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RESUMEN 

 

El Área de Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se ha 
planteado el objetivo de acreditar la carrera de Ingeniería de Software a través del 
ICACIT y de acuerdo con los criterios de ABET (Acreditation Board for Engineering 
and Technology), para lo cual requiere implementar un proceso de gestión de proyectos 
de software que siga los estándares de calidad de un modelo de mejora continua 
estándar de la industria como es el Capability Maturity Model Integration (CMMI). El 
proceso de evaluación reconocido por CMMI es el Standard CMMI Appraisal Method 
for Process Improvement (SCAMPI), método de evaluación en el que se basará el 
presente proyecto.  
 
A pesar de haberse determinado en una evaluación SCAMPI, el nivel de calidad de un 
conjunto de proyectos de talleres, es difícil realizar la misma evaluación para proyectos 
futuros, desaprovechando de esta manera el conocimiento adquirido. La evaluación de 
calidad requiere acceso a información sobre los artefactos, actividades, participantes y 
mentores de los proyectos realizados de acuerdo al proceso de desarrollo personalizado 
para cada Taller durante varios ciclos y esta información es manejada actualmente en 
distintas herramientas no relacionadas, orientadas a cumplir prácticas recomendadas por 
la metodología utilizada. 
 
Dentro de la implementación de dicho proceso de gestión de proyectos se contempla la 
utilización de un sistema llamado “Sistema de Aseguramiento de la Calidad del 
Software”, que facilite la gestión de proyectos de software en el marco de un modelo de 
calidad internacionalmente reconocido. Este sistema estará conformado por los 
subsistemas Gestor de Modelo de Calidad del Software (GMCS), Gestor de Procesos y 
Metodologías (GPM), Gestor de Proyectos de Software (GPS) y Evaluador de Calidad 
del Software, Planeación (PP-SCAMPI) y Ejecución (EP-SCAMPI).  
 
El objetivo del presente proyecto será diseñar la arquitectura y modelo integral de 
pruebas del “Subsistema Evaluador de la Calidad de Software - Planeación y 
Preparación”, como parte de la solución integrada del sistema de aseguramiento de 
calidad del software usando el método SCAMPI, orientado a la evaluación de procesos 
de desarrollo de software.  
 
El proyecto se dividirá en 2 fases: Concepción y Elaboración que agruparán todas las 
actividades del proyecto. La fase de Concepción tendrá una iteración (Junio 2007) y la 
fase de Elaboración tendrá 3 iteraciones (Julio a Noviembre 2007).  
 
Al ser PP-SCAMPI parte de un sistema, presenta como mayor reto la integración con 
los subsistemas GPS para obtener los proyectos e integrantes, GMCS para obtener el 
modelo CMMI y EP-SCAMPI para proveer el plan de evaluación a ejecutar. Se 
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diseñaron componentes y medios de comunicación que hicieran posible implementar los 
servicios especificados en cada contrato, para lo cual se requirió un manejo especial 
para cada caso de integración. Se utiliza una arquitectura distribuida de 3 niveles para 
proveer comunicación y lógica de negocios entre módulos. Los 3 niveles son: 
presentación, aplicaciones y servicios de datos. 
 
Las pruebas diseñadas incluyen pruebas funcionales, ciclo de negocio e integración y 
permitiendo validar que la arquitectura propuesta soporta los requerimientos del 
proyecto. Las pruebas se diseñaron en base a los riesgos del proyecto, casos de uso, 
requisitos funcionales, requisitos no funcionales, elementos de diseño y posibles fallos 
o defectos.  
 
Una vez realizada la implementación de la herramienta propuesta se obtendrá un mayor 
facilidad en la elaboración del Plan de Evaluación SCAMPI para proyectos de 
diferentes talleres en diferentes etapas de avance y ciclos; así como la facilidad para 
gestionar las actividades de evaluación por áreas de proceso seleccionadas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Ingeniería de Software, que es una de las ingenierías más jóvenes, está 
evolucionando rápidamente y uno de los mayores pilares para su evolución es el 
enfoque en el diseño y establecimiento de procesos que cubran todo el ciclo de vida del 
software.  

 
Tener procesos de desarrollo de software ayuda a entender y analizar diferentes etapas 
del ciclo de desarrollo de software promueve la utilización de las mejores prácticas, así 
como ayuda a definir procesos de mejora continua. Trabajar más duro no soluciona los 
problemas, sino trabajar más inteligentemente a través de procesos.  

 
Las teorías de gestión de procesos de software son una síntesis de los conceptos de 
gestión de la calidad trabajadas por Deming, Crosby y Juran entre otros; que en los 
últimos 30 años han sido usadas para resolver problemas comunes de muchas 
organizaciones. Se han descubierto soluciones pero existe una gran brecha entre el 
estado de la práctica y el estado del arte; sin embargo muchos de estos conceptos y 
soluciones han sido usados para construir lo que hoy conocemos como modelos de 
mejora de procesos. 

 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) es un modelo de mejora continua que 
provee a las organizaciones elementos esenciales para procesos efectivos

1
. CMMI se ha 

convertido en el estándar de la industria de software. El proceso de evaluación 
reconocido por CMMI es el Standard CMMI Appraisal Method for Process 
Improvement (SCAMPI), que es el método de evaluación en el que se basará el presente 
proyecto. 

 
La carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) requiere asegurar la calidad de los procesos de desarrollo de software que se 
aplican en los proyectos realizados en los talleres de los últimos ciclos de la carrera, y 
ha elegido usar el estándar CMMI en algunos de ellos. Esto genera la necesidad de 
contar con una herramienta que le permita facilitar la gestión del aseguramiento de 
calidad y mejorar continuamente los procesos a través de mediciones y evaluaciones a 
los coordinadores de la Carrera de Ingeniería de software de la UPC.  
 
Se ha determinado cubrir esta necesidad con un “Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad del Software” bajo el marco del CMMI. Este sistema Tendrá cuatro 
subsistemas, de los cuales uno de ellos se dividirá en dos: 

 
 Gestor de Modelo de Calidad del Software (GMCS) 
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 Gestor de Procesos y Metodologías (GPM) 
 Gestor de Proyectos de Software (GPS) 
 Evaluador de Calidad del Software: 

 Preparación y Planeamiento SCAMPI (PP-SCAMPI) 
 Ejecución y Reporte de Resultados (EP-SCAMPI) 

 

 
Figura 1: Esquema General del “Sistema de Asuramiento de la Calidad del Software” 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
El objetivo del presente proyecto será diseñar la arquitectura y modelo integral de 
pruebas del “Subsistema Evaluador de Calidad de Software - Planeación y Preparación 
de la Evaluación”, como parte de la solución integrada del sistema de aseguramiento de 
calidad del software usando el método SCAMPI, orientado a la evaluación de procesos 
de desarrollo de software. 
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CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capítulo se da una definición del Modelo de Calidad CMMI, sus componentes, 
el estándar para evaluar procesos y organizaciones bajo SCAMPI. Se resumen los 
antecedentes del proyecto, el dominio del problema y los conceptos teóricos sobre los 
cuales se basa el sistema. Finalmente, se describe el alcance de la solución propuesta. 
 
1.1 Antecedentes 
 
El Área de Computación en sus carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de 
Sistemas de Información, propone a los alumnos desarrollar, como parte de los últimos 
tres ciclos de ambos programas de estudios, un Proyecto Profesional (capstone project). 
La preocupación por la calidad del trabajo desarrollado y la práctica de la profesión, 
requiere prestar atención a modelos de calidad del software aplicados a cada situación 
concreta. 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2005, el Área de Computación contrato 
los servicios del Ing. David Arteaga, con el propósito de realizar una evaluación que 
permitiera conocer la conformidad con el Nivel de Madurez 2 de CMMI, a fin de 
enfocar las acciones hacia aquellas acciones específicas que permitieran mejorar el 
desarrollo de los proyectos en el Área. 
 
El citado servicio se enfocó específicamente hacia seis de las siete áreas claves de 
procesos CMMI Nivel de Madurez 2: 
 
 Gestión de Requerimientos (RQM) 
 Planeación de Proyectos (PP) 
 Monitoreo y Control de Proyectos(PMC) 
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 Gestión de la Configuración (CM) 
 Análisis y Medición (MA) 
 Aseguramiento de Calidad de Proyecto y Producto (PPQA) 
 
El área correspondiente a Gestión de Proveedores (SAM), no se tomó en cuenta, dado 
que esta no resulta relevante para la dinámica del trabajo que los talleres desarrollan. 
 
Como parte de este estudio se decidió que los alumnos del programa de Ingeniería de 
Sistemas de Información (Hernán Aarón Antón Calvay y Jorge Carvajal Valverde) 
realizaran la implementación de acciones para las mejoras identificadas en el servicio de 
evaluación; de aquí nace el proyecto CMMI 2. Posteriormente, dado que en CMMI 
Nivel 3 se presentan varias áreas claves de procesos importantes para el desarrollo del 
software, se decidió iniciar un segundo proyecto, a cargo de los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas de Información (Erick Nakama y Arturo Loza), a través del cual 
se cubriría la implantación de las buenas prácticas referentes a: 
 
 Solución Técnica (TS) 
 Requerimientos de Desarrollo (RM) 
 Gestión de Riesgos (RM) 
 Validación (VAL) 
 Verificación (VER) 

 
Después de estas dos experiencias se ve la necesidad de contar con una herramienta de 
software que ayude a la evaluación continua, para de esa manera poder tener 
indicadores de las mejoras en los procesos de desarrollo de software. 
 
1.2 El Problema 

 
Aún cuando ya se han iniciado las acciones para implementar las mejoras propuestas 
para el desarrollo de los proyectos en el Área de Computación, el Comité de Proyectos 
no cuenta con una herramienta que facilite la evaluación de los proyectos realizados por 
los alumnos. Lo cual implica que en un determinado momento no se pueda determinar 
la calidad de un proyecto o grupo de proyectos, lo que disminuye la rapidez para 
realizar mejoras continuas al proceso de desarrollo usado en la UPC. 
 
A pesar de haberse determinado en la evaluación realizada por el Ing. David Arteaga el 
nivel de calidad de un conjunto de procesos de desarrollo en base a la evidencias de 
varios proyectos, y por ende de la institución, es difícil realizar la misma evaluación 
para proyectos futuros, desaprovechando de esta manera el conocimiento adquirido por 
los mentores durante la consultoría. A su vez, la evaluación de calidad requiere acceso a 
información sobre los artefactos, actividades, participantes y mentores de los proyectos 
realizados de acuerdo al proceso de desarrollo personalizado para cada taller, la cual no 
es de fácil acceso.  
 
La información de los proyectos es manejada actualmente en distintas herramientas no 
relacionadas, orientadas a cumplir prácticas recomendadas por el marco de trabajo 
Racional Unified Process (RUP). En el caso de proyectos con procesos o metodologías 
diferentes tampoco existen herramientas para su gestión. 
 
Finalmente, la personalización de los procesos de desarrollo puede afectar la calidad del 
proyecto, dado que si no se relacionan directamente con las metas del CMMI es difícil 
conocer que tan alineado se encuentran los proyectos a las mejores prácticas.  
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1.3 Necesidades Actuales 
 

Para la adecuada puesta en marcha de las acciones de mejoras en las distintas áreas de 
procesos de CMMI Nivel 2 y 3 seleccionadas, se requiere poder: 
 
 Asegurar la aplicación de las áreas elegidas de procesos de CMMI nivel 2 y 3 en los 

proyectos de ingeniería de software donde se hayan decidido usar por su pertinencia. 
a conformidad de dichos proyectos con la metodología propuesta y con las áreas de 
procesos que se hayan establecido para su aplicación.  

 Proporcionar el medio apropiado para que se pueda realizar una evaluación continua 
de conformidad con las áreas de procesos CMMI en nivel 2 y 3 que sean 
seleccionadas tomando una muestra representativa de los proyectos de ingeniería de 
software. 

 Almacenar toda la información de las evaluaciones al proceso de desarrollo de un 
conjunto de proyectos, de manera que el proceso de desarrollo propuesto por el área 
tenga manera de ser ajustado los criterios establecidos por el comité de proyectos y 
equipos de aseguramiento de calidad. 

 
1.4 Marco Teórico 
1.4.1 Modelo CMMI 

 
Capability Maturity Model

®
 Integration (CMMI) es un modelo propuesto para el 

mejoramiento de proceso que provee a las organizaciones con los elementos esenciales 
de procesos efectivos. CMMI puede ser personalizado por las organizaciones para que 
en base a sus necesidades especificas se puedan realizar procesos de mejora en un 
proyecto, división o en una organización. CMMI ayuda a integrar las funciones u 
organizaciones tradicionalmente separadas, definir objetivos y prioridades de un 
proceso de mejoramiento, proveer guías para la calidad de los procesos y proveer 
puntos de referencia para la evaluación de los procesos actuales

2
. 

 
CMM nació en respuesta a la necesidad de organizaciones en los Estados Unidos de 
controlar los desarrollos de software contratados, que para 1982 tenían problemas de 
tiempos que se alargaban y como consecuencia los presupuestos crecían 
desmesuradamente. Se convocó a un concurso público para buscar la manera de 
resolver los problemas y en 1985 la Universidad Carnegie Mellon lo ganó y creo el 
Software Engineering Institute (SEI). El SEI es el instituto que mantiene el modelo de 
calidad CMM – CMMI. 

 
CMMI provee las mejores prácticas para productos, desarrollo y mantenimiento de 
servicios. Los modelos CMMI permiten lo siguiente: 
 
 Conectar de manera efectiva las actividades de gestión e ingeniería a los objetivos 

del negocio. 
 Expandir el alcance y visibilidad del ciclo de vida del producto y las actividades de 

ingeniería para asegurar que el producto o servicio alcanzan las expectativas del 
cliente. 

 Implementar prácticas de mayor madurez y robustas. 
 Gestionar funciones críticas de la organización a sus productos o servicios.  
 Cumplir mejor con los estándares relevantes de ISO.  

 

                                                 
2
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1.4.2 El Cuerpo del conocimiento CMMI 
 
El objetivo de CMMI es completar a CMM, que no sólo contempla modelos de 
desarrollo y mantenimiento, sino que proporciona un modelo de trabajo escalable. 
Actualmente hay cuatro cuerpos de conocimiento

3
 cuando uno planea una mejora de 

procesos usando CMMI: 
 
 Ingeniería de Sistemas: cubre el desarrollo de sistemas integrales, los cuales no 

necesariamente pueden incluir software. Se enfoca en transformar necesidades de 
clientes, requerimientos, limitaciones en productos o soporte de estos productos. 

 Ingeniería de Software: cubre el desarrollo de sistemas de software, orientándose a 
objetivos específicos de procesos desarrollos de software, ordenados y 
cuantificables para el desarrollo, operación y mantenimiento de software. 

 Integración de Producto y Desarrollo de Procesos (IPPD): objetivos sistematizados 
que dependen de colaboraciones específicas con stakeholders a lo largo de la vida 
del producto para satisfacer necesidades de cliente y requerimientos. 

 Abastecimiento de Proveedores: conforme crece el esfuerzo de trabajo este viene a 
ser más complejo en donde se necesita afinar funciones o agregar modificaciones a 
productos que son específicamente necesarios en proyectos. En muchas 
circunstancias es necesario actividades que cubran un amplio análisis y monitoreo 
de los proveedores. 
 

CMMI involucra los siguientes aspectos: 
 
a) Dos Representaciones: Continua y Escalonada 
CMMI soporta dos caminos para el mejoramiento y a estos caminos se les conoce como 
representaciones.  
 
La Representación Continua ofrece un camino con mayor flexibilidad para una mejora 
de procesos; permite a las organizaciones mejorar áreas de proceso individuales de 
manera incremental, para esta representación se aplica el termino Nivel de Capacidad. 
Los niveles de capacidad son usados para medir la mejora; desde procesos no 
gestionados hasta procesos optimizados. 
 
La Representación Escalonada permite a las organizaciones mejorar incrementalmente 
un conjunto de áreas de procesos relacionadas, para esta representación se aplica el 
termino Nivel de Madurez. 

                                                 
3
 Estos cuerpos de conocimiento también son llamados “disciplinas”. Esta es la manera en la cual el modelo puede 

crecer; otros cuerpos del conocimiento o “disciplinas” pueden ser agregados al modelo CMMI. 
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Nivel Representación Continua 

Niveles de Capacidad 
Representación Escalonada 
Niveles de Madurez 

Nivel 0 Incompleto N/A 

Nivel 1 Ejecutado Inicial 

Nivel 2 Gestionado Gestionado 

Nivel 3 Definido Definido 

Nivel 4 Gestionado cuantitativamente Gestionado cuantitativamente 

Nivel 5 Optimizado Optimizado 
Tabla 1.1 - Comparación de niveles de capacidad y madurez 

 
b) Niveles de Capacidad 
El nivel de capacidad es un atributo de los procesos. El nivel de capacidad de un 
proceso indica si sólo se ejecuta, o si también se planifica y se encuentra organizativa y 
formalmente definido, se mide y se mejora de forma sistemática. Como se mencionó 
anteriormente, los niveles de capacidad se aplican al mejoramiento de procesos en las 
organizaciones en áreas de proceso individuales. Existen 6 niveles de capacidad 
numerados del 0 al 5 y son los siguientes: 
 
 Incompleto o Nivel 0 CMM - CMMI.- Representa a un proceso incompleto que no 

es realizado o es parcialmente realizado. Una o mas áreas de proceso no son 
satisfechas y no existen metas genéricas

4
 para este nivel por ser un proceso 

parcialmente realizado. 
 Ejecutado o Nivel 1 CMM - CMMI.- Este es un proceso ejecutado que satisface 

metas específicas
5
 del área de proceso. Soporta lo necesario para realizar el trabajo, 

más no para mantenerlo a lo largo del tiempo. 
 Gestionado o Nivel 2 CMM – CMMI.- Es un proceso que posee una estructura 

básica para soportarlo. Es planeado y ejecutado de acuerdo con las políticas y 
procedimientos. 

 Definido o Nivel 3 CMM - CMMI.- Es un proceso que ha sido definido de acuerdo 
los estándares y guías de procesos de la organización y contribuye con los resultados 
y medidas de otros procesos. 

 Gestionado Cuantitativamente o Nivel 4 CMM - CMMI.- Es un proceso definido 
que es controlado usando técnicas estadísticas y cuantitativas. Los objetivos de 
calidad y rendimiento del proceso son establecidos usando criterios de 
administración de procesos. 

 Optimizado o Nivel 5 CMM - CMMI.- Es un proceso que ha mejorado en base al 
entendimiento de las variaciones mismas del proceso. El objetivo es optimizar el 
proceso constantemente a través de mejoras innovadoras e incrementales. 

 
c) Niveles de Madurez 
El modelo de calidad CMMI, en su representación escalonada, cataloga el modelo de 
procesos de una empresa en niveles de madurez. Estos niveles aplican para procesos de 
mejora en organizaciones a través de múltiples áreas de proceso. Existen 5 niveles de 
madurez y son los siguientes: 
 

                                                 
4
 Meta Genérica: están asociados a un nivel de capacidad, establecenlo que una organización debe alcanzar en 

ese nivel de capacidad. El logro de cada una de estas metas en un área de proceso significa mejorar el control en 

la ejecución del área de proceso 

5
 Meta Específica: se aplican a una única área de proceso y localizan las particularidades que describen que se 

debe implementar para satisfacer el propósito del área de proceso. 
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 Inicial o Nivel 1 CMM - CMMI.- Este es el nivel en donde están todas las 
empresas que no tienen procesos. Los presupuestos se incrementan y no es posible 
entregar el proyecto en fechas. No hay control sobre el estado del proyecto. 

 Gestionado o Nivel 2 CMM – CMMI.- Implica que el éxito de los resultados 
obtenidos se pueden repetir. La principal diferencia entre este nivel y el anterior es 
que el proyecto es gestionado y controlado durante el desarrollo del mismo. El 
desarrollo es transparente y se puede saber el estado del proyecto en todo momento. 

 Definido o Nivel 3 CMM - CMMI.- Significa que la forma de desarrollar 
proyectos (gestión e ingeniería) está establecida, documentada y existen métricas 
(obtención de datos objetivos) para la obtención de objetivos concretos. 
Las empresas que adoptan CMMI en nuestro medio llegan hasta el nivel 3, ya que es 
un nivel que proporciona muchos beneficios y no ven la necesidad de ir más allá 
porque tienen cubiertas la mayoría de sus necesidades. 

 Gestionado Cuantitativamente o Nivel 4 CMM - CMMI.- Los proyectos usan 
objetivos medibles para alcanzar las necesidades de los clientes y la organización. 
Se usan métricas para gestionar la organización. 

 Optimizado o Nivel 5 CMM - CMMI.- Los procesos de los proyectos y de la 
organización están orientados a la mejora continua de procesos. Este nivel se 
caracteriza porque existen mejoras incrementales e innovadoras de los procesos, que 
son identificados y evaluados mediante métricas para luego ser mejorados. 

 
d) Áreas de Proceso 
Las áreas de proceso identifican un conjunto de actividades relacionadas que cuando se 
realizan conjuntamente, logran alcanzar un conjunto de metas importantes. Las Áreas de 
Proceso contienen un conjunto de componentes que se detalla a continuación: 
 
 Componentes Requeridos  

Objetivo genérico: Los objetivos genéricos asociados a un nivel de capacidad 
establecen lo que una organización debe alcanzar en ese nivel de capacidad.  
Objetivo específico: Los objetivos específicos se aplican a una única área de 
proceso y localizan las particularidades que describen que se debe implementar para 
satisfacer el propósito del área de proceso.  

 Componentes Esperados 
Práctica genérica: Una práctica genérica se aplica a cualquier área de proceso 
porque puede mejorar el funcionamiento y el control de cualquier proceso.  
Práctica específica: Una práctica específica es una actividad que se considera 
importante en la realización del objetivo específico al cual está asociado.  
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Figura 1.1 - Componentes del Modelo CMMI 

Fuente: CMMI for Development v. 1.2 

 
 
A continuación las áreas de proceso organizadas según disciplinas. 

Disciplinas Área de proceso 

Soporte 

Análisis y resolución de problemas 

Gestión de la configuración 

Análisis y resolución de decisiones 

Medición y análisis 

Entorno organizativo para integración 

Gestión calidad procesos y productos 

Gestión de proyectos 

Gestión integral de proyecto 

Gestión integral de proveedores 

Gestión de equipos 

Monitorización y control de proyecto 

Planificación de proyecto 

Gestión cuantitativa de proyectos 

Gestión de riesgos 

Gestión y acuerdo con proveedores 

Ingeniería 

Integración de producto 

Desarrollo de requisitos 

Gestión de requisitos 

Solución técnica 

Validación 

Verificación 

Gestión de procesos 

Innovación y desarrollo 

Definición de procesos 

Procesos orientados a la organización 

Rendimiento de los procesos de la org. 

Formación 
Tabla 1.2 - Clasificación de Áreas de Procesos 
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1.4.3 Estándar de Evaluación SCAMPI 
 

El Método de Evaluación Estándar CMMI para la mejora de procesos está diseñado 
para proveer un estándar de medición de calidad en base a los modelos CMMI. Puede 
ser usado en un amplio aspecto de modos de evaluación, incluyendo procesos de mejora 
internos o capacidades externas. SCAMPI cumple con todos los requerimientos de 
evaluación para el modelo CMMI (Appraisal Requirements for CMMI - ARC) que son 
requerimientos de una evaluación de Clase A y también soporta los requisitos del 
ISO/IEC 15504

6
. Adicionalmente se han definido las evaluaciones SCAMPI clases B y 

C para complementar al método SCAMPI A. Las evaluaciones SCAMPI clase B y C no 
se usan para obtener niveles de madurez o capacidad, pero permiten a las 
organizaciones gestionar procesos de mejora y forman parte de las herramientas 
autorizadas por el SEI para Líderes de Equipos (Toolkit for SEI-authorized SCAMPI 
B&C Team Leaders). 

 
 
La versión SCAMPI 1.1 permite al Jefe del Proyecto: 
 Ganar experiencia en ingeniería, analizando la capacidad de las organizaciones al 

identificar las fuerzas y debilidades de sus actuales procesos. 
 Relacionar estas fuerzas y debilidades al modelo CMMI. 
 Priorizar planes de mejora de procesos. 
 Enfocarse en mejoras (corregir debilidades que generan riesgo) que es lo que trae 

mayor beneficio a las organizaciones. 
 Definir niveles de capacidad así como nivel de madurez. 
 Identificar riesgos relacionados a desarrollos o adquisiciones a decisiones que 

mejoren el nivel de capacidad y de madurez. 
 

Un método de evaluación de Clase A está orientado a proporcionar una visión precisa 
de los procesos de una organización en relación al modelo CMMI. Tiene como 
objetivos los siguientes: 
 Comprender el proceso realmente implementado 
 Identificar fortalezas y debilidades del proceso en la unidad organizacional 
 Determinar el grado de satisfacción de las metas de las áreas de proceso CMMI 

investigadas. 
 Asignar ratios de calificación, si son solicitados por el patrocinador de la 

evaluación. 
 
La arquitectura SCAMPI diferencia tres clases de métodos. Se podría clasificar por 
objetivos en SCAMPI A, B y C como “institucionalización”, “despliegue” y “enfoque” 
respectivamente. 
 
El método SCAMPI A tiene estándares estrictos para la recolección e identificación 
detallada de evidencias. El método SCAMPI B requiere también la recolección 
detallada de evidencias, pero provee estándares menos rígidos para las muestras. El 
método SCAMPI C tiene estándares menos rigurosos de recolección de evidencias. 
 

“These methods can form building blocks for a progression of appraisals 
–for example, starting with a SCAMPI C reviewing the process 
descriptions, then a SCAMPI B investigating their deployment to 
projects, finally leading to a formal benchmarking event focused on 

                                                 
6 SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE (CARNEGIE MELLON) 2001 : I-xi 
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institutionalization of the practices across the organization.” (HAYES, 
Will; MILUK, Gene; MING, Lisa; GLOVER, Margaret 2005:4) 

 
El método SCAMPI genera información para hacer comparaciones, es así que requiere 
manejo de confidencialidad en indicadores; ya que estos muestran claramente la 
eficiencia, las fortalezas y las debilidades del proceso de mejora. Organizaciones en la 
que la generación de puntajes no es requerido y que el principal objetivo es la 
identificación de fortalezas y debilidades de una mejora de procesos, pueden considerar 
una evaluación alternativa bajo el estándar SCAMPI. Las necesidades serán satisfechas 
con menos demanda con los métodos ARC Clase B o ARC Clase C. 
 
1.4.4 Planeación y Preparación SCAMPI 

 
La Planeación y Preparación de un proyecto es la etapa inicial y una de las más 
importantes pues se definen principalmente a los involucrados en el proceso, las 
actividades y los tiempos que estas requieren. Dentro de lo proyectos de evaluación 
SCAMPI esta etapa es igualmente importante. El Jefe Evaluador realiza actividades que 
finalmente lo llevan a obtener la configuración de personal que participa en actividades 
de evaluación. A continuación se presenta un gráfico que detalla la secuencia de ésta 
preparación:  
 

 
Figura 1.2 - Procesos del Planeamiento y Preparación SCAMPI 

Fuente: Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) A, Versión 1.2 
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1.5 Sistema Propuesto 
 

Para cubrir las necesidades anteriormente descritas, se propone desarrollar una solución 
basada en software, cuyos principales subsistemas y relaciones son los indicados en la 
figura siguiente: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 1.3 - Sistema propuesto 

Fuente: Portafolio del proyecto 
 

 
 Gestor de Modelo de Calidad del Software (GMCS).- Se encarga de mantener un 

registro de la estructura propuesta en CMMI, en base a áreas claves de proceso, 
metas, y prácticas genéricas y especificas, evidencias y niveles de capacidad o 
madurez. Este subsistema debe asimilar los nuevos cambios que se presenten en el 
modelo de CMMI y no se restringe a áreas de procesos que han sido seleccionadas 
para su implementación en los talleres, sino que el diseño e implementación permite 
el registro y gestión de todo el modelo CMMI. 

 Evaluador de Calidad de Software (PP-SCAMPI y EP-SCAMPI).- Tiene el 
propósito esencial de permitir que los evaluadores y responsables del aseguramiento 
continuo de calidad, puedan evaluar o reevaluar las áreas de procesos seleccionas 
(de acuerdo a un perfil establecido) para aquellos proyectos registrados en los que se 
aplican las buenas prácticas de las áreas de procesos establecidas en el perfil de 
evaluación. Las evidencias directas serán aquellas que se recogerán a través del 
Gestor de Proyectos de Software. 

 Gestor de Proyectos de Software (GPS).- Tiene por propósito principal permitir 
realizar el registro de proyectos de Ingeniería de Software, la estructura de 
descomposición del trabajo (Work Breakdown Structure - WBS) para el proyecto, la 
elección de los artefactos o work products para el o los procesos y metodologías 
elegidas para aplicarla al proyecto, el análisis de la cobertura de las áreas de 
procesos de CMMI seleccionadas de acuerdo a las características del proyecto y el 
registro de los archivos correspondientes para los artefactos o work products 
establecidos como parte del WBS. Además deberá asegurar y mantener una 
integridad entre el WBS y el cronograma del proyecto. 

 Gestor de Procesos y Metodologías (GPM).- Tiene como propósito esencial 
mantener la relación entre Áreas de procesos del modelo CMMI y los artefactos o 
work products de las diversas metodologías utilizadas en los talleres que sirven 
como evidencias en el proceso de evaluación de calidad. Estos artefactos o 
workproducts pueden cubrir una o más prácticas específicas contempladas en el 
modelo CMMI. Este módulo se encarga de definir dicha relación.

Gestor de Modelo de Calidad 

del Software (CMM) 

Gestor de Procesos y 
Metodologías 

Sistema de Gestión de 
Proyectos de Software 

Evaluador de Calidad del 
Software (SCAMPI) 

Sistema de 
Aseguramiento de 

Calidad de Software 
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CAPÍTULO 2 
GESTIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capítulo se sustenta el planeamiento y desarrollo del proyecto mediante la 
presentación de los objetivos del proyecto y los lineamientos a emplear que incluyen la 
metodología de desarrollo, las herramientas a utilizar y la interacción con los 
subsistemas de otros equipos. Se presenta un estimado del tiempo de desarrollo y el 
cronograma de las tareas realizadas. Finalmente se presentan los riesgos identificados y 
un resumen de la materialización de estos a lo largo del proyecto así como las 
suposiciones y dependencias sobre las cuales se desarrolla el proyecto.  

 
2.1 Objetivos 
2.1.1 Objetivo General 

 
Diseñar la arquitectura del software y modelo integral de pruebas para el sistema 
Evaluador de la Calidad de Software en la etapa de Planeación, como parte de la 
solución integrada del sistema de aseguramiento de calidad del software, usando el 
método SCAMPI orientado a la evaluación de procesos de desarrollo de software. 
 
2.1.2  Objetivos Específicos 

 
 Elaborar una arquitectura de software que permita dar soporte a la planeación de 

procesos de evaluación basados en CMMI (SCAMPI) y permitir: 
 

 Definir los alcances, riesgos y equipo de evaluación.  
 Definir el método de evaluación consistente en áreas de proceso, metas 

genéricas y específicas; tomando en cuenta la metodología de desarrollo 
usada en los proyectos. 

 Facilitar la configuración de proyectos a evaluar. 
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 Generar la estructura de trabajo en base al equipo evaluador, actividades 
y tiempos asignados por el líder evaluador. 

 Diseñar el modelo de pruebas del sistema que permita validar la arquitectura interna 
y las interfaces de comunicación con otros módulos del Sistema de Aseguramiento 
de Calidad de Software. 

 
2.2 Metodología de Desarrollo 

 
En este proyecto se usa RUP como proceso de desarrollo, Unified Modeling Language 
(UML) como lenguaje de modelación y las herramientas de Rational Suite Enterprise 
2003. 

 
2.2.1 Rational Unified Process (RUP) 

 
Para este proyecto se ha elegido RUP por las siguientes razones: 
 Es un marco de trabajo que permite controlar el proyecto y evolucionar la línea base 

de manera iterativa e incremental.  
 Permite realizar efectivamente la Administración de Requerimientos, pues asegura 

la participación del usuario mientras evolucionan los requerimientos. 
 El desarrollo basado en componentes permite decidir cuáles van a ser desarrollados, 

reutilizados o adquiridos; y ayuda a organizar la arquitectura del sistema por capas, 
paquetes y subsistemas. Adicionalmente, el uso de componentes permite validar 
tempranamente las decisiones arquitectónicas. 

 Usa técnicas de modelamiento visual que permite manejar la complejidad de diseñar 
incrementalmente.  

 Usa un acercamiento sistemático para encontrar, documentar, organizar y rastrear 
los requerimientos cambiantes del sistema. 

 
2.2.2 Unified Modeling Language (UML) 

 
Se ha elegido UML como lenguaje de modelación debido a que es un estándar de 
modelamiento visual que permite especificar, construir y documentar los artefactos de 
un producto de software orientado a objetos. Su entendimiento es fácil para los usuarios 
debido a la capacidad de expresión a través de modelos y diagramas. 

 
2.2.3 Suite de Rational 

 
La plataforma de desarrollo de software Rational, pertenece a IBM, ayuda a las 
organizaciones a optimizar su capacidad de desarrollo a través de las mejores prácticas, 
herramientas y servicios de la ingeniería de software. Se ha trabajado con las siguientes 
herramientas de esta suite: 
 
 Rational Requisite Pro.- Para manejar los equipos de trabajo, los requerimientos, 

casos de uso y traceabilidad. 
 Rational Rose.- Para el modelamiento visual UML. 
 Rational Test Manager.- Para administrar, ejecutar y reportar desde pruebas 

manuales a automáticas. 
 Rational Robot.- Para implementar las pruebas automáticas del cliente Windows 

Forms.  
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2.3 Herramientas de Programación 
2.3.1 Lenguaje de Programación C# (C Sharp)  

 
C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 
Microsoft como parte de su plataforma .NET, fue aprobado como un estándar por la 
ECMA (European Computer Manufacturers Association) e ISO. Como tal, C# se 
caracteriza por ser un lenguaje simple, moderno, de propósito-general de programación 
orientada a objetos. 
 
2.3.2  Visual Studio .NET 2005 

 
Es un entorno de desarrollo que permite el uso de lenguajes de alta productividad como 
Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++ y C#. Esta construido sobre el .NET 
Framework. 
 
Sus principales beneficios son: 
 Brinda soporte para la depuración y despliegue de aplicaciones. 
 Provee componentes de diseño nativos para facilitar la operatividad del sistema.  

 
Este entorno facilitará el desarrollo del presente proyecto mediante el diseñador de 
Windows Forms, Diseñador de DataSets y el Depurador. 
 
2.4 Interacción con Otros Sub-Sistemas 

 
Como se mencionó en el Capítulo 1, el sistema propuesto está dividido en cuatro 
subsistemas y el presente proyecto comprende al Evaluador de Calidad de Software, en 
sus etapas de Planeación y Preparación. Para lograr la operatividad de este subsistema 
se necesita interactuar con los demás subsistemas. A continuación se detallan las 
interacciones: 

 
 Gestor de Modelo de Calidad del Software (GMCS).- Este sistema mantiene un 

registro actualizado de la estructura propuesta por CMMI y por lo tanto al 
especificar un Proyecto de Evaluación en el Sistema Evaluador de Calidad del 
Software, será necesario obtener información de este sistema. 

 Gestor de Proyectos de Software (GPS).- Este sistema permite registrar los 
diferentes proyectos de Ingeniería de Software que posteriormente podrán ser 
evaluados mediante el Sistema Evaluador de Calidad del Software, por lo tanto la 
comunicación será directa para la obtención de los Proyectos a evaluar. 

 Sistema Evaluador de Calidad del Software – Ejecución y Reportes de 
Evaluación (EP-SCAMPI).- Este sistema permite realizar la ejecución de los 
planes preparados por el sistema del presente proyecto, por lo tanto toda 
información almacenada durante la planeación será utilizada posteriormente en la 
etapa de ejecución de la evaluación. 
 
 

2.5 Plan de Proyecto 
 

La información completa del plan de proyecto se encuentra detallada en el Anexo D4 - 

Plan de Desarrollo de Software. A continuación se presenta una breve descripción de los 
puntos principales del Plan. 
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2.5.1 Plan de Fases 
 

El proyecto se dividió en 2 fases: Concepción y Elaboración que agruparán todas las 
actividades del proyecto. La fase de Concepción con una iteración y la fase de 
Elaboración con 3 iteraciones. 
 La fase de Concepción duró 4 semanas del 8 de Junio al 30 de Junio y de la que se 

obtuvo como artefacto principal el primer avance del proyecto. La semana del 7 de 
julio servirá para la corrección del primer avance en caso sea necesario. 

 La fase de Elaboración duró 18 semanas del 14 de Julio al 10 de Noviembre de las 
cuales dos serán como pausa para la corrección del 2do y 3er avance 
respectivamente. 

  
2.5.2 Objetivos de las Fases 

 
Fase de Concepción – Iteración Única 
 Identificar los requerimientos del subsistema con el asesoramiento del Jefe de 

Proyecto. 
 Identificar los principales casos de uso. 
 Estimar el Proyecto. 
 Identificar los riesgos y elaborar el plan de mitigación. 
 
Fase de Elaboración – Primera Iteración 
 Elaborar los casos de usos principales y secundarios. 
 Elaborar esquema de configuración y versiones. 
 Elaborar diagramas de análisis. 
 Plasmar primer prototipo del sistema. 
 
Fase de Elaboración – Segunda Iteración. 
 Elaborar la arquitectura del subsistema. 
 Elaborar el prototipo final del subsistema. 
 Elaborar vistas lógicas, diagramas de componentes y despliegue. 
 
Fase de Elaboración – Tercera Iteración 
 Elaborar el Plan de pruebas del Sistema  
 Definir Arquitectura de Pruebas 
 Definir casos de prueba 

 
 

2.5.3 Entregables 
 

El proyecto, dado que sólo cubre hasta la fase de Elaboración, no originará ninguna 
versión oficial del producto (alfa, beta, etc.). Se obtendrá una versión preliminar del 
producto con los casos de uso principales implementados y la arquitectura demostrada. 
A continuación se detallan los entregables finales de este proyecto: 
 
 Especificación de Requerimientos del Sistema 
 Especificación de los Casos de Uso Primarios 
 Especificación de los Casos de Uso Secundarios 
 Diseño de Arquitectura de Software 
 Plan de Pruebas 
 Prototipo Visual Final 
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2.6 Cronograma del Proyecto 
 

Para el cumplimiento del proyecto se ha elaborado el siguiente calendario de 
actividades. 

PLAN DE TRABAJO PROYECTO  

Fase 1 Productos Fecha Fin 

Concepción 
(4 semanas) 

 Charter del Proyecto 

 Documento de Visión 

 Lista de Riesgos 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Desarrollo de software 

 Plan de Proyecto 

 Plan de Iteración 

 Plan de Gestión de Requerimientos 

 Documento Especificaciones de Requerimientos de 
Software 

 Documento de Especificaciones Suplementarias 

 Modelo de Casos de Uso 

30/06/2007 

Hito de Control 
Elaboración 

  07/07/2007 

Fase 2 Productos Fecha 

Elaboración 1 
(7 semanas) 

 Lista de Riesgos Priorizada 

 Especificación de Casos de Uso Primarios 

 Especificación de Casos de Uso Secundarios 

 Prototipo del Sistema 

 Modelo de Análisis 

 Documento de Arquitectura del Software 

25/08/2007 

 Hito de Control 

Elaboración 
Plan de Proyecto Aprobado 

01/09/2007 

Fase 3 Productos Fecha 

Elaboración 2 
(6 semanas) 

 Prototipo Visual Final 

 Documentación de casos de uso secundarios 

 Modelo de datos 

 Producto preliminar para la prueba de arquitectura del 
software 

 Modelo de Diseño 

 Producto preliminar integrado 

 Arquitectura del Software (Implementada y desplegada) 

 Documento de Arquitectura del Software 

13/10/2007 

 Hito de Control 

Desarrollo 
Alcance Completado 

20/10/2007 

Fase 4 Productos Fecha 

Elaboración 3 
(5 semanas) 

 Plan de Pruebas 

 Arquitectura de las pruebas 

 Plan de Pruebas actualizado para pruebas de caja blanca e 
inspección de código fuente 

 Plan general de pruebas del software 

 Casos de prueba 

 Scripts de pruebas funcionales 

 Plan general de pruebas (versión final) 

24/11/2007 

 Hito de Control 
Planeamiento 

 
26/11/2007 

Tabla 2.1 – Cronograma del Proyecto 
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2.7  Riesgos 
 

El equipo del proyecto ha identificado diversos riesgos, a los cuales a identificado la 
magnitud de Alto, Medio o Bajo. En base a estos riesgos se han establecido planes de 
gestión los cuales se procederán a describir. La relación de riesgos completa y su plan 
de mitigación esta detallada en el anexo D3 - Plan de Riesgos 

 
 Incumplimiento del calendario de desarrollo del proyecto.- La mejor forma de 

mitigar este riesgo es incluir algunos días de holgura entre hito e hito dentro del plan 
del proyecto. 

 Cambio en los requerimientos del cliente.- Se debe realizar constantes entrevistas al 
cliente presentando avances preliminares con la finalidad de que el cliente pueda 
tener una idea del producto final a presentar y también el cliente pueda cambiar sus 
requerimientos en un momento adecuado que no sea crítico en el cumplimiento del 
calendario del proyecto. 

 Insuficiencia de información del negocio.- Se deberá realizar un buen plan de 
levantamiento de información inicial y realizar constates entrevistas al cliente para 
tener una cantidad de información necesaria y evitar futuros cambios en el diseño 
del software. 

 Falta de integración con los otros subsistemas.- Se deberá realizar constantes 
reuniones con los integrantes de los otros subsistemas para poder evitar futuros 
problemas en el momento de la integración. Las reuniones deberían ser al finalizar 
cada semana presentando los avances de cada subsistema. 

 Insuficiente tiempo para el cumplimiento del desarrollo del proyecto. Se realizarán 
constantes monitoreos de los artefactos elaborados y fases realizadas comparándolos 
contra el calendario de proyecto. 

 Pruebas insuficientes al subsistema.- Realizar un buen plan de pruebas y utilizar 
herramientas apropiadas para las pruebas del sistema. Además se debe otorgar un 
margen de tiempo necesario en las pruebas desarrollando los casos de uso más 
críticos al inicio del proyecto. 
 
 

2.8 Análisis de Materialización de Riesgos 
 

Al inicio del proyecto se identificaron diferentes situaciones de riesgos: riesgos a nivel 
del proyecto y riesgos a nivel técnico. A continuación se presenta un breve análisis de 
sobre la materialización y manejo de los riesgos identificados.  
 Los riesgos de integración con los subsistemas Gestión de Proyectos, Gestión de 

Modelos de Calidad de Software y el Evaluador de Calidad - Ejecución y Reporte 
de resultados fueron controlados a través de reuniones periódicas y de coordinación 
durante las sesiones del programa. Las etapas de definición de contratos y 
generación de una arquitectura integrada fueron las que requirieron mayor 
coordinación. 

 Los riesgos de indisponibilidad desde uno a los tres miembros del equipo fueron 
identificados al inicio, pues los tres integrantes del equipo trabajan en diferentes 
empresas con diversas responsabilidades a nivel de coordinador de equipo. El riesgo 
que se materializo de manera que en ocasiones uno de los integrantes no estaba 
disponible por motivos de viajes de trabajo o por carga laboral. Sin embargo en todo 
momento los demás integrantes del equipo continuaban las tareas proyectadas. 

 En cuanto a los riesgos del tiempo asignado para el proyecto, se encontraron cortos, 
considerando que los integrantes trabajan. Un integrante solicito vacaciones hacia el 
final del proyecto para cumplir con la meta de entregar el presente documento a las 
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autoridades respectivas. Finalmente se observó un retraso de 1.5 semanas en la 
presentación de este documento. 

 Con respecto a los riesgos técnicos y de conocimiento del tema a abordar no se 
materializaron los riesgos, pues uno de los integrantes ha llevado anteriormente un 
curso de certificación CMMI y todos trabajan temas técnicos en el día a día. 
 

2.9 Condiciones del Proyecto 
 
Las suposiciones para el desarrollo de PP_SCAMPI que se han identificado son las 
siguientes: 
 El Gerente de Proyectos y Mentores tienen disponibilidad para ejercer los roles de 

Jefe del proyecto, Arquitecto y Jefe de Producto. 
 El Equipo de Proyecto estará conformado por 3 personas quienes ejercerán los roles 

de: Analista del Negocio, Gestor de Requerimientos, Arquitecto de Software, 
Integrador, Gestor de Pruebas, Implementador de Pruebas y Tester. 

 La integridad entre los otros subsistemas es la adecuada: Gestor de Modelo de 
Calidad del Software, Gestor de Procesos y Metodologías, Gestor de Proyectos de 
Software y Evaluador de Calidad del Software (Ejecución y publicación). 

 El control de la seguridad (usuarios y roles) de PP_SCAMPI ya estará ya 
implementado y funcionando. 

 
Las restricciones que tiene el proyecto son las siguientes: 
 La fecha máxima de entrega es el 07 de Diciembre del 2007. 
 Se trabajará con las herramientas disponibles en los laboratorios en las horas de 

atención al proyecto. 
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CAPÍTULO 3 
EL PRODUCTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El subsistema Evaluador de la Calidad de Software- Planeación y Preparación de la 
Evaluación es concebido en el marco del proyecto del sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de Proyectos de Software. Este proyecto a su vez está formado por un conjunto 
de proyectos que intentan cubrir las necesidades de aseguramiento de calidad del Área 
de Computación de la UPC.  
 
Cada proyecto tiene como características generales:  
 El funcionamiento integrado entre los diferentes aplicativos. 
 La utilización del estándar CMMI como modelo de aseguramiento de calidad. 
 
En este capítulo se muestran los requerimientos del software representados por casos de 
uso, se provee una breve descripción de los casos de uso y sus actores. Finalmente se 
presenta la priorización de los casos de uso en base su impacto en la Arquitectura, el 
riesgo que implica, su dificultad y estabilidad 
 
3.1 Características del producto 

 
En base a las reuniones con el Coordinador del Área de Computación se han 
identificado los siguientes requerimientos funcionales:  
 
 Facilitar la definición de Proyectos de Evaluación SCAMPI.- Permite definir los 

objetivos, restricciones, alcance, proyectos y sus participantes, equipo de evaluación 
y actividades de un Proyecto de Evaluación SCAMPI en base a las diferentes 
versiones de CMMI y para proyectos de diferentes cursos en diferentes etapas de 
avance.  
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 Se integra con el Subsistema de Gestión de Proyectos.- Permite definir cuales van a 
ser los proyectos muestra para la evaluación y que integrantes de los mismo van a 
participar en el proceso de evaluación. Se puede seleccionar uno o varios proyectos 
de aquellos registrados en los que se aplican las buenas prácticas de procesos. Para 
satisfacer esta característica se ha definido establecer comunicación con el 
Subsistema GPS que proveerá la lista de Proyectos y sus integrantes.  

 Organizar los Mini-Equipos de Evaluación por Área de Proceso.- Permite 
identificar y seleccionar a los evaluadores que van a participar en la evaluación y 
asignarlos a las áreas de proceso definidas como parte del alcance de la evaluación.  

 Configurar Actividades a nivel de Prácticas CMMI.- Permite crear, editar o eliminar 
actividades de evaluación. Cada actividad se podrá relacionar a las Prácticas que se 
estarán verificando en esa sesión. Entre las actividades de evaluación se pueden 
tener: Entrevistas, Aplicación de Cuestionarios, Coordinación con Usuarios, 
Reunión de Equipo SCAMPI, etc.  

 Asignar Participantes a Actividades por Área de Proceso.- Para las actividades 
creadas, el sistema permite seleccionar de la lista de participantes seleccionados a 
aquellos que participaran en la actividad para cada área de proceso ámbito de la 
actividad. 

 Visualizar las Actividades Asignadas por Evaluador.- Permite generar un reporte 
detallado de actividades y los miembros asignados a cada una de ellas. Este reporte 
puede ser usado para generar el cronograma del Proyecto de Evaluación. 

 Visualizar el Plan de Evaluación. Muestra las áreas de proceso, metas y prácticas 
consideradas dentro del ámbito de un Proyecto de Evaluación.  

 Brindar Plan de Evaluación al Módulo de Ejecución de la Evaluación.- Toda la 
información necesaria para que el Subsistema Evaluador de la Calidad - Ejecución y 
Reportes esta disponible para continuar con el proceso de evaluación. 

 Se integra con el Módulo Gestor de Modelos de Calidad CMMI.- De esta manera se 
podrá evaluar un conjunto de proyectos en base a la versión seleccionada del 
modelo CMMI. 

 Documentar Riesgos.- Permite registrar los riesgos identificados del proyecto. Se 
pueden registrar en cualquier momento de la ejecución de la evaluación y permite 
administrarlos (Plan de Contingencia y Mitigación). 

 
Entre los requerimientos no funcionales generales se encuentran: 
 
 Disponibilidad.- El subsistema se encontrará disponible de lunes a sábado de 8 am. 

a 10 pm.  
 Mantenimiento.- Se reserva la disponibilidad los días domingo para realizar 

actualizaciones en el sistema. El sistema será documentado en cuanto al análisis de 
requisitos y diseño arquitectónico para servir de base para los procesos de 
mantenimiento y cambios.  

 Utilidad.- El subsistema será desarrollado manteniendo consistencia y simplicidad 
en las funciones, de manera que el usuario pueda ubicar en un tiempo máximo de de 
5 segundos las funciones del sistema. 

 Diseño de interfaz.- El diseño de la interfaz de usuario aprovechará elementos 
gráficos de Windows XP tales como grids, treeviews, checklists y la navegación. 
Además desde la interfaz principal se debe visualizar la mayor parte de funciones 
del sistema.  

 
3.2 Matriz de Casos de Uso 
La siguiente tabla muestra los diferentes Casos de Uso y actores identificados.  
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Tabla 3.1 – Matriz de Casos de Uso 

 
3.2.1 Actores 
 
Actor: Jefe de Evaluación 
Es el responsable de llevar cabo la preparación y planeación del proceso de evaluación, 
seleccionar los proyectos y participantes de los mismos que van a participar en la 
evaluación, ajustar el modelo de evaluación, seleccionar el equipo de evaluación y 
gestionar el proyecto. 
 
Actor: Evaluador 
Es el responsable de llevar a cabo la evaluación en las áreas de proceso en las que ha 
sido asignado. Para ello el evaluador necesita visualizar las áreas de proceso en las que 
se le ha asignado y las actividades en las que debe participar dentro del proyecto de 
evaluación. 

 
Actor: Subsistema Gestor de Modelo de Calidad de Software - GMCS 
El subsistema GMCS que contiene todas las versiones detalladas del CMMI. El detalle 
incluye representaciones, áreas de proceso, metas y prácticas. 
 
Actor: Subsistema Gestor de Proyectos de Software – GPS 
El Subsistema GPS es el encargado de gestionar los proyectos de desarrollo de 
software, contiene información detallada de cada uno como: modelo CMM aplicado, 
estado, integrantes, fases, artefactos y actividades. 
 
3.2.2 Casos de Uso 
 
A continuación se presenta una descripción de los casos de uso identificados, asimismo 
se presenta la pantalla realizada como prototipo para el mismo. Para un mayor detalle de 
los casos de uso ver el Anexo A5 - Especificación de Casos de Uso Primarios y Secundarios. 

 
Caso de Uso CU01: Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI 
Este caso de uso es iniciado por el Jefe de Evaluación y da inicio al proceso de 
generación del Plan de Evaluación. Permite crear y/o editar un Proyecto de Evaluación 
SCAMPI. Esto implica definir el alcance del Proyecto de Evaluación basado en una 



Capítulo 3 – El Producto 

 

 24 

versión de un modelo CMMI, representación, nivel, áreas de proceso y tipo de 
evaluación SCAMPI. Incluye la selección de proyectos y los integrantes de los mismos 
que participarán en la evaluación. La lista de proyectos y sus participantes son 
obtenidos del subsistema GPS. Asimismo permite definir al equipo de evaluación.  
 

 
Figura 3.1: Registrar Proyecto Evaluación 

Fuente: PPS-UCS Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI_1.2 

 

 
Figura 3.2: Definición de Alcance con Representación Escalonada 

Fuente: PPS-UCS Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI_1.2 
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Figura 3.3: Visualización del Alcance con representación Escalonada 

Fuente: PPS-UCS Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI_1.2 

 
Caso de Uso CU02: Configurar Mini-Equipos 
Este caso de uso es iniciado por el Jefe de Evaluación una vez que los evaluadores han 
sido seleccionados para un proyecto específico. Permite asignar a los evaluadores a sus 
respectivos Mini-Equipos, es decir indicar cuáles son las áreas de proceso en cuya 
evaluación cada evaluador va a participar. En un área de proceso puede participar uno o 
más evaluadores y el Jefe de Evaluación también puede ser asignado a una de ellas. 
 

 
Figura 3.4: Definición de Mini-Equipos 

Fuente: PPS-UCS Configurar Mini-Equipos_1.1 
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Caso de Uso CU03: Configurar Actividades de Proyecto 
Este caso de uso es iniciado por el Jefe de Evaluación. Una vez definido el alcance, 
participantes y evaluadores; se deben definir las actividades de evaluación. La 
definición de estas actividades es importante pues la ejecución de la evaluación depende 
de ello. Las actividades se definen en un rango de fechas, se le asignan participantes y 
se especifican cuales son las áreas de proceso y las practicas especificas que se van a 
revisar. Adicionalmente permite la definición de actividades predecesoras. De esta 
manera el plan de la evaluación termina de tomar forma. 
 
  

 
Figura 3.5: Generar Actividades 

Fuente: PPS-UCS Configurar Actividades de Proyecto_1.1 

 
 

 
Figura 3.6: Definiendo las Actividades 

Fuente: PPS-UCS Configurar Actividades de Proyecto_1.1 
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Caso de Uso CU04: Visualizar Actividades x Evaluador  
Permite Generar un reporte detallado de Actividades y los miembros asignados a cada 
una de ellas. Este reporte puede ser usado para generar el cronograma del Proyecto de 
Evaluación. 
 

 
Figura 3.7: Actividades por Evaluador 

Fuente: PPS-UCS VisualizarActividadesxEvaluador1.1 

 
Caso de Uso UC05: Visualizar Plan de Evaluación 
Este caso de uso es iniciado por el Jefe de Evaluación y permite visualizar el Plan de 
Evaluación generado.  
 
Caso de Uso CU06: Capturar Riesgos de Proyecto de Evaluación 
Este caso de uso es iniciado por el Jefe de Evaluación. Cada proyecto de evaluación 
puede tener asociado uno o varios riesgos y se permite administrar el impacto, 
indicadores, estrategias de mitigación, plan de contingencia de cada uno de ellos. 
Además calcula la incidencia en base a la magnitud y probabilidad registrada. 
 
Caso de Uso CU07: Administrar Evaluadores 
Este caso de uso es iniciado por el Jefe de Evaluación. Permite registrar, editar y 
eliminar información de los evaluadores. Los evaluadores activos están disponibles para 
participar en cualquier proyecto de evaluación. 
 
Caso de Uso CU08: Administrar Actividades Plantilla 
Este caso de uso es iniciado por el Jefe de Evaluación y permite registrar actividades 
plantilla que servirán posteriormente para ayudar a configurar rápidamente las 
actividades de un proyecto de evaluación. 
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Caso de Uso CU09: Consultar Cartera de Proyectos de Evaluación 
Este caso de uso es iniciado por el Jefe de Evaluación. Permite administrar los 
diferentes proyectos de evaluación registrados.  
 

 
Figura 3.8: Consultar Cartera de Proyectos de Evaluación 

Fuente: PPS-UCS ConsultarCarteraProyectosEvaluacion_1_0 

 
3.3 Priorización 
 
Luego de analizar los casos de uso de manera conjunta e individual, se ha considerado 
priorizarlos de acuerdo con: su impacto en la arquitectura, el riesgo que implica, su 
dificultad y estabilidad. La Priorización de casos de uso es la siguiente: 
 

CU ID Interno Casos de Uso / Servicios Clasificación 

CU01 UC68 
 
Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI Primario 

CU02 UC78 
 
Configurar Mini-Equipos Primario 

CU03 UC104 
 
Configurar Actividades de Proyecto Primario 

CU04 UC105 
 
Visualizar Actividades x Evaluador Primario 

CU05 UC106 
 
Visualizar Plan de Evaluación Primario 

CU06 UC103 
 
Capturar Riesgos de Proyecto de Evaluación Secundario 

CU07 UC74 
 
Administrar Evaluadores Secundario 

CU08 UC77 
 
Administrar Actividades Plantilla Secundario 

CU09 UC101 
 
Consultar Cartera de Proyectos de Evaluación Secundario 

Tabla 3.2 - Priorización de Casos de Uso 

 
 
El análisis completo de la priorización se encuentra en el anexo A4 - Priorización de los 

Casos de Uso. 
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CAPÍTULO 4 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se proporciona una visión arquitectónica general de PP-SCAMPI. El 
objetivo es respaldar las decisiones de arquitectura más significativas. Para tal efecto, se 
presentan diferentes vistas o perspectivas arquitectónicas que describen los principales 
aspectos del sistema.  
 
Las vistas arquitectónicas propuestas por RUP que se utilizan son:  
 La vista lógica, que contiene el modelo de objetos de análisis y diseño.  
 La vista de despliegue o vista física, que describe la relación entre los componentes 

de software y los componentes de hardware y refleja el aspecto distribuido del 
sistema.  

 La vista de Casos de Usos muestra la funcionalidad del sistema y ya ha sido descrita 
en el capítulo anterior. 

 
Al ser PP-SCAMPI parte de un sistema, presenta como mayor reto la integración con 
los subsistemas GPS, GMCS y EP-SCAMPI, para lo cual se diseñaron componentes y 
medios de comunicación que hicieran posible implementar los servicios especificados 
en el documento de contratos (ver anexo B2 - Documento de Contratos). La integración 
con cada subsistema requiere un manejo especial para cada caso, como se verá más 
adelante. El documento de Arquitectura de Software, ubicado en el anexo B1 - 

Documento de Arquitectura de Software, provee un mayor detalle de los elementos 
descritos en este capítulo.  
 

4.1 Modelo de Dominio 
 
El modelo de dominio captura los tipos de entidades más importantes en el contexto de 
la Planeación SCAMPI.  
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Figura 4.1 - Modelo de Dominio 

 
Versión CMMI, Representación, Nivel, Área de Proceso, Meta y Práctica: Estas clases 
representan al Modelo CMMI que el Proyecto de Evaluación va a evaluar. Se modelan 
los conceptos relacionados como representación y nivel de la versión del modelo; 
además las metas y prácticas específicas para satisfacer un área de proceso. 
 
Proyecto, Participantes: Estas clases representan a los proyectos que van a ser 
evaluados y a los integrantes de esos proyectos que van a participar en la evaluación. 
 
Evaluador, Evaluador Asignado, MiniTeam (Mini-Equipo): Estas clases representan a 
los evaluadores que participarán en el proyecto de evaluación y a los evaluadores que 
estarán asignados en conjunto para evaluar cada área de proceso. 
 
ProyectoEvaluacion agrupa también a las Actividades, las cuales son generadas en 
base a Actividades Plantillas, y su asignación a las Áreas de Proceso 
(AreaProcesoxActividad) incluyendo la asignación de participantes a dicha activdad 
(Participante x AreaProceso x Actividad: El conjunto de estas clases representan al 
Proyecto de Evaluación en si, sus características, actividades planeadas y participantes 
en las mismas. 
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4.2 Relación con Otros Subsistemas 
 
El planeamiento de la evaluación SCAMPI requiere definir los proyectos a evaluar y el 
alcance del proyecto de evaluación de acuerdo al modelo CMMI. El planeamiento sirve 
de base para la ejecución de la evaluación, realizada desde EP-SCAMPI.  
 
Los proyectos a evaluar y el equipo de participantes de proyectos son manejados por 
GPS. A este módulo se le solicita el listado de proyectos utilizando un filtro de estado, 
Cada proyecto contiene la lista de sus integrantes. Los proyectos incluyen información 
de su avance. Los detalles de esta interacción están especificados en el Anexo B2 - 
Documento de Contratos. 
 
El Modelo de Calidad es manejado por GMCS. A este se le solicita la lista de versiones 
de CMMI, representaciones, y la estructura del modelo basado en Áreas de Proceso, 
Metas y Prácticas. El modelo de calidad es solicitado por componentes (áreas de 
proceso, metas y prácticas) o completo por versión y representación. La información 
contenida en la estructura jerárquica el modelo tiene la característica de ser extensa y no 
cambiar frecuentemente, por lo cual se decidió utilizar un archivo cache. Cada solicitud 
de datos verifica que si ya existe en el cache, cuando los datos no están en el cache, son 
consultados al subsistema encargado y la respuesta es almacenada en el cache.  
 
La ejecución del plan de evaluación, realizada por EP-SCAMPI, requiere obtener 
información de los datos generales del plan, los participantes, evaluadores, actividades y 
sus participantes asignados por áreas de proceso.  
 
A continuación se muestra una vista general de la comunicación entre los subsistemas.  
 

 
Figura 4.2 - Relación con otros subsistemas 
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La interacción con otros subsistemas es la principal característica que define la 
arquitectura de la aplicación.  
 
4.3 Arquitectura de la Aplicación 
 
PP-SCAMPI utiliza una arquitectura distribuida de 3 niveles debido a que, como parte 
del Sistema Asegurador de la Calidad, se requiere proveer comunicación y lógica de 
negocios entre módulos. Además, esta arquitectura, permite reutilizar las conexiones a 
la base de datos mediante el pool de conexiones que es manejado en el servidor.  

 
Los 3 niveles son: Presentación, Aplicaciones y Servicios de Datos. Los niveles de 
Aplicaciones y Servicio de datos pueden residir en el mismo servidor físico. En la 
siguiente figura, vemos una vista general de las capas que constituyen cada nivel de la 
arquitectura. 

Usuarios

Data Sources Servicios

Interfaces de Servicios

Entidades de Negocio

S
e

g
u

ri
d

a
d

Agentes de ServicioComponentes de Acceso a Datos

Lógica de Negocios 

Windows Forms (Vistas)

Controlador de Interfaz de Usuario

Proxy de Objetos Remotos

 
Figura 4.3 - Arquitectura PP-SCAMPI 
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4.3.1 Nivel 1: Presentación 
 
El Nivel Presentación representa al Aplicativo Cliente, el cual ha sido divido en 3 capas 
lógicas: 
 
 Interfaz de Usuario (Windows Forms) 

Está conformado por todos los elementos visuales que el sistema provee al usuario 
para la interacción entre ambos. Se evaluaron las alternativas Cliente Windows 
Forms y Cliente basado en Navegador de Internet (Aplicación Web). 

 
El Cliente Windows Forms permite el desarrollo rápido de aplicaciones con una 
interfaz rica en elementos interactivos tales como tree views, datagrids, ventanas 
emergentes y drag & drop y además facilita el manejo de operaciones asíncronas 
para mejorar la experiencia del usuario. Requiere que las estaciones de trabajo 
cuenten con .Net Framework 2.0 y permisos de administrador para la instalación. 

 
Un Cliente basado en Navegador de Internet facilita el despliegue de la aplicación 
pero requiere un mayor esfuerzo y complejidad en el desarrollo en caso se requiera 
elementos gráficos interactivos presentes de manera nativa en Windows Forms.  
 
Se seleccionó utilizar un Cliente Windows Forms para el PP-SCAMPI y EP-
SCAMPI porque satisface los requerimientos de usabilidad y funcionalidad de la 
evaluación SCAMPI.  

 
 Controlador de Interfaz de Usuario 

Esta capa está encargada de controlar la creación y visualización de los Windows 
Forms, para evitar que la lógica del flujo de información entre las vistas, este 
contenida dentro de las vistas mismas. 

 
 Proxy de Objetos Remotos 

Esta capa permite encapsular la configuración, creación e invocación a los objetos 
servidor. De esta forma, el Controlador de Interfaz de Usuario, realiza las llamadas 
al Proxy como si el objeto se ejecutara en un proceso local. 

 
4.3.2 Nivel 2: Servidor de Aplicaciones 
 
El servidor de aplicaciones aloja la lógica del negocio, el acceso a datos transaccional y 
no transaccional, incluyendo la ejecución los comandos sobre el motor de base de datos. 

 
 Interfaz de Servicio 

Esta capa recibe las llamadas del nivel cliente y se encarga de invocar a la Lógica de 
Negocio. Permite encapsular los métodos expuestos al cliente, indistintamente de 
los diversos métodos y objetos utilizados en la Lógica de Negocio para atender los 
requerimientos. 

 
 Lógica de Negocio 

Esta capa soporta la funcionalidad de la aplicación, invocando a la Capa de Acceso 
a Datos y Agentes de servicio según sea necesario.  
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Las operaciones que involucran actualizaciones de más de una tabla utilizarán 
transacciones usando la clase .net TransactionScope, la cual facilita la programación 
al manejar el contexto de la transacción automáticamente, con el tipo de nivel de 
aislamiento Serializable. No se ha detectado la necesidad de soportar transacciones 
entre módulos.  

 
 Entidades de Negocio y Transferencia de Datos entre capas 

Las entidades de Negocio representan información del dominio del sistema, esta 
información es almacenada en la base de datos y se requiere clases que almacenen 
temporalmente esta información para su procesamiento y visualización. Se 
evaluaron Datasets, DataTables, Typed Datasets y clases que implementan 
entidades de negocio.  
 
La ventaja de los DataSets es que tienen un manejo nativo de versiones de fila por 
DataTable, validaciones e integridad referencial. Todas estas características tendrían 
que implementarse adicionalmente en caso de trabajar con clases que implementan 
entidades de negocio. Por otro lado, las clases que implementan entidades de 
negocio tienen la ventaja que permitir una codificación muy similar a las clases 
diseñadas y son más ligeros al ser serializados, es decir al ser convertidos en un 
formato para su transporte entre procesos remotos o locales.  
 
La ventaja de los DataSets sobre los Typed DataSets, es que no se requiere 
compartir entre capas una librería que contenga el esquema XML para poder 
consumir la información, pero esta ventaja no es importante en el presente proyecto 
ya que a pesar de no compartir el esquema explícitamente, la información del 
esquema debe ser compartida implícitamente para poder consumir, procesar o 
mostrar la información en interfaces de usuario. 

 
Se decidió utilizar Typed DataSets con los siguientes lineamientos: 

 
 Los DataTables definidos en Typed DataSets se utilizaran para transferir 

información que no tiene jerarquía (representan una sola tabla) 
 Se definirán Typed DataSets agrupando las tablas necesarias para soportar cada 

caso de uso, para reducir la cantidad de llamadas al servidor. 
 Los métodos que devuelven DataSets o DataTables entre capas deben establecer 

la propiedad Remoting Format igual a SerializationFormat.Binary para 
disminuir considerablemente el tamaño de paquete trasmitido. Esto se debe a 
que, a pesar que se utilice formato binario en Remoting, los DataSets y 
DataTables son serializados en formato XML por defecto. 

 
 Agentes de Servicio 

Está constituido por los componentes que van a realizar los llamados a los servicios 
expuestos por otros subsistemas. Esta capa aísla el módulo ante eventuales cambios 
en los otros módulos o si se decide reemplazar los módulos externos.  

 
 Componentes de Acceso a Datos 

Esta capa provee persistencia a la información contenida en las entidades de 
negocio, y es la única capa que tiene acceso al motor de base de datos. Este acceso 
se hace utilizando seguridad integrada y aprovechando el pool de conexiones para 
disminuir el tiempo extra que requeriría abrir nuevas conexiones a la base de datos.  
 
Dado que se utilizará Typed DataSets, los métodos para agregar, obtener, actualizar 
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y eliminar información de las tablas de la base de datos se implementarán utilizando 
TableAdapters. Una debilidad de esta estrategia es que el assembly que contiene las 
entidades compartidas entre el Aplicativo Cliente y el Servidor, contiene table 
adapters y los comandos SQL, debido que el Diseñador de DataSets de Visual 
Studio 2005 crea los table adapters en el mismo assembly. Esta debilidad es 
solucionada en la versión 2008 de la herramienta, la cual permite establecer un 
proyecto alterno en el cual se crearan las clases del DataSet y DataTables 
únicamente. Dado que la cuenta de usuario con la cual se ejecuta el Servicio 
Windows es la única que tiene acceso a la base de datos, esto no constituye un 
problema de seguridad. 

  

4.3.3 Nivel 3: Almacenamiento de datos 
 
Se utilizara una base de datos basada en Microsoft SQL Server. Debido al volumen de 
información, cantidad de usuarios concurrentes y a que no requiere adquirir licencias, se 
recomienda la versión SQL Express 2005.  
 
4.3.4 Subsistema de Seguridad 
 
Representa al subsistema de Seguridad, al cual se integrarán los subsistemas que provee 
autenticación y autorización, validando el nombre de usuario y password y manejando 
los roles asociados. Los roles que PP-SCAMPI requiere manejar son: Jefe de 
Evaluación y Evaluador. Los evaluadores tienen acceso únicamente a consultar las 
actividades asignadas de los planes de evaluación en los que participan.  
 
4.3.5 Canales de Comunicación entre niveles  
 
Se requieren 3 tipos de canales de comunicación: el canal de comunicación entre el 
proceso cliente Windows Forms y el proceso del servidor de aplicaciones, el canal de 
comunicación entre procesos de los componentes de los módulos y el canal de 
comunicación de la capa de acceso a datos y el motor de base de datos. 
 
Microsoft .Net provee los siguientes mecanismos de comunicación entre procesos 
distribuidos: 
 
 ASMX Web Services, cuya principal ventaja es la inter-operatibilidad y la 

capacidad de comunicación sobre Internet, pero dado que el ámbito del proyecto 
abarca aplicaciones desarrolladas en .Net y será utilizado dentro de una LAN, estas 
ventajas no son relevantes. En cuanto al desempeño, la transferencia de información 
se basa en XML, lo cual incrementa el tamaño de los paquetes transmitidos y se 
requeriría utilizar compresión en el servidor Web para reducir el impacto en el 
tiempo de respuesta. 

 
 .Net Remoting, permite una programación transparente desde el lado cliente al 

invocar objetos remotos. Los objetos remotos a invocar pueden estar o no alojados 
en la misma estación, .Net Remoting ofrece un canal especial para comunicaciones 
entre procesos alojados en la misma estación (Canal IPC), es cual es más eficiente 
que el canal TCP 

 
En el caso del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, .Net Remoting fue elegido 
porque los ASMX Web Services tienen un incremento adicional en performance, 
requieren un servidor web y porque en el caso de la comunicación entre módulos 
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alojados en la misma estación, .Net Remoting soporta un medio nativo para una 
comunicación rápida. Se utilizará el canal TCP y formateo binario para asegurar un 
máximo desempeño en la comunicación entre la estación Cliente y Servidor de 
Aplicaciones. Otros lineamientos con los cuales se utilizará .Net Remoting se 
encuentran en el Documento de Arquitectura de Software (Ver Anexo B1). 
 
La comunicación de la capa de acceso a datos y el motor de base de datos se puede 
utilizar TCP/IP Sockets o Named Pipes, dado que en un entorno LAN el desempeño de 
ambos es comparable, pero se recomienda TCP/IP por su simplicidad de configuración. 
 
4.4 Vista Lógica  
 
A continuación se describen las clases tomadas del modelo de dominio que soportan el 
caso de uso CU01 Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI, el cual es el caso de uso 
mas importante desde el punto de vista arquitectónico ya que invoca a los casos de uso 
que se comunican con los subsistemas GPS y GMCS. 
 
4.4.1 Vista Lógica de Análisis: Registrar Proyecto de evaluación  
 
A continuación se muestran las clases de análisis, derivadas del modelo de dominio, que 
soportan el caso de uso Registrar Proyecto de evaluación y sus casos de uso extendidos. 
Se identifican posibles clases controladoras CCActividades y CCProyectoEvaluación y 
Interfaces de Usuario para Registrar Proyectos de Evaluación, Configurar Actividades y 
Configurar Equipos.  

 
Figura 4.4 - Clases de Análisis Registrar Proyecto de Evaluación 
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4.4.2 Vista Lógica de Diseño: Registrar Proyecto de evaluación 
 
Las clases de diseño, agrupadas por capas, que se han definido para el caso de uso 
CU01 Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI son las siguientes: 

DSPlanEvaluacion

AgentePlaneadorEvaluacion

+ProcesarPlan()

PlanEvaluacionFrm
<<boundary>>

ControladorPlanEvaluacion

+AsignarActividades()
+AbrirProyecto()
+VisualizarListadoProyectos()
+AsignarMiniEquipos()

AsignacionActividadesFrm
<<boundary>>

MiniEquipoFrm
<<boundary>>

DataSet

DSCatalogo

 
Figura 4.5 - Clases de diseño Cliente: Registrar Proyecto de Evaluación 

 
 
a) Cliente 

 
“PP_SCAMPI UI.exe” tiene un formulario principal que contiene el menú principal y es 
el punto de entrada para las opciones del sistema. El CU Registrar Proyecto de 
Evaluación es iniciado automáticamente al iniciar el aplicativo.  
 
Se utiliza un controlador de UI para manejar la navegación entre los formularios 
Windows y hacer las llamadas necesarias al AgentePlaneadorEvaluacion. Los eventos 
de los formularios invocan los eventos del controlador, el cual realiza el databinding de 
los controles a los DataSet y DataTables. 
 
Un solo controlador maneja todo el Planeamiento para facilitar el manejo de los 
databinding a los dataTables.  
 
b) Clases de Servidor  
 
El Manejador de catálogos permite el manejo de entidades que solo requieren un campo 
identificador, nombre y orden en el cual serán mostrados (en caso no sea orden 
alfabético ascendente).  
 
El Planeador de Evaluación es el componente que maneja toda la lógica de planeación 
que incluye la actualización del plan de evaluación, asignación de actividades, 
asignación de participantes y evaluadores. 
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PlaneadorEvaluacion

MarshallByRefObject

IPlaneadorEvaluacion

+ProcesarPlan(Parameter1)
+ObtenerPlan()
+ObtenerListadoPlan()
+ObtenerRecursos()

ManejadorCatalogos

IManejadorCatalogos

+ObtenerCatalogo(TipoCatalogo: Integer)

 
Figura 4.6 - Clases de diseño Servidor: Registrar Proyecto de Evaluación 

 
 
c) Acceso a Datos 
 
Cada DataTable tiene asociado un Typed TableAdapter, el cual es generado desde un 
asistente del DataSet Designer del Visual Studio y provee los métodos necesarios para 
llenar el DataTable y actualizar los cambios en la base de datos. Consultas 
personalizadas también pueden ser agregadas al TableAdapter.  
 

PPS_ProyectoEvaluacionTableAdapter
PPS_EvaluadorPorProyectoTableAdapter

TableAdapter

+Fill()
+GetData()

 
Figura 4.7 - Clases de diseño Acceso a Datos: Registrar Proyecto de Evaluación 

 
 
d) Agentes de Servicio 
 
Esta capa encapsula la comunicación con los subsistemas GPS y GMCS, aislando a PP-
SCAMPI de los posibles cambios en dichos subsistemas. Cada agente implementa 
métodos que representan los contratos definidos. 
 

Agente_GPS

+ObtenerListadoProyectos()

Agente_GMCS

+ObtenerModeloCalidad()

 
Figura 4.8 - Clases de diseño Agentes de Servicio: Registrar Proyecto de Evaluación 
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4.5 Componentes 
 
PP_SCAMPI ha sido divido en componentes físicos tales como EXEs, Assemblies, 
Archivos de configuración XML, Servicios Windows y Base de datos. El siguiente 
diagrama muestra los componentes y las dependencias entre cada uno de ellos. 
 

PP_SCAMPI Host

<<Servicio Windows>>

TCPTCP

PP_SCAMPI.Logica

<<Assembly>>

PP_SCAMPI UI

<<EXE>>

GPS.Server

<<Assembly>>

GMCS.Server

<<Assembly>>

PP_SCAMPI.AgenteGMCS

PP_SCAMPI.AgenteGPS

<<Assembly>>

PP_SCAMPI.Proxy

<<Assembly>>

BD_SCAMPI

<<Base de Datos>>

PP_SCAMPI.Entidades

GPS.EntidadesPublicas

<<Assembly>>

GMCS.EntidadesPublicas

<<Assembly>>

PP_SCAMPI.AccesoDatos

GPS Host

<<Servicio Windows>>

GMCS Host

<<Servicio Windows>>

IPC

IPC

PP_ScampiRemotingCliente.Config

<<Archivo Configuracion XML>>

PP_SCAMPI.RemotingServer.Config

<<Archivo Configuracion XML>>

GPS.RemotingCliente.Config

GMCS.RemotingCliente.Config

GMCS.RemotingServer.Config

GPS.RemotingServer.Config

EP_SCAMPI.AccesoDatos

Version
<<Archivo Cache>>

Cliente

Servidor

PP_SCAMPI.Entidades

 
Figura 4.9 - Diagrama de Componentes 

 
 
La aplicación es iniciada por un acceso directo al “PP_Scampi.Exe”, el cual contiene las 
interfaces de usuario y controladores de UI. “PP_Scampi.exe” utiliza a 
“PP_SCAMPI.Proxy”, el cual encapsula todas las llamadas a los componentes remotos 
de servidor. La configuración para acceder a los componentes remotos se encuentra en 
el archivo xml “PP_ScampiRemoting.Config”, y es cargada al momento de la creación 
de “PP_SCAMPI.Proxy”. Adicionalmente el Proxy utiliza un archivo de cache, en el 
cual se almacena una instancia del “TypedDataSet” en disco de la versión CMMI. 
 
“PP_SCAMPI.Entidades” contiene las Interfaces de los objetos Remotos 
PlaneadorEvaluacion y ManejadorCatalogos, los cuales son implementados en 
“PP_SCAMPI.Server”, alojados por el Servicio Windows PP_SCAMPI y expuestos 
hacia el Cliente a través de un puerto. “PP_SCAMPI.Server” recibe y devuelve la 
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información por medio de los Typed DataSets incluidos en “PP_SCAMPI.Entidades”. 
Para poder proveer los servicios que ofrece, “PP_SCAMPI.Server” utiliza los servicios 
de “PP_SCAMPI.AccesoDatos”, Agente_GPS y Agente_GMCS.  
 
“PP_SCAMPI.AccesoDatos” abre las conexiones necesarias y utiliza los TableAdapters 
de los Typed Datasets para insertar, leer, actualizar y eliminar filas en la base de datos. 
 
“EP_SCAMPI” también accede a las tablas, de acuerdo a lo especificado en el contrato, 
de la base de datos SCAMPI a través de su capa de acceso a datos,  
 
Agente_GPS y Agente_GMCS, encapsulan todas las llamadas a los componentes 
remotos de los respectivos módulos. La configuración para acceder a los componentes 
remotos se encuentra en “GMCS_ServerRemoting.Config”| respectivamente. Cada 
agente se configura cargando dichos archivos cuando son instanciados.  
 
Debido a que GPS y GMCS serán alojados en el mismo servidor, la comunicación se 
realizará utilizando named pipes con el canal IPC. 
 
De la misma manera que PP_SCAMPI host aloja a PP_SCAMPI Server, GPS_Server y 
GMCS son alojado en servicios Windows, y se comparte un assembly con entidades 
públicas entre los módulos, los cuales representan la información establecida en los 
contratos.  
 
4.6 Despliegue 
 
El Sistema de Aseguramiento de la calidad, al ser un sistema de 3 capas, se instala 
utilizando por lo menos una estación de trabajo para el Jefe de Evaluación, una estación 
servidor para el servidor de aplicaciones y un servidor para el servidor de Base de datos.  
 
El siguiente diagrama de despliegue muestra la topología de los componentes de 
software de PP-SCAMPI, y sus módulos relacionados, a nivel físico así como la 
comunicación entre estos componentes.  
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PP-SCAMPI

Terminal Jefe Evaluación

PP-SCAMPI.exePP-SCAMPI.exe

Servidor Aplicaciones

Acceso Datos

Agente Servicios Logica Negocio

Servicio Windows

PP-SCAMPI

Acceso Datos

Agente Servicios Logica Negocio

Servicio Windows

PP-SCAMPI

Servidor de Base de Datos

SQL Server 2K5

DB PP-SCAMPI

SQL Server 2K5

DB PP-SCAMPI

TCP/IP

Servicios Externos

GPS

Servicio Windows

GPSGPS

GMCS

Servicio Windows

GMCSGMCS

TCP Channel, Binary Formatter

IPC Channel, Binary Formatter

EP-SCAMPI

Agente ServicioAgente Servicio

IPC Channel, Binary Formatter

 
Figura 4.10 - Diagrama de Despliegue 

 
 
La Estación Cliente en la cual se ejecuta el Cliente Windows Forms debe contar con 
Sistema Operativo Windows 2000 con SP4 ó superior, Microsoft .Net Framework 2.0 y 256 MB 
de memoria RAM 
 

El Servidor Aplicaciones, en el cual se ejecuta el servicio Windows que aloja a los 
componentes remotos descritos anteriormente, requiere Sistema Operativo Microsoft 
Windows 2003 Server 
 
Se recomienda que el Servidor de Base de datos se aloje en el mismo Servidor de 
Aplicaciones, el SQL Server utilice seguridad integrada y que el Servicio Windows se 
ejecute en el contexto de una cuenta Windows que tenga acceso únicamente para leer y 
actualizar tablas de la base de datos DB-PPSCAMPI, para garantizar la seguridad de 
datos. 
 
La arquitectura y el prototipo han sido diseñados teniendo en cuenta la forma como 
deberán ser probados. El planeamiento y estrategia de pruebas son descritos en el 
siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 5  
PRUEBAS DE SOFWARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a que las pruebas requieren un proceso organizado para realizarse exitosamente, 
se ha elaborado una estrategia de pruebas. La elaboración del Plan de Pruebas se plantea 
antes de iniciar la fase construcción, debido a que desde el punto de pruebas de software 
es posible validar la arquitectura planteada, así como validar el cumplimiento de los 
requerimientos.  
 
La motivación de las pruebas es validar que la arquitectura propuesta soporta los 
requerimientos del proyecto. Las pruebas se diseñaron en base a los riesgos del 
proyecto, casos de uso, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, elementos de 
diseño y posibles fallos o defectos.  

 
5.1 Requerimientos de Pruebas 
 
En base a los casos de uso, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales 
se han identificado los siguientes tipos de pruebas a realizar: 
 
 Pruebas de Integridad de Datos y Base de Datos 
 Pruebas de Funcionalidad 
 Prueba de Ciclo de Negocio 
 Pruebas de Interfaz de Usuario 
 Pruebas de Integración 
 Pruebas de Seguridad y Control de Acceso 
 Pruebas de Configuración 
 
El detalle de cada una de las pruebas se encuentra en el Anexo C3 - Plan de Pruebas. Se 
ha considerado las siguientes pruebas como las más importantes: 
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5.1.1 Pruebas de Funcionalidad  
 
Estas pruebas aseguraran el cumplimiento de los requisitos funcionales del sistema, 
tales como: navegación, entrada de datos, procesamiento y obtención de resultados. De 
esta manera se verificarán las reglas del negocio y la apropiada aceptación de los datos 
como se plantean a continuación: 
 
 Visión, Sección 10.2: “La aplicación debe interactuar con los Subsistemas de Gestor 

de Proyectos y Gestor de Modelos de Calidad de Software” 
 Visión, Sección 10.2: “El sistema brinda el Plan de Evaluación al Módulo de 

Ejecución de Evaluación SCAMPI permitiendo comunicarse con la BD” 
 Visión, Sección 10.2: “Los servicios del sistema operan sobre un Servidor de la 

UPC y debe correr bajo el Sistema Operativo de Windows” 
 Visión, Sección 10.2: “La aplicación debe correr en estaciones Windows 2000 con 

SP4.0 o superior, que cuentan como mínimo con 256 MB de memoria ” 
 Visión, Sección 10.2: “El sistema debe hacer uso las librerías de Manejo de 

Seguridad desarrolladas por un equipo de proyectos externo”. 
 SRS, Sección 3.6: Interfaces de Comunicación – “Se necesitan establecer canales de 

comunicación entre el proceso cliente y el proceso del servidor de aplicaciones; y el 
canal de comunicación entre procesos de los componentes de los módulos”. 

 Especificación de caso de uso CU01: Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI 
 Especificación de caso de uso CU02: Configurar Mini-Equipos 
 Especificación de caso de uso CU03: Configurar Actividades de Proyecto 
 Especificación de caso de uso CU04: Visualizar Actividades x Evaluador  
 Especificación de caso de uso UC05: Visualizar Plan de Evaluación  
 
5.1.2 Prueba de Ciclo de Negocio 
 
Estas pruebas están orientadas a validar que todo el proceso de planeación y preparación 
de la evaluación es cubierto por el sistema. Para ello se han identificado los flujos de los 
casos de uso que constituyen el núcleo del sistema. A continuación se describe 
brevemente los dos flujos que abarcan todo el ciclo de negocio:  
 
 Los casos de uso: CU01 Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI, CU02 

Configurar Mini-Equipos y CU03 Configurar Actividades de Proyecto describen el 
flujo siguiente: Creación de Proyecto de Evaluación, utilizando un modelo de 
calidad y proyecto, Asignación de Evaluadores y Participantes para proyecto de 
Evaluación. Asignación de Evaluadores a Mini-Equipos, Definición de Actividades 
por área de proceso y selección de Participantes y Objetivos de la Actividad. 
Impresión de Reporte. Consumo del Proyecto de Evaluación desde el Subsistema 
Evaluador de Calidad de Software - Ejecución y Reportes de la Evaluación 

 
 Los casos de uso: CU09 Consultar Cartera de Proyectos de Evaluación, CU01 

Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI, CU02 Configurar Mini-Equipos y 
CU05 Visualizar Plan de Evaluación describen el flujo siguiente: Abrir un Proyecto 
de Evaluación existente, modificar el alcance, evaluadores, participantes, mini-
equipos, actividades por área de proceso. Impresión de Reporte. Consumo del 
Proyecto de Evaluación desde el Subsistema Evaluador de Calidad de Software - 
Ejecución y Reportes de la Evaluación. 
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En ambos flujos se obtiene información de otros módulos, de acuerdo a lo especificado 
en los contratos Solicitar Listado de Proyectos y Participantes y Solicitar Modelo 
CMMI, detallados en el anexo B2 - Documento de Contratos. 
 
5.1.3 Pruebas de Integración con subsistemas 
 
Se realizará pruebas de conectividad entre los distintos componentes de Net Remoting 
de todos los subsistemas, los subsistemas son los siguientes: 
 
 Subsistema Gestor de Modelo de Calidad de Software 
 Subsistema de Gestor de Proyectos de Software 
 
5.1.4 Pruebas de Seguridad y Control de Acceso 
 
El sistema de Aseguramiento de Calidad de Software se integrará con un Módulo de 
Seguridad desarrollado fuera del alcance de este proyecto. Se debe validar la 
autorización y autenticación de usuarios del sistema y las pruebas se centrarán en 
validar la integración con este Módulo. 
 
5.1.5 Pruebas de Configuración 
 
Se ejecutara el prototipo en estaciones con Windows 2000 con SP4 y en estaciones con 
Windows XP; que cuenten con el .Net Framework 2.0 y se verificara que el prototipo 
corra sin problemas, de acuerdo a lo indicado en el Anexo D2 - Visión de Proyecto, 
Sección 10.1 y 10.2. 
 
5.2 Estrategia de las Pruebas 
 
La estrategia de Pruebas presenta la visión recomendada para realización las pruebas de 
la aplicación. En la sección anterior se describieron los principales Requerimientos de lo 
que será probado; en esta sección se describen los objetivos y técnicas para la ejecución 
de las pruebas. 
 
Las consideraciones principales para la estrategia de pruebas son las técnicas a ser 
usadas y los criterios para determinar que las pruebas se han completado. 
Adicionalmente a las consideraciones que se proveerán a continuación, las pruebas 
deben ser ejecutadas usando una base de datos de pruebas en un ambiente controlado. 
 
A continuación se describen las estrategias de las pruebas más importantes 
identificadas: 
 
5.2.1 Tipos de Pruebas 
 
a.  Pruebas de Funcionalidad 
 
Las pruebas de la aplicación se orientan a verificar los requerimientos de los Casos de 
Uso y las Reglas del Negocio. Los objetivos de estas pruebas consisten en verificar el 
correcto procesamiento y recuperación de datos, así como la adecuada implementación 
de las reglas del negocio. Se utilizaran técnicas de Caja Negra. A continuación se 
describen las pruebas recomendadas para la aplicación: 
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Objetivo de las 
Pruebas: 

Asegurar la correcta navegación, entrada de datos, procesamiento 
y recuperación.  

Técnicas:  Ejecutar cada caso de uso seleccionado, flujo de casos de uso 
y funciones usando data valida e invalida para verificar lo 
siguiente: 

- Se obtienen los resultados esperados cuando data 
valida es usada. 

- Los mensajes de error y advertencias se han mostrado 
al usar data inválida. 

- Cada prueba de negocio es aplicada apropiadamente.  
 Se utiliza IBM Rational Robot para navegar por el aplicativo 

siguiendo el flujo principal del caso de uso, acuerdo al plan 
de pruebas. La respuesta del sistema (información mostrada 
en grids, listas, cuadros de textos, etc.) se captura utilizando 
puntos de verificación. 

Criterio de 
Finalización: 

 Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. 
 Todos los defectos identificados han sido resueltos. 

Consideraciones 
Especiales: 

 Las pruebas integración del sistema, se deben realizar 
tomando en cuenta los pool de datos provistos por los 
Subsistemas de Gestión de Proyectos y Gestor de Modelo de 
Calidad. 

Puntos de Verificación Los scripts de IBM Rational Robot cuentan con los siguientes 
puntos de verificación, los cuales podrán ser modificados para 
enriquecer las pruebas.  
  
 ProyectosTerminados 
 ProyTer1_Participantes 
 ProyTer2_Participantes 
 ProyectosNoTerminados 
 AreasProcesoEscalonado 
 MiniTeam1 
 MiniTeam2 
 AsignacionActividades1 
 AsignacionActividades2 
 PlanEvaluacion1 
 PlanEvaluacion2 

Table 5.1 – Pruebas de Funcionalidad 

  
Los puntos de verificación fueron obtenidos en su mayoría de controles Windows tales 
como grids y treeviews, la verificación se realiza comparando todo el contenido, como 
se puede ver en la figura 5.1(Pantalla del IBM Racional Robot). 
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Figura 5.1 - Puntos de Validación 

 
b. Pruebas de Ciclo de Negocio 
 
Las pruebas del Ciclo del negocio se aplicarán junto con las pruebas de Interfase y 
Funcionalidad. En este caso asegurara que todos los datos obligatorios han sido 
ingresados, de manera que el Proyecto de Evaluación contenga toda la información de 
planeación necesaria para continuar con la etapa de Ejecución. 
 
 El Ciclo se inicia con la creación de Proyecto de Evaluación, utilizando 

representación continua y un único proyecto de Evaluación. Asignación de 
Evaluadores a Mini-Equipos, Definición de Actividades por área de proceso y 
selección de Participantes y Objetivos de la Actividad. Impresión de Reporte. 
Finalmente se consulta el Proyecto de Evaluación desde EP-SCAMPI 

 Abrir un Proyecto de Evaluación existente, modificar el alcance, evaluadores, 
participantes, mini-equipos, actividades por área de proceso. Impresión de Reporte. 

 Consumo del Proyecto de Evaluación desde el EP-SCAMPI. 
 

Objetivo de las 
Pruebas: 

Asegurar que toda la información obligatoria ha sido ingresada en 
la etapa de Plantación y Preparación, para que luego se pueda 
Ejecutar el proyecto. 

Técnicas:  Crear scripts de pruebas para el caso de uso Registrar 
Proyecto de Evaluación y Consultar Cartera de Proyectos 
verificando que los datos obligatorios han sido ingresados. 

 Crear scripts de pruebas para el ciclo de vida, simulando la 
consulta desde EP-SCAMPI mediante la ejecución de las 
sentencias SQL que EP-SCAMPI utiliza para visualizar el 
Plan de Evaluación.  

Criterio de 
Finalización: 

 Todas las pruebas planeadas han sido ejecutadas. 
 Todos los defectos identificados han sido resueltos. 

Consideraciones  Las pruebas ciclo de vida deben tomar en cuenta la 
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Especiales: información obtenida de los Subsistemas de Gestión de 
Proyectos y Gestor de Modelo de Calidad. 

Tabla 5.2 – Pruebas de Ciclo de Negocio 

 
c. Pruebas de Integración 
 
La integración con los subsistemas GPS y GMCS se implementa utilizando pruebas 
unitarias para los métodos públicos de los agentes respectivos. En el caso de EP-
SCAMPI, las pruebas unitarias simulan el acceso a las tablas compartidas de la base de 
datos SCAMPI definidas en el contrato. 
 

Objetivo de la Prueba:  Validar y verificar que la aplicación se conecte correctamente 
con los agentes que representan los otros subsistemas. 

 Validar y verificar que los agentes se conecten correctamente 
con los objetos remotos de GPS y GMCS.  

 Verificar que la información de GPS y GMCS es obtenida y 
mostrada al Registrar y Consultar el Plan de Evaluación. 

Técnica  Crear componentes que simulen la entrega de Listado de 
Proyectos y Participantes por parte de GPS.  

 Ejecutar las pruebas unitarias de los métodos del agente GPS. 
 Ejecutar las pruebas unitarias de los métodos que utilizan al 

agente GPS. 
 Crear componentes que simulen la entrega del Modelo de 

Calidad por parte de GMCS.  
 Ejecutar las pruebas unitarias de los métodos del agente 

GMCS. 
 Ejecutar las pruebas unitarias de los métodos que utilizan al 

agente GMCS. 

Objetivo de la Prueba:  Verificar que la aplicación almacene información en las 
tablas compartidas de tal forma que EP-SCAMPI pueda 
consumir esta información de acuerdo a lo especificado en el 
contrato. 

Técnica  Invocar a los métodos de la capa de Lógica de negocios para 
generar Planes de Evaluación 

 Crear componentes que simulen el consumo del Plan de 
Evaluación por parte de EP-SCAMPI 

Tabla 5.3 – Pruebas de Integración 

 
Los componentes que simulan los agentes GPS y GMCS y la capa de acceso a datos que 
simula la consulta desde EP-SCAMPI pasan las pruebas implementadas en Visual 
Studio y ejecutadas utilizando pruebas unitarias con la herramienta NUnit, como se 
puede apreciar en la Figura 4. 
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Figura 5.2 - Pruebas Unitarias PP-SCAMPI 

 
d.  Pruebas de Configuración  
 
Se prepararan ambientes virtuales con los requisitos de configuración señalados 
anteriormente y se verificara que la aplicación cliente pueda ser instalada y configurada 
adecuadamente y que pueda conectarse con la aplicación servidora para la recuperación 
de los datos y la ejecución del sistema.  
 
5.2.2 Herramientas 
 
Las herramientas a utilizar para el desarrollo de las pruebas son las siguientes: 
 

Tipo de Prueba Herramienta 

Pruebas Funcionales de Prototipo IBM Rational Robot 

Casos de Prueba IBM Rational Robot 
Microsoft Word 

Pruebas Unitarias NUnit 
Tabla 5.4 - Herramientas 

 
5.3 Diseño de Casos de Prueba 
 
Como parte del proceso de diseño de pruebas se han utilizado diferentes técnicas y 
criterios para encontrar los escenarios que cubrirán los requisitos de pruebas planteados. 
Se busca que las pruebas del software tengan las siguientes características:  
 
 Operatividad 
 Objetividad 
 Capacidad de descomposición 
 Simplicidad 
 Estabilidad 
 Facilidad de comprensión 
 Posea una alta probabilidad de encontrar un error 
 No sea redundante 
 No sea demasiado sencilla, ni demasiado complicada 
 
Se han diseñado pruebas tipo Caja Negra, con la finalidad de encontrar tempranamente 
defectos en la aplicación. Las pruebas de Caja negra ayudan a probar la aplicación sin 
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tomar en cuenta los detalles internos del programa, en este caso se está verificando que 
se cumplen las funcionalidades solicitadas. 
 
Dentro del proceso de identificación de los casos de prueba de caja negra se ha utilizado 
la técnica de derivación de Casos de Prueba desde los Casos de Uso y la identificación 
de datos válidos, inválidos o no existentes al momento de realizar las pruebas.  
 
A continuación se presentan 2 ejemplos de los casos de prueba identificados, el primero 
se refiere a los obtenidos del CU01: Registrar Proyecto Evaluación SCAMPI que 
muestra la manera en que se han planteado las pruebas de funcionalidad requeridas por 
el sistema. Seguidamente se presentan los casos de prueba obtenidos del CU Solicitar 
Modelo de Calidad CMMI que muestra el planteamiento de las pruebas de 
Conectividad. 
 
a. Casos de Prueba de Funcionalidad derivados del CU Registrar Proyecto de 

Evaluación 
 
Se han identificado 10 casos de prueba, para ver la matriz actual con valores del pool de 
datos identificados ver el anexo C2 - Casos de Prueba, documento de Casos de Prueba 
de Registrar Proyecto de Evaluación SCAMPI. 
 
Id Caso 
Prueba 

Escenario / Condición Resultado Esperado 

TC68-1 Proy. Evaluación con Representación 
Continua, Proyectos con estado 
Terminado 

Se registra correctamente el Proyecto 
Evaluación. 

TC68-2 Proy. Evaluación con Representación 
Continua, Proyectos con estado No 
Terminado 

Se registra correctamente el Proyecto 
Evaluación. 

TC68-3 Proy. Evaluación con Representación 
Escalonada, Proyectos con estado 
Terminado 

Se registra correctamente el Proyecto Eval. 

TC68-4 Proy. Evaluación con Representación 
Escalonada, Proyectos con estado No 
Terminado 

Se registra correctamente el Proyecto Eval. 

TC68-5 Proyecto de Evaluación con datos y el 
usuario selecciona Salir 

Muestra mensaje: “¿Está seguro que desea 
salir sin guardar los cambios? 

TC68-6 Usuario selecciona Grabar Proyecto 
Continuo sin haber seleccionado Método 
de Evaluación 

Muestra mensaje: “Seleccione un Método de 
Evaluación” 

TC68-7 Usuario selecciona Grabar Proyecto 
Escalonado sin haber seleccionado sin 
haber selecciona el Nivel 

Muestra mensaje: “Seleccione Nivel” 

TC68-8 Usuario selecciona Grabar Proyecto 
Escalonado sin haber seleccionado 
Proyectos de Software 

Muestra mensaje: “Seleccione al menos un 
Proyecto” 

TC68-9 Usuario selecciona Grabar Proyecto 
Escalonado sin haber seleccionado 
Participantes 

Muestra mensaje: “Seleccione al menos un 
Participante” 

TC68-10 Registro sin seleccionar Jefe de 
Evaluación  

Muestra mensaje: “Seleccione al Jefe 
Evaluador” 

Tabla 5.5 – Casos de Prueba CU Registrar Proyecto de Evaluación 

 
Las condiciones o elementos de datos que serán usados para implementar estos casos de 
prueba son: 
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Elemento de Dato Descripción 

Representación Representación que se aplica para la Evaluación y mejora de 
procesos. 

Área de Proceso Áreas de Proceso consideradas para la evaluación. 

Nivel En caso de Rep. Escalonada el Nivel es Obligatorio, En caso de 
Rep. Continua el Nivel no se solicita(por Representación) 

Método Evaluación Clase de SCAMPI 

Áreas de Proceso Son las áreas de Proceso que forman parte del alcance de la 
Evaluación. 

Estado Proy. Evaluación Estados que puede tomar el Proyecto en diferentes momentos (En 
Preparación, Planeado y quizás Ejecutado) 

Proyectos Son los proyectos que serán evaluados 

Participantes Son los integrantes de los proyectos que han sido seleccionados 
para participar en la evaluación. 

Evaluadores /Jefe de Evaluación 
 

Evaluadores del Equipo y El Jefe de Evaluación asignados. 

Tabla 5.6 – Elementos de Pruebas CU Registrar Proyecto de Evaluación 

 
b. Casos de Prueba derivados del CU Solicitar Modelo de Calidad CMMI 
 
Se han identificado 7 casos de prueba, para ver la matriz actual con valores diseñados 
para el pool ver el anexo C2 - Casos de Prueba, documento de casos de prueba de 
Solicitar Modelo de Calidad CMMI. 
 
Caso Prueba Escenario / Condición Resultado Esperado 

TC4-1 Solicitar Modelo CMMI de 
representación Continua 

Set de datos con las Áreas de Proceso, Metas 
y Prácticas de la Versión y Representación 
solicitados 

TC4-2 Solicitar Modelo CMMI de 
representación Escalonada 

Set de datos con las Áreas de Proceso, Metas 
y Prácticas de la Versión, Representación y 
Nivel Solicitados 

TC4-3 Solicitar Modelo CMMI de 
representación Continua con código de 
versión inexistente 

Set de datos sin Áreas de Proceso, Metas y 
Prácticas 

TC4-4 Solicitar Modelo CMMI de 
representación Escalonada con código de 
versión inexistente 

Set de datos sin Áreas de Proceso, Metas y 
Prácticas 

TC4-5 Solicitar Modelo CMMI de 
representación Continua con código de 
representación inexistente 

Set de datos sin Áreas de Proceso, Metas y 
Prácticas 

TC4-6 Solicitar Modelo CMMI de 
representación Escalonada con código de 
representación inexistente 

Set de datos sin Áreas de Proceso, Metas y 
Prácticas 

TC4-7 Solicitar Modelo CMMI de 
representación Escalonada con nivel no 
existente 

Set de datos sin Áreas de Proceso, Metas y 
Prácticas 

Tabla 5.7 – Casos de Prueba CU Solicitar Modelo de Calidad CMMI 

 
Las condiciones o elementos de datos que serán usados para implementar estos casos de 
prueba son: 
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Elemento de Dato Descripción 

Id Versión CMMI Código de la versión cuyo detalle se quiere obtener 

Id Representación Código de la Representación 

Id Nivel Nivel  

Nivel Detalle Flag que indica si los datos a obtener tendrán resumen o no. 
0: Sin Resumen 
1: Con Resumen 

Tabla 5.8 – Elementos de Pruebas CU Solicitar Modelo de Calidad CMMI 

 
5.4 Resumen de los resultados de las Pruebas 
 
El diseño de las pruebas y su implementación en IBM Rational Robot y NUnit 
(utilizando componentes que simulan los módulos externos) permitieron detectar 
defectos en el diseño de la integración y funcionalidad. 
 
A continuación se describen los resultados de las pruebas de Integración y 
funcionalidad. 
 
5.4.1 Resultados de las Pruebas de Integración  
 
El Plan de pruebas cubre la integración con los 3 subsistemas objetivo. La cobertura ha 
sido determinada en base a los casos de uso que soportan los contratos. Los casos de 
pruebas seleccionados se consideran suficientes para garantizar la integración con 
dichos módulos. 
 
En el caso de GPS, se identificaron 2 casos de pruebas basado en los datos de entrada 
del contrato. Desde el punto de vista de PP-SCAMPI los datos de salida siempre son 
procesados de la misma forma, por lo cual solo se consideró necesario 1 caso de prueba 
implementado en una prueba unitaria. Se encontraron 3 defectos incluyendo atributos 
que faltaban en el contrato. Estos defectos fueron corregidos. 
 
En el caso de GMCS, se identificaron 7 casos de pruebas, habiéndose diseñado pruebas 
unitarias que cubren dichos casos. La ejecución de este caso de prueba valida que los 
parámetros de entrada son aceptados por GMCS y los datos de retorno son recibidos y 
procesados por PP-SCAMPI para mostrar el Modelo de Calidad del Proyecto de 
Evaluación. Durante el diseño de las pruebas se detectaron 4 defectos en el contrato, 
incluyendo cambios en la estructura jerárquica de las Áreas de Proceso, Metas y 
Prácticas Específicas. Estos defectos fueron corregidos. 
 
En el caso de EP-SCAMPI, se identificaron 3 casos de prueba para la consulta del plan 
de evaluación, habiéndose diseñado pruebas unitarias que cubren dichos escenarios. 
Durante el diseño de las pruebas se detectaron 4 defectos en el modelo de datos 
compartido, incluyendo campos faltantes y relaciones entre tablas que eran redundantes 
e inconsistencias entre lo ofrecido PP-SCAMPI y esperado por EP-SCAMPI. Estos 
defectos fueron corregidos e incorporados en las pruebas. 
 
5.4.2 Resultados de las Pruebas Funcionales  
 
El diseño e implementación de las pruebas automatizadas a nivel de Interfaz de Usuario 
realizadas con el IBM Rational Robot permitieron encontrar: 
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 Defectos de secuencia lógica en los formularios Windows, los cuales fueron 
corregidos en los casos de uso y en el prototipo.  

 Flujos no detectados en las especificaciones de caso de uso. 
 Defectos en el prototipo que no permitían que pueda ser probado utilizando IBM 

Rational Robot. 
 
Durante el diseño y ejecución de las pruebas se encontraron las siguientes 
consideraciones a tomar en cuenta en las siguientes iteraciones: 
 
 Rational Robot no reconoce directamente los datos en los controles gridviews y 

treeviews de .Net 2.0, por lo cual es necesario incluir en el script los pasos para 
copiar al portapapeles los datos contenidos en dichos controles y utilizar puntos de 
verificación basados en el portapapeles.  

 Los cuadros desplegables del prototipo tuvieron que llenarse con valores simulando 
acceso a base de datos, estos valores se tienen que corregir cuando el acceso a base 
de datos sea habilitado. 

 
El conjunto de pruebas diseñadas y validadas luego de la corrección de los defectos 
encontrados descritos previamente, permiten confirmar que la arquitectura soporta los 
requerimientos planteados y podrán ser usadas en las siguientes iteraciones en pruebas 
de regresión y de acuerdo al avance del proyecto, cuando los componentes simulados 
sean reemplazados por versiones de componentes reales con acceso a la base de datos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un modelo de procesos acorde con CMMI nos ayuda a gestionar procesos 
estandarizados de mejoras continuas. Esto facilitara a UPC proyectar mejoras 
continuas y a lo largo del tiempo tener información cuantificable acerca de estas 
mejoras de procesos. El estándar CMMI será usado como modelo para el 
aseguramiento de la calidad de los procesos de desarrollo de software. 

 El uso de CMMI nos da otra herramienta muy importante para la evaluación: 
SCAMPI. En base al registro de información en evaluaciones continuas podemos 
tener datos más exactos sobre los proyectos desarrollados en los talleres para poder 
captar rápidamente problemas o riesgos en los procesos de desarrollo de Software 
usados. 

 Se recomienda ejecutar SCAMPI clase B para proyectos de evaluación, debido a que 
tiene la rigurosidad necesaria con respecto al requerimiento de documentación de 
sustento(evidencias), documentación no necesaria en una evaluación de clase C. Una 
evaluación clase B tampoco necesita personas que estén certificadas por el SEI y que 
conformen los proyectos de evaluación, que es una de las diferencias más notorias en 
recursos, en comparación con una evaluación clase A. 

 Es muy probable que la mayoría de veces se siga la representación continua 
pudiendo enfocarse sólo en las áreas de proceso que se necesite mejorar 
prioritariamente o se necesite mayor control y evaluación.  

 La arquitectura del software planteada tampoco presenta limitaciones en lo que se 
refiere a la metodología usada en los proyectos de desarrollo a evaluar. Esto hace que 
se puedan evaluar proyectos de distinta metodología, siempre y cuando cumplan con 
las prácticas del modelo de desarrollo de software usado.  

 Así también la arquitectura garantiza la posibilidad de manejar distintos modelos de 
versiones de CMMI, totalmente integrado con la gestión de metodologías y el 
módulo de evaluación de calidad de software. 

 El software no solamente permitirá evaluar la calidad de los proyectos de software 
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realizados conforme a áreas de proceso, sino que es pieza clave para modificaciones 
en el modelo de procesos y herramienta fundamental para la sustentación y 
seguimiento de estas mejoras. 
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LECCIONES APRENDIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El planeamiento de riesgos desde etapas tempranas del proyecto produce resultados 

útiles, pues brinda una serie de acciones a tomar en cuenta una vez que las alertas de 
riesgo comienzan a suceder. 

 El planeamiento de fases y un cronograma claramente establecido desde las primeras 
semanas del proyecto es crítico pues permite controlar mejor las actividades y los 
objetivos de las fases. 

 Las solicitudes de información con subsistemas externos ya sea de entrada o de 
salida deben ser analizadas y diseñadas caso por caso y ser consideradas como casos 
de uso primarios pues estas sirven para definir y probar la arquitectura del sistema, y 
verificar la funcionalidad del sistema integrado a futuro. 

 El diseño del plan de pruebas permitió analizar cada componente del sistema desde el 
punto de vista de cómo este componente puede ser probado, lo que ayudó a encontrar 
y corregir defectos en el diseñó modular de los componentes y en la integración, aun 
sin haber ejecutado las pruebas con la implementación de los componentes.  
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RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se recomienda tomar como base el esquema de arquitectura planeada en el presente 

proyecto para construir la solución planteada. 
 Se recomienda continuar la utilización del proceso de desarrollo RUP en las 

siguientes iteraciones. 
 Se recomienda evolucionar a mayor profundidad la integración con el subsistema de 

Seguridad. 
 Se recomienda analizar la implementación del sistema con la herramienta Visual 

Studio 2008, para aprovechar las ventajas en la comunicación (Windows 
Communications Foundation) sobre la versión actual de .Net Remoting propuesta y 
en el Acceso a Datos.  

 Adicionalmente se recomienda utilizar Visual Studio versión 2008, pues supera la 
necesidad de tener table adapters y comandos SQL en el mismo assembly; en esta 
versión  se puede establecer un proyecto alterno en el cual se crean DataSets y 
DataTables únicamente, y al contar con un único usuario con acceso a la base de 
datos  no constituye un problema de seguridad. 

 Se recomienda iniciar la iteración 1 de la fase de construcción el proyecto. 
 Se recomienda aplicar las técnicas de pruebas descritas en el plan de pruebas y 

evolucionar las pruebas diseñadas conforme se incremente funcionalidad y se 
encuentren defectos. 
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EXPERIENCIA PACIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como miembros de la primera versión del Programa de Agregación de Carrera de 
Ingeniería de Sistemas podemos afirmar que los cursos recibidos han sido 
enriquecedores  y han complementando nuestros estudios previos, permitiendo una 
rápida aplicación de lo aprendido en nuestro campo laboral. A continuación se 
presentan algunos comentarios y recomendaciones con respecto a contenido:  

 
 El taller de Gestión de Requerimientos estuvo bien planteado y aporto temas 

fundamentales para nuestra carrera.  
 El taller de Arquitectura cubrió con buen nivel de detalle elementos de diseño de 

arquitectura, quizás en algunos casos demasiado detalle para el objetivo del taller.   
 El taller de Gestión de Control y Cambios permitió complementar  y guiar la 

estructura de lo que finalmente seria la documentación y desarrollo del proyecto 
tanto en versiones como en contenido. 

 Los talleres de Pruebas, desde nuestro punto de vista, fueron los más prácticos. 
Incluso consideramos que  hubiera sido importante dedicar mayor tiempo del curso 
a este taller. 

 
En cuanto al desarrollo del proyecto también tenemos algunos comentarios y 
recomendaciones basadas en la experiencia: 

 
 Ampliar el horario de disponibilidad del laboratorio: Para facilitar el avance de los 

entregables, no generar demoras en las fechas pactadas y debido a nuestra carga 
laboral durante la semana, nuestro equipo decidió reunirse el sábado después de los 
talleres; consecuentemente utilizábamos el laboratorio el máximo tiempo posible e 
incluso fue necesario utilizar otros ambientes para continuar como la biblioteca y la 
cafetería; por ello recomendamos que en futuras versiones de este programa o  
programas similares se amplíe las horas de disponibilidad de laboratorio hasta las 10 
pm. los sábados. 

 Adicionalmente, se debería flexibilizar el horario disponible para permisos los días 
domingos: En algunas ocasiones era necesario avanzar en la universidad también el 
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domingo debido a la necesidad de utilizar el software para gestión de requerimientos 
o de pruebas y no era posible. Por ello recomendamos se facilite el acceso los días  
domingo. 

 
 Cantidad de alumnos: Consideramos que la cantidad de alumnos y la formación de 5 

equipos permitió un adecuado desarrollo de las actividades de revisión de avances. 
Incluso se podría decir que es la cantidad máxima que asegura la buena interacción 
entre equipos y disponibilidad del asesor.     
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LISTA DE ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los anexos se encuentran en el CD adjunto, organizado en carpetas de acuerdo a la 
siguiente tabla. 
 
 
A – Requerimientos  Fólder A_Requerimientos 

A1 Especificación de Requerimientos 
de Software 

[PP-SCAMPI] SRS_1.2.doc 

A2 Matriz de Traceablidad [PP-SCAMPI] Matriz_de_Traceabilidad.xls 

A3 Estimación del Esfuerzo [PP-SCAMPI] Estimación_1.3.xls 

A4 Priorización de los Casos de Uso [PP-SCAMPI] PriorizaciónCU.1.3.xls 

A5 Especificación de Casos de Uso 
Primarios y Secundarios 

Fólder Casos_de_Uso 

B – Análisis y Diseño Fólder B_Análisis_y_ Diseño 

B1 Documento de Arquitectura de 
Software 

[PP-SCAMPI] SAD_1.6.doc 

B2 Documento de Contratos [PP-SCAMPI] Contratos_1.1.doc 

C - Pruebas Fólder C_Pruebas 

C1 Plan de Pruebas [PP-SCAMPI] Plan_de_Pruebas_1.1.doc 

C2 Casos de Prueba Fólder Casos_de_Prueba 

C3 Scripts de Prueba Fólder Scripts_de_Prueba 

D – Gestión del Proyecto Fólder D_Gestión_del_Proyecto 

D1 Charter del Proyecto [PP-SCAMPI] Charter_Proyecto_1.2.doc 

D2 Visión de Proyecto [PP-SCAMPI] Vision_1.3.doc 

D3 Plan de Riesgos [PP-SCAMPI] Plan_de_Riesgos_1.2.xls 

D4 Plan de Desarrollo de Software [PP-SCAMPI]Plan_de_Desarrollo_del_Software_1.2.doc 

Glosario  

 Glosario [PP-SCAMPI] Glosario_1.0.doc 

 


