forma independiente del resto hasta 
el final. Esto, realmente, no es totalmente estricto, dado que, efectivamente, pueden 
existir dependencias más finas que, de producirse algún desastre, provoquen que esta 
máxima no se cumpla. En este sentido, se debe buscar un equilibrio entre sencillez de 
programación y reflejo de la realidad, y recordar que la planificación se hace en 
negativo: se planifica para evitar que algo pase, no para obligar a que algo pase. De esta 
forma, las planificaciones se establecen con el verbo poder (una actividad no puede 
comenzar antes de), pero no con el verbo deber (una actividad debe comenzar justo 
detrás de) 
 Cada actividad conduce a la obtención de un resultado tangible a utilizar para el 
desarrollo de otras actividades del proyecto.  

Evento, suceso, milestone, hito. 

 Un hito es un tipo de actividad especial de duración 0, que sirve para indicar un 
acontecimiento, un momento particular e importante del proyecto susceptible de ser 
modelado.  

 

 Project permite crear hitos con duración mayor que 0, lo 
cual es conceptualmente incorrecto.  
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 Un hito nunca tendrá duración ni consumirá recursos (esfuerzo 0). A nivel 
práctico, a veces se le incorpora coste para reflejar, por ejemplo subcontratas. Pero en 
teoría no debería tener nada asociado.  
 Normalmente, los hitos se utilizan para describir puntos de control, suelen ser 
base de seguimiento y control especial, y son especialmente útiles para visualizar el 
progreso real del proyecto con respecto al progreso estimado.  
 El profesor recomienda su utilización para la modelización de subcontratas, 
aunque hay expertos que no los utilizan nunca, bajo ningún concepto.  

Recurso. 

 Un elemento se considera como un recurso si va a estar sujeto a compartición 
entre actividades, posiblemente originando conflictos de uso. Los recursos pueden ser 
clasificados desde diferentes perspectivas.  
Primera clasificación: entidad. 

1.  Humanos: pueden representar a un individuo, a un conjunto de recursos 
homogéneos, con la misma eficiencia, o a perfiles.  

2.  Materiales: como papel, CDs, etc. Son necesarios para el desarrollo de una 
actividad.  

3.  Maquinaria: recursos apero.  
Segunda clasificación: reutilización: 

1.  Consumibles: recursos consumidos en la realización de una actividad, que no 
se pueden reutilizar, como cintas, papel, etc.  

2.  Recurrentes: pueden ser reutilizados en más de una actividad, como personas, 
máquinas, etc.  

Los recursos dan pie a diferenciar los conceptos de planificación y programación. 
Muchos autores distinguen entre la planificación, es decir, el establecimiento del plan 
por sus actividades, relaciones etc. y la programación, que se obtiene asignando 
recursos a la planificación anteriormente preparada.  

Otras definiciones.  

 Otras definiciones relevantes para la programación de proyectos incluyen: 
1.  Calendario: días hábiles y jornada laboral de los recursos. Algunas empresas 

pueden tener diferente calendario en función de ciertos períodos.  
2.  Duraciones: duraciones de las actividades, en días, semanas, meses, etc. 

Dependiendo de la empresa y lo que planifique, éstas se establecerán en una 
determinada medida.  

3.  Esfuerzo (horas hombre, personas-mes, número de personas, etc.) Es una 
medida del trabajo que debe ser realizado por parte de los recursos.  

4.  Pool de recursos humanos y datos asociados: fondo con todos los recursos 
disponibles para uno o más proyectos.  

5.  Elementos de coste adicionales, como recursos consumibles, materiales, etc. 
y datos asociados.  

Técnicas de gestión más usuales. 

 Se estudiarán diferentes técnicas de gestión de proyectos, orientadas a 
planificación,  programación o ambas. Se pueden clasificar de la siguiente forma: 

1.  Representación:  
a. Diagrama de Gantt. 
b. Red de precedencia. 
c. Histograma. 
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2.  Estructuración: 
a. Work Breakdown Structure (WBS). 
b. Organisational Breakdown Structure (OBS). 

3.  Programación: 
a. Program Evaluation and Review Technique (PERT). 
b. Critical Path Method (CPM). 

4.  Seguimiento (métricas): tiempo, esfuerzo y coste.  
 Entre las técnicas de representación, sobresalen el diagrama de Gantt, la red de 
precedencia y el histograma.  

Diagrama de Gantt.  

 Existen múltiples versiones de esta técnica. En teoría, representa, en una escala 
temporal de tiempos, cada una de las actividades de un proyecto, mediante barras, que 
representan su duración en fechas del calendario. La longitud se establece de manera 
proporcional.  
 El diagrama de Gantt es una representación simplificada de una red de 
precedencia, y no se suelen considerar en él hitos, recursos o relaciones entre tareas, 
aunque se puede decorar con información adicional  

Redes de precedencia. 

 Hasta los años 60, los diagramas de Gantt eran prácticamente la única técnica de 
planificación y seguimiento de proyectos. A finales de los años 50, no obstante, 
aparecen técnicas basadas en grafos para esta labor, apoyadas en formalismos 
matemáticos. Éstas permiten reflejar las relaciones que se establecen entre las 
actividades de un proyecto, conocidas con el nombre de relaciones de precedencia. 
 El objetivo de estas técnicas es establecer las dependencias entre las distintas 
tareas del proyecto, para saber de qué manera han de encadenarse en la planificación. 
Estas dependencias o prelaciones se establecen a partir de las actividades precedentes.  
 La red resultante, un grafo dirigido sin ciclos, es un modelo que señala las 
relaciones de secuencia entre las actividades de un proyecto. Un análisis de la misma 
nos permite identificar el camino crítico de una planificación. Éste está formado por 
aquellas tareas que, de retrasarse, ocasionan exactamente el mismo impacto en la 
globalidad del proyecto.  
 Existen fundamentalmente dos técnicas o notaciones para construir este 
diagrama de red. 
 La primera es el método de diagramación de precedencias (Precedence 
Diagramming Method). En ella, las actividades se representan como nodos del grafo, 
que se conectan mediante vectores que representan las dependencias o relaciones 
lógicas entre ellas.  
 En esta variante, si una actividad precede a otra, existen cuatro tipos de 
relaciones que entre ellas se pueden establecer (CC, FF, FC, CF). Se estudiarán más 
adelante en este mismo apartado. En esta área también se juega con tiempos de demora, 
positiva o negativa.  

PDM es la notación más empleada con diferencia.  
 El método de diagramación de flechas (Arrow Diagramming Method, ADM) 
utiliza vectores para representar las actividades, mientras que los nodos se utilizan 
indirectamente para representar dependencias entre ellas. Obliga al manejo de hitos, por 
lo que raramente se utiliza. Además, sólo permite representar tres tipos de relaciones de 
precedencia: lineales, de convergencia y de divergencia; no existe la semántica de PDM. 
Esto obligará, a introducir ‘actividades ficticias’ para conseguir un resultado equivalente.  
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 Por abuso de lenguaje, a estas técnicas a veces se les denomina PERT, aunque 
ésta es una técnica de análisis de redes de precedencia, que es independiente de su modo 
de representación.  
 Por otra parte, en ADM, el módulo del vector no tiene por que tener nada que 
ver con la duración de una tarea.  

Histograma.  

 Un histograma es un diagrama de barras que, de forma gráfica, muestra la 
distribución de datos cuantitativos de una determinada variable. El caso más típico es el 
histograma de recursos que, en una escala temporal, refleja la asignación de los mismos, 
y permite identificar picos y valles de trabajo. En una programación, el objetivo será 
eliminar estas situaciones, para conseguir un uso más o menos estable de cada recurso.  
 
Entre las técnicas de estructuración, destacamos el WBS y el OBS.  

WBS y OBS. 

 Work Breakdown Structure (WBS) es una técnica que consiste en estructurar las 
tareas de un proyecto por tipos, por niveles de agregación, etc. Da como resultado una 
estructura de descomposición/desglose de un proyecto en actividades, y con diferentes 
niveles de detalle.  
 Organisational Breakdown Structure (OBS) es otra técnica que consiste en 
estructurar la organización de un proyecto por las unidades organizativas, e incluso 
personas, que poseen responsabilidad sobre su realización. Refleja cómo están 
organizadas las diferentes áreas de una organización en términos de responsabilidad 
funcional. 
 Muchas herramientas tienen la capacidad de realizar un cruce entre ambas 
estructuras, de forma que es posible diferenciar claramente quién hace qué en un 
determinado proyecto.  
 
Entre las técnicas de programación, estudiaremos PERT y CPM.  

PERT y CPM.  

 Estas dos técnicas de programación también pueden dar lugar a confusión. 
Tuvieron orígenes totalmente distintos, pero resultan muy similares, dado que ambas 
persiguen lo mismo: la identificación del camino crítico.  
 PERT se orienta a eventos o sucesos, por lo que casi siempre (aunque no 
necesariamente) lleva asociado ADM. CPM se orienta a actividades, por lo que casi 
siempre se ve asociado a PDM. Además, PERT permite considerar probabilidades en la 
duración de tareas, mientras que CPM no.  
 PERT permite estimar la duración de un proyecto partiendo de la secuencia de 
actividades y de una estimación ponderada de la duración de cada una de ellas. La 
duración utilizada se calcula como la media de tres valores, según la fórmula 
Optimista+4*Probable + Pesimista)/6.  
 CPM permite calcular la lista de actividades con menor flexibilidad en su 
ejecución, es decir, permite identificar tareas críticas. Un retraso en cualquier tarea 
crítica supondrá siempre un retraso en la duración global del proyecto. Permite obtener 
las fechas mínimas esperadas y fechas máximas permitidas de comienzo y finalización 
de las tareas (early y late), que se calculan en función de las duraciones e 
interdependencias de las mismas. Una vez realizado el cálculo, el camino crítico se 
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identifica como aquellas tareas que poseen una holgura total de 0, donde la holgura es la 
diferencia entre las fechas más tardías y las más tempranas.  
 Los pasos ordenados de la técnica PERT son los siguientes: 

a. Elaboración de la red de precedencia, típicamente con notación ADM, a 
partir de una WBS elaborada para el proyecto.  

b. Cálculo de los tiempos PERT, que incluyen: 
i. Tiempo pesimista (Tp): tiempo máximo en el que, en el peor de 

los casos, finalizaría la actividad. 
ii. Tiempo optimista (To): tiempo mínimo en el que, en el mejor de 

los casos, finalizaría la actividad. 
iii. Tiempo más probable (Tmp): tiempo normal de la actividad. 
iv. Tiempo PERT: la combinación de los tres anteriores, según la 

fórmula expuesta (se asume una distribución beta).  
c. Cálculo de los tiempos más tempranos posibles (tiempos EARLY). 
d. Cálculo de los tiempos más tardíos posibles (tiempos LATE).  
e. Cálculo de las holguras, a partir de su diferencia.  
f. Determinación del camino crítico. Al trabajar con notación ADM, se 

habla de sucesos críticos. Una actividad es crítica si sus sucesos de inicio 
y fin son críticos. El camino crítico se define como el conjunto de todas 
las actividades críticas del proyecto. En una misma red, pueden existir 
varios caminos críticos y, además, si una actividad no crítica consume 
toda su holgura, se convierte en crítica, y da lugar a un nuevo camino 
crítico.  

g. Definición de las fechas más tempranas y más tardías de comienzo y 
finalización.  

El camino crítico de un proyecto irá siempre, necesariamente, desde el inicio 
hasta el final del mismo. No obstante, en ocasiones, el algoritmo para su cálculo puede 
verse confundido por ciertas condiciones de planificación. 
 Como ejemplo, supóngase que una actividad se desarrolla un miércoles y un 
jueves, y presenta una relación FC+2dt sobre una sucesora. Ésta comenzaría el lunes, 
pero, según el calendario, el domingo no se trabaja. En consecuencia, la actividad 
predecesora podría retrasarse un día sin impactar en el proyecto, aunque sólo por la 
casualidad de esta ubicación temporal. En este caso, la herramienta indica que no existe 
camino crítico, dado que, matemáticamente, existe holgura.  
 Los pasos ordenados de la técnica CPM son los siguientes: 

1.  Elaborar la red de precedencia, típicamente con la notación PDM, a partir de 
la WBS.  

2.  Identificar todos los posibles caminos en ese grafo dirigido desde el principio 
al fin del proyecto. 

3.  Calcular los tiempos correspondientes a cada camino. 
4.  El camino crítico es el o los que tengan la mayor duración. De este modo, la 

definición de camino crítico es totalmente equivalente a la presentada para 
PERT. La diferencia es que, en este caso, se calcula por fuerza bruta.  

En Project, se hará uso de la técnica PERT, pero adaptando los cálculos de 
notación PDM, combinando así las ventajas de ambas aproximaciones.  

Pasos básicos para planificar un proyecto. 

 Armados con estas técnicas, los pasos básicos para planificar un proyecto son los 
siguientes:  
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1.  Definir las actividades e hitos a manejar, partiendo del WBS elaborado de 
acuerdo al estándar metodológico organizativo, en función de la tipología de 
proyecto. 

2.  Determinar las restricciones lógicas entre actividades, empleando los cuatro 
tipos de restricciones existentes. 

3.  Asignar a cada actividad su duración en función del trabajo a realizar en cada 
una de ellas, así como los recursos asignados. En este caso, no se manejarán 
probabilidades. 

4.  Obtener el camino crítico. 
5.  Afinar la planificación, intentando (1) romper el camino crítico para reducir 

la duración del proyecto y (2) intentando mejorar el uso de recursos, es decir, 
conseguir su nivelación. 

6.  Establecer la línea de base del proyecto, que servirá como referencia para su 
seguimiento y control.  

A continuación, detallamos cada uno de estos puntos. 

Definición de actividades.  

 Datos relevantes que se pueden manejar sobre las mismas, por ejemplo, en 
Project, incluyen: 

1.  Identificador único de la actividad.  
2.  Código del WBS, que no necesariamente se corresponde con el anterior.  
3.  Tipo de actividad: normal, hamaca, evento, etc.  
4.  Descripción de la actividad.  
5.  Duración. 
6.  Calendario: Project relaciona horarios a recursos, cuando debería existir una 

asociación ternaria entre horario, recurso y tarea. Por ello, para subsanar 
parcialmente este problema, permite poner calendario también a las tareas, 
que ‘sobrescribe’ el de los recursos asignados. 

7.  Fecha más temprana de comienzo y fin. 
8.  Fecha más tardía de comienzo y fin. 
9.  Fecha real de comienzo. 
10. Fecha real de fin.  
11. Porcentaje de completitud. 

Definición de restricciones lógicas.  

 Una vez las actividades se han definido de forma coherente, se establecen las 
relaciones entre las mismas, de acuerdo con la tipología del proyecto y la metodología 
específica a usar (cascada, espiral, etc.) Si se dispone de plantillas por tipo de proyecto, 
éstas ya estarán identificadas, y sólo tendrá que ser adaptadas a cada caso concreto. Con 
esta solución, existirán plantillas para cada tipo de proyecto diferenciado en los 
históricos.  
 Existe cuatro tipos de relaciones lógicas, CC, CF, FC, y FF. Sobre ellas, se 
puede echar mano de un concepto a mayores, la demora o tiempo de posposición. La 
aplicación de una demora resulta en el adelanto o retraso de la aplicación de una 
restricción, y es válida para cualquiera de los cuatro tipos. En Project, se permite su 
definición por unidad de tiempo (p. ej. días) o en función del trabajo realizado en la 
predecesora (en porcentaje).  
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 En Project, la unidad d representa días laborables, 8 horas 
de trabajo independientemente del calendario laboral de la 
empresa. La unidad dt, por contra, representa días completos 
transcurridos.   

 A continuación se explica cada tipo de relación. 

Restricción SS o CC (Comienzo-Comienzo).  

 La actividad B no puede comenzar hasta que la actividad A haya comenzado. 
Por ejemplo, la instalación de fontanería y electricidad en una obra. Recuérdese que esta 
relación impide que se produzca el caso contrario, pero no obliga a que la sucesora 
comience justo en el momento de inicio de la predecesora.  

Restricción SF o CF (Comienzo-Fin).  

 La actividad B no puede terminar hasta que la actividad A haya comenzado. Es 
una relación poco usual, y resulta complejo identificar situaciones en las que sea 
aplicable. Un ejemplo podría darse en la vigilancia de una central nuclear: un turno no 
puede terminar hasta que el siguiente haya comenzado, independientemente de que se 
alargue más tiempo, por seguridad.  

Restricción FS o FC (Fin-Comienzo).  

 La actividad B no puede comenzar hasta que la actividad A haya terminado. Es 
la relación más usual, pero también la que induce a una mayor secuencialidad del 
proyecto. Por ejemplo, antes de pintar un madero, debe ser pulido. En cualquier caso 
debería valorarse siempre la posibilidad de introducir más paralelismo con los otros tres 
tipos.  

Restricción FF (Fin-Fin).  

 La actividad B no puede terminar hasta que A haya terminado. Por ejemplo, no 
se puede terminar de instalar un ordenador nuevo hasta que acabe el backup del viejo.  

Hamaca. 

 En su momento, ya se había introducido informalmente el concepto de hamaca o 
tarea resumen. Son un tipo especial de actividad que mide el tiempo transcurrido entre 
dos puntos de la red (actividades, hitos, etc.)  
 Originalmente, fueron introducidas con este único propósito. Hoy en día, se 
utilizan fundamentalmente para englobar un fragmento de la red (subred) para facilitar 
su organización. Una hamaca comienza al comenzar su primera actividad y termina con 
el fin de su última actividad. Dado que es un concepto totalmente temporal, no se debe 
establecer relaciones que partan o lleguen a tareas hamaca, sino que deben dirigir 
siempre a sus tareas constituyentes: si en algún momento se desea cambiar la 
organización inicialmente establecida, toda la planificación queda invalidada. 

Obtención del camino crítico. 

 Una vez establecidas actividades y relaciones, se aborda el cálculo del camino 
crítico, nunca antes.  
 Los datos estrictamente necesarios para su obtención son (1) las duraciones 
estimadas de cada actividad y (2) las relaciones lógicas entre actividades. El análisis no 
tiene para nada en cuenta los recursos necesarios ni su disponibilidad, aunque, a fin de 
cuentas, para realizar una estimación de la duración ya se han utilizado estas 
asignaciones.  
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 El análisis de tiempos tiene tres partes: 
1.  Cálculo de fechas más tempranas hacia delante. La utilización de la notación 

PDM hace que el proceso sea más sencillo y elegante.  
2.  Cálculo de fechas más tardías, hacia atrás, fijando la fecha de fin del 

proyecto. 
3.  Cálculo de la holgura, como late_finish-early_finish. Las actividades con 

valor 0 serán críticas. Téngase en cuenta que nunca se podrá tener holgura 
negativa, lo que implicaría un retraso incluso antes de comenzar el proyecto.  

Para hacer el cálculo del camino critico tenemos dos partes: calculo avanzando 
en el tiempo (fechas early) y otro hacia atrás (fechas late). Tenemos las opciones 
asociadas a PDM o ADM.  
 Con la notación PDM, cada nodo suele dividirse en siete compartimentos. Los 
tres superiores tienen la información asociada al cálculo hacia delante: la fecha early-
start, la duración, y la fecha early finish. El intermedio tiene el nombre de la tarea. Los 
inferiores tienen la fecha late start, la holgura, y late finish.  

>ivelación de recursos.  

 Tras definir qué perfiles de recursos se necesitan en cada actividad del proyecto, 
y de asignar recursos concretos a cada actividad, se procede a la nivelación de las 
mismas.  
 Al obtener las dedicaciones de cada recurso y detectar sobrecargas (por ejemplo, 
mediante histogramas), se pueden analizar diferentes posibilidades para su resolución. 
Existen varios motivos por los que se puede originar una sobrecarga: 

1.  La no disponibilidad de recursos en ciertos períodos. 
2.  Tener una mayor carga de la soportable por su dedicación en una tarea.  
3.  Tener una mayor carga de la soportable por su dedicación al trabajar en 

varias tareas al mismo tiempo. 
Para solucionarlas, se puede recurrir a diferentes técnicas: 
1.  Eliminar recursos de ciertas actividades, con su consiguiente alargamiento. 
2.  Reemplazar un recurso por otro equivalente. 
3.  Introducir nuevos recursos que compartan el esfuerzo. 
4.  Modificar la temporalidad de la actividad. 
5.  Segmentar actividades para evitar conflictos por solapamiento temporal. 
Es también posible que haya valles para un recurso en su histograma, lo que se 

corresponde con una infrautilización. Quizás se podría llegar a un empleo más eficiente 
de los mismos modificando la planificación o la programación. En un entorno 
empresarial, estas situaciones son casi tan graves como las sobrecargas.  
 El proceso de eliminación o reducción de sobrecargas en recursos se puede 
realizar desde dos perspectivas:  

1.  A tiempo: la fecha de fin de proyecto se mantiene fija, y se modifican las 
duraciones de las actividades que no pertenezcan a su camino crítico. Es la 
típica de los proyectos planificados a fecha de fin. 

2.  A recurso: se permite variar la fecha de fin del proyecto, así como las 
duraciones de las actividades, para ajustarse a la disponibilidad de los 
recursos. Es la típica de los proyectos planificados a fecha de inicio. 

La resolución de sobrecargas suele centrarse en tramos temporales, 
correspondientes a hamacas de primer nivel. En cualquier caso, esto es específico de 
cada proyecto, y no existe una regla de oro para la mejor forma de abordar este ajuste.  

Establecimiento de línea de base. 
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 Una vez se haya llegado a una situación con sobrecargas asumibles y se haya 
roto el camino crítico, se puede establecer la línea base para el proyecto, también 
conocida como línea original, o baseline.  
 La línea base es una foto fija de la planificación, a efectos de comparación. Es el 
proceso de almacenamiento de los datos de análisis y nivelación que constituyen la 
información de comparación a emplear en los sucesivos controles de avance 
(seguimientos) del proyecto. 

Seguimiento de proyectos. 

 Tras el establecimiento de línea de base, comienza el proyecto, y se procede a su 
seguimiento. Según Paulk, uno de los promotores de CMM, los objetivos del 
seguimiento y la supervisión de un proyecto software son los siguientes: 

1.  Comparar los resultados actuales con los planes previstos, tanto en aspectos 
técnicos de desarrollo, como de planificación, es decir, la línea de base. En el 
primer caso, se pide la participación de los recursos, indicando, con la 
recogida semanal de información, posibles problemas o sugerencias sobre 
este aspecto.  

2.  Tomar acciones correctivas cuando existan desviaciones significativas con 
respecto a los planes previstos. Posibles problemas incluyen el olvido de una 
restricción, una asignación inadecuada, recursos de baja, etc. Para que 
compense entrar en una replanificación formal, la desviación del proyecto 
tiene que ser relevante. En general, el margen de retraso asumible es del 20%.  

3.  Acordar los compromisos necesarios con el personal afectado por las 
acciones correctivas. 

El seguimiento es periódico, y esta periodicidad debería establecerse como una 
normativa estándar. Lo más común es que éste se realice mensualmente, pero de no ser 
así, debería realizarse una revisión al menos tras cada fase del ciclo de vida utilizado. 

Normalmente, para automatizar la recogida de datos y aumentar la fiabilidad de 
los mismos, el esfuerzo real o dedicación de cada actividad del proyecto se implementa 
a través de hojas de trabajo con una determinada periodicidad (diaria, semanal, etc.). La 
versión actual de Project ya proporciona una aplicación Web con soporte para esta 
aproximación, aunque, de no disponer de ella, es posible construir una específica basada 
en Access. Cada recurso dispondrá de un formulario en el que indicará las horas 
dedicadas a cada actividad para la que se espera trabaje en esa semana. También podrá 
disponer de un campo de observaciones para indicar posibles problemas o puntos de 
mejora. 

En el momento de realizar el seguimiento de un proyecto, se establecerá el 
momento en el cual se efectúa, conocido como time now, fecha de progreso o fecha de 
hoy. 

A la hora de incluir información de seguimiento, se deberán tener en cuenta 
datos relacionados con esfuerzo, tiempo y coste.  

Para cada actividad, se indicará la fecha real de comienzo, si ha comenzado, la 
fecha real de fin, si ha finalizado, y la duración pendiente a fecha de hoy, o porcentaje 
de completitud. 

A nivel de cada actividad y recurso, se indicará el esfuerzo real dedicado y el 
esfuerzo pendiente, así como los períodos en los que se requerirá. 

Otra posible información de progreso es la referente a costes no 
correspondientes a recursos humanos, por ejemplo costes de informes técnicos, libros, 
licencias, subcontratas, material fungible, etc.  
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En cada seguimiento, se realizará un análisis de la situación actual y, si procede, 
se realizará una replanificación para volver a una situación idónea. Esto incluye crear o 
eliminar actividades, así como asignar o desasignar recursos. 

Métricas.  

 En este apartado, se estudiarán algunas métricas que podrán ser utilizadas en 
seguimiento.  

Según Lord Kelvin, cuando puedas medir aquello sobre lo que hablas, y 
expresarlo en números, sabrás algo de ello; si no puedes medirlo, es decir, si no puedes 
expresarlo en números, tu conocimiento es escaso y no satisfactorio. Tom DeMarco lo 
resume diciendo que no puedes controlar lo que no puedes medir.  

El mantener bajo control alguna de las métricas que a continuación se estudiarán 
no significa tener bajo control todo el proyecto. Recuérdese que comprobar un 
parámetro de esfuerzo, tiempo y coste no exime de comprobar los otros dos.  
 En gestión de proyectos, las métricas pueden ser clasificadas en dos categorías:  

1.  Métricas de producto: son aquellas que cuantifican algunos atributos del 
producto. Ejemplos son métricas como el tamaño, la trazabilidad de los 
diseños, fiabilidad, complejidad (fan-in, fan-out), etc.  

2.  Métricas de proceso: cuantifican algunos atributos del proceso de desarrollo, 
mantenimiento y todo el entorno de desarrollo y mantenimiento. Ejemplos de 
estas métricas son la productividad de las herramientas, la capacidad de las 
personas, ratio de defectos, etc.  

EL MTBF (Medium Time Between Failures) se clasifica en producto o proceso 
dependiendo del autor.  

La planificación y seguimiento de proyectos son dos áreas clave del nivel 2 
CMM. En este nivel, sólo se busca la repetitividad, por lo que el objetivo será obtener 
medidas de los proyectos con procedimientos similares, para conseguir la repetititivad; 
se desea repetir los éxitos y evitar los fracasos.  

En este sentido, serán necesarias métricas de progreso (tiempo), esfuerzo y coste. 
Las primeras miden cómo se van realizando las actividades conforme a la planificación 
temporal de las mismas. Las segundas, cuántas unidades de dedicación se necesitan para 
la realización de las actividades. Las terceras, cuánto dinero se necesita para obtener los 
productos o subproductos definidos.  

Métricas de progreso. 

 Las métricas de progreso miden el grado de realización de las actividades de 
acuerdo con la planificación de las mismas. La diferencia entre lo real y lo planificado 
es una indicación de la adherencia del proyecto al plan. Desviaciones significativas 
indican problemas.  
 Estas métricas se aplican a todas las etapas del ciclo de vida. La información de 
progreso es empleada por el jefe de proyectos y los diferentes niveles de la estructura de 
gestión de proyectos para seguir el progreso del proyecto con respecto al plan.  

Entre las medidas de progreso, podemos identificar las diferencias entre fechas 
de comienzo y fin planificadas y reales, la diferencia de fechas en alcanzar un 
determinado hito, o la evolución del número de requisitos a lo largo del tiempo.  

Métricas de esfuerzo. 

Estas métricas miden las dedicaciones de los recursos humanos para la 
realización de las actividades. La diferencia entre lo real y lo planificado es una 
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indicación de la adherencia del proyecto al plan. Desviaciones significativas vuelven a 
indicar problemas, y también se aplican en todo el ciclo de vida.  

La información de progreso es empleada por el jefe de proyecto y los diferentes 
niveles de la estructura de gestión de proyectos para seguir el consumo (gasto) real de 
dedicaciones de los recursos con respecto al plan.  
  
 La gráfica es un ejemplo de la curva de Rayleigh-Norden. Muestra que, 
progresivamente, de análisis a implementación, se van incorporando más recursos al 
proyecto, dado que cada vez se va a poder realizar más trabajo. El pico se mantiene 
durante la implementación y, posteriormente, el nivel desciende. En general, no es 
recomendable que la parte de programación sea demasiado ‘picuda’, dado que esto 
indicaría que se están añadiendo nuevos recursos en la misma, lo que seguramente 
ocasionará retrasos por la necesidad de poner en día a los implicados. 
 La curva de Rayleigh-Norden del esfuerzo de desarrollo asume que el esfuerzo 
para proyectos de desarrollo de software, a lo largo del tiempo, se distribuye en una 
colección de curvas, una para cada actividad del desarrollo. En el eje X se representa el 
tiempo, y en Y personas/año. Las curvas combinadas dan como resultado la global 
anterior. La primera curva se suele corresponder con la definición del sistema, y la 
segunda es la que hace referencia a diseño funcional y especificación. La tercera es la de 
diseño e implementación, la cuarta la de pruebas y la última la de operación y 
mantenimiento.  

Cuando se gestione un proyecto software, debería comprobarse si cumple esta 
condición. De no ser así, es probable que tengamos una distribución no adecuada. Una 
situación prolongada de muy pocos recursos puede ser el resultado de: 

1.  Un progreso inadecuado. 
2.  Un número elevado de conflictos abiertos. 
3.  Incompresión de los requisitos. 
4.  Un equipo muy productivo. 
5.  Un producto de mala calidad. 
A la inversa, una situación prolongada de exceso de recursos puede indicar: 
1.  Un problema más complejo de lo esperado. 
2.  Recursos con insuficiente calidad para el trabajo a desempeñar. 
3.  Un progreso inadecuado. 
4.  Un número elevado de conflictos de programación. 
5.  Una subestimación del tamaño del software. 
A la hora de realizar una valoración, el jefe de proyectos debe utilizar los 

indicadores de una manera conjunta. A continuación, se consideran algunos casos 
combinados especialmente relevantes.  
Condición Comentario 
Horas reales incurridas > horas planificadas && 
Progreso real > progreso planificado 

Si la tendencia continúa, el proyecto puede 
terminarse antes de lo previsto y exceder el 
esfuerzo de recursos humanos, es decir, gastar más 
(aunque no necesariamente ambas a la vez) 

Horas incurridas < horas planificadas && 
Progreso real > progreso planificado 

Si continúa esta tendencia, el proyecto puede 
acabar antes y gastar menos en consumo de 
recursos humanos 

Horas reales > horas planificadas && 
Progreso real < progreso planificado 

Si continúa esta tendencia, el proyecto puede 
acabar más tarde y gastar más en consumo de 
recursos humanos. 

Horas realas < horas planificadas && 
Progreso real < progreso planificado 

El proyecto puede acabar más tarde y gastar menos 
en consumo de recursos humanos. 



 92 

 La figura siguiente muestra un diagrama de Artemis, un histograma segmentado 
por categorías laborales, que frente al tiempo indica el tamaño del staff. Puede ayudar a 
identificar si es necesario añadir o liberar recursos de una determinada categoría. En 
general, los recursos más experimentados deberían estar asignados a requisitos y diseño, 
pero la mayor parte del esfuerzo es necesario en la construcción. 

Métricas de coste. 

Miden los costes reales del proyecto con respecto al plan. La diferencia entre lo 
real y lo planificado es una indicación de la adherencia del proyecto al plan. 
Desviaciones significativas indican problemas, y se aplican a todas las etapas del ciclo 
de vida. La información de progreso es empleada por el jefe de proyecto y los diferentes 
niveles de la estructura de gestión de proyectos para seguir el gasto real con respecto al 
plan.  

Dado que en esta categoría se tratan, sobre todo, temas de contabilidad, existen 
algunas métricas ya estandarizadas o indicadores muy comunes. Así como la curva de 
R-N es exclusiva de desarrollo de software, las métricas de gasto son aplicables a 
cualquier proyecto. Entre ellas, destacamos: 

1.  Variación de coste: se calcula como coste presupuestado del trabajo 
realizado menos coste real del trabajo realizado.  

2.  Variación de programa: se calcula como coste presupuestado del trabajo 
realizado menos coste presupuestado del trabajo planificado.  

3.  Coste estimado a la finalización: se calcula como coste real del trabajo 
realizado más coste estimado pendiente hasta finalizar.  

Arquitectura. 

 A la hora de escoger una herramienta (p. ej. de gestión de proyectos) entre varias 
de un tipo, debe realizarse un estudio y evaluación de las mismas, teniendo en cuenta 
aspectos funcionales y técnicos. Para realizar la comparación, se puede recurrir a una 
simple hoja de cálculo. En primer lugar, se realiza una preselección. Seguidamente, se 
establece un valor de 0 a 3 en cada apartado, indicando la calidad de la herramienta en 
el mismo. Finalmente, los apartados se ponderan con un porcentaje corrector de 
importancia.  

También se debe evaluar la compañía que ha desarrollado la herramienta, la 
oferta más económica y el distribuidor (que no necesariamente coincidirá con la 
compañía). En general, las herramientas escogidas de esta forma se utilizan durante 
varios años en las empresas cliente. Las compradas por capricho o azar, son sustituidas 
rápidamente o apenas se utilizan realmente.  

Entorno organizativo. 

 El entorno organizativo debe ser parte de un procedimiento o manual dentro de 
la organización. En el caso de seguir una norma ISO, este apartado está cubierto, dado 
que ya se pide una descripción de puestos en el manual de calidad. De no ser así, 
debería estar formando parte de un procedimiento (o algo semejante). Debería 
contemplarse una estructura de órganos y responsabilidades, y reflejarse unas normas 
políticas o de actuación, así como un conjunto de procedimientos administrativos, como 
hojas de tiempos (formulario famoso), distribución de informes, etc, o las técnicas 
herramientas o estándares de planificación a emplear, y la forma de operar con ellos.  
 Para estos elementos, se persigue que ya estén definidos de antemano, y que 
simplemente haya que proceder a su aplicación.  
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 En lo que se refiere a gestión de proyectos, la pirámide que se suele representar 
como muestra la figura. 

 
 El papel de jefe de equipo no siempre está presente, aunque el resto sí. Existirá 
un flujo bidireccional entre las distintas capas de la pirámide.  
 Una lista TODO recoge lo que se demanda a cada recurso en un determinado 
período. Para el flujo de información ascendente, se parte de hojas de tiempos, lo que 
permite automatizar, al menos parcialmente, la recogida de información de seguimiento. 
Estas hojas se consolidan en un informe semanal de progreso. A partir de ella, el jefe de 
proyecto elabora, para el comité de seguimiento, un informe de situación. Con ellos, se 
trabaja en las reuniones de seguimiento y se realiza una gestión multiproyecto. 

5. Gestión de riesgos.  
 La gestión de riesgos surge debido al gran porcentaje de proyectos cancelados, 
entregados fuera de plazo, con presupuestos excedidos, con problemas operativos, etc.  
Muchos de éstos estaban bien planificados y guiados, pero estaban expuestos a 
demasiados riesgos que al final se convirtieron en problemas.  

La gestión de riesgos se considera un factor importante en la gestión de 
proyectos software. No es obligatoria desde el punto de vista de CMM o ISO, pero para 
realizar una buena gestión de proyectos sí se debe realizar una buena gestión de riesgos.  

 Su objetivo es identificar, estudiar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que 
empiecen a amenazar el cumplimiento satisfactorio del proyecto. Los riesgos son 
inherentes a los proyectos, y siempre existirán en mayor o menor medida.  

Cualquier proyecto implica riesgos para las dos partes generalmente 
involucradas, la organización contratante y organización contratista; de esta observación 
surge una primera clasificación de los mismos.  

Todos los riesgos deben ser identificados, valorados en términos cuantitativos (p. 
ej. económicos), analizados y controlados, y reducidos en la medida de lo posible. En 
planificación, el impacto de los riesgos suele medirse en términos temporales. Esta 
cuantificación podrá variar a medida que avance el proyecto.  

Según esta valoración, con algunos riesgos se podrá vivir sin problema, y se 
actuará para resolución de problemas en el caso de que se manifiesten. Con otros, se 
tendrán que ejercer acciones para controlarlos y/o evitarlos.  
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5.1. Definición de riesgo.  
 El Air Force Systems Command define riesgo como la forma de expresar la 
incertidumbre a lo largo del ciclo de vida; la probabilidad de que, en un punto de ciclo 
de vida, no se alcancen los objetivos propuestos con los recursos disponibles.  
 Un riesgo es un evento que podría reducir la capacidad para lograr los objetivos 
definidos en el proyecto. Por ejemplo, un evento o condición incierta que, en caso de 
ocurrir, tiene un efecto negativo sobre los objetivos de un proyecto, cualquier elemento 
potencial que provoque resultados insatisfactorios en un proyecto o que, en general, lo 
previsto no se pueda llegar a conseguir.  
 Todo riesgo tiene una causa y, si ocurre (condición que se denomina evento de 
riesgo) una consecuencia (efecto).  

5.2. Clasificación de riesgos.  
 Los riesgos pueden ser clasificados en áreas (clases, tipos). En el contexto de 
esta asignatura, los más relevantes son los encuadrados en gestión, proyecto y 
explotación, que son los más cercanos al jefe de proyecto. No obstante, los demás son 
también significativos.  

1.  Riesgos estratégicos: riesgos relacionados con la estrategia de la 
organización. Están relacionados con las pérdidas y los beneficios, las 
inversiones, la imagen, etc. Por ejemplo, pérdida de mercado porque un 
competidor libera un producto antes que la empresa propia. No es un riesgo 
específico de un proyecto determinado sino, más bien, de alta dirección (el 
proyecto se tendría que haber comenzado antes).  

2.  Riesgos comerciales: riesgos relacionados con la venta del producto, el 
seguimiento del cliente, el precio y las posibles actualizaciones, etc. Por 
ejemplo, esfuerzo de venta desperdiciado, pérdida del cliente, o venta del 
producto por debajo de su precio real.  

3.  Riesgos contractuales y financieros: riesgos relacionados con los términos 
contractuales negociados antes de la firma del contrato, como penalizaciones 
(por ejemplo, por retrasos), niveles de calidad, control de las necesidades de 
evolución, calendarios de pago, obligaciones... Por ejemplo, la existencia de 
una penalización por retraso es un riesgo porque, además de que el proyecto 
consume más tiempo, se produce un impacto económico adicional. 

4.  Riesgos de gestión: riesgos relacionados con la organización de los proyectos, 
incluyendo recursos y equipos, calendarios, subcontratistas, estimaciones, etc.  

5.  Riesgos de proyecto: riesgos causados por los aspectos técnicos de software, 
incluyendo especificación, diseño, desarrollo, integración y validación. Por 
ejemplo, herramientas o tecnologías no adecuadas.  

6.  Riesgos de explotación: se refieren a fallos ocurridos durante la explotación, 
los cuales pueden causar daños significativos y, eventualmente, pueden ser 
peligrosos para la vida de las personas. Por ejemplo, un fallo del sistema 
cuando conduce a un accidente.  

Esta lista es un ejemplo de marco de riesgos, es decir, una lista que sirve como 
punto de partida para identificar aquellos que se pueden dar para un determinado 
proyecto. Este concepto se estudiará más adelante.  

5.3. Motivo y momento de la gestión de riesgos. 
 Los riesgos del proyecto deben ser gestionados para lograr los objetivos 
marcados por el proyecto, en definitiva, por una simple cuestión monetaria. Una buena 
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planificación, organización y gestión del proyecto puede verse afectada por los riesgos 
que se van produciendo. El ejemplo de Westpac Banking Corporation es el más 
conocido en este sentido. Se trata de un proyecto que, debido al cumplimiento de 
riesgos, dobló el presupuesto inicialmente estimado y terminó por cancelarse. Las 
pérdidas se asumieron a costa de 500 empleos. 

Éste fue el evento que ocasionó que la gestión de riesgos pasase a ser un habitual 
en las empresas de hoy en día. Actualmente, los gestores están muy buen pagados, y su 
sueldo está asociado al grado de éxito de los proyectos relacionados, para así fomentar 
la realización de un buen trabajo.  
 Para la tratar con los riesgos, existen dos alternativas principales: (1) la gestión 
de problemas, que consiste en solventar problemas a medida que van apareciendo, y (2) 
la gestión de riesgos, por la que los posibles impactos de los riesgos se mitigan con 
planes (aunque se debe realizar igualmente gestión de problemas cuando sea necesario).  
 La gestión de riesgos sólo tiene sentido si se hace de forma sistemática, por ello 
se vincula a la planificación (donde se realiza la cuantificación), al seguimiento (donde 
se realiza el control) y al cierre de proyectos (donde se actualiza el histórico de riesgos, 
necesario para el cálculo de probabilidades).  

5.4. Fases de la gestión de riesgos.  
 Las fases básicas de la gestión de riesgos son identificación, valoración, análisis, 
y control y seguimiento. Todas ellas pueden proporcionar feedback a las demás, es decir, 
existe una comunicación bidireccional, y se puede volver atrás a cualquier punto si se 
producen cambios.  

1.  En la identificación de riesgos, se intenta determinar qué riesgos pueden 
afectar al proyecto y, opcionalmente, clasificarlos y agruparlos por criterios, 
por ejemplo, por causa. Se debe evitar caer en la realización de una 
enumeración de pesimismos, dado que la lista resultante puede ser 
excesivamente larga.  

2.  En la valoración de riesgos, se estudia el resultado del cumplimiento de los 
distintos riesgos identificados. Cada uno de ellos se cuantifica, en base a 
probabilidad e impacto, para después pasar a su priorización, centrándose en 
los primeros del orden resultante. Pero esto puede tener trampa, dado que no 
conviene ignorar riesgos de muy alto impacto aunque tengan una 
probabilidad muy baja. El jefe de proyecto tendrá siempre la opción de 
decidir los riesgos que va a gestionar, independientemente de su categoría. 
Por último, se deciden los umbrales que acotarán los rangos de gestión de 
riesgos (se verán más adelante).  

3.  En el análisis de riesgos, se determina qué causas originan cada riesgo, y si 
éstos son evitables, o al menos mitigables. Se estudian distintas alternativas 
en este sentido, y se establecen planes de prevención (evitar) o contención 
(mitigar). Nótese que este aspecto es semejante a las acciones preventivas de 
calidad, aunque en este caso no es necesario pedir permiso para aplicarlas 
(excepto si implicasen una desviación del sistema de calidad).  

4.  En el control y seguimiento, se implantan las estrategias estudiadas en el 
paso anterior, se estudia su efecto, y se ajustan los distintos parámetros a 
medida que el proyecto evoluciona. También se ponen en marcha actividades 
de contingencia, bien por estar previstas o por surgir, finalmente, algún 
problema.  



 96 

5.4.1. Identificación de riesgos.  
 La fase de identificación de riesgos consiste en elaborar una lista de riesgos que 
puedan afectar al proyecto, documentando así cada riesgo potencial y proporcionando la 
entrada a las próximas etapas.  

El primer problema que se plantea es cómo identificar estos riesgos. Algunas 
posibilidades son: 

1.  Examinar resultados insatisfactorios y estudiar sus causas origen. 
2.  Usar el marco clasificatorio de riesgos visto anteriormente, o cualquier otro 

presente en la bibliografía o el entorno empresarial.  
3.  Usar las estructuras de tareas o productos para particionar el espacio del 

problema de identificación de riesgos.  
4.  Estudiar los posibles eventos de riesgo y sus resultados. 
5.  Utilizar listas de comprobación, plantillas compuestas en el contexto de una 

empresa con una serie de riesgos surgidos en otros proyectos.  

Resultados insatisfactorios y causas.  

 El riesgo es frecuentemente definido como fuente de resultados insatisfactorios. 
Pensar en estos términos es útil para ayudar a identificar riesgos potenciales. Identificar 
resultados insatisfactorios permitirá pensar en las causas origen de los mismos y, por lo 
tanto, identificar los riesgos asociados.  
 Por ejemplo, en un proyecto, es posible que el hardware se entregue tarde. El 
motivo puede ser que una subcontrata se retrase. Entonces el riesgo será “la 
subcontrata se retrasa”.  
 La mayoría de los resultados insatisfactorios tendrá una o más causas origen, por 
ejemplo:  

1.  Falta de la definición de un ciclo de vida.  
2.  Pobre planificación y seguimiento.  
3.  Pobre gestión de requisitos.  
4.  Malas relaciones entre el personal. 
5.  Mala gestión en las compras.  
6.  Tecnología inmadura y/o desconocida.  

Marco clasificatorio de riesgos.  

 El proceso de identificación de riesgos puede considerar cada área o clase típica 
de riesgo presentada con anterioridad, e ir estudiando cuáles pueden afectar al proyecto 
particular. El marco anterior es sólo un ejemplo, lo fundamental es disponer de unas 
tipologías establecidas y que esta aproximación sea lo más metódica posible. 

Particionar el espacio del problema. 

 Dado que la lista de riesgos depende de cada proyecto, no existe una 
metodología que diga exactamente cómo se debe elaborar. El profesor recomienda 
particionar el espacio del problema, algo que, de alguna forma, ya estamos arrastrando 
desde un principio (WBS). 
 Para proyectos que no sean muy pequeños (dado que, si lo fuesen, ya no tendría 
sentido) se puede utilizar una aproximación divide y vencerás. Dependiendo de cómo se 
haya construido la WBS, se estudiará cada tarea principal del proyecto o cada área del 
producto, y se tratará de identificar de 4 a 6 riesgos en las mismas. De esta forma, se 
acota el número global resultante.  
 De este modo, se va confeccionando una lista de riesgos identificados. El 
problema de esta técnica es que puede llevar a crear una lista exhaustiva de pesimismos; 
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deben escogerse únicamente los riesgos más relevantes. En general, el número de 
riesgos recomendado para un proyectos pequeños está entre 6 y 10 (30d*h), en un caso 
medio entre 10 y 12, pero como máximo 20 (300d*h). 

Evento de riesgo y efecto.  

 Un evento de riesgo suele estar motivado por una causa, y produce un 
determinado efecto (por ejemplo, en tiempo o coste). De esta forma, es posible pensar 
en ellos para identificar riesgos de forma indirecta.  
 El problema de esta aproximación es que el mismo evento de riesgo y la misma 
causa pueden tener a veces efectos muy distintos. Algunos descartes pueden resultar 
peligrosos si no se consideran con cuidado. 

Listas de comprobación. 

 Las listas de comprobación se construyen a partir de información histórica, y 
contienen los riesgos más habituales en los proyectos de una organización. Se presentan 
en forma de plantillas o checklists, y se suelen realizar para cada tipo de proyecto (clase 
de equivalencia). Son una manera de comenzar fácilmente la identificación; permiten 
una identificación rápida y relativamente sencilla, máxime si se emplea algún tipo de 
agrupación, por ejemplo por tipos de riesgos.  
 El principal problema es que es prácticamente imposible tener una lista que 
incluya todos los posibles riesgos en un proyecto software. El consejo de uso para esta 
modalidad es partir de la misma, pero permitir después incluir nuevos riesgos 
específicos del proyecto.  

5.4.2. Agrupación por causas. 
 Una vez identificados los riesgos a través de una o más de las estrategias 
anteriores, los riesgos podrían clasificarse ateniendo a las causas origen que los 
provocan. Esto suele ayudar en la planificación de la gestión de riesgos para determinar 
las causas a las que prestar mayor atención. No es un paso obligatorio, pero sí 
recomendable, por la información que se puede llegar a sacar del análisis de esta 
agrupación.  

5.4.3. Valoración o cuantificación de riesgos. 
 Una vez identificados los riesgos, y probablemente tras ser agrupados en base a 
causas, es fundamental proceder a su priorización. Es fundamental atender a los que 
más puedan afectar al proyecto. Con muchos riesgos se podrá convivir sin mayores 
inconvenientes, actuando en resolución de problemas, pero con otros no se podrá tomar 
esa opción, dado que el proyecto podría retrasarse significativamente. Por lo tanto, debe 
decidirse el nivel aceptable de un riesgo, es decir, deben establecerse unos umbrales de 
actuación.  
 Para realizar esta priorización, es imprescindible un método de cuantificación o 
valoración, que se explicará a continuación. Una vez aplicado, cada riesgo será 
comparable con los demás, para estudiar su prioridad en la globalidad del proyecto.  
 En la introducción, se definió riesgo como la probabilidad de obtener un 
resultado no satisfactorio. De dicha definición, se deriva directamente la medida de la 
exposición al riesgo, calculada como el producto de la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo por la magnitud de la pérdida inducida por el mismo de convertirse en problema. 
Exposición probabilidad magnitud= ×  
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 Por ejemplo, si existe un 25% de probabilidades de que ocurra un riesgo que 
retrasaría el proyecto en 4 semanas, entonces la exposición de ese riesgo es de 
0.25x4=1semana.  
 La probabilidad y el impacto de un riesgo pueden valorarse como medida 
numérica o subjetiva (p. ej. Alta, Media y Baja). El problema está, precisamente en 
asignar estos valores, independientemente de la alternativa finalmente escogida.  

Cuantificación de la probabilidad. 

 Para cuantificar la probabilidad, ésta puede ser expresada como un valor 
numérico entre 0 y 1, pero resulta complejo escoger el valor exacto. Está claro que 0 
representa un riesgo imposible, y 1 un riesgo seguro, pero existen infinitos valores 
intermedios entre los que elegir. Por este motivo, normalmente se necesitan datos para 
realizar su asignación.   

Cuantificación del impacto.  

 El impacto es más sencillo de cuantificar. Si afecta al presupuesto, se pueden 
utilizar unidades monetarias, mientras que si afecta a la planificación, se pueden utilizar 
unidades temporales (p. ej. días). También es posible que afecte a la vida, en cuyo caso 
se puede valorar la gravedad de una potencial incapacidad resultante o el número de 
personas afectadas.  
 En cualquier caso, la elección de unidad deberá ser homogénea, para que 
realmente se pueda llevar a cabo una comparación entre riesgos. En planificación de 
proyectos, suele recurrirse al uso de unidades temporales, aunque asignar valores 
concretos resulta complicado. En última instancia, todos los riesgos pueden ser 
expresados en su impacto como pérdida económica.  

Subjetividad.  

 Para poder establecer con más facilidad estas medidas numéricas, se puede 
recurrir a diferentes técnicas: 

1.  Solicitar la estimación de personas familiarizadas con el sistema, o con 
experiencia en proyectos parecidos. 

2.  Utilizar el método Delphi, de forma que varios miembros de un grupo 
identifican riesgos y les asignan una probabilidad de ocurrencia y una 
magnitud de pérdida. Estas estimaciones son discutidas por el grupo y 
refinadas.  

3.  Usar aproximaciones subjetivas, empleado adjetivos (p. ej. muy improbable, 
bastante improbable, improbable, probable, bastante probable, muy probable) 
y posteriormente asignar un valor numérico. Se recomienda que los adjetivos 
lingüísticos sean pares, dado que de ser impares se tiende a seleccionar el 
valor intermedio.  

Otra posibilidad es trabajar directamente con la subjetividad, es decir, usar 
aproximaciones totalmente subjetivas. En esta aproximación, se determinan los valores 
subjetivos de probabilidad de impacto, asignando la exposición mediante la realización 
de una matriz con el producto cartesiano de ambas magnitudes, que determine cómo se 
combinan los valores.  
 Por ejemplo, en la siguiente matriz, se utilizan tres exposiciones (alta, media, 
baja) que se determinan con valores subjetivos de probabilidad e impacto equivalentes.  

A A A M 
M A M B 
B M B B 
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- A M B 
 El criterio más adecuado dependerá de cada empresa, y no existe una solución 
óptima.  

>iveles de riesgo aceptable. 

 La exposición al riesgo permite priorizar los riesgos identificados y destacar un 
conjunto clave de entre todos ellos. Se pueden definir niveles de aceptabilidad de los 
riesgos para dirigir las medidas a poner en práctica; así se proporciona una actuación 
dirigida a los riesgos más importantes.  
 Como ya se ha mencionado, no sólo se debe tener en cuenta la ordenación de la 
lista de riesgos, sino que algunos de ellos podrán priorizarse independientemente del 
lugar que ocupen en la lista, por ejemplo, riesgos que producirían pérdidas 
considerables, pese a que tengan una baja probabilidad.  
 En el caso de utilizar un método subjetivo como el anteriormente presentado, se 
pueden definir los umbrales de forma sencilla. Por ejemplo, con aquellos riesgos cuya 
exposición sea baja, se trabaja como gestión de problemas; con media, se define un plan 
de contingencia por si se convierte en problema, y con alta, se definen acciones de 
prevención, alternativas y, nuevamente, el plan de contingencia. La diferencia es que, en 
este caso, se intenta evitar el riesgo, evitar activamente que se produzca.  

5.4.4. Análisis de riesgos. 
 El siguiente paso en la gestión estudiada es el análisis de riesgos. Esta fase 
involucra el estudio y valoración de posibles alternativas, la definición de estrategias de 
mitigación a adoptar (tanto de contención como de prevención) y la planificación de las 
actividades de control del riesgo.  
 Desde esta perspectiva, los riesgos pueden ser clasificados en tres categorías: 

1.  Riesgos gestionables y dentro de alcance: las acciones necesarias para 
gestionar el riesgo tienen un coste asumible para el proyecto considerado. 

2.  Riesgos gestionables y fuera del alcance: las acciones necesarias para 
gestionar el riesgo tienen un impacto muy importante y poco asumible en el 
coste del proyecto. 

3.  Inevitables: gestionar este tipo de riesgos conlleva cambiar la concepción del 
proyecto de forma completa. 

Es posible que en la lista construida existan riesgos que, pese a estar en la 
máxima categoría, no puedan ser gestionados. En estos casos, el proyecto se planifica 
para tenerlos en cuenta y amoldarse a ellos, o directamente se ignoran, si no hay nada 
que hacer.  

Estrategias de gestión de riesgos. 

 Las estrategias más relevantes para gestionar riesgos son las siguientes: 
1.  Transferir: sacar el riesgo del proyecto, por ejemplo a través de subcontratas.  
2.  Prevenir: desarrollar el proyecto de forma que el riesgo no pueda convertirse 

en problema, es decir, considerar caminos alternativos que eviten el riesgo.  
3.  Controlar: aceptar la posibilidad de que se dé el riesgo y establecer medidas 

para reducir su exposición. Como la probabilidad no es modificable, éstas se 
centran en la reducción del impacto, por ejemplo, retirar el riesgo del camino 
crítico, maximizar la holgura de la actividad, etc. Se planifican las acciones 
de contención y se realiza un seguimiento frecuente del mismo.  

Planificación de gestión de riesgos. 
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 Para cada riesgo destacado en la lista, se debería desarrollar un plan que lo 
considere, que debería seguir un estándar. Éste debería, considerar, básicamente, 
objetivos, acciones concretas, responsabilidades y estimación de plazos, recursos 
necesarios y costes. Estos suelen ser muy cortos (del orden de cuatro párrafos). 
 Posteriormente, todos los planes individuales deberán ser integrados para 
asegurar un empleo adecuado de los recursos.  

5.4.5. Control y seguimiento de riesgos.  
 Llegados a este punto, sólo resta poner en marcha los planes elaborados y 
controlar su evolución. Las actividades de control y seguimiento se centran en: 

1.  Asegurar que los planes de gestión de riesgos establecidos se llevan a cabo 
tal y como estaba previsto, y tienen los resultados esperados.  

2.  Vigilar la modificación de los parámetros que han caracterizado el riesgo, 
por ejemplo, probabilidad o impacto, dado que pueden cambiar a lo largo del 
proyecto. Por ejemplo, a medida que se van realizando prototipos, es posible 
que el riesgo asociado disminuya en probabilidad. Esto implica un proceso 
continuo de revaloración y reanálisis.  

3.  Efectuar el seguimiento del riesgo del proyecto, es decir, estudiar la 
aparición de nuevos riesgos, o evaluar si algunos aún lo siguen siendo. Por 
ejemplo, si un riesgo ya no puede tener lugar, se pueden detener todos los 
planes asociados. 

No existe un estándar previamente establecido, ni siquiera una recomendación 
para cuándo realizar el seguimiento. En este sentido, se aconseja que la empresa elabore 
el suyo propio. Éste establecerá los momentos en que se procederá a la actividad de 
control y seguimiento de los riesgos. Estos momentos dependerán, en gran medida, del 
ciclo de vida establecido, y de los tiempos que éste marque. El modelo en espiral, por 
ejemplo, los establece intrínsecamente.  

En general, siempre que el modelo no lo incluya explícitamente, se recomienda 
vincular la gestión de riesgos a la gestión de proyectos, en concreto, cada vez que se 
haga el informe de seguimiento de un proyecto, tal y como se haya indicado en su plan 
de proyecto.  

Una hoja de cálculo puede ser un buen punto de partida para todas las 
funcionalidades de automatización de riesgos.  

6. Gestión de la configuración del software. 
 La gestión de configuración del software (GCS) permite considerar el requisito 
de trazabilidad exigido por ISO 9000. Recuérdese, del apartado 7 de la misma, que el 
producto debe identificarse de forma apropiada a lo largo de todo el proceso de 
desarrollo. También debe mantenerse identificado el estado del producto en lo que 
respecta a las actividades de seguimiento y medición previstas (trazabilidad).  

En la industria del software, la identificación y trazabilidad del producto y de la 
documentación del proyecto asociado se logra por medio de la GCS. Su objetivo es 
mantener la integridad de todos los componentes que conforman el producto software, y 
evaluar y controlar todos los cambios sobre este producto.  

La GCS es una de las KPAs para alcanzar nivel 2 CMM, por lo que se considera 
muy importante en el marco del desarrollo software. 

6.1. Conceptos básicos. 

¿Qué es la GCS? 
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 Según Babich, es el arte de coordinar el desarrollo de software para  minimizar 
la confusión, el arte de identificar, organizar y controlar las modificaciones que sufre el 
software que construye un equipo de programación. Su objetivo es maximizar la 
productividad minimizando los errores.  
 Según IEEE, la GCS cubre todas las actividades utilizadas para identificar y 
definir los elementos de configuración y sus relaciones. Permite controlar los cambios y 
modificaciones durante el ciclo de vida del software, conociendo los sucesivos estados 
del mismo que se archivan, y la verificación de la completitud y consistencia de cada 
uno de estos estados. 
 Los elementos de configuración software (ECS) son cada uno de los 
componentes de la configuración del software. Las relaciones entre ellos deberán ser 
mantenidas, para así posibilitar la corrección de errores, mediante la vuelta atrás desde 
el punto de su detección y posterior arreglo en cascada. 

 

 La fase de mantenimiento también está sujeta a la GCS. Además, 
se incluye bajo GCS no sólo el código generado, sino cualquier otra 
documentación técnica asociada, como manuales, etc. Finalmente, la 
GCS no tiene sólo en cuenta lo que se genera con el proyecto, sino 
también lo que permite generarlo, lo que incluye, por ejemplo, las 
herramientas empleadas (compiladores, herramientas CASE, sistema 
operativo, etc.) 

 La misión de la GCS se resume en minimizar la confusión, minimizar los errores 
y maximizar la productividad. 

Objetivos de la GCS.  

 Los objetivos fundamentales de la GCS son dos:  
1.  Facilitar la visibilidad sobre el estado del producto (estado) y sobre su 

historia (evolución). Se evalúan y controlan los cambios. 
2.  Mantener la integridad del producto, es decir, establecer y mantener la 

integridad de los productos generados durante un proyecto y a lo largo de 
todo su ciclo de vida (incluyendo mantenimiento). 

¿Qué significa la integridad de un producto software? Dicho de otro modo, 
¿cuándo se considera que un producto es íntegro? Cuando éste: 

1.  Satisface las necesidades del usuario, es decir, los requisitos del usuario, 
tanto los explícitos como los implícitos. 

2.  Cumple los requisitos de rendimiento. 
3.  Se puede trazar su evolución desde que se concibió, y a través de todas las 

fases de su ciclo de vida (requisito de trazabilidad de ISO 9000).  
Vista así, la integridad puede ser sencilla, pero, ¿qué pasa si el producto se 

instala en diferentes usuarios? En testos casos, la definición se restringe a cada 
instalación del producto, es decir, deben cumplirse los tres requisitos anteriores para 
cada cliente al que se instala. 

¿Cómo conseguir los objetivos? 

 Para conseguir estos objetivos, se introducen cuatro actividades de GCS, 
definidas por el estándar IEEE 1042-1987: 

1.  Identificación de configuración: hace referencia a la visibilidad sobre el 
producto. Incluye identificar los distintos ECS, las relaciones entre ellos, su 
nombre, su ubicación, la estructura o arquitectura del proyecto (capas, 
módulos, subsistemas, etc.) 
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2.  Control de cambios en la configuración: aborda directamente el control de la 
evolución del software. Incluye controlar las versiones y entregas de 
productos y, sobre las mismas, todos los cambios que pudieran originarse a 
lo largo del ciclo de vida.  

3.  Generación de informes de estado: está directamente vinculada a informes, 
registros y estadísticas de GCS. Consiste en obtener informes a través de los 
registros y estadísticas, para poder informar sobre el estado de los ECS y los 
cambios que hayan podido sufrir.  

4.  Auditoría de la configuración: su objetivo es controlar que el producto es 
íntegro, según la definición anterior.  

Definiciones básicas. 

 A continuación se introducen una serie de definiciones básicas necesarias para la 
comprensión del resto del tema: 

Configuración del software.  

Conjunto de toda la información y productos utilizados o generados en un 
proyecto, como resultado del proceso de ingeniería del software. Es el término que 
designa al conjunto de todos los elementos de configuración software de un proyecto. 

Elemento de configuración del software (ECS). 

Cada uno de los componentes de la configuración del software. Es la unidad de 
trabajo elemental para la GCS. Un ECS debe ser un elemento que se pueda definir y 
controlar de forma separada, aunque esto dependerá mucho de la perspectiva del 
proyecto (p.ej., en algunos casos, podría llegarse a utilizar la línea de código). En cuanto 
al software propiamente dicho, dependiendo de su tamaño, complejidad y necesidad de 
control y visibilidad, puede requerir la descomposición en varios ECS, aunque el 
sistema en su conjunto es a la vez un ECS. Los productos de entrada y salida de cada 
fase son también ECS.  
 Algunos ejemplos más de ECS son: 

1.  Especificación del sistema. 
2.  Plan de proyecto. 
3.  Especificación de requisitos del software. 
4.  Un prototipo ejecutable o en papel.  
5.  Documentación asociada al diseño prelimiar. 
6.  Documentación asociada al diseño detallado. 
7.  Código fuente. 
8.  Casos de prueba.  
9.  Resultados de la ejecución de casos de prueba. 
10. Estándares utilizados en el desarrollo. 
11. Peticiones de mantenimiento.  
12. Productos hardware y software utilizados en desarrollo.  

Línea de base (baseline). 

 La línea de base es un concepto introducido para facilitar el control de cambios. 
La definición general de este concepto es la que se proporciona aquí, la asociada con 
planificación no es más que un caso concreto de la misma. 
 La idea es que se permiten cambios rápidos e informales sobre un ECS antes de 
que éste pase a formar parte de una línea de base. En el momento en que se establece la 
misma, se debe aplicar un procedimiento formal para evaluar y verificar cada cambio.  
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 Formalmente, el concepto de línea de base puede ser definido desde el punto de 
vista del proceso o del producto: 

1.  Desde el punto de vista del proceso, una línea de base es un punto de 
referencia en el proceso de desarrollo que queda marcado por la aprobación 
de uno o más ECS, mediante una revisión técnica formal.  

2.  Desde el punto de vista del producto, es un conjunto de ECS revisados y 
aceptados que sirven como base para el desarrollo posterior, y que sólo se 
pueden cambiar a través de un proceso formal de control de cambios.  

Actividades relacionadas. 

 Además de las cuatro actividades definidas en el estándar IEEE, existen otras 
cuatro actividades relacionadas, que suelen ser incluidas por las herramientas CASE que 
automatizan la GCS. En general, se discute que el estándar quizás debería ser ampliado 
con las mismas. 

1.  Control de versiones: consiste en mantener un registro histórico de las 
diferentes versiones por las que pasan los componentes de un producto que 
permita la recuperación de cualquiera de ellas. En el estándar no se dice que 
haya que controlar versiones, sólo cambios.  

2.  Construcción: consiste en gestionar la compilación y enlazado de los 
distintos componentes del producto software de una forma lo más eficiente 
posible.  

3.  Gestión de problemas: consiste en realizar un seguimiento de la evolución de 
los problemas que afectan al producto.  

4.  Gestión de trabajo en equipo: consiste en controlar las interacciones que se 
producen entre los múltiples desarrolladores de un producto, sobre todo 
cuando deben compartir ciertos componentes del mismo, momento del que 
puede surgir la necesidad de realizar una resolución de conflictos.   

Control de versiones. 

 El control de versiones facilita la GCS porque permite saber, para cada ECS, 
cuál es la última versión del mismo, la relación existente entre las distintas versiones, y 
también su ubicación (en un repositorio, biblioteca, etc.).  

Versiones y revisiones.  

 A nivel formal, los conceptos de versión y revisión no son equivalentes. Una 
versión es una instancia de un ECS, en un momento dado del proceso de desarrollo, que 
es almacenada en un repositorio, y que puede ser recuperada en cualquier momento para 
su uso o modificación. 
 Por otra parte, a las distintas versiones que aparecen en el tiempo, según se va 
avanzando en el desarrollo de un ECS, se les suele llamar también revisiones.  

Grafo de evolución de revisiones. 

 Cada una de las revisiones de un ECS se debe poder identificar de manera única. 
Es común utilizar, para ello, un esquema numérico, donde cada nueva versión recibe un 
número sucesivo.  
 La manera más fácil de crear una nueva revisión de un ECS es realizar una 
modificación sobre la revisión más reciente. De esta forma, las revisiones van formado 
una cadena, a la que se le suele llamar una cadena de revisión.  
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 Cada revisión de la cadena de revisión es una actualización de, y viene a sustituir 
a, la revisión anterior. Normalmente, se trabajará sobre la última revisión de la cadena, 
que es la más actual, aunque las anteriores también deberán estar accesibles.  
 Un grafo de evolución o grafo de revisión representa gráficamente cómo van 
evolucionando los ECS; es una representación de las diferentes revisiones de un ECS, y 
sus relaciones de sucesión temporal.  

Modelo de trabajo. 

 Las herramientas de gestión de revisiones o control de versiones ayudan a crear, 
identificar y almacenar nuevas versiones, al mismo tiempo que se mantienen las 
anteriores. El modelo de trabajo de la mayoría de las mismas está conformado por las 
siguientes operaciones:  

1.  Checkout: se solicita a la herramienta una determinada versión de un 
elemento, generalmente la última, y ésta proporciona una copia controlada, 
que queda en el entorno de trabajo, aunque fuera del control de la 
herramienta. Sobre esta copia, se realizan las modificaciones pertinentes. 

2.  Checkin: al realizar el checkin, la herramienta adquiere la copia modificada, 
la incluye en su repositorio, y crea una nueva versión. Para este punto, 
existen dos posibilidades: 

a. La gestión automática de versiones, por la cual la herramienta 
crea una nueva versión con cada cambio del desarrollador. El 
problema es que, con esta aproximación, hasta la más mínima 
modificación crea una nueva versión, por lo que se suele seguir la 
segunda alternativa. 

b. Normalmente, las herramientas no controlan los cambios que 
hace el desarrollador en local. Éste es quien decide cuándo se va a 
crear una nueva versión. En ese momento, la versión se almacena 
y congela, y si fuese necesario realizar otra modificación, habrá 
que repetir formalmente todo el proceso.  

Almacenamiento de revisiones. 

 Las herramientas de gestión de revisiones, por eficiencia, no almacenan 
físicamente todas las versiones, sino sólo una de ellas, que podrá ser la primera o la 
última. No obstante, dan la posibilidad de recuperar cualquier otra versión. Para ello, 
guardan toda la historia de cambios ocurridos sobre el elemento, y lo que se ha hecho 
para pasar de una versión a otra.  
 La primera alternativa tiene la ventaja de que será, generalmente, más óptima en 
espacio, dado que la primera versión suele ser la más pequeña. No obstante, dado que la 
última suele ser la más solicitada, será menos eficiente, dado que tendrá que construirla 
siempre. A la inversa, la segunda alternativa ocupa más espacio, pero puede atender las 
peticiones más rápidamente (generalmente). 
 Siendo r1 y r2 dos versiones consecutivas en el grafo de evolución, se llama 
delta a la secuencia de operaciones que, aplicadas sobre la revisión r1, dan como 
resultado la revisión r2.  
 Dependiendo de su dirección, se distingue entre deltas directos (hacia delante, de 
una versión más antigua a una más reciente) o inversos. Dependiendo de su localización, 
se distingue entre deltas separados (original y cambio se encuentran en archivos 
separados) o mezclados (los cambios se almacenan en el mismo archivo).  
 El motivo para tener que recuperar una versión diferente de la última puede ser 
la necesidad de realizar mantenimiento sobre las más antiguas, la recuperación de 
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código desechado que, finalmente, sí es útil, o la constatación de que la versión actual es 
errónea, y es necesario volver a una anterior.  

Variantes. 

 Las variantes son versiones de un ECS que coexisten en un determinado 
momento, y que se diferencian en ciertas características. Representan la necesidad  de 
que un objeto satisfaga distintos requisitos al mismo tiempo, es decir, se está trabajando 
con versiones coexistentes que se diferencia en algo (se ha creado una bifurcación en el 
grafo de revisión).  
 A diferencia de las revisiones, puede haber varias variantes sobre las que se esté 
trabajando simultáneamente. Una variante no reemplaza a otra, como ocurre con las 
revisiones, sino que abre un nuevo camino de desarrollo.  

Tipos de variantes.  

 Las variantes pueden ser de varios tipos. 

Variantes temporales. 

 A veces es necesario que varias personas trabajen simultáneamente sobre la 
misma versión de un objeto. Para que no ocurran conflictos entre ellas, se crea una 
variante distinta para cada persona. Una vez acabadas las modificaciones, es necesario 
mezclar todas las variantes para que la versión resultante contenga todos los cambios. 
También es posible que una de las dos desaparezca. Deben intentar evitarse en lo 
posible, o procurar mezclarlas lo antes posible, dado que cuanto más evolucionen 
separadamente más difícil será combinarlas. 

Variantes de usar y tirar.  

 En general, son variantes para explorar diferentes soluciones alternativas en 
paralelo y quedarse con la mejor. Un caso concreto son las variantes de pruebas, sobre 
las que se introducen elementos especiales para la realización de pruebas (p. ej. printfs).  

Variantes permanentes.  

 Este tipo de variantes no se llegan a mezclar en ningún momento. Se distinguen 
dos variantes: 

1.  Variantes de requisitos de usuario: se crean ante la existencia de varios 
usuarios con requisitos diferentes, lo que obliga a realizar adaptaciones 
específicas para cada uno (p. ej. programa para pizzerías o 
internacionalización).  

2.  Variantes de plataforma: se crean ante la necesidad de adaptar un elemento a 
diferentes sistemas operativos o plataformas hardware sobre las que se desee 
que funcione la aplicación.   

Configuraciones alternativas. 

 Al abrir ramificaciones en el grafo de evolución, en vez de una única 
configuración se tendrá un conjunto de configuraciones alternativas. De este modo, no 
se compila el sistema, sino que se compila una configuración del sistema. Cada 
configuración alternativa satisfará las necesidades de un entorno o usuario particular.  
 Además, cada configuración alternativa se especificará mediante los ECS que la 
componen, la versión adecuada de cada uno de ellos, una fecha y una serie de criterios 
relevantes.  
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 Para conseguir aplicar esta idea, se puede recurrir a asociar atributos a cada 
versión de un ECS, y crear una especificación de configuración que describa el conjunto 
de atributos deseado, que permitirá recuperar los ECS adecuados para construir la 
configuración. 
 Make, por ejemplo, proporciona una funcionalidad muy básica en este sentido, 
dado que sólo permite trabajar con diferentes targets y controlar la compilación en 
función de la fecha de modificación. Otras herramientas, no obstante, posibilitan asociar 
atributos a cada objeto, y después definir lo que se desea compilar a través de 
expresiones sobre esos atributos. Algunos ejemplos son: 

1.  SCCS: herramienta que permite utilizar atributos numéricos. 
2.  RCS: permite utilizar atributos simbólicos; es una evolución de SCCS. 
3.  NSE: permite utilizar características lógicas.  
4.  DSEE: también permite utilizar características lógicas.  

Release.  

 Se suele llamar release a una configuración alternativa del sistema que se va a 
comercializar o entregar al cliente. Debe identificarse y almacenarse para poder 
recuperarla en cualquier momento. La GCS también se encarga de controlar la gestión e 
instalación de estas releases (p. ej., la generación de una determinada release tendrá que 
tener lugar en una determinada biblioteca, etc.).  

Construcción (building). 

 Es la actividad que gestiona la compilación y el enlazado al construir el sistema 
software. Se ve facilitado por la GCS dado que ésta controla los componentes que es 
necesario enlazar y dónde encontrarlos que, a fin de cuentas, es lo único que se necesita 
saber. Esta información se toma de la identificación de la configuración y del control de 
versiones.  
 Una vez que se han especificado las diferentes configuraciones del producto, 
existen herramientas que facilitan la construcción automática de una configuración 
concreta, es decir, la recuperación de los ECS necesarios en la versión adecuada, su 
compilación y enlazado. Un ejemplo de este tipo de herramientas es make.  
Gestión de problemas. 
 Es una actividad una actividad facilitada por la GCS y que se considera 
complementaria a la de control de cambios. El cambio sobre un producto puede venir 
dado por un problema o por un cambio en los requisitos o necesidades del cliente.  
 Esta actividad gestiona la evolución de los problemas detectados sobre el 
software, tanto aquellos que se detectan en la fase de pruebas como los informes de 
problemas que llegan al usuario.  
 Las tareas a realizar en la gestión de problemas son: 

1.  Admisión, registro y valoración de informes de incidencias.  
2.  Asignación del problema a un responsable. 
3.  Asociación de información al problema.  
4.  Monitorizar el estado del problema. 
5.  Registro de actividades de corrección del problema. 
6.  Información acerca de los problemas, como generación de informes, 

consultas a la base de datos de problemas y análisis estadísticos. Por ejemplo, 
puede ser interesante saber cuándo han ocurrido estos problemas (pruebas 
unitarias, de integración...) y la proporción entre fases, de forma que se 
puedan obtener conclusiones sobre posibles puntos de mejora.  
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A la hora de recibir la notificación de un problema, se suele solicitar o recabar la 
siguiente información: 

1.  Descripción del problema. 
2.  Posible severidad. 
3.  Prioridad que un cliente da a ese problema.  
4.  Causas, qué es lo que ha originado el problema. 
5.  ECSs afectados por el problema, si se conocen. 
6.  Persona que notificó el problema (que podrá ser un desarrollador o un 

cliente). 
7.  Responsable asignado a resolver el problema. 
8.  Solución que este responsable dio al problema. 
9.  Fecha de notificación del problema. 
10. Fecha de resolución del problema, para así poder saber cuánto se ha tardado. 
11. Esfuerzo que fue necesario para resolver el problema. 
12. Si se sabe, fase o etapa en la que se originó el problema (para facilitar la 

búsqueda de puntos de mejora). 
13. Fase o etapa en la que se detectó finalmente el problema.  

Control de trabajo en equipo. 

 Para muchos proyectos, es necesario abordar el desarrollo en paralelo de 
determinados elementos. Por este motivo, se crea la necesidad de integrar el trabajo así 
realizado.  
 Al compartir elementos de trabajo existe el claro y evidente peligro de que se 
produzca sobrescritura de cambios. Para evitar este problema, es necesario integrar el 
trabajo realizado de forma coherente, lo que es facilitado por la GCS. Muchas 
herramientas incorporan una funcionalidad de merge, que automatiza parcialmente esta 
labor.  

Otros aspectos relacionados.  

 La GCS tiene también una gran influencia en otros aspectos del desarrollo de 
software. Las metodologías integran las actividades de GCS con las metodológicas (p. 
ej. métrica). Además, las fases que establezca la metodología, los productos que se 
generarán, etc. son determinantes para establecer la GCS.   
 El entorno de desarrollo incorporará herramientas de GCS, que en muchos casos 
estarán integradas con otros programas del mismo.  
 En la organización, aparecerán nuevas políticas y procedimientos de GCS, y 
aparecerán nuevos roles y responsabilidades que deberán integrarse en la organización 
del proyecto, como el bibliotecario, que se estudiará despues.  
 La GCS también juega un papel fundamental en la calidad, dado que contribuye 
a mantener la integridad del producto y permite su trazabilidad.  

6.2. Identificación de la configuración. 
 Es la primera actividad que el estándar IEEE marca como tal. Consiste en 
identificar y asignar nombres significativos y consistentes a todos y cada uno de los 
ECS. Para ello, se debe recurrir al establecimiento de estándares o procesos para 
establecer este nombre, y así saber unívocamente cuál se está referenciando en cada 
momento.  
 El establecimiento de los mismos conllevará determinar la visibilidad sobre el 
producto, es decir, identificar los ECS que se van a considerar, y determinar la 
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estructura de dichos ECS. Además, habrá que proporcionar servicios para identificar a 
los ECS (identificación), pero también para acceder a ellos (accesibilidad).  
 La identificación de la configuración tiene asociada una serie de actividades a lo 
largo del proyecto. 

Actividades al inicio del proyecto. 

 Al inicio del proyecto, la tarea de identificación engloba varias actividades. Con 
respecto a los servicios de identificación: 

1.  Con respecto a los ECS, habrá que : 
a. Identificar la estructura y componentes del producto software. 
b. Selección de los ECS. Habrá que decidir cuáles se controlarán, 

buscando un equilibrio en la cantidad: muchos serán inviables, 
mientras que demasiado pocos no tienen utilidad práctica.  

c. Definición del esquema de identificación.  
d. Selección de las relaciones de configuración a mantener, que 

permitirán conocer, por ejemplo, los ECS afectados por la 
modificación de otro concreto (p. ej. un requisito).  

2.  Con respecto a las líneas de base, habrá que decidir en qué momento se 
establecerán, y que ECS formarán parte de ellas.  

Con respecto a los servicios de accesibilidad, habrá que determinar dónde se 
ubicarán esos ECS, mediante la definición de bibliotecas y repositorios. También se 
deberán establecer procesos para la realización de cambios (cambios de biblioteca, 
modificación de un ECS en una biblioteca, etc).  

Actividades durante el proyecto. 

 Durante el desarrollo del proyecto, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
1.  Identificar y etiquetar los ECS generados. 
2.  Establecer las líneas de base cuando corresponda.  
3.  Mantener las relaciones de configuración.  
4.  Mantener las bibliotecas software. 
En la actividad de identificación de configuración no se tiene en cuenta el 

cambio; quedará al margen hasta las siguientes.  

Identificación de estructura y componentes.  

 La identificación de estructura y componentes se suele realizar al comienzo del 
proyecto (opcionalmente). Con esta tarea se identifica la jerarquía del producto software, 
lo que facilitará la ejecución de otras actividades posteriores de GCS, como la selección 
de ECS o la asignación de números de identificación.  
 El resultado inicial es preliminar y se irá concretando a lo largo del proyecto. En 
este punto, sólo se pretende obtener una primera visión de la estructura y los elementos 
que tendrá el sistema. En general, se suele atender a la arquitectura (mvc, capas, etc.).  
 La clave está en determinar el nivel de visibilidad con el que se realizará el 
control. En  un proyecto real, debería definirse hasta la altura de atributo y método, dado 
que puede que varios métodos sean creados por diferentes equipos.  

Selección de los ECS.  

 A la hora de seleccionar los ECS, hay que considerar dos tipos de productos, los 
generados por el desarrollo y los utilizados durante el desarrollo. 
 Los productos generados por el desarrollo vienen indicados por la metodología 
utilizada. Habrá que seleccionar los que estarán bajo control de la GCS, y los elegidos 
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serán ECS. Además habrá que decidir de qué forma se van a descomponer en otros, 
dependiendo del nivel de visibilidad que se desee. 
 Entre los productos utilizados durante el desarrollo habrá que considerar 
hardware, software, manuales y documentación, estándares y normativas.  
 La selección de un número adecuado de ECS es muy importante. Si se escogen 
demasiados, la gestión será inmanejable y costorsa. Pero si se escogen demasiado pocos, 
se adolecerá de una falta de visibilidad sobre el producto que eliminará la utilidad 
práctica de la GCS.  
 En general, a la hora de realizar la selección de los ECS, debería tenderse a 
separar funcionalidades distintas. El criterio fundamental es precisamente éste, aunque 
también se sugieren otros criterios adicionales: 

1.  Utilización múltiple (p. ej. utilización en más de un proyecto). 
2.  Criticidad: si un elemento que potencialmente puede ser considerado como 

ECS es crítico, entonces debería tomarse como tal.  
3.  Número de personas implicadas en su mantenimiento: cuanto más persona, 

más problemática puede surgir, y más adecuada será la inclusión de este 
elemento como ECS.  

4.  Complejidad de su interfaz: si la interfaz del elemento es muy compleja, hay 
que minimizar el acoplamiento e intentar mantenerlo bajo control lo más 
posible.  

5.  Singularidad: si el componente se va a diseñar para ser muy concreto o 
particular, conviene también darlo de alta como ECS.  

6.  Reutilización: cuanto más susceptible de reutilizar sea un elemento, más 
adecuado es para ser dado de alta como ECS.  

7.  La tecnología puede ser también un criterio a aplicar (p. ej. tecnologías 
innovadoras o desconocidas).  

Esquema de identificación. 

 En un sistema de GCS, es necesario identificar múltiples elementos, 
concretamente, ECS, versiones, variantes, configuraciones alternativas y releases. Para 
conseguirlo, es necesario establecer un esquema de identificación. 

Identificación unívoca de cada ECS. 

 Para la identificación unívoca de cada ECS, hay que definir un método a utilizar 
para realizar esta asignación, es decir, un esquema de identificación para etiquetar los 
ECS. Sea cual sea el esquema escogido, éste debería proporcionar, al menos, la 
siguiente información: 

1.  Número o código del ECS.  
2.  Nombre del ECS.  
3.  Descripción del ECS.  
4.  Proyecto al que pertenece. 
5.  Fase/subfase de creación. 
6.  Fecha de creación.  
7.  Autor o autores. 
8.  Tipo del ECS (documentos, programa, elemento físico, ...). 
9.  Localización (ubicación). 
10. Línea de base a la que pertenece.   

Identificación unívoca de cada versión de un mismo ECS.  
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 Además, el esquema de identificación debe permitir diferenciar entre las 
diferentes versiones de un mismo ECS, para lo que debe proporcionar un número de 
versión y la fecha en que se alcanzó.  
 
 Toda la información anterior puede ir codificada y agrupada en un único código, 
o puede ser referenciada como partes separadas (se suele escoger la primera alternativa).  
 A la hora de definir un código, se puede elegir entre dos tipos de sistemas de 
codificación: 

1.  Códigos no significativos: por ejemplo, asignar números consecutivos. Estos 
son de fácil asignación, pero de difícil localización. Será necesario mantener 
un registro de asignación de códigos, una base de datos o listado que 
recogerá todos los códigos que se vayan asignando, y que los relacionará con 
la información indicada anteriormente.  

2.  Códigos significativos: a la inversa, la localización es sencilla, pero su 
asignación no es directa y no puede ser automática. Esta alternativa es sólo 
interesante si el convenio de representación es fácil de recordar, es decir, si 
la estructura es significativa, dado que si para entender su significado hay 
que consultar una guía, también se puede consultar el registro de asignación 
de códigos.  

Estos datos de identificación se pueden guardar como una etiqueta física en el 
propio ECS, como fichas o listados o en bases de datos. Por ejemplo, en software, los 
comentarios pueden contener esta información.  

Las herramientas de GCS suelen proporcionar mecanismos para la etiquetación 
de este código.  

Ejemplo de esquema de identificación.  

 Como ejemplo, un esquema de identificación podría estar formado por los 
siguientes elementos:  

1.  Código del ECS.  
2.  Nombre. 
3.  Descripción.  
4.  Proyecto. 
5.  Fase de creación.  
El código ECS podría representarse como código_subfase+ código_producto+ 

texto_descriptivo. El código de subfase y el código de producto deberían establecerse de 
forma extensiva. 

De esta forma, una posible etiqueta de ECS podría ser: 
1.  Código del ECS: ARS_ERS_RF_G.Reservas.  
2.  Nombre: Requisitos de gestión de reservas. 
3.  Descripción: requisitos específicos funcionales para la gestión de las reservas 

de entradas 
4.  Proyecto: teatro on-line. 
5.  Fase de creación: análisis de sistemas. 
En este caso, el código representa la subfase de Análisis de requisitos software 

(ARS) tiene como tipo de producto requisito funcional, dentro de la especificación de 
requisitos del software (ERS_RF) y tiene como texto descriptivo una pequeña 
abreviatura del título (G. Reservas, gestión de reservas).  
 Nótese que se ha decidido establecer una visibilidad a nivel de requisito. De esta 
forma, si se produce  
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Para considerar las versiones de cada ECS podría utilizarse una tabla de 
versiones, que indicase, en cada entrada, el código del ECS, el número de versión, la 
fecha de creación y los autores. La localización de la misma dependerá de la empresa; 
podrá estar en el propio elemento (p. ej. en una cabecera de comentarios en software), o 
en un lugar aparte, que deberá ser especificado.  

Las versiones pueden ser identificadas de la siguiente forma. Suponiendo que la 
versión inicial es 1, se tendría: 

1.  Para obtener el número de una nueva revisión, se adopta el número de 
versión y se le añade 1 al último campo. 

2.  Para obtener el número de una nueva variante, se añade 1 al último campo y 
se añade un .1 al final del mismo.  

Relaciones en GCS. 

 Se puede considera que los ECSs son objetos, y que están conectados con otros 
ECS mediante relaciones. Esta información ayudará al personal involucrado a 
comprender dónde se sitúa un ECS con respecto al resto, y el posible impacto de un 
cambio que se produzca en uno de ellos.  
 Hay que tener en cuenta que el personal de GCS puede ser externo al equipo de 
desarrollo, por lo que necesitará este tipo de ayudas para poder comprender los 
productos y el proceso de desarrollo.  
 Estas interrelaciones suelen darse de alta en una herramienta, generalmente no 
de forma gráfica (aunque últimamente ya es posible) sino a través de un LIM, un 
Lenguaje de Interconexión de módulos.  
 Algunas relaciones especialmente interesantes a mantener son:  

1.  Composición: en este caso, un ECS es un contenedor de otros ECS. Puede 
darse entre ECS software o de documentación. Por ejemplo, la 
especificación del diseño estará compuesta por el modelo de datos, el diseño 
de cada módulo, etc.  

2.  Derivación: un ECS se deriva u obtiene de otro ECS. Por ejemplo, la 
relación entre código fuente y objeto, entre casos de prueba y la traza de su 
ejecución, el diseño y la implementación de un determinado módulo, etc. 

3.  Dependencia: puede ser de múltiples tipos. Suele utilizarse para 
documentación (p. ej. el manual de instalación dependerá del manual de 
usuario) e indica potenciales necesidades de un cambio. También se usa para 
facilitar la trazabilidad de requisitos. 

4.  Sucesión: se establece entre diferentes versiones de un ECS. Puede 
establecerse explícitamente, mediante una tabla de sucesión, con las entradas 
de código ECS, versión antecesora y versión sucesora, o implícitamente, a 
través de la numeración. 

5.  Relación de equivalencia: se establece entre copias de una versión de un 
ECS. Se suele representar de dos formas complementarias: con una tabla de 
copias, con los campos de código ECS, versión, número de copia, tipo y 
localización, y además se añadirá el número de copias en las tablas de 
versiones.  

Definición de líneas de base. 

 Las líneas de base se establecen en hitos previamente especificados a lo largo del 
proceso de desarrollo. Hay que definir cuáles van a ser esos hitos. Lo normal será que se 
correspondan con el final de determinadas fases, para identificar los resultados de las 
tareas de la fase y asegurarse de que se ha completado la fase.  
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 Si no está estandarizado a nivel global, se deberá decidir para cada proyecto qué 
líneas de base se van a establecer, cuándo, y su composición. En cualquier caso, esta 
segunda alternativa suele llevar a bastante redundancia.  
 Una línea de base se puede establecer de dos formas: 

1.  Físicamente, etiquetando cada ECS y almacenándolos en una blblioteca del 
proyecto. 

2.  Lógicamente, publicando un documento de identificación de la 
configuración, que identifica el estado actual del producto en dicho punto del 
proceso de desarrollo.  

Las líneas de base más comunes establecidas por el estándar IEEE se presentan a 
continuación. El conjunto se puede definir con cualquier nivel de detalle, aunque lo más 
habitual es utilizar las siguientes (aunque, a veces, no se llega siquiera a estas): 

1.  Funcional: se establece al final de la fase de análisis de requisitos del sistema. 
Comprende todos los documentos en los que se define el problema, los 
costes y tiempos del proyecto, y los requisitos del sistema. 

2.  Distribución o asignación de funciones: o, abreviadamente, distribución de 
funciones. Se establece al final de la fase de análisis de requisitos software, y 
comprende la especificación de requisitos de cada componente software. 

3.  Diseño preliminar: se establece al final de la fase de diseño de arquitectura, e 
incluye los elementos asociados a la arquitectura y el plan de pruebas. 

4.  Diseño: se establece al final de la fase de diseño detallado, e incluye los 
elementos asociados con el mismo, el plan de implementación y el diseño de 
las pruebas.  

5.  Producto: se establece al final de la fase de prueba, e incluye todos los 
programas desarrollados y los informes de pruebas. 

6.  Operación: se establece tras la implantación, e incluye también el manual de 
usuario, el manual de instalación y el manual de operación. 

Nótese que los contenidos de cada línea de base se van agregando sobre la 
anterior. 

Bibliotecas de software. 

 Una biblioteca de software es una colección controlada de software y/o 
documentación relacionada, cuyo objetivo es ayudar en el desarrollo, uso o 
mantenimiento de software. Facilita la tarea de GCS, especialmente en cuanto al control 
de cambios y la generación de informes de estado.  
Para cada proyecto, hay que decidir qué bibliotecas se van a usar, quién es el 
bibliotecario, y los procedimientos de introducción y acceso para los elementos de la 
biblioteca.  
 Las bibliotecas software que se suelen utilizar se indican a continuación. 
Especial atención merece la notación, dado que en un principio se habla de área, luego 
de biblioteca y finalmente de repositorio. Esto pretende dar una idea del alcance de cada 
tipo de biblioteca: 

1.  Área: es la zona en la que los desarrolladores trabajan de manera individual, 
por lo que, realmente, no llega al nivel de biblioteca. 

2.  Biblioteca: se suele establecer a nivel de proyecto. 
3.  Repositorio: se establecen a nivel de empresa.  
Las áreas, bibliotecas y repositorios más habituales son las siguientes: 
1.  Área de trabajo: se establece al inicio del proyecto. En ella, los analistas y 

diseñadores elaboran documentos y los programadores desarrollan. El 
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control de cambios es informal. Una vez un ECS es revisado y aprobado, se 
traslada a la biblioteca de soporte del proyecto. 

2.  Área de integración: en esta área se toman los ECS para su integración en 
ECS a nivel superior. Es necesaria para probar varios módulos dependientes 
entre sí, es decir, para realizar las pruebas de integración. Una vez se ha 
realizado este paso intermedio (si es necesario), los ECS pasan a la biblioteca 
de proyecto.  

3.  Biblioteca de proyecto: aquí se guardan los ECS aprobados, procedentes del 
área de trabajo, o de integración si es necesaria.  

4.  Biblioteca de producción: no es una biblioteca en sí misma, es un término 
que engloba a las tres anteriores. 

5.  Biblioteca maestra: almacena los ECS liberados para su entrega al cliente. 
Con el nombre de maestra se quiere indicar que, si se quiere implantar algo, 
sólo se podrá recurrir a elementos almacenados en esta biblioteca. El control 
de cambios es formal, y existen fuertes restricciones de escritura (para 
asegurarse de que el cambio es estable) aunque no suelen existir de lectura.  

6.  Repositorio software: aquí se archivan los ECS del proyecto tras su cierre. 
Pasan todos los ECS almacenados en la biblioteca maestra. Opcionalmente, 
se puede identificar en él un segmento especial para almacenar elementos 
reutilizables. Se supone que el almacenamiento es a largo plazo, por lo que 
puede ser de recuperación lenta (p. ej. cinta). Es común a todos los proyectos.  

Según este esquema, un ECS defectuoso puede volver en cualquier momento al 
área de trabajo, para ser modificado y generar una nueva versión. El proceso se repite en 
cascada tal y como se ha explicado. Para reforzar esta estrategia formal, todas las 
bibliotecas, excepto las de trabajo, tienen fuertes restricciones de escritura, evitando así 
tentaciones de tomar el camino corto, por ejemplo, realizar modificaciones de ECS en el 
área de integración. 

6.3. Control de cambios en la configuración. 
 La segunda de las tareas básicas de GCS es el control de cambios de 
configuración, y también es la más relevante. Su objetivo es proporcionar un 
mecanismo riguroso para controlar los cambios. Normalmente, combinará 
procedimientos humanos y el uso de herramientas automáticas. 
 Se consideran dos tipos básicos de cambios:  

1.  Corrección de defectos: solucionar problemas o errores cometidos durante el 
desarrollo. Los clientes tienden a clasificar toda necesidad de cambio en esta 
categoría, aprovechando así la garantía con el consiguiente ahorro. 

2.  Mejora del sistema: añadir o modificar funcionalidades del producto. Los 
programadores tienen a clasificar todos los cambios en esta categoría, para 
facturar más. 

Para solucionar el problema de determinar realmente de qué tipo es un cambio, 
es fundamental la trazabilidad de los requisitos.  

>iveles de control de cambios. 

 Se establecen varios niveles de control de cambios: 
1.  Informal (dentro de la cocina): es el que se lleva a cabo en el área de trabajo 

de los desarrolladores. Antes de que el ECS pase a formar parte de una línea 
de base, es posible realizar un control de cambios informal.  
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2.  Formal: se suele adoptar cuando se empieza a comercializar el producto, 
cuando se transfieren los ECS a la biblioteca maestra. Todos los cambios 
deberán ser aprobados por el comité de control de cambios. 

3.  Semiformal: también se denomina a nivel de proyecto. Es menos estricto que 
el formal. Se aplica una vez que el ECS pasa la revisión técnica formal 
correspondiente y se convierte en una línea de base. Si el cambio que se debe 
realizar afecta a otros ECS (incluso en otros proyectos) habrá que recurrir al 
comité de control de cambios. En caso contrario, bastará con buscar la 
aprobación del jefe de proyectos.  

Comité de control de cambios. 

 Este comité está formado por una o varias personas, dependiendo del tamaño del 
proyecto y de la empresa. En la práctica, en una PYME pequeña, lo más normal es que 
sea una única persona.  
 En cualquier caso, el comité tiene la autoridad sobre la aprobación, denegación 
(siempre indicando las causas) y priorización de un cambio (con respecto a otros) en un 
proceso formal o semiformal.  
 Necesariamente deberá tener una visión global del producto afectado para poder 
evaluar el impacto en cada caso, incluyendo sobre otros ECS, sobre la calidad del 
producto, sobre rendimiento, fiabilidad, visión del cliente, etc. Por este motivo, en este 
conjunto suele aparecer la figura del director técnico (el jefe de todos los jefes de 
proyecto), que probablemente contará con esta perspectiva.  

Responsabilidades de los cambios. 

 No sólo el comité es el responsable del control de cambios, también tienen algo 
que decir los siguientes perfiles:  

1.  Todos los miembros de un proyecto. 
2.  El jefe de proyecto. 
3.  El bibliotecario. 
Es necesario establecer de forma precisa, al comienzo de cada proyecto, cuál 

será el proceso de gestión de cambios que se va a utilizar.  

Proceso formal de control. 

 Un proceso formal de control de cambios constará de los siguientes pasos: 
1.  Iniciación del cambio: se presenta una solicitud de cambio, que puede venir 

provocada por un problema detectado o un cambio en los requisitos. 
2.  Clasificación y registro de la solicitud de cambio. 
3.  Aprobación o rechazo inicial de la solicitud de cambio. De ello suele ser 

responsable el comité de control de cambios. 
4.  Evaluación de la solicitud de cambio, si ha sido aprobada, para calcular el 

esfuerzo técnico, los posibles efectos secundarios, el impacto global sobre 
otras funciones del sistema, y el coste estimado del cambio. Como resultado, 
se obtiene un informe de cambio. 

5.  Se presenta el informe de cambio al comité de control de cambios. Si se 
considera beneficioso, se genera una orden de cambio, que describe el 
cambio a realizar, las restricciones y los criterios de revisión y de auditoría, 
que se asigna a un conjunto de desarrolladores. En este momento, el objeto a 
cambiar se da de baja en la biblioteca de soporte al proyecto. 

6.  Realización del cambio, seguimiento y control. Es una actividad de gestión 
de problemas, si se debe a un problema.  
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7.  Se certifica, mediante una revisión, que se ha efectuado correctamente el 
cambio, y con ello se ha corregido el problema detectado, o bien se han 
satisfecho los requisitos modificados. El objeto se devuelve a la biblioteca de 
soporte de proyecto. 

8.  Finalmente, se notifica al originador del cambio, independientemente de que 
éste haya sido o no rechazado. 

Para la iniciación del cambio, se utilizan dos formularios. En el caso de que 
venga provocado por un problema, se usa primeramente el informe de incidencias. Un 
informe de incidencias debería contener los siguientes campos: 

1.  Fecha y hora de la incidencia. 
2.  Descripción. 
3.  Efectos. 
4.  Cómo replicar la incidencia. 
5.  Tipo de prueba que se realizaba al detectar el problema (si es relevante). 
6.  Volcado de datos. 
7.  Datos del informante. 
En el caso de que el cambio venga motivado por una mejora o modificación de 

requisitos, se utilizará únicamente un formulario de solicitud de cambios (para 
problemas se cubrirá también, haciendo referencia a la incidencia), que debería contener: 

1.  Motivo del cambio: descripción del problema o cambio de requisitos.  
2.  Datos del solicitante.  
3.  Qué se debe cambiar.  
4.  Otros cambios relacionados, o ECS afectados. 
5.  Alternativas de resolución.  

6.4. Generación de informes de estado de la configu ración. 
 El objetivo de esta actividad es mantener al tanto del estado de la configuración 
y su evolución a desarrolladores, gestores y usuarios/clientes. Pretende dar respuesta a 
las preguntas ¿qué ocurrió? y ¿cuándo ocurrió? 

Importancia. 

 Esta actividad es importante para un proyecto en varios aspectos: 
1.  Para su continuidad, dado que permitirá que el proyecto siga adelante cuando, 

por ejemplo, el jefe de proyecto deje la empresa.  
2.  Evitar duplicidad, dado que si no se guarda información acerca de lo que se 

ha hecho, se puede estar repitiendo el trabajo ya hecho. 
3.  Evitar repetir los errores repetidamente. 
4.  Repetir lo que se hizo bien. 
5.  Encontrar causas de problemas. 
6.  Mejorar los problemas de comunicación entre los participantes de un 

proyecto.  
Estas ventajas se conseguirán registrando toda la información necesaria acerca 

de lo que va ocurriendo, y generando los informes necesarios. Esta tarea implica, por lo 
tanto, tres actividades básicas, que se estudiarán a continuación. 

1.  Captura de la información. 
2.  Almacenamiento de la información. 
3.  Generación de informes. 

Captura de la información. 
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 La información necesaria proviene de otras actividades de GCS. La cantidad y 
tipo de información a capturar dependerá de las características del proyecto, su tamaño 
y complejidad. En este sentido, el plan de GCS deberá indicar la información a capturar.  

Almacenamiento de la información. 

 Lo mejor suele ser almacenar esta información en una base de datos, y utilizar 
herramientas automáticas para gestionarla.  

Generación de informes. 

 Los informes generados deberán ser pertinentes. En general, servirán para 
realizar análisis post-mortem del proyecto (también del producto, fundamentalmente 
para históricos) y para realizar estimaciones para proyectos futuros.  

Productos. 

 Los productos generados en esta actividad se agrupan, fundamentalmente, en 
dos categorías: registros e informes. Las instancias concretas se decidirán en cada 
proyecto particular a través del plan de gestión de configuración. Al comienzo de cada 
proyecto, será necesario decidir qué tipo de registros se van a mantener, y qué tipo de 
informes se van a generar (y para quién).  

Registros. 

 Existen múltiples ejemplos de registros potencialmente útiles, relacionados con 
las actividades principales de la GCS. 

1.  Identificación de la configuración: 
a. De ECS. 
b. De versiones y variantes.  
c. De configuraciones alternativas.  
d. De relaciones entre ECS (referencia a otros ECS) 
e. De líneas base (referencia a los ECS que la componen). 
f. De releases, como fecha de liberación, su composición 

(ECS+versión) y las diferencias con la release anterior. 
g. De instalaciones, como lugar, fecha y release. 

2.  Control de cambios: 
a. De incidencias, como datos, resultado e historia. 
b. De solicitudes de cambio, como referencia a la incidencia 

correspondiente. 
c. De cambios, como referencia a la solicitud de cambio, evaluación 

e impacto, disposición, plan de implementación, restricciones y 
criterios de revisión, e historia del cambio (solicitud, 
aprobación/denegación).  

d. De modificaciones, como referencia a la solicitud de cambio o 
notificación de cambio, sobre el código, sobre la documentación 
o sobre bases de datos.  

3.  Auditoría de configuración, indicando fecha, los problemas detectados y las 
posibles recomendaciones. 

4.  Actas de las reuniones del comité de control de cambios, incluyendo 
asistentes, propósito y disposiciones. 

Informes. 
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 En función de si los informes están previamente programados o no, se 
diferencian entre planificados o bajo demanda. En función de su complejidad, se 
distingue entre directos o indirectos.  

1.  Directos: se elaboran extrayendo el contenido de ciertos registros. Algunos 
ejemplos son: 

a. Inventario de ECS: ofrece visibilidad sobre el contenido de las 
bibliotecas del proyecto. 

b. Estado de los cambios: es un resumen del estado en que se 
encuentran todas las solicitudes de cambio registradas durante un 
determinado período de tiempo. 

c. Informe de incidencias: es un resumen del estado en que se 
encuentran todas las incidencias originadas durante un 
determinado período de tiempo, y las acciones a las que han dado 
lugar. 

2.  Indirectos: estos informes suponen una mayor elaboración. Por ejemplo: 
a. Diferencias entre versiones: es un resumen de las diferencias 

entre sucesivas versiones de un ECS. 
b. Informe de modificaciones: es un resumen de las modificaciones 

que se han efectuado en el producto software durante un 
determinado período de tiempo. 

6.5. Auditoría de la configuración. 
 La auditoría de configuración es la última y más costosa de las actividades en 
GCS, dado que requiere de personal experimentado ajeno al proyecto para su 
realización. La diferencia entre una auditoría general y una auditoría de configuración 
reside en que la primera es una verificación independiente de un trabajo, o del resultado 
de un trabajo o grupo de trabajos, que se realiza con el objetivo de evaluar su 
conformidad con respecto de especificaciones, estándares y/o aspectos contractuales (u 
otro tipo de criterios). La segunda, no obstante, es la forma de comprobar que, 
efectivamente, el producto que se está construyendo es lo que pretende ser.  
 Esta función, a veces, se considera fuera de la GCS y dentro del aseguramiento 
de calidad. En cualquier caso, es un punto de intersección entre ambas.  
 Desde el punto de vista de GCS, existen tres tipos de actividades de control de 
calidad: 

1.  Revisiones de fase: se realizan al final de cada fase, y su objetivo es 
examinar los productos de dicha fase. Las revisiones propias de la GCS son 
aquellas en que se establecerán las líneas base. El objetivo de esta revisión 
será descubrir problemas, no comprobar exhaustivamente que todo está bien. 

2.  Revisiones de cambios: su objetivo es verificar que se han realizado 
correctamente unos cambios aprobados sobre una línea de base.  

3.  Auditorías: se realizan al final del proceso de desarrollo softare, y su objetivo 
es examinar el producto en su conjunto. También pueden ser periódicas, 
comprobando lo que se haya hecho del producto hasta ese momento.  

Funciones en una revisión. 

La tarea de revisión implica tres tipos de funciones:  
1.  Verificar la configuración actual del software con respecto a la línea de base 

anterior. Debe haber correspondencia y trazabilidad entre los ECS que 
aparecen en una línea de base y los que aparecen en las líneas de base que la 
preceden y la siguen 
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2.  Validar que la configuración actual del software satisface la función que se 
esperaba del producto en cada hito del proceso de desarrollo. Esta revisión se 
realiza contra los requisitos. 

3.  Valorar si una línea de base es aceptable o no, teniendo en cuenta los 
resultados de la verificación y validación, y otro tipo de comprobaciones.  

 El objetivo de la GCS es que el producto sea íntegro. Esto implica el 
cumplimiento de requisitos explícitos, implícitos y de rendimiento. También se pide su 
trazabilidad. De esta forma, la verificación y la validación se derivan directamente de 
esta propia definición. 
 Los productos generados se agrupan, al llegar a determinados hitos, en lo que se 
denomina una línea de base pendiente de aprobación. En ese momento, tiene lugar la 
revisión de fase. El comité de control de cambios determina si es aceptable o no. 
 Nótese que, con esta estrategia, se combina las verificaciones de fase y las 
auditorías internas (para los departamentos implicados en el proyecto) en un sólo 
momento. Esto no es un problema, al contrario, supone un ahorro, y nadie puede poner 
ningún impedimento.  

Auditorías. 

 En GCS, se suelen distinguir tres tipos de auditorías de configuración: 
1.  Funcional: su objetivo es asegurar que se han completado todas las pruebas 

necesarias para el ECS auditado y que, teniendo en cuenta los resultados de 
dichas pruebas, el ECS satisface los requisitos impuestos sobre él. 

2.  Física: se produce justo después de la auditoría funcional. Tras ella, se 
establece la línea de base del producto. Su objetivo es verificar la adecuación, 
completitud y precisión de la documentación. Se trata de asegurar que 
representa el software que se ha codificado y probado.  

3.  Revisión formal o de certificación: su objetivo es certificar que el ECS se 
comporta correctamente una vez que éste se encuentra en su entorno 
operativo. 

6.6. Plan de gestión de configuración. 
 El plan de gestión de configuración propuesto por el IEEE está muy criticado, y 
es tan exageradamente amplio que (parece ser) que ni la NASA lo explota al 100%. Su 
estructura es la siguiente: 

1.  Introducción:  
a. Propósito del plan y a quien va dirigido.  
b. Alcance, es decir, proyectos a los que se aplica, ECS bajo control, 

supuestos que podría tener un impacto sobre la GCS, etc.  
c. Definiciones y acrónimos, normalmente sólo del proyecto tratado. 
d. Referencias a estándares IEEE, otros planes de proyecto, etc.  
e. Definición de alto nivel del proceso de GCS. 

2.  Especificaciones de gestión para actividades de GCS:  
a. Organización: contexto organizativo, relaciones de dependencia y 

autoridad. Nótese que, si la empresa ya está certificada ISO 9000, 
esto ya estará incluido en el manual de calidad. No obstante, 
también está incluido aquí porque no se puede presuponer su 
existencia, ambas normas deben ser independientes. 

b. Responsabilidades: comité de control, bibliotecario... 
c. Implantación del plan: establecimiento del comité de control, 

líneas base, revisiones y auditorías, etc.  
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3.  Políticas, directivas y procedimientos aplicables a la GCS: 
a. Niveles del software en un árbol jerárquico. 
b. Nombrado de programas y módulos. 
c. Designación de versiones. 
d. Identificación de productos software. 
e. Identificación de documentación. 
f. Identificación de medios y ficheros. 
g. Proceso de liberación de documentos. 
h. Proceso de liberación de productos software. 
i. Procesamiento de informes de incidencias, solicitudes de cambio, 

órdenes de cambio... 
j. Estructura y forma de operación de los comités de control.  

4.  Actividades de GCS: 
a. Identificación de la configuración: 

i. Descripción del esquema de identificación para los ECS. 
ii. Enumeración de las líneas de base, describiendo para cada 

una de ellas el momento de establecimiento y los ECS a 
incluir.  

iii. Bibliotecas y repositorios a utilizar, describiendo 
procedimientos de inserción, recuperación, protección, etc.  

b. Control de la configuración:  
i. Mecanismos de iniciación de cambios, incluyendo 

formularios y procedimientos. 
ii. Mecanismos de valuación de cambios, incluyendo 

procedimientos y criterios.  
iii. Mecanismos para aprobación/rechazo de los cambios, 

incluyendo procedimientos y autoridad. 
iv. Mecanismos para la verificación de cambios aprobados. 
v. Mecanismos para gestión de problemas. 
vi. Mecanismos de control de versiones.  

c. Informes de estado de la configuración: 
i. Registros a mantener. 

ii. Informes a generar.  
iii. Procedimientos de captura, almacenamiento y 

procesamiento de la información.  
d. Auditoría de la configuración: descripción de cada una de las 

auditorías y revisiones que se van a realizar, indicando: 
i. Objetivos. 

ii. ECS a auditar o revisar. 
iii. Participantes.  
iv. Procedimiento de realización. 
v. Procedimiento para registrar deficiencias.  
vi. Listas de comprobación y formularios a utilizar: checklists 

para verificar algún elemento de ECS. 
vii. Criterios de aprobación del ECS: por ejemplo, tamaño de 

módulo, fan-in, fan-out, cohesión, etc.  
5.  Control de suministradores y subcontratistas, es decir, la forma en que se va 

a controlar que los subcontratistas y suministradores satisfagan los requisitos 
de GCS establecidos.  

6.  Recogida y retención de registros, incluyendo: 
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a. Qué documentación de GCS retener. 
b. Métodos y recursos para recopilación, salvaguarda y 

mantenimiento de esta documentación, incluyendo cualquier tipo 
de backup. 

c. Período de retención.  
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7. Ejemplo de implantación de ISO 90003 en una PYME . 
 En este ejemplo, se estudiará el sistema de calidad implantado en una PYME 
española. La versión de la ISO utilizada es la antigua (94) por lo que algunas cosas han 
cambiado, aunque lo fundamental permanece constante. 
 A nivel de documentación, un sistema de calidad deberá estar conformado por 
los elementos ilustrados en la figura.  

 
A continuación, se estudia cada uno de ellos más en detalle. 

Manual de calidad.  

 El manual de calidad introduce el marco de calidad de la empresa. Es algo 
particular de cada unidad organizacional certificada. Es un marco para el desarrollo de 
proyectos, que se apoya en un conjunto de procedimientos, a los que referencia.  
 El manual debe ser válido para cualquier proyecto, es decir, todo proyecto tiene 
que poder abordarse según el manual de calidad. En este sentido, debe ser lo 
suficientemente flexible como para permitir la habilitación de nuevos procedimientos (p. 
ej. análisis estructurado vs. orientación a objetos).  
 También refleja las excepciones al punto 7 de la norma, que deberán estar 
justificadas. Suele ser un documento pequeño, y sirve de punto de entrada a los 
principales procedimientos de la empresa. Se centra en el qué y no en el cómo, lo que se 
recoge en el manual de procedimientos.  

Manual de procedimientos.  

 Profundiza en el conjunto de procedimientos que definen el funcionamiento de 
la empresa (el cómo). Es más técnico y, en su desarrollo, apunta, regula, define o hace 
referencia a tres tipos de elementos: 

1.  Planes de calidad: también denominados planes de realización. Permiten 
instanciar o particularizar el sistema de calidad para un proyecto concreto. 
Abordan las modificaciones del manual de calidad y manual de procesos en 
este sentido. Esto no significa que haya que preparar un sistema de calidad 
completo para cada caso, lo que es bastante poco óptimo. Lo normal es 
precisamente, tener un sistema de calidad general, que se particularice para 
cada proyecto concreto. 

2.  Registros de calidad: evidencias documentales de que algo se ha llevado a 
cabo. Nunca podrán ser modificados, dado que posibilitan la realización de 
auditorías para comprobar si las cosas se han realizado adecuadamente.  
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3.  Plantillas: formularios referenciados por los distintos procedimentos, que 
definen la estructura de planes de proyecto, informes de seguimiento, de 
cierre. etc.  

Estos tres procesos están pensados para una determinada área de proceso, como 
gestión de requisitos, gestión de configuración, gestión de calidad, gestión de proyectos, 
etc.  

7.1. Implantación del sistema de calidad.  
 Para la implantación de un sistema de calidad en una empresa, hay que 
considerar las siguientes etapas. 

7.1.1. Establecimiento del Sistema de Información D ocumental.  
 El primer paso es establecer cómo será el sistema de información documental de 
la empresa, es decir, el sistema que soportará el sistema de calidad. Actualmente, se 
recurre mayoritariamente a soluciones electrónicas, aunque algunas empresas optan (o 
aún mantienen) versiones en papel.  

Para la primera alternativa, existen herramientas de soporte específico, como 
ARA y Platón. No obstante, si no se desea incurrir en un gasto tan considerable, es 
posible adoptar una solución sencilla y de poco coste, aunque perfectamente funcional. 
Esta consistiría en: 

1.  Comprar un disco duro.  
2.  Incluirlo en un servidor.  
3.  Crear una partición específica para el sistema de calidad.  
4.  Incluir la documentación pertinente, organizada en una jerarquía de 

directorios.  
a. En la raíz, se incluye la política de calidad (que se describirá más 

adelante) y, posiblemente, un mapa de procesos, que describa los 
distintos procesos definidos en la empresa, y cómo dialogan entre 
ellos.  

b. Un directorio con el manual de calidad, así como otros posibles 
elementos relacionados. 

c. Un directorio para el manual de procedimientos que, además del 
propio documento, incluirá un subdirectorio para cada área de 
proceso que se haya identificado para la empresa concreta. 

d. Para cada área de proceso, incluir los procedimientos relevantes a 
seguir, así como las plantillas asociadas. Es posible mantener las 
plantillas separadas del procedimiento que describe su utilización, 
pero generalmente complica la gestión de documentación, por lo 
que se suelen tratar de manera unificada.  

5.  Establecer los permisos de lectura simplemente, por ejemplo, a través del 
propio esquema del sistema operativo utilizado.  

Permisos de acceso y modificación. 

 No todo el mundo en la empresa debe tener acceso a toda la documentación del 
sistema de calidad. A fin de cuentas, es un factor competitivo que hay que proteger. Por 
ejemplo, no todo el mundo tiene necesidad de acceder a la información de gestión de 
proyectos. Se puede crear un perfil jefe de proyecto que tenga acceso de lectura a estos 
procedimientos. 

También se debe establecer claramente quién tiene la responsabilidad de realizar 
las actualizaciones de la documentación en el sistema de calidad, que será el 
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responsable de calidad. En estos casos, no obstante, no se reemplaza la versión antigua, 
que debe ser accesible para proyectos que la estén siguiendo en ese momento. 
 En general, la gestión de documentos en el SGC debe seguir las siguientes 
directrices: 

1.  Cada versión debe ser aprobada por el mismo perfil (generalmente, el 
responsable de calidad). 

2.  Se incluirá un registro de cambios, indicando la versión inicial del 
documento y la fecha de realización inicial, así como, para todas las 
versiones siguientes, la fecha del cambio y las modificaciones realizadas. 

3.  De utilizar un sistema documental en papel, se incluirá una lista de 
distribución en el que aparecerán listadas todas las copias del documento, 
como ya se ha explicado. 

 En este sentido, conviene tener claro desde un principio cómo será el 
procedimiento de control de la documentación, que, lógicamente, también acabará por 
estar incluido en este repositorio.  
 Si se utiliza el formato electrónico, es posible utilizar listas de correo para 
notificar de modificaciones en un documento. Si se trabaja con papel, cada documento 
debe mantener una lista de distribución o de copias controladas, que permita saber qué 
personal posee una copia, para poder actualizar la versión en cada caso, y destruir las 
antiguas. De este modo, se controla la circulación de estos documentos y se evite que 
distintos empleados manejen distintas versiones.  

7.1.2. Preparación del Manual de Calidad. 
 El manual de calidad es el eje principal del sistema de calidad.  

En primer lugar, describe la empresa y su estructura organizativa, es decir, 
propone un organigrama empresarial, que indica las responsabilidades de cada perfil (no 
personas concretas, que varían con el paso del tiempo). Por ejemplo, “el director 
comercial tiene las siguientes obligaciones:” Para empresas en los que existen 
conflictos o rencillas internas sobre áreas de responsabilidad, el establecimiento del 
sistema de calidad puede servir como excusa perfecta para definir finalmente este 
aspecto. 
 También introduce el sistema de calidad de la empresa, así como las áreas de 
proceso consideradas en el sistema de calidad. Cada área de proceso: 

1.  Se describe. 
2.  Se enumeran los procedimientos que tenga asociados 
Una posible estructura del manual de calidad sería la siguiente: 

Índice. 

 Índice del contenido del manual de calidad. 

Política de calidad. 

Es un breve texto que describe brevemente lo que la empresa entiende por 
calidad, así como su compromiso con la misma y la normativa asociada.  

En la PYME de ejemplo que se está estudiando, está formada por siete párrafos. 
1.  Definir calidad desde la perspectiva de la empresa, y establecer objetivos 

concretos en este sentido: La finalidad de la empresa es la de fabricar y 
comercializar productos que satisfagan las expectativas y necesidades 
definidas contractualmente entre sus clientes [...]. En este caso, la empresa 
entiende como calidad que todos los requisitos establecidos en el contrato 
estén cubiertos en el producto final. Otras posibilidades incluirían el MTBF, 
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número de errores, etc. Estos objetivos de deberían expresar siempre de 
forma concreta.  

2.  El segundo párrafo se utiliza para indicar que la dirección se compromete a 
mantener un sistema de calidad. Por ejemplo, “Como parte fundamental de 
este logro en los objetivos, la dirección considera imprescindible y se 
compromente a establecer...”. 

3.  En el tercer párrafo, se establece que la empresa monta su sistema de calidad 
en base a una determinada norma, en este caso, ISO 9000.  

4.  En el cuarto párrafo, refleja el compromiso de crear una empresa no 
contaminante y que cumpla las normativas aplicables en este sentido. Está 
pensado para el cumplimiento de ISO 14000, que no se estudiará en este 
documento.  

5.  En el quinto párrafo, la empresa se compromete a que los objetivos puntuales 
en materia de calidad sean fijados normalmente, y su cumplimiento revisado 
periódicamente, según un determinado apartado del manual de calidad. En 
este apartado, se establecerá la periodicidad de las revisiones de calidad, y se 
incluirá un enlace al procedimiento correspondiente.  

6.  En el sexto párrafo, se establece al responsable de los temas de calidad: “A 
fin de garantizar el cumplimiento estricto de la norma, se nombra 
responsable al director de calidad [...]”. 

7.  Para terminar, la dirección se compromete a hacer llegar esta política a toda 
la empresa, entregando una copia controlada a cada departamento (dado que 
en este caso se trabaja en papel). En cualquier caso, para hacer público el 
compromiso, se suele colgar en un marco bien visible, firmada por el 
director de la empresa.  

Organización. 

 En este apartado se habla de la organización, describiendo los distintos perfiles. 
Según ISO 9000:2000, en este apartado se incluirían los mapas de procesos 
 El resto del manual se organiza exactamente según los requisitos de la norma. 
Pero hacerlo de este modo es un suplicio para los usuarios del día a día. En general, 
suele ser mejor seguir una agrupación específica del dominio. El hecho de que no se 
corresponda exactamente con los requisitos de la norma no es un problema de la 
empresa, sino del auditor que lo tenga que entender.  

7.1.3. Preparación del Manual de Procedimientos. 
 El manual de procedimientos se organizará en función de las áreas de proceso 
identificadas. El ejemplo es un sistema de mínimos, dado que está orientado a una 
PYME. En cualquier caso, suele ser recomendable definir procedimientos a partir de un 
esquema sencillo y fácil de explicar, de forma que sea práctico, no un texto enorme e 
imposible de interpretar.  

Revisión de oferta y contratos.  

El primer elemento considerado en este caso es la revisión de ofertas y contratos 
(exigida por la norma). 
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 En esta aproximación, el director comercial elabora la oferta. Dado que no es 
técnico, y no tiene por qué conocer aspectos de este tipo, estará apoado por el director 
técnico. La oferta tendrá que ser revisada, y en ella participará, además de los dos 
anteriores, el responsable de calidad. Es habitual entregarlas acompañadas de un 
justificante de revisión firmado, por este último.  
 Antes de proceder a la firma del contrato, hay que volver a realizar una revisión, 
dado que entre oferta y contrato puede pasar bastante tiempo. Los tres revisores se 
reúnen (en este caso, se exige una reunión formal, a diferencia del punto anterior) y, 
como resultado, se obtiene el contrato revisado y listo para firmar. En una empresa 
software, éste deberá incluir los requisitos funcionales que se piden al proyecto, plazos, 
hitos y entregas que se van a producir, y criterios de aceptación. 

Ciclo de vida.  

 Como se deriva de los requisitos definidos en ISO 9001, a todo proyecto se le 
deberán exigir, como mínimo, las siguientes fases: oferta, contrato, requisitos, 
lógicamente, codificación (con las pruebas unitarias, pero no es realmente obligatorio) y 
pruebas de aceptación.  

 
 En la práctica, se deberán abordar todas las posibles fases de un ciclo de vida de 
la empresa, y estudiar qué puede pedir ISO 9000 en cada caso. Se incluirán 
procedimientos o guías para la realización de cada una de las fases. 
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Diseño a alto nivel.  

 
 En primer lugar, se realiza la especificación del diseño de alto nivel, con una 
revisión opcional del mismo. La especificación de diseño revisada se usa como entrada 
para la realización del diseño a bajo nivel, que también es revisada opcionalmente. 
Como resultado se obtiene una especificación de módulos revisada y aprobada, lista 
para ser utilizada en programación. 
 Para mayor flexibilidad ante el tamaño y complejidad de los proyectos, la fase 
de diseño es en sí opcional, y de acometerse, podría ser suficiente un diseño a alto nivel. 
El jefe de proyecto tiene la potestad de tomar la decisión de donde partir. Para ello, se 
debe estimar el tamaño del proyecto (ver apartados 7 y 8).  

Programación. 

 
 Los ingenieros del software desarrollan el código del sistema a partir de la guía 
de programación. Ésta especifica métricas, nomenclatura, tamaño máximo de módulos, 



 127 

e incluso cosas tan concretas como la forma de realizar comprobaciones en los bucles if, 
etc.  
 Dependiendo de lo establecido en plan de proyecto, se realizan las pruebas 
unitarias. Éstas permiten resolver problemas para cada unidad de programación 
desarrolladas, obteniendo finalmente los módulos software probados. El checklist de 
pruebas unitarias indica los aspectos que deberá cumplir cada módulo. Opcionalmente, 
éstas pasarán por una revisión.  
 A partir de plan del proyecto, y la especificación de módulos, se elabora el plan 
de pruebas de integración. 

 
 Con los correspondientes datos de prueba, se ejecutan las pruebas, y se elabora 
un registro de pruebas firmado (que sirve como registro de calidad), además del sistema 
software ya integrado. El desarrollo de pruebas de integración es también opcional. 
 Las pruebas de sistema se realizan contra el diseño de alto nivel. Nuevamente, se 
crea el plan de pruebas y, a partir del sistema integrado y los datos de prueba, se 
ejecutan.  
 

 
 Como resultado, se obtiene el registro de pruebas, el registro de errores y el 
registro de configuración, que describen la versión disponible al salir de esta fase. Éstos 
indican qué módulos componen la versión estable.  
 El registro de errores agrupa los errores detectados, su efecto y su posible vía de 
solución. En los niveles anteriores no aparecía este papel explícitamente, pero para nivel 
de sistema es necesario: estos errores son los más graves, y los más interesantes para no 
volver a cometer. Para mantener registros de errores, se puede utilizar una simple hoja 
de cálculo o base de datos, aunque también se puede habilitar una página Web para cada 
proyecto. 

Llegados a este punto, ya se dispone de un producto funcional y comercial, 
aunque aún resta saber si, efectivamente, se ajusta a las necesidades del cliente. Las 
pruebas de aceptación parten del plan de proyecto y la especificación de requisitos y, en 
este caso, se pide la participación del responsable de calidad. En muchos casos, estas 
pruebas se ejecutan en las propias instalaciones del cliente, e incluso son ejecutadas por 
él mismo. Como resultado, se obtiene la versión aceptada del sistema, registros de 
errores y registros de pruebas.  
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>otificación de errores.  

 En la empresa de ejemplo también se ha instaurado un sistema de información 
(notificación) de errores para cumplir con el requisito de ISO que pide tener bajo control 
el estado de desarrollo del producto. En él, se gestionan los errores detectados en las 
fases de sistema y aceptación; además, el propio cliente puede registrar errores (el 
mecanismo de comunicación es un requisito ISO). Todo este esquema suele ser 
soportado por una herramienta de workflow, y permite la extracción de distintas 
métricas de errores, para la mejora continua.  

 

Atención al cliente. 

 Según la última versión de la norma, es necesario realizar un seguimiento de la 
satisfacción del cliente. Esto se refleja en el procedimiento de atención al cliente. 
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 Un cliente puede contactar con el departamento de atención al cliente para:  

1.  Quejarse en el transcurso de un desarrollo.  
2.  Quejarse de un error en un producto ya instalado. 
3.  Pedir nuevas funcionalidades para un producto ya existente.  
Los pasos que se dan son los siguientes: 
1.  Obtener todos los datos posibles sobre el error.  
2.  Analizar y estudio de razones y contrato (obligaciones). Las reclamaciones 

no pueden ser rechazadas, únicamente aquellos errores que, realmente, son 
una equivocación del usuario. Además, no es obligatorio ni recomendable 
añadir requisitos a un proyecto en marcha; debería apuntarse la nueva 
funcionalidad para un proyecto futuro.  

3.  Si un cambio de funcionalidades se acepta, se debe decidir qué es lo que hay 
que hacer, y antes de cuando, manteniendo siempre informado al cliente de 
cualquier acción que se haga con motivo de una comunicación.  

Control de productos cedidos por el cliente. 

Si un cliente cede algún tipo de producto a la empresa, como software, hardware, 
sensores o datos, se le debe mantener en todo momento del estado de estos elementos. 
También se puede considerar la tramitación de un seguro, etc. Esto queda regulado en el 
procedimiento correspondiente. 
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Formación de personal. 

 El procedimiento de formación de personal implantado en este ejemplo no 
cumple la última versión de la norma, dado que no hace un seguimiento de la formación, 
es decir, de sus resultados. 

 

Compras. 

 ISO 9000 pide controlar las compras de elementos que realmente impactan en el 
producto final. Recuérdese que, para software, esto incluye freeware y shareware. El 
procedimiento suele ser muy distinto entre las diferentes empresas.  
 Además, en la nueva norma, se pide tener un mecanismo de evaluación de 
proveedores. En este caso, la descripción del procedimiento deja, no obstante, 
perfectamente claras las características que se piden. 
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Control de la documentación. 

 La definición de este procedimiento dependerá de si se utiliza un sistema 
documental en papel o en formato electrónico. En cualquier caso, tendrá que 
establecerse claramente que (1) todo elemento tendrá que estar disponible en la versión 
actual y (2) no pueden circular copias obsoletas. 

 
 La modificación de la documentación se inicia con una plantilla para la 
propuesta de una acción preventiva. Si se acepta, se establece el responsable de la 
aplicación de los cambios, y antes de cuando se deberán hacer. 
 Una vez disponible la nueva versión o nuevo procedimiento, es revisado por el 
responsable de calidad, firmado por el director general (en este ejemplo) y añadido a la 
documentación oficial, es decir, al sistema documental. Recuérdese que, en el caso de 
utilizar una versión en papel, se deberá: 

1.  Recoger todas las copias incluidas en la lista de distribución. 
2.  Reemplazarlas con las nuevas. 
3.  Destruir las antiguas, para evitar su uso accidental. 

Auditorías internas. 
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La realización de auditorías internas es un importante requisito de la norma. 
Serán realizadas por personal externo al proyecto y departamento o área, pero deberán 
tener conocimientos de lo que se va a auditar y de cómo auditar. 

En las empresas software, existen dos formas de realizar auditorías internas. 
1.  Auditorías en los proyectos: realización de verificaciones de fase, que se 

incorporan a los ciclos de vida definidos. Son suficientes para cubrir las 
áreas y departamentos relacionados con los proyectos, pero no para los 
restantes. 

2.  Auditorías generales o de área: se aplican al resto de áreas de la empresa.  

Verificaciones de fase. 

 
 
 Las verificaciones de fase se integran en el plan de proyecto, y en consecuencia 
quedan planificadas por él. Ante detecciones de no conformidad, se cubre una hoja de 
acciones correctivas, y se acuerda con el jefe de proyecto lo que se debe hacer y el 
límite de su corrección. 
 En caso de no conseguir un acuerdo, la decisión se escala a dirección que, por 
norma general, da la razón a los responsables de calidad. Además, este hecho da muy 
mala imagen. 
 El responsable de calidad realizar un seguimiento de lo acordado por esta vía, 
para comprobar su cumplimiento. 

Auditorías generales. 

 Las verificaciones de fase quedan planificadas por el plan de proyecto, pero las 
auditorías generales son independientes de los mismos. Como no pueden ser por 
sorpresa, deben ser notificadas por antelación. 
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Acciones correctivas y preventivas. 

 De los procedimientos anteriores se deriva la existencia de dos tipos de acciones, 
correctivas y preventivas: 

1.  Acciones correctivas: se ponen en marcha cuando ya existe un problema. El 
técnico de calidad o auditor es el responsable de plantear y controlar el 
seguimiento de acciones correctivas. 

2.  Acciones preventivas: no existe un problema, pero un determinado aspecto 
podrá ser mejorado, o podrán terminar por aparecer. A diferencia de las 
anteriores, las acciones correctivas pueden ser propuestas por cualquier 
persona de la empresa (y, de hecho, se anima a su proposición). 

Métricas. 

 Resta por cumplir el último apartado de la norma, referente a mediciones y 
análisis. Se suele partir de un conjunto de medidas enfocadas a cuantificar la calidad del 
cliente. La calidad se abordará desde la perspectiva del proceso y del producto. 

1.  Desde la perspectiva del proceso, al cliente sólo le interesa el cumplimiento 
de plazos y presupuesto. Posibles métricas serán el tanto por ciento de 
desviación en ambos aspectos. 

2.  Desde la perspectiva del producto, al cliente le afectan los errores. Estos 
podrán ser identificados en pruebas de sistema, aceptación, o notificados por 
él. Posibles métricas son el número de errores en pruebas de sistema y 
aceptación, y número de errores notificados por el cliente. 

Toda métrica escogida deberá ser definida a partir de los siguientes elementos: 
1.  Alcance: dónde se aplica. 
2.  Fórmula: cómo se calcula. 
3.  Descripción: qué se mide. 
4.  Frecuencia: cada cuánto se obtiene. 
5.  Presentación gráfica: cómo se presenta. 
6.  Responsable: quién la debe obtener. 
7.  Destinatario: a quién le interesa y se le debe presentar. 
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8. Ejemplo de implantación de ciclos de vida en una  
PYME.  
 En este apartado se indica cómo implantar cualquier ciclo de desarrollo en una 
PYME, asumiendo que ésta está certificada, o se pretende certificar, en ISO 9000. En la 
mayoría de soluciones publicadas, se trata únicamente el qué, pero no el cómo, parte 
que se intentará describir en esta parte del texto. 

Se pondrá especial énfasis en la parte pragmática, es decir, se persigue una 
implantación que proporcione adaptabilidad y flexiblidad en función del tamaño y 
complejidad del proyecto.  
 Dado que se asume que la empresa está certificada, cualquier ciclo de desarrollo 
se definirá formalmente como un procedimiento de calidad, y estará controlado por el 
sistema documental descrito en el apartado anterior. 

Portada. 

 En la portada, se suele incluir el logotipo, el nombre del procedimiento y su 
autor. También se indicará que ha sufrido una revisión de calidad (por el responsable de 
calidad) y ha sido aprobado por el perfil correspondiente (en este caso, el director 
técnico). En el caso de que se utilice un sistema documental en papel, se hará referencia 
al hecho de ser una copia controlada. Finalmente, se indica ciudad, fecha y versión del 
documento. 

Registro de cambios del documento. 

 Seguidamente, se incluirá un registro de cambios del documento, que mantendrá 
la historia de cambios realizados sobre el mismo, con las siguientes entradas: 

1.  Cambios realizados.  
2.  Fecha de realización. 
3.  Responsable de los cambios.  
4.  Motivación.  
El registro de cambios es necesario para mantener la trazabilidad del sistema de 

calidad. De esta forma, es posible saber qué versión es la más actualizada, pero también 
saber qué cambios se han realizado con respecto a las anteriores. Recuérdese que 
también será necesario tener acceso a las mismas.   

Lista de distribución. 

 Este elemento es específico de los sistemas documentales en papel. Indica las 
copias controladas existentes para el documento. En sistemas documentales mantenidos 
electrónicamente, se utilizan listas de distribución de correo electrónico, con lo que este 
elemento no es necesario. 

Índice del procedimiento. 

 Contendrá los apartados típicos y comunes a cualquier procedimiento de calidad. 
Un posible ejemplo será: 

1.  Objeto. 
2.  Alcance. 
3.  Procedimientos relacionados. 
4.  Responsabilidades. 
Finalmente, incluirá dos elementos principales: el cuerpo del procedimiento y 

los formularios asociados (por ejemplo, plantillas, registros de calidad, etc.). 
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Objeto. 

 En este apartado se describe el objeto del procedimiento. En el ejemplo visto en 
clase, esta sección señalaría que: 

1.  Describe el ciclo de vida de desarrollo en V de la UDC. 
2.  Describe las fases, relaciones, entradas, tareas, revisiones y actividades de 

aseguramiento de calidad que lo compondrán. 
En el resto del documento, se concretarán estos elementos, con lo que se estará 

diciendo el cómo, no sólo el qué. El cómo siempre es un problema, tanto en estándares 
como en normas. Nunca se publica libremente, dado que proporciona un valor añadido, 
y por lo tanto se cobra. Este ejemplo, algo más concreto, se facturó por cuatro millones 
de pesetas a cada empresa. Además, la puesta en marcha del mismo se cobró aparte. 

Alcance. 

A lo largo de la redacción del documento, hay que tener presente no toda la 
burocracia debería ser utilizada en todos los proyectos, sino que dependerá de su 
complejidad y tamaño. Es decir, se permitirá modular el impacto del ciclo de vida.  
 El texto real podría indicar, entre otras cosas, que todos los productos serán 
desarrollados siguiendo el ciclo de vida aquí expuesto, a no ser que se plantee una 
alternativa que sea aprobada por el responsable de calidad.  

De esta forma, se abre una vía de escape que evitará caer en no-conformidades 
por proyectos peculiares que no puedan ajustarse al mismo. Esta simple frase posibilita 
proponer nuevos ciclos de vida, específicos para cada proyecto. La propuesta de los 
mismos podrá tomar forma de acción preventiva, y podrá traducirse en una desviación 
autorizada del sistema de calidad.  

Si, tras su aplicación, la propuesta da buen resultado, podría incorporarse al 
sistema de calidad, es decir, se efectúa una acción de mejora.  

Procedimientos relacionados. 

 En este apartado, se indican los procedimientos relacionados con el actual. En 
este caso, se incluye un enlace al procedimiento de gestión de proyectos, dado que éste 
regula la clasificación del proyecto, según su tipología, tecnología y tamaño (ver 
apartado 9 del documento para un ejemplo de este procedimiento).  

Responsabilidades. 

 En este ejemplo, el jefe de proyecto será el responsable de identificar cualquier 
variación necesaria del ciclo de vida base, y determinar las fases que realmente se 
llevarán a cabo (dado que existen algunas opcionales).  
 Además, el responsable de calidad será el responsable de autorizar las 
desviaciones permitidas.  

Cuerpo del procedimiento.  

 Tras estos puntos, se define el ciclo de vida. En este ejemplo, es un ciclo de vida 
en V.  
 Como norma general, para comenzar a describir el ciclo de vida, se incluirá, en 
primer lugar, un esquema del mismo, que contendrá diferentes fases, y cómo éstas se 
relacionan entre sí. En este ejemplo, el esquema está decorado con comentarios para 
facilitar su comprensión, dado que el objetivo es que el procedimiento sea práctico y 
comprensible.  
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 Nótese que las relaciones establecidas no son únicamente de precedencia, sino, 
además de comunicación horizontal (entre fases de desarrollo y fases de pruebas). La 
decoración del esquema podría incluir comentarios adicionales, distinguiendo, por 
ejemplo, los dos tipos de fases diferenciados.  
 No obstante, esto sigue sin dar ningún tipo de valor añadido. Todo el mundo 
puede acceder a esta descripción genérica de un ciclo de vida en V en la bibliografía 
habitual. Además, si no se indica lo contrario, se obligará formalmente a pasar por todas 
las fases y, en consecuencia, habrá que hacer todo lo que se pide en esas fases. Sólo hay 
una manera de flexibilizar esta situación. ¿Hay alguna parte que no sea necesario 
realizar, teniendo en cuenta que la empresa está certificada ISO 9000? 

1.  Oferta: es obligatoria por norma.  
2.  Contrato: es obligatorio por norma.  
3.  Requisitos: también son obligatorios por norma. Además, son necesarios 

para la definición de las pruebas de aceptación. 
4.  Diseño de alto nivel (análisis): no es formalmente necesario. Aunque los 

desarrolladores necesiten realizar un diagrama para aclararse, no tiene por 
qué exigirse un documento formal. En consecuencia, la fase de pruebas del 
sistema quedaría también descartada. No obstante, esto es demasiado radical. 
Una aproximación más moderada pasaría por clasificar antes el proyecto y, 
en base a ella, recomendar la aplicación de la fase.  

5.  Diseño de bajo nivel (y pruebas de integración): de nuevo, no son 
formalmente necesarios. Dependerán de la clasificación del proyecto, aunque 
poco software lo requiere, sólo el más complejo. Se realizará también cuando 
se necesite una revisión y constancia formal. 

6.  Codificación y pruebas unitarias: la codificación es, obviamente, obligatoria. 
Las pruebas unitarias no son estrictamente necesarias, aunque parece lógico 
exigirlas por principio. 

Tras esta revisión inicial, se está en un estado de blanco y negro, todo o nada. A 
nivel práctico, es demasiado taxativo obligar a realizar o no una fase por completo.  

En este ejemplo concreto, “durante el diseño de alto nivel, se identifican 
módulos[...]”, y cada uno de ellos pasará por diseño a bajo nivel y pruebas de 
integración. Entonces, por ejemplo, puede que sea necesario realizar diseño a bajo nivel 
para un módulo, y no para todos. Además de este nivel de flexibilidad, serán necesarios 
otros dos.  
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 El documento de ejemplo también indica que se podrán realizar prototipos en 
cualquiera de las fases, que no necesitarán conformidad con las directrices y controles 
del documento, aunque el diseño o código potencialmente resultantes de los mismos 
deberán someterse a los controles pertinentes antes de poder ser incorporados al 
producto.  
 A partir de esta base, es posible buscar el deseado cómo directamente. En primer 
lugar, la definición del ciclo de vida se realizará con la menor literatura posible. Lo más 
práctico es escribir poco y depender en plantillas basadas en tablas. 
 Un posible ejemplo de tabla que permitiría definir cualquier ciclo de vida es la 
siguiente: 
Fase Entradas Salidas Oblig? Responsables Revisión Oblig? 
       

 Nótese el uso de campos que indican la obligatoriedad de, por ejemplo, las 
salidas. Con esta opcionalidad, alcanzamos el segundo nivel de flexibilidad. Además, no 
siempre que se hace algo es necesario revisarlo, por lo que (1) se introduce una entrada 
para el control de calidad (revisión a nivel técnico) y (2) su obligatoriedad (tercer nivel 
de flexibilidad). 
 En el ejemplo concreto del ciclo de vida en V, la tabla se podría rellenar tal y 
como se muestra en la tabla de la página siguiente. En ella, el texto entre corchetes es 
meramente aclaratorio, y no debería aparecer en una versión real.  
 En la mencionada tabla sólo se ejemplifican dos fases del ciclo de vida, 
pudiendo realizarse las demás de manera semejante. 
 En general, este esquema estará soportado por un sistema informático. Éste 
tendrá la capacidad de presentar, para cada perfil y proyecto, la información adecuada. 
En primer lugar, se presentará esta tabla, con su primera entrada, y se dejará pasar a la 
siguiente únicamente si todas las salidas obligatorias se han generado.  
 En la columna de entrada, debería aparecer un enlace o acceso a las ubicaciones 
o documentos que contengan cada elemento, mientras que en las salidas, se puede pedir 
un comportamiento más complejo: 

1.  Abrir la plantilla en blanco del documento correspondiente.  
2.  Si existe un procedimiento asociado a su preparación, dar la posibilidad de 

abrirlo. 
3.  Grabar el resultado en la partición o ubicación específica del proyecto 

correspondiente. 
4.  En ese momento, la salida queda pendiente de revisión, y el correspondiente 

rol será notificado. Antes de pasar a la siguiente fase, se esperará a que éste 
emita su visto bueno. 

El proceso se repetirá para cada una de las fases identificadas.  
Esta tabla y la herramienta asociada solucionan el problema de la búsqueda del 

cómo, efectivamente, proporcionan un gran valor añadido. Es posible desarrollar esta 
aplicación desde cero, aunque existen herramientas que proporcionan una base sólida 
pensada para esto, como Lotus Notes. Sea cual sea la implementación adoptada, la 
mayoría de empresas de hoy en día funcionan así. 

Nótese que aún quedan algunos cabos sueltos que atar antes de acabar con esta 
propuesta.  



Fase Entradas Salidas ¿Sal. obl? Responsable/s Revisión Revisión obligatoria? 

Oferta aprobada por 
el responsable de 
calidad 

Sí 

Director comercial, asesorado por 
el Director técnico [dado que el 
primero no es técnico, y puede no 
tener la suficiente visión] Oferta4 

-Solicitud de un cliente. 
-Necesidad de cubrir una 
necesidad (director comercial). Registros de calidad 

de revisión de la 
oferta. 

Sí Responsable de calidad. 

La revisión es llevada 
a cabo por el 
responsable de 
calidad.  

Sí [por norma] 

Contrato firmado. Sí Director comercial. 

Contrato 
Oferta aprobada por el 
responsable de calidad 

Registros de calidad 
de revisión del 
contrato 

Sí Responsable de calidad. 

La revisión es llevada 
a cabo por el 
responsable de 
calidad 

Sí [por norma] 

Especificación de 
Requisitos del sistema 
[deseablemente 
firmada] 

Sí Jefe de proyecto 
Director técnico (jefe 
de los jefes de 
proyecto). 

Sí 

Plan de pruebas de 
aceptación 

Sí Jefe de proyecto 

Responsable de 
calidad, aunque se 
recomienda la 
participación del 
cliente. 

Sí 

Plan de proyecto [a 
partir de los 
requisitos] 

Sí. Jefe de proyecto 
Director técnico [en 
esta empresa] 

Sí 

Requisitos 

-Contrato firmado [conteniendo 
requisitos de funcionalidad 
básicos y generales, plazos, hitos 
y entregas a cumplir, y criterios 
de aceptación] 
-Solicitudes de cambio [al 
ponerlas aquí, se consigue que 
queden registradas formalmente] 

Prototipos No Jefe de proyecto No No 

 
 
 

                                                 
4 En algunas empresas, el departamento de informática establece su capacidad anual, en puntos de función, y esta se distribuye entre los restantes departamentos de la 
organización. En consecuencia, sigue habiendo fase de oferta, aunque el proyecto sea interno.  



Aún no se conoce cuándo se producen los cambios de fase. Esta especificación 
se consigue con una tabla complementaria, con las entradas de (1) fase, (2) criterios de 
entrada a la fase, y (3) criterios de salida a la fase. Por ejemplo: 

Fase Criterios de entrada Criterios de salida 
Oferta Existencia de una solicitud de 

oferta por parte de un cliente o 
una necesidad identificada por 
el Director comercial. 

La oferta ha sido aprobada 
por el responsable de 
calidad. 

Requisitos El contrato está firmado y la 
dirección ha asignado al jefe de 
proyecto. 

La ERS, el plan de pruebas 
y el plan de proyectos están 
aprobados y, además, 
cuando el archivo de 
proyecto esté establecido y 
la dirección haya asignado 
los recursos 
correspondientes. 

 Por último, falta incorporar a este esquema los elementos necesarios de 
aseguramiento de calidad. Estas actividades no se incorporan necesariamente al final de 
cada fase, sino de cada conjunto de fases. Para ello, se crea una actividad más en el ciclo 
de vida (se añade otra entrada a la tabla). Como entradas, tendrán los elementos a 
revisar, y como salidas los registros de calidad correspondientes, de los que será 
responsable (por ejemplo) el responsable de calidad. Obviamente, las salidas no se 
revisan porque ya son fruto de una revisión. 
 Existen otras formas de implantar un ciclo de vida en una PYME, aunque esta es 
la que más se ajusta a los conocimientos del alumnado de esta asignatura. 

 

 Recuérdense los tres niveles de flexibilidad con los que debe 
dotarse a una implantación práctica y realista de un ciclo de vida: 
1.  Opcionalidad de fase. 
2.  Opcionalidad de salida. 
3.  Opcionalidad de revisión. 

9. Ejemplo de gestión de proyectos en una PYME.  
 En este ejemplo se introduce brevemente la gestión de proyectos llevada a la 
práctica en una PYME española. Ésta aplica esta aproximación a proyectos mayores de 
20 días/hombre, dado que, en caso contrario, se considera la realización de una 
planificación formal es exagerada, bastando con una planificación basada en hitos con 
una hoja de cálculo. El mantenimiento que no se de de alta como proyectos se canaliza, 
no obstante, por el procedimiento de gestión de configuración.  
 Dado que la empresa está certificada ISO-9000, lo que a continuación se 
describirá informalmente es, en realidad, un procedimiento formalmente establecido, 
que incluye un histórico de revisiones, una lista de distribución (por estar en formato 
papel) y un índice (ver apartados 7 y 8). 
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9.1. Inicio y planificación de un proyecto.  

 
 Informalmente, el primer paso es elaborar un punto de comienzo para iniciar el 
proyecto. El jefe de proyecto partirá de una información de partida relativamente 
reducida, que generalmente incluirá (1) el contrato y descripción del proyecto: 
descripción de los hitos, introducción al coste y descripción, a muy alto nivel, de qué se 
persigue con el contrato, y (2) los requisitos del producto a desarrollar. Además, en este 
caso, el inicio de un proyecto parte de la iniciativa y visto bueno de un Director técnico, 
que nombra al jefe de proyecto encargado del mismo. Esto es típico de las PYMES, 
mientras que, empresas de mayor envergadura, esta responsabilidad caerá sobre un 
comité de seguimiento, u organismo similar.  
 Sobre esta base, el jefe de proyecto está en disponibilidad de comenzar el 
proyecto. El director técnico revisará el contrato y le indicará, además, de qué recursos 
dispondrá para el mismo, y de su capacidad.  
 El siguiente paso consistirá en escoger una plantilla como punto de partida de 
planificación. Muchas empresas elaboran plantillas prototípicas para los distintos tipos 
de proyectos que suelen abordar, dado que éste esquema está soportado por muchas 
herramientas de planificación (p. ej. Project). El trabajo inicial se reduce 
sustancialmente, dado que sólo hay que realizar una adaptación para cada caso concreto.  
 El problema está en qué plantilla escoger en un principio. Antes de realizar la 
elección, el proyecto debe ser clasificado, es decir, determinar la clase de equivalencia 
adecuada. En la empresa ejemplo, la categorización se realiza a través de un 
procedimiento basado en la estimación del esfuerzo, riesgo, complejidad técnica y 
dificultad de coordinación. Como resultado, el proyecto se clasifica en pequeño, 
mediano o grande.  
 Esta clasificación no es precisamente ajustada, pero para esta empresa concreta 
es válida, dado que siempre acomete proyectos del mismo estilo. En un caso general, 
non obstante, debería tenerse en cuenta otro parámetro previo, la tecnología a utilizar, y 
realizar una primera división en función de la misma (lenguaje de programación, 
entorno de producción, etc.) En este caso concreto, los proyectos son siempre abordados 
con el mismo lenguaje y para el mismo entorno (cliente-servidor), de modo que este 
paso se omite.  
 Más concretamente, se siguen los siguientes pasos. 
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Estimación del esfuerzo. 

No se consideró adecuado introducir estimación por tamaño, porque en este 
dominio se dispone de poca información. El esfuerzo se clasifica en alto, medio y bajo.  

1.  Bajo: si el esfuerzo estimado está comprendido entre 20 y 50 días*hombre 
(hasta tres meses). 

2.  Medio: si está comprendido entre 50 y 120 días*hombre (de tres a seis 
meses). 

3.  Alto: si es mayor de 120 días hombre.  
Estos valores no se han decidido arbitrariamente, sino tras el estudio de los 

históricos de la empresa. En Telefónica, por ejemplo, esta división no tendría sentido, 
dado que todos los proyectos sería clasificados como altos. Hay que adaptarse a cada 
organización.  

Complejidad técnica, riesgo y dificultad de coordinación. 

 Por sí sólo, el esfuerzo no es suficiente para terminar la estimación. También es 
necesario valorar la complejidad técnica (requisitos) y riesgos. Pero, además, hay que 
tener en cuenta otro factor importante, el tamaño del equipo de desarrollo, que complica 
la gestión del proyecto.  
 Nuevamente, se proponen tres posibles categorías: 

1.  Baja: entre uno y tres miembros. 
2.  Media: entre cuatro y seis miembros. 
3.  Alta: más de seis miembros.  
La complejidad técnica y el riesgo también se clasifican en estas tres 

posibilidades, aunque queda a criterio del jefe de proyecto. Los cuatro valores se 
combinan y se asigna una clase global al proyecto 
 Para cada uno de estos tres tipos, la empresa ha creado una plantilla MS-Project. 
Pero, además, la utiliza también para modular el impacto su gestión: 

1.  Proyecto pequeño: se impone un ciclo de vida totalmente reducido, que 
incluye, únicamente, requisitos, planificación, plan de pruebas de pruebas de 
aceptación, implantación y cierre. En la plantilla, se incorpora también una 
hamaca con actividades de gestión; dado que no hay un centro de imputación 
de costes, los gastos de gestión sólo se pueden incorporar a través del propio 
proyecto.  

2.  Proyecto grande: en este caso, la plantilla incluye más elementos, dejando 
abierta la posibilidad de varios módulos, con las actividades plantilla que 
habría que abordar en cada una.  

3.  El caso del proyecto medio es una situación intermedia.  
 

En definitiva, tras la estimación inicial del proyecto, el jefe de proyecto realiza 
las siguientes tareas para poder iniciar el desarrollo: 

1.  Adaptación de la plantilla MS-Project adecuada.  
2.  Aplicación de modificaciones al ciclo de vida básico, de ser necesarias.  
3.  Realización de la planificación (al igual que en la práctica de la asignatura).  
4.  En el caso de que el proyecto se haya clasificado como grande, se realizan 

las actividades asociadas al procedimiento de gestión de riesgos.  
5.  Se define el tipo de seguimiento que se realizará, lo que afecta a la 

frecuencia de la realización de actividades, la relación de reuniones, sus 
participantes y el método que se seguirá, así como su prioridad.  

6.  Se cubre la plantilla del plan de proyecto, que no pretende una gran 
extensión, sino obtener únicamente la información estrictamente necesaria. 
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El resultado incorporará un registro de cambios, pese a ser una plantilla 
cubierta y no un documento en el sistema de calidad, dado que puede ser 
necesaria la creación de una nueva edición si se realiza una replanificación.  

La combinación de estas actividades da como resultado el plan de proyecto, que 
es revisado por el responsable de calidad (según el procedimiento correspondiente) y 
aprobado por el director técnico.  

Seguimiento.  

 
 Una vez iniciado el desarrollo, es necesario realizar el seguimiento del proyecto. 
De haberse incluido gestión de riesgos, se recurre a lo explicitado en el plan de proyecto 
y se controlan los riesgos identificados. 
 El seguimiento se realiza sobre la comunicación de los recursos a través de hojas 
de tiempo, que se introducen en Microsoft Project. La planificación se revisa en 
consecuencia, para identificar posibles necesidades de actualización o incluso 
replanificación.  
 También se realizan reuniones del equipo del proyecto (con los recursos) para 
evaluar su progreso e identificar posibles problemas. Como resultado de las mismas, se 
elabora un informe de seguimiento, a partir de una plantilla específica.  
 La plantilla de informe de seguimiento es muy sencilla, de una carilla, e incluye: 

1.  El período de abarca.  
2.  El momento en que se realiza el seguimiento.  
3.  Las tareas realizadas hasta el momento.  
4.  Las tareas que se (espera) realizarán para el próximo informe.  
5.  Seguimiento de riesgos, de nuevo, si el proyecto es grande. 
6.  Listado de problemas e incidencias, para justificar brevemente posibles 

retrasos acaecidos. 
7.  Diagrama de Gantt con el resultado de la replanificación, de ser relevante.  
El informe de seguimiento no incluye registro de cambios, dado que nunca se va 

a modificar o revisar. Dado que es información real, el director técnico simplemente lo 
acepta, no podrá sugerir realizar cambios sobre el mismo.  
 Para decidir la necesidad de realizar una replanificación, se estudia el porcentaje 
de desviación del proyecto. Si éste está por encima del 20%, el propio procedimiento 
recomienda remitir una nueva versión del plan del proyecto.  
 El procedimiento también incluye una plantilla de informe de excepción, que se 
utiliza cuando se produce un evento de gravedad que afecta sustancialmente al 
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desarrollo del proyecto (p. ej. baja de varios recursos durante un período de 
consideración). En el informe, se estudian las posibles opciones de solución, se 
recomienda una de las posibles, se justifica, y se anexa un plan de proyecto actualizado 
para enfocar el problema.  

Cierre.  

 Para realizar el cierre del proyecto, se convoca una reunión de cierre que 
involucre a todos los implicados. Como resultado, el jefe de proyecto redacta un 
informe de cierre y lecciones aprendidas a partir de la plantilla correspondiente, que 
incluye: 

1.  Nombre del proyecto. 
2.  Objetivos no alcanzados, aunque previstos. 
3.  Estado actual del sistema desarrollado (implantado, desechado, etc.). 
4.  Resumen de la gestión, en función del trabajo realizado. 
5.  Errores cometidos al planificar.  
6.  Pros y contras del ciclo de vida empleado para este caso concreto. 
7.  Recomendaciones que se darían para otras situaciones similares. 
8.  Conclusiones. 

 Nótese que este informe no tiene que ser aprobado, dado que simplemente 
incluye recomendaciones de los recursos que han trabajado. El objetivo es que todo el 
mundo de su opinión, y proponga mejoras para trabajos futuros.  

10. Ejemplo de GCS en una PYME.  
En este apartado se presenta el sistema de gestión de configuración preparado 

para una empresa de pequeño tamaño. Se ha preparado específicamente para ser 
compatible con IEEE, aunque de forma simplificada. 

 
 Dado que está certificada ISO, la información que aquí se presenta 
informalmente estará organizada como un procedimiento de calidad. La posible 
estructura de este documento se presenta más adelante.  
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 Recuérdese del apartado 6 que la gestión de configuración mantiene bajo control 
software y documentos, pero también las herramientas necesarias para el desarrollo y 
puesta en marcha de estos productos, como compiladores, herramientas CASE, 
estándares, etc. En este caso la empresa, no obstante, se circunscribe a software y 
documentos.  
 Como se puede ver en la figura, el software comienza a controlarse en pruebas 
del sistema. En este punto, el producto funciona y es comercializable, sólo resta que el 
cliente confirme que, efectivamente, es lo que él esperaba. Por este motivo, ya es 
posible comenzar a controlar ficheros de código fuente, y el código de control necesario 
para la generación de otros fuentes o código.  
 Con respecto a la documentación, la empresa distingue entre aquellos que se 
mantienen en todo momento bajo control de configuración y aquellos que se controlan 
sólo durante el proyecto (es decir, bien en ciclo de vida o en ciclo de desarrollo).  
 Los documentos que se mantendrán siempre son, en este caso: 

1.  La Especificación de Requisitos del Software, desde su aprobación. 
2.  La documentación de usuario, tras la realización de las pruebas de sistema.  
Durante el proyecto, se controlarán también los siguientes elementos: 
1.  Plan de proyecto: dado que no tiene sentido actualizarlo una vez terminado 

el proyecto. 
2.  Especificación de diseño o módulos: esto no es lo cotidiano, generalmente se 

pondrá en la categoría anterior, aunque en este caso no tiene sentido 
mantener diseño o módulos una vez cerrado el proyecto, dado que éste será 
siempre muy pequeño y semejante a los demás trabajos de la empresa.  

Una vez un elemento entre bajo gestión de configuración, será obligatoria la 
realización de control de cambios, por parte del responsable de gestión de configuración 
correspondiente. Se generarán registros de configuración para mantener inventariados 
los ECS de cada release, y sus versiones. También se mantendrán diferentes versiones 
del producto (software y documentación). 

Por este punto, el procedimiento está acompañado por dos plantillas, la de 
registros de configuración y la de solicitud de cambios.  

El documento también fija qué líneas de base se van a establecer y cuándo, 
además de los ECS. Para cada línea de base, se indican los productos que se integran en 
ella. Las pequeñas empresas como ésta trabajan, normalmente, con dos líneas de base: 
requisitos y producto. 
 La primera estará formada por la especificación de requisitos del producto. La 
gestión de cambios será responsabilidad del jefe de proyecto, dado que todavía se está 
en pleno desarrollo. Todo cambio aceptado implicará una actualización el registro de 
cambios, versión y revisión. 
 Para la segunda, se recogerá la especificación de requisitos en la versión 
correspondiente, la documentación de usuario y el producto software.  

En cualquier caso, si se produce un cambio, éste podrá originarse desde el jefe 
de proyecto (antes de que se produzca el cierre) o desde el cliente. 
 Un cambio originado por un cliente podrá producirse durante el desarrollo o 
durante la implantación.  

En el primer caso, el comité de control de cambios es unipersonal, formado por 
el jefe de proyecto (dado que estamos en una PYME). El jefe de proyecto también es el 
encargado en el caso de que el cambio se produzca en pruebas de aceptación. 

En el segundo caso, el jefe de proyecto ya no existe como tal, por lo que habrá 
que establecer a un responsable de evaluar los cambios. En el ejemplo, se trata del 
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director técnico, dado que se supone que tendrá suficiente conocimiento como realizar 
la evaluación. 

Ahora sólo resta establecer el procedimiento para gestionar esta estrategia. 
Recuérdese que éste podría ser formal, semiformal o informal. En este caso, está 
formado por las siguientes fases: 

1.  Registrar solicitudes de cambio. 
2.  Analizar solicitudes de cambio.  
3.  Realización de los cambios.  
4.  Cierres de solicitudes de cambio.  
Durante el proyecto, el jefe de proyecto deberá utilizar el mecanismo de control 

de cambios en el caso de detectar errores en pruebas de aceptación. En ese caso, realiza 
una solicitud única y se pasa a la siguiente fase. En el caso de que el origen sea el 
cliente, se iniciará a través del procedimiento de atención al cliente. El director técnico 
analiza las solicitudes de cambio, y se pasa a su aplicación. 

 
Gestión de cambios (1) 
 

 
Gestión de cambios (2). 
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Estructura. 

 Como todo procedimiento de calidad, el procedimiento de GCS tendrá una 
portada, con el autor, confirmación de revisión (generalmente por el responsable de 
calidad) y confirmación de la aprobación (en este caso por el director técnico). Dado 
que el sistema documental se mantiene en papel, también existirá un campo de copia 
controlada.  
 Después, aparece el registro de cambios del documento. Nótese que el control de 
cambios del sistema de calidad no es más que gestión de configuración aplicada a este 
campo, y llevada a la mínima expresión (dado que sólo hay que controlar 
procedimientos). 
 Seguidamente, se incluye una lista de distribución y un índice. Éste sigue la 
estructura ya estudiada: 

1.  Objeto: controlar las versiones de los ECS y documentos para asegurar un 
seguimiento efectivo de las modificaciones de los mismos. 

2.  Alcance: ERS, y software y documentación de usuario tras pruebas de 
sistema.  

3.  Responsabilidades. 
4.  Procedimientos relacionados: ERS, dado que en él se explica cómo se realiza 

su aprobación, tras la cual pasa a estar controlada.  
Seguidamente, se describe el procedimiento para informar de errores en pruebas 

de aceptación, y el procedimiento de atención al cliente (que se usa cuando el sistema ya 
está en operación). 
 A continuación, se describen los ECS considerados por la empresa, tal y como se 
han resumido anteriormente. Se explican tanto documentos como software. En el caso 
de este último, se controla código fuente, ficheros de comandos y JCLs (lenguajes de 
control de tareas).  
 Seguidamente, se abordan la explicación de las líneas de base.  

1.  Requisitos: una vez aprobada la ERS, cualquier cambio sobre la misma 
deberá seguir las directrices de control de cambios. 

2.  Producto: se establece tras el término de las pruebas de sistema, y cualquier 
cambio deberá ser gestionado por las directrices anteriores. 

Los registros de configuración indican la versión de una aplicación, traza a las 
versiones anteriores y los ECS que la componen, que se generan por primera vez al 
acabar las pruebas de sistema, y cada vez que se realiza un cambio. 

En esta empresa, la aproximación de versión/revisión es la típica de Microsoft. 
Si el cambio realizado sólo afecta al número de revisión, se rellena el formulario 
correspondiente sólo listando los ECS que se hayan cambiado. Si afecta al número de 
versión, se completa con todo, como si se tratase de la primera vez.  
 El responsable de cubrir esta plantilla será el jefe de proyecto, o el director 
técnico, si se produce un cambio durante la implantación.  

Plantilla de registro. 

 La plantilla de registro de configuración contiene los siguientes campos: 
1.  Nombre de aplicación. 
2.  Responsable y firma. 
3.  Trazabilidad con la versión anterior (versión y revisión).  
4.  Para cada ECS, versión, revisión y localización. De esta forma, es posible 

saber directamente dónde buscar los elementos necesarios para generar una 
determinada versión de la aplicación. Recuérdese que la información 
cubierta es parcial si sólo cambia el número de revisión. 
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Procedimiento de gestión de cambios. 

 A partir del establecimiento de una determinada línea de base, cualquier cambio 
a un elemento de configuración seguirá las siguientes directrices: 

1.  Registro de las solicitudes de cambio: se atenderán de la siguiente manera: 
a. Tras el establecimiento de la línea de base de requisitos, cualquier 

cambio en los mismos será comunicado al jefe de proyecto, que 
la almacenará, para después estudiarla.  

b. En pruebas de aceptación, todo error se registrará con el 
procedimiento para informar sobre errores. El jefe de proyecto 
agrupará todos los cambios en una única solicitud de cambio.  

c. Una vez el sistema esté implantado, cualquier solicitud de cambio 
deberá traducirse siempre en una hoja de cambio, y se gestionará 
por un proceso independiente, dado que será una cuestión de 
mantenimiento.  

2.  Análisis de solicitud de cambio: una vez registrada una solicitud de cambio, 
se analizará y decidirá si se acepta o no, reflejando la decisión en la solicitud. 
Durante el proyecto, el responsable será el jefe de proyecto, mientras que en 
explotación será el director técnico.  

3.  Cierre de solicitud: cuando todas las acciones derivadas del cambio terminan, 
se actualizan los registros de configuración y se reinstala el producto al 
cliente.  

Esquema de numeración e identificación de versiones. 

 La versión y revisión se representa mediante dos dígitos. Todo elemento 
comienza en la versión 1.0. Toda nueva versión dará lugar al incremento de número de 
versión, reiniciando el número de revisión. 

Entornos de trabajo. 

 El procedimiento también deberá definir los entornos de trabajo utilizados. En 
este ejemplo, se utiliza la denominación genérica de entornos de trabajo para todas las 
áreas. Para cada proyecto, se definen tres entornos de trabajo independientes: 

1.  Desarrollo (y pruebas unitarias). 
2.  Pruebas (de integración y sistema): el contenido de desarrollo se pasa aquí, y 

se fija como sólo lectura, para así obligar a volver al entorno anterior para 
realizar modificaciones.  

3.  Cliente: repositorio de sólo lectura, que contiene el producto consolidado, 
entregado al cliente. Se corresponde con la biblioteca maestra del estándar.  

Formulario de solicitud de cambio. 

 Incluye los siguientes campos: 
1.  Razón social. 
2.  Empresa. 
3.  Teléfono. 
4.  Fax. 
5.  Producto. 
6.  Versión. 
7.  Revisión. 
8.  Fecha de notificación. 
9.  Motivo (error, cambio en requisitos, etc.) 
10. Descripción, para poder replicar el problema. 
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11. Apartado para indicar si el cambio se acepta o se rechaza. 
12. Fechas y firmas de los implicados. 
13. Fecha de recepción del cambio.  

 


