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Resumen 

 

El presente proyecto explica el proceso de implementación del estándar ISO/IEC 29110 

Grupo Genérico Perfil Básico en una Pequeña Organización (PO) perteneciente al mercado 

hispanohablante de desarrollo de Software, así como la elaboración y uso de los materiales 

propuestos para ejecutar la implementación. 



III 

Como parte de los materiales propuestos, se tradujeron al español un conjunto de Paquetes de 

Despliegue (PDs), los cuales fueron elaborados originalmente en inglés por organizaciones 

pertenecientes a netcenter4vse. El conjunto de PDs traducidos se denominó PD-B52 y tienen 

como propósito facilitar la implementación del Perfil Básico.  

Para la implementación del estándar, se decidió trabajar con la MYPE peruana BitPerfect, 

empresa consultora de Software que trabaja sus proyectos de Software utilizando el marco de 

trabajo ágil Scrum. Se verificó que esta empresa cumpla las condiciones de entrada para ser 

considerada una PO. 

En un inicio, se utilizaron los documentos de PD-B52 para complementar los procesos 

actuales de Gestión de Proyecto (GP) e Implementación de Software (IS), así como para la 

generación de los productos a utilizar en los proyectos, pero tuvo un impacto negativo contra 

la forma de trabajo de la PO. Las dificultades surgieron debido a que la PO no contaba con 

una definición de sus procesos de GP e IS. Además, no existían plantillas para todos los 

productos exigidos, y las plantillas existentes poseían secciones que la PO no utilizaba en sus 

proyectos debido a su naturaleza ágil. 

Se optó por la creación de cuestionarios que permiten obtener el detalle de los procesos 

actuales del ciclo de vida del Software de la PO y alinearlos a las directrices del estándar. 

Asimismo, se crearon plantillas para los productos evidenciables a través de documentos o 

registros electrónicos. Estas tareas se realizaron teniendo siempre en cuenta la forma de 

trabajo inicial de la PO en Scrum y añadiéndose elementos nuevos para que pudiera cumplir 

con la conformidad del Perfil Básico. 

Se aplicaron los cuestionarios sobre BitPerfect y se obtuvo la definición de los procesos de 

GP e IS, alineados a las directrices del estándar. Además, las plantillas generadas para los 

productos resultaban más factibles para generar los productos de acuerdo al ritmo de trabajo 

de la PO. Finalmente, se logró obtener la conformidad del estándar luego de generar la 

evidencia necesaria de los productos y cumplir con las actividades y objetivos de los procesos 

de GP e IS en el proyecto COLE - Sistemas de Consultas Legales. 

 



Abstract 

 

The current Project explains the process of implementing ISO/IEC 29110 Generic Group 

Basic Profile standard in a Very Small Entity (VSE) which belongs to the Spanish-speaking 

Software development industry. The project also includes the creation and usage of proposed 

materials to perform the implementation. 

As part of the proposed materials, a set of Deployment Packages (DPs) originally elaborated 

by netcenter4vse, were translated to Spanish language. The new group of translated DPs were 

named as DP-B52 which purpose is to facilitate the implementation of the Basic Profile. 

It was decided to work with Peruvian Small Business BitPerfect, a Software consulting 

enterprise which perform its Software projects using Scrum framework in order to implement 

the standard. The entry conditions were verified to consider BitPerfect as a VSE. 

In a first attempt, to complement the actual processes of Project Management (PM) and 

Software Implementation (SI) and to generate the work products to use in projects in 

BitPerfect, documents of DP-B52 were used, but this had a negative impact against its current 

work methodology. Since PM and SI processes weren’t well defined in the VSE, difficulties 

emerged. Furthermore, not all work products had a corresponding template and the provided 

templates had additional content which wasn't necessary for VSE due to its agile nature. 

As an alternative option, questionnaires were created in order to obtain the details of the VSE 

current Software life cycle processes and align them to the standard specifications. Also, 

templates were created for the products that can be stored as documents or electronic records. 

These tasks were performed considering the VSE’s work methodology using Scrum and 

adding new elements to cover Basic Profile. 

The questionnaires were applied on BitPerfect and the definition of GP and SI processes was 

obtained, meeting the standard specifications. Also, the generated work product templates 

were more feasible to generate the products according to VSE working pace. Finally, the VSE 

achieved the conformance to the standard after generating the necessary evidence of the work 

products and to comply with the process activities and the process objectives in project COLE 

- Legal Consultation System. 
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Introducción 

 

Actualmente, es cada vez más importante para las empresas u organizaciones de la industria 

del Software evidenciar la calidad de sus procesos y/o productos a través de la certificación en 

estándares de calidad relacionados al desarrollo de Software. El reconocimiento de un 

estándar hacia una organización asegura que sus procesos y operaciones buscan eficiencia en 

lo posible, testifica un aumento en la productividad y puede ser determinante al momento de 

acceder a nuevos mercados
1
. 

Existen distintos estándares de Ingeniería de Software o modelos de Aseguramiento de la 

Calidad que son válidos para conseguir los beneficios mencionados al implementarlos. Sin 

embargo, estos fueron concebidos y diseñados para empresas grandes, en términos de número 

de empleados y madurez de sus procesos. Esto deja de lado a aquellas organizaciones 

consideradas como pequeñas o muy pequeñas, cuyo número total de personal no supera a las 

25 personas y que no necesariamente poseen sus procesos definidos. 

Las Pequeñas Organizaciones (POs) constituyen un segmento importante del total de 

empresas que pertenecen a la industria del Software. En el año 2008, el 85% de las empresas 

del sector de Tecnología de Información (TI) en Europa poseían 10 empleados. Un panorama 

similar se observaba en Canadá donde el 78% de las empresas contaban con menos de 25 

empleados. En el caso de un país más cercano como Brasil, el 70% del total de las empresas 

del sector estaba conformado por empresas pequeñas
2
. Ya en el año 2011, las POs 

representaban en Perú el 63% del total de empresas del rubro
3
. 

                                                 

1
 Cfr. ISO 2013 

2
 Cfr. Laporte 2008: 5 

3
 Cfr. PROMPERU 2011: 3 
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Así como el porcentaje es significativo, también lo es el rol que cumplen las POs en el 

mercado. Muchas de ellas gradualmente se hacen conocidas y proveen productos Software a 

una o más empresas de mayor tamaño. En otras palabras, las POs se encuentran en la base de 

una cadena de suministros de TI. Considerando este panorama, es crucial que una PO no 

descuide la calidad de sus servicios y/o productos a medida que su número de clientes o la 

misma organización crecen. 

Para una PO se presentan varias dificultades al momento de adoptar un estándar de calidad 

convencional. Una de ellas es que el costo que demanda la implementación del estándar 

seleccionado supera fácilmente el presupuesto que maneja una PO para realizar su actividad 

principal. Otro problema es el volumen de la documentación a revisar y entenderla, a lo cual 

la PO difícilmente puede designar un personal dedicado a esta actividad debido al reducido 

número de empleados que posee. Otro inconveniente es la estigmatización del estándar 

respecto a la burocracia que se podría formar en la organización al implementarlo, lo cual 

ralentizaría las actividades de la misma. 

Frente a esta problemática, la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y la 

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) proponen ISO/IEC 29110, la cual plantea un 

conjunto de estándares y reportes técnicos que se ajustan a la naturaleza y necesidades de las 

POs que se dedican al desarrollo de Software. Dichos estándares y reportes se agrupan en 

Perfiles, siendo los publicados hasta el momento el Grupo Genérico y, de este grupo, el Perfil 

Básico, el cual se encuentra detallado en ISO/IEC 29110-4-1 y cuenta con un reporte técnico 

ISO/IEC 29110-5-1-2. 

A pesar de que este estándar ya cuenta con presencia internacional gracias a los esfuerzos de 

países como Canadá, Japón, Tailandia, Bélgica, entre otros, existe poca información en 

español que ayude a implementar ISO/IEC 29110-4-1 a una PO que pertenezca a Perú o la 

región de Sudamérica o cualquier comunidad hispanohablante. 

En el reporte técnico ISO/IEC 29110-5-1-2, se propone el uso de unos documentos 

denominados Paquetes de Despliegue (PDs) que facilitan la implementación del Perfil Básico 

del Grupo Genérico. Estos documentos no son guías oficiales y tampoco pretenden serlo, pero 

brindan una referencia de los elementos necesarios que debe tener una PO para alcanzar los 

objetivos de los procesos establecidos en el estándar. Asimismo, promueve herramientas y 
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plantillas para generar los productos obligatorios que deben crearse por proyecto para 

implementar el estándar. Cabe resaltar que estos documentos se encuentran redactados en 

idioma inglés. 

Para implementar el estándar ISO/IEC 29110-4-1 se debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Cumplir las condiciones de entrada para el uso de Perfil Básico en una PO. 

 Cumplir con los procesos establecidos: Proceso de Gestión de Proyecto y Proceso de 

Implementación de Software. 

 Cumplir con las actividades de los procesos establecidos. 

 Cumplir con los objetivos de los procesos establecidos. 

 Cumplir con los productos establecidos. 

Para lograr esto, la solución propuesta consiste en generar una guía que permita a las POs, en 

Perú o en la comunidad hispanohablante, implementar el estándar ISO/IEC 29110-4-1. Esta 

guía será desarrollada en idioma español para facilitar su lectura y comprensión. Está 

compuesta de los siguientes elementos: 

 Una traducción de los PDs desarrollados por la comunidad internacional al idioma 

español. Estos documentos proveen una guía de implementación no oficial para las POs. 

 Un conjunto de plantillas que cubren los productos establecidos por el estándar. 

 Un grupo de cuestionarios por actividad de los procesos establecidos en el estándar. Estos 

cuestionarios permiten conocer si la PO implementa la actividad de forma parcial, larga, 

total o no lo implementa y apoya en los esfuerzos que deben realizar para completar su 

implementación. 

Las plantillas y los cuestionarios generados se basan en las definiciones, condiciones y 

objetivos provistos por el estándar. Los objetivos se contrastaron contra el reporte técnico 

ISO/IEC 29110-5-1-2 y el estándar ISO/IEC 29110-4-1. Asimismo, estos artefactos buscan 

impactar lo menos posible a la metodología de trabajo utilizada por la PO. 
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Descripción del Proyecto 

Descripción del Problema Descripción del Problema 

Las Pequeñas Organizaciones (POs) dedicadas al desarrollo de Software reconocen la 

importancia de contar con un estándar de calidad. Gracias a la publicación del estándar 

ISO29110-4-1, las POs tienen una opción más acorde a sus características. A pesar que 

existen documentación y guías no oficiales para la implementación de este estándar, las POs 

necesitan orientación adicional para lograr este objetivo, de preferencia en el idioma que 

dominan. En el caso de la comunidad hispanohablante, este idioma sería el español. 

Formulación del Problema 

En base al problema identificado en el punto anterior y para efectos de su estudio, se propone 

en este proyecto de investigación generar una guía de implementación del estándar 

ISO29110-4-1 en idioma español y comprobar su efectividad utilizándola en un proyecto de 

Software desarrollado por una Pequeña Organización activa que se dedica a la creación de 

Software en el mercado peruano. 

Los resultados del presente trabajo de investigación son de interés para aquellas Pequeñas 

Organizaciones de Software interesadas en implementar el estándar ISO/IEC 29110-4-1 o 

tener una referencia de cómo definir y/o mejorar sus procesos de Software. Asimismo, la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) muestra interés en los resultados de este 

trabajo ya que es su deseo implementar el estándar ISO/IEC 29110 en su modelo de empresas 

virtuales con fines académicos. Para esto, la referencia de una implementación del estándar 

mencionado es de considerable valor. Por último, este trabajo contribuye a los esfuerzos de la 

comunidad internacional dedicada al estándar ISO/IEC 29110 y sus avances. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Implementar el estándar en una Pequeña Organización perteneciente al mercado peruano. 

Proveer una guía de implementación del estándar ISO/IEC 29110-4-1 para su aplicación en 

Pequeñas Organizaciones de desarrollo de Software. 

Objetivos Específicos 

OE1. Elaborar un grupo de Paquetes de Despliegue correspondientes al Perfil Básico del 

estándar ISO/IEC 29110 en idioma español, lo cual comprende: 

 Revisión de Paquetes de Despliegue correspondientes al Perfil Básico elaborados a nivel 

mundial, regional y local. 

 Evaluación de los Paquetes de Despliegue revisados y selección de un modelo de 

referencia para la elaboración del Paquete de Despliegue PD B-52. 

 Análisis Gap del Paquete de Despliegue de referencia seleccionado respecto al reporte 

técnico ISO/IEC 29110-5-1-2. 

 Elaboración del grupo de Paquetes de Despliegue PD B-52. 

OE2. Elaboración de materiales necesarios para la implementación del Perfil Básico. 

OE3. Implementar el Perfil Básico en un proyecto de desarrollo de Software de una Pequeña 

Organización hispanohablante utilizando los materiales preparados durante el proyecto. 

OE4. Proveer una guía para implementar el estándar ISO/IEC 29110-4-1 en una Pequeña 

Organización. 

Estado del Arte 

Revisión de la Literatura 

Una vez formalizada la versión de la ISO/IEC 29110 en el año 2011, se realizaron distintos 

esfuerzos respecto a las condiciones previas a la implementación de dicho estándar en POs y 

luego la implementación propiamente dicha mediante un proyecto piloto. 
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Uno de los análisis realizados se llevó a cabo en Irlanda, liderado por Rory O’Connor. En el 

año 2012, se realizó un programa de entrevistas a los directivos de POs irlandesas con el fin 

de conocer su opinión respecto a la implementación del estándar. En el mismo año en 

Colombia, se elaboró un proyecto de grado el cual propone un Paquete de Despliegue (PD) o 

implementación para el proceso de Gestión de la Configuración el cual ayude a las POs de ese 

país a adoptar un estándar de calidad. Luego en el año 2013 en Irlanda, se llevó a cabo otro 

programa de orientación en implementación de la ISO/IEC 29110, liderado nuevamente por 

Rory O’Connor, al cual se invitaron a POs de ese país. 

Trabajos anteriores 

Evaluación del sentimiento de la Administración respecto a ISO/IEC 29110 en Pequeñas 

Organizaciones de desarrollo de software 

En el año 2012 en Irlanda, se realizó un programa de entrevistas orientado a POs. El objetivo 

de este programa era conocer la opinión de los directivos de las pequeñas empresas respecto 

al nuevo estándar ISO/IEC 29110 y si estaban interesados en implementarlo en su 

organización. Se lograron reunir a directivos de 10 POs, los cuales respondieron preguntas 

correspondientes a las siguientes categorías: conciencia del estándar, interés del estándar, 

aceptación del estándar y necesidades percibidas. 

Los resultados de las entrevistas se agruparon según las categorías mencionadas. Respecto a 

la implementación del estándar, ninguna de las POs tenía planeado implementar un estándar y 

los motivos se agruparon en bajo interés y baja aceptación. Las razones explicadas en baja 

aceptación comprenden: un estándar es muy complicado de entender, la guía de 

implementación que se ofrece no cuenta con mucho detalle, y la PO no posee suficientes 

recursos para asignarlos exclusivamente a la implementación. Las razones correspondientes a 

bajo interés son: el cliente no exige o no cree necesario la adopción de un estándar por parte 

de la PO, y la percepción de que la PO puede realizar su trabajo sin definir enteramente sus 

procesos y, en consecuencia, poseer un estándar no es necesario. 

A pesar de que se evidenció un interés bajo en la implementación, las respuestas respecto a la 

conciencia del estándar sí resultaron positivas. Las opiniones coincidieron en los beneficios 
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que la organización ganaría de poseer la certificación de un estándar de calidad, en especial 

crear procesos consistentes como una base que soportará el trabajo a futuro. 

Respecto a la última categoría correspondiente a las necesidades percibidas, las respuestas 

coincidieron en que las POs buscan un ciclo de vida de procesos que se adapte con facilidad a 

su ritmo de trabajo. Asimismo, demandan la existencia de guías y plantillas y consideran en 

llevar un entrenamiento para su mejor comprensión y aplicación. Otros criterios respecto a los 

procesos del estándar fueron: se desea la menor documentación posible, sea fácil de 

administrar y que impacte en lo más mínimo a los costos y recursos de la PO
4
. 

Lecciones de la Implementación Proyecto Piloto 

En el año 2013 en Irlanda, una vez conocido el interés de las POs por implementar el estándar 

ISO/IEC 29110, se da pie a un programa de orientación para dicho cometido, liderado 

nuevamente por Rory O’Connor. Se invitaron a POs de Irlanda para contar con su 

participación y hacer seguimiento a sus resultados durante el programa. Siete de ellas 

respondieron y participaron. El programa comenzó considerando los siguientes objetivos: 

 Determinar si una PO irlandesa puede alinearse a los procesos definidos por el estándar. 

 Determinar si la implementación es efectiva mediante una comunicación vía correo 

electrónico, exclusivamente, entre la empresa y los investigadores. 

 Convencer a las organizaciones a que mantengan el uso del estándar. 

El método que se siguió inicia con el envío de un PD a la organización junto con otros 

materiales de apoyo. Seguidamente, la empresa empieza con la implementación y reporta sus 

actividades a los investigadores, incluyendo también eventos exitosos y/o problemas. Los 

investigadores revisan la retroalimentación y envían su respuesta a la PO. Por último, los 

investigadores ajustan el proceso para asegurar el éxito de la implementación en el siguiente 

PD. 

Después de tres meses, los resultados del programa según cada objetivo fueron los siguientes: 

                                                 

4
 Cfr. O'Connor 2012: 4 
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 A pesar de que los procesos propuestos por la ISO/IEC29110 no son muy complejos a 

comparación de otros estándares, no fue tan sencillo implementarlos en la práctica. Solo 

dos POs registraron progresos. 

 La coordinación exclusivamente vía correo electrónico entre organización e 

investigadores no fue muy efectiva. Debido a la independencia de las actividades internas 

en una PO, el seguimiento se tornó complicado y se recurrió mucho a fechas límites de 

plazo. Solo dos POs registraron progresos. 

 Se recibieron más comentarios respecto al estándar que reportes de avance, probablemente 

porque las POs no sabían exactamente qué reportar. Entre los comentarios, las POs se 

mostraron convencidas de que el estándar es importante y ayuda a la mejora continua. 

Asimismo, una PO solicitó una visita formal de O'Connor para tener más seguridad de que 

realizaban la implementación de manera correcta. 

En este punto del programa se rescata que, a pesar de que las POs no llegaron a cumplir 

exitosamente los objetivos, los investigadores reciben la retroalimentación con optimismo de 

que ayudará en el futuro a las siguientes implementaciones. Asimismo, se decidió realizar 

visitas a las POs que aún continúan en el programa. Por último, se registró que la falta de 

tiempo probablemente es el principal impedimento para una PO en implementar la ISO/IEC 

29110
5
. 

Paquete de implementación del proceso gestión de la configuración del estándar 

ISO/IEC 29110 para MiPyMEs del sector de desarrollo de software 

En el año 2012, Alejandro Orozco y Alexander Rojas presentaron un proyecto de grado en la 

Universidad ICESI, el cual propuso la creación de un paquete de implementación para el 

proceso de Gestión de la Configuración, cuya misión es facilitar a una PO, o PyME en el 

contexto colombiano, la definición de sus prácticas. De esta manera, la PO lograría un control 

adecuado de sus productos de trabajo así como alcanzar un nivel de capacidad mayor en su 

proceso de Gestión de la Configuración. Este paquete de implementación aplica al Grupo 

Genérico, el cual contiene a los perfiles de Entrada, Básico y Avanzado. 

                                                 

5
 O'Connor y Sanders 2013: 4 
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En el proyecto se identificó el problema de las POs y su dificultad al implementar un modelo 

de calidad, por ejemplo CMMI, la cual es en gran parte la falta de recursos para llevar a cabo 

una implementación exitosa. Es por este motivo que se selecciona el estándar ISO/IEC 29110, 

debido a que se adapta a las características de este tipo de organizaciones, las cuales 

conformaban el 99% de la industria de Software en Colombia en ese año. 

El proyecto inició con la revisión de los dos procesos que proporciona el estándar, Gestión de 

Proyecto (GP) e Implementación de Software (IS), con el motivo de identificar objetivos, 

procesos, actividades y tareas que se encuentren relacionadas con el proceso de Gestión de la 

Configuración. Luego se procedió a realizar un cuadro comparativo con los objetivos y 

prácticas del área de proceso de Gestión de la Configuración de CMMI v1.3. El propósito de 

este cuadro fue encontrar tareas en común para que así se simplificaran en una tarea más 

genérica, independiente de la metodología y del momento en que se realice. De esta manera, 

las tareas genéricas propuestas pueden ser realizadas en cualquier fase de los procesos de GP 

e IS del estándar, por lo que se hace más sencillo de implementar. Cada tarea está 

acompañada de la siguiente información: Objetivos, Explicación, Roles, Productos, 

Artefactos, Pasos, Descripción de los Pasos. 

En total se propusieron ocho tareas para el Paquete de Implementación del proyecto: 

 Identificar ítems de configuración 

 Inicializar el sistema de gestión de configuración 

 Registrar solicitudes de cambio o requerimientos 

 Añadir ítems de configuración a la línea base 

 Añadir registros de rastreo al sistema de configuración 

 Hacer respaldo del repositorio del proyecto 

 Restaurar respaldo del repositorio del proyecto 

 Liberar la configuración del Software 

En conjunto con las tareas, también se identificaron los siguientes elementos que forman parte 

del proceso de Gestión de la Configuración: seis roles, cinco productos, cinco artefactos (no 

requeridos), tres plantillas y dos herramientas. 
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La evaluación del paquete de implementación fue llevada a cabo por cinco profesionales de la 

industria del Software, los cuales desempeñaban en su momento un rol, entre ellos, jefes de 

unidad de negocio, líderes técnicos y empleados de POs. Una vez que las personas 

convocadas revisaron el paquete, se aplicó una encuesta para evaluar la interpretación del 

mismo y de sus partes (artefactos, plantillas, tareas y herramientas) tomando en cuenta los 

siguientes atributos de calidad basados en ISO 9126: portabilidad, funcionalidad, 

mantenibilidad y confiabilidad. La usabilidad también es un atributo de calidad indicado en 

ISO 9126, pero este no se evalúa a través la encuesta debido a que no es parte del alcance del 

proyecto. 

Los resultados de la encuesta se dividieron en cuatro aspectos: El primero de ellos es la 

claridad de la información presentada, la cual obtuvo un 80% de aprobación en general, con la 

observación de contar con ejemplos reales en lugar de ejemplos genéricos. El segundo fue la 

dificultad percibida del paquete, la cual resultó de Ninguna (10%), Baja (60%), Media (30%) 

y Alta (0%).  A pesar de esto, se reconoce que este aspecto es evaluado parcialmente ya que 

para saber si el paquete propuesto funciona se debe llevar a cabo un cambio en la cultura 

organizacional. El tercero se refiere a la facilidad de adaptación de los elementos propuestos. 

Tanto a nivel de plantillas como tareas, el 80% calificó de “completamente”, mientras que el 

20% calificó como “parcialmente”. Finalmente, el último aspecto evaluado fue la pertinencia 

de los contenidos, es decir, si la información del paquete está en capacidad de solucionar 

alguna problemática de la organización. Este aspecto tuvo una valoración del 100%
6
. 

  

                                                 

6
 Orosco y Rojas 2012: 87 
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Marco Teórico 

Procesos de Software 

Las Pequeñas Organizaciones (POs) dedicadas al desarrollo de Software reconocen la 

importancia de contar con un estándar de calidad. Gracias a la publicación del estándar 

ISO29110-4-1, las POs tienen una opción más acorde a sus características. A pesar que 

existen documentación y guías no oficiales para la implementación de este estándar, las POs 

necesitan orientación adicional para lograr este objetivo, de preferencia en el idioma que 

dominan. En el caso de la comunidad hispanohablante, este idioma sería el español. 

Software 

Según Beekman, el Software se define como aquel nexo que hace posible la comunicación 

entre humanos y el hardware de una computadora. El Software es almacenado en la memoria 

de un computador y es posible que sea modificado para adaptarse a las necesidades de quien 

lo usa. El Software puede clasificarse en tres categorías: compiladores y otros programas 

traductores, aplicaciones y Software de sistema. Los compiladores son herramientas que 

traducen un lenguaje de alto nivel, como Java o C#, al lenguaje que utiliza la computadora, es 

decir, código binario. Los compiladores facilitan en cierta manera la labor de los 

programadores, ya que estos pueden crear otro Software usando un lenguaje más semejante al 

humano en lugar del lenguaje de máquina. Las aplicaciones de Software son herramientas que 

ayudan a los usuarios a resolver un problema en particular. En otras palabras, ayudan a las 

personas sin muchos conocimientos de programación a comunicarse con una computadora y 

que esta responda a sus necesidades. Estas aplicaciones pueden simular y mejorar 

herramientas que existen en la vida real, desde las más sencillas hasta las más complejas. Por 

último, el Software de sistema o sistema operativo es aquel Software que administra todos los 

procesos y recursos de la computadora para que esta funcione correctamente mientras es 

utilizada. Puede considerarse al sistema operativo como el director de la computadora ya que 
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traslada las instrucciones que provienen de otro Software o del mismo hacia el hardware de la 

máquina
7
. 

Proyecto de Software 

Es aquel proyecto que tiene como meta la creación de un producto Software el cual satisfaga 

las necesidades de un usuario en particular. Según McConnell, para que un proyecto sea 

exitoso este debe alcanzar sus metas en el tiempo, presupuesto y calidad inicialmente 

planeados sin extender estos tres aspectos
8
. Para alcanzar dicho éxito, es recomendable 

gestionar el proyecto de Software de la manera adecuada, ya que sin gestión el fracaso del 

proyecto está altamente garantizado. Los proyectos de Software pueden variar mucho entre 

ellos, sin embargo, según Sommerville, las metas más importantes para cualquier proyecto 

son las siguientes
9
: 

 Entregar el Software al cliente en el tiempo acordado. 

 Mantener los costos generales dentro del presupuesto. 

 Entregar un Software que satisfaga las expectativas del cliente. 

 Mantener un equipo de desarrollo feliz y en correcto funcionamiento. 

Para alcanzar estas metas, hay que considerar que la gestión de un proyecto de Software es 

algo más retadora que en otros tipos de proyectos debido principalmente a tres razones
10

: 

 El Software es intangible, es decir, no puede ser visto o tocado y, en consecuencia, no es 

posible evidenciar el progreso del proyecto a simple vista. El gestor de proyecto de 

Software recurre a otras personas para obtener evidencia del avance y de esta forma 

revisar el progreso respecto al plan inicial. 

                                                 

7
 Crf. Beekman 2005: 123, 149-150 

8
 Crf. McConell 1998: 4 

9
 Crf. Sommervile 2011: 594 

10
 Cfr. Sommerville 2011: 594 
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 La segunda razón es que un proyecto de Software y las circunstancias del mismo solo 

ocurren una vez, especialmente si es un proyecto grande. Además de esto, es probable que 

sucedan cambios tecnológicos en el contexto del proyecto, lo cual puede resultar en que la 

experiencia de un gestor de proyectos se torne obsoleta. En otras palabras, los proyectos 

de Software varían con respecto a proyectos anteriores en distintos aspectos por lo cual es 

difícil replicar una gestión anterior. De igual manera, las lecciones aprendidas de un 

proyecto de Software pasado pueden ser no aplicables a un proyecto nuevo. 

 La última razón es la variabilidad y especificidad de los procesos de Software. Cada 

organización maneja sus propios procesos de Software por lo que varían 

significativamente. A pesar de que existen normas para la estandarización y mejora de los 

procesos de Software, aún no es posible predecir en qué momento y bajo cuáles 

circunstancias un proceso de Software puede acarrear problemas. 

Proceso 

Según la ISO 9000, se define por proceso como “conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados” 

(INDECOPI 2009). Esta definición, además, considera que los procesos de una organización 

aportan valor y son planificados para luego ser puestos en práctica en circunstancias 

controladas. Una consideración adicional es que los elementos de entrada son resultados de 

otros procesos. De manera similar, el Diccionario de Inglés Americano de Cambridge define 

proceso como “una serie de acciones que se realizan para conseguir un resultado”
11

. Esta 

última definición incluye el concepto de personas junto a actividades y resultados, 

permitiendo así que los resultados puedan ser orientados a productos, personas o procesos. 

Proceso de Software 

Considerando estas definiciones, un proceso de Software es aquel conjunto de actividades 

relacionadas que se enfocan en la creación de un producto Software. Este Software puede ser 

un producto totalmente nuevo o la extensión o actualización de un Software ya existente. En 

                                                 

11
 Cfr. Cambridge 2014 
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la actualidad, existen muchos procesos de Software distintos pero según Sommerville, hay 

cuatro actividades que son primordiales en la ingeniería de Software
12

: 

 Especificación de Software. Aquí se definen la funcionalidad del Software y las reglas 

para su operación. 

 Diseño de Software. Aquí se producen las especificaciones que debe satisfacer el 

Software. 

 Validación de Software. Aquí el Software debe ser validado para asegurar que hace lo que 

el cliente desea. 

 Evolución de Software. Aquí el Software debe evolucionar para satisfacer las necesidades 

cambiantes del cliente. 

Aparte de las actividades, es importante que un proceso incluya los siguientes componentes 

en su descripción: 

 Productos. Son las salidas de la actividad de un proceso. Por ejemplo, la salida de la 

actividad de análisis de requerimientos puede ser el documento de especificación de 

requerimientos de Software. 

 Roles. Reflejan las responsabilidades de las personas involucradas en el proceso. 

Ejemplos de roles son: diseñador, desarrollador, administrador de base de datos, gestor de 

proyectos, etc. 

 Pre y post condiciones. Son enunciados que tienen validez antes y después de que una 

actividad de un proceso ha sido realizada. Por ejemplo, antes que empiecen las actividades 

de desarrollo, una pre-condición puede ser que se debe tener el diseño de los componentes 

de Software a construir, una post-condición puede ser que los componentes deben tener su 

código cubierto mediante pruebas unitarias al 85%. 

                                                 

12
 Cfr. Sommerville 2011: 28 
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Categorías de procesos de Software 

Los procesos de Software pueden ser divididos en dos categorías, las cuales pueden 

acomodarse a distintos tipos de Software: procesos guiados por un plan y procesos ágiles
13

. 

La primera son aquellos procesos que son conducidos siguiendo un plan, es decir, todas las 

actividades de los procesos son planeadas con anticipación y el progreso es medido con 

respecto a este plan. La segunda categoría son los procesos ágiles para los cuales el 

planeamiento es incremental y es más fácil de cambiar el proceso para reflejar el cambio en 

los requerimientos del cliente. 

En un proyecto de Software, la definición de procesos es un elemento clave y necesario para 

el éxito de este
14

. Gracias a los procesos bien definidos, el personal encargado de desarrollar 

el Software emplea su tiempo de manera más productiva, lo cual hace que el proyecto avance 

con mayor firmeza a ser completado. 

Debido a la diversidad de procesos de Software, no es posible considerar a un proceso como 

‘ideal’. Sin embargo, los procesos pueden mejorarse mediante la estandarización, lo cual 

significaría una gran ventaja para la organización. Al definir y simplificar la cantidad de 

procesos de la organización, se mejora la comunicación y los tiempos de entrenamiento en los 

mismos. Asimismo, si un proceso logra ser automatizado, lo más seguro es que se reduzcan 

los costos de la organización. En otras palabras, la estandarización es un paso importante para 

que una organización explote las ventajas de los métodos, técnicas y buenas prácticas de la 

ingeniería de Software. 

Modelos de Calidad de Procesos de Software 

Existen diversos modelos que permiten calificar la calidad de los procesos de Software. En 

esta sección se indican dos modelos conocidos mundialmente: Capability Maturity Model 

Integration, más conocido por sus siglas en inglés CMMI; y el estándar ISO/IEC 15504. Estos 

                                                 

13
 Cfr. Sommerville 2011: 29 

14
 Cfr. McConell 1998: 19  
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estándares se utilizan principalmente para indicar las dificultades de su implementación en 

una Pequeña Organización. 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

CMMI es un marco de referencia creado por el Instituto de Ingeniería de Software (SEI por 

sus siglas en inglés, proveniente de Software Engineering Institute) de la Universidad 

Carnegie Mellon. Este marco de referencia permite lograr la mejora de los procesos de la 

organización a través de la evaluación de los procesos y su calificación, midiendo la 

capacidad y la madurez del proceso evaluado. Asimismo, CMMI permite la producción de 

modelos, entrenamiento y componentes para la evaluación de los procesos
15

. 

Originalmente fue desarrollado para organizaciones dedicadas al desarrollo, pero en su última 

versión está compuesta por tres grandes modelos: CMMI para Servicios, CMMI para 

Adquisiciones y CMMI para Desarrollo (CMMI-DEV). CMMI-DEV cubre las actividades 

asociadas al desarrollo de productos y servicios, abarca prácticas como gestión de proyectos, 

ingeniería de sistemas, ingeniería de Software, y otros procesos de soporte utilizados en 

desarrollo y mantenimiento. 

CMMI  permite medir los procesos de la organización de dos maneras
16

: 

 Capacidades de proceso. Permite medir los procesos de manera individual, 

concentrándose en las metas genéricas y específicas del área de proceso. De esta manera, 

se puede mejorar el proceso de acuerdo al área de proceso donde se encuentra. 

 Madurez de proceso. Permite medir los procesos dentro de la organización como parte de 

un todo, a través de múltiples áreas de proceso. De esta manera, se pueden mejorar todos 

los procesos asociados a un área de proceso. 

Para medir a los procesos, CMMI establece la calificación a través de niveles. Existen tres 

niveles para la evaluación por capacidades y cinco niveles para calificación de madurez. Estos 

se encuentran representados en la tabla 1. 

                                                 

15
 Cfr Ahern, Clouse y Turner 2008 

16
 Cfr Software Engineering Institute 2010: 7 
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Tabla 1: Niveles de calificación de CMMI 

Nivel Niveles de Capacidad Niveles de Madurez 

Nivel 0 Incompleto  

Nivel 1 Realizado Inicial 

Nivel 2 Administrado Administrado 

Nivel 3 Definido Definido 

Nivel 4  Administrado 

Cuantitativamente 

Nivel 5  Optimizado 

Fuente: Software Engineering Institute, 2010. 

Un área de proceso es un grupo de prácticas relacionadas que, al agruparse, permiten alcanzar 

un conjunto de metas que permiten aplicar mejoras en el área. Para alcanzar los niveles de 

madurez, se deben implementar un conjunto de áreas de proceso. Se presentan las áreas de 

proceso ordenadas por Nivel de Madurez en la tabla 2. 

Tabla 2: Áreas de Proceso de CMMI 

Área de Proceso Categoría Nivel de 

Madurez 

Gestión de la Configuración (CM)  Soporte 2 

Medición y Análisis (MA) Soporte 2 

Monitoreo y Control de Proyecto (PMC)  Gestión de Proyecto 2 

Planificación de Proyecto (PP)  Gestión de Proyecto 2 

Aseguramiento de la Calidad de Proceso Soporte 2 
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Área de Proceso Categoría Nivel de 

Madurez 

y de Producto (PPQA) 

Gestión de Requerimientos (REQM) Gestión de Proyecto 2 

Gestión de Acuerdos con Proveedores 

(SAM) 

Gestión de Proyecto 2 

Análisis de Decisiones y Resolución 

(DAR)  

Soporte 3 

Gestión Integrada del Proyecto (IPM)  Gestión de Proyecto 3 

Definición de Procesos 

Organizacionales (OPD)  

Gestión de Proyecto 3 

Concentración de Procesos 

Organizacionales (OPF)  

Gestión de Proyecto 3 

Formación Organizacional (OT)  Gestión de Proyecto 3 

Integración de Producto (PI) Ingeniería 3 

Desarrollo de Requerimientos (RD) Ingeniería 3 

Gestión de Riesgos (RSKM)  Gestión de Proyecto 3 

Solución Técnica (TS)  Ingeniería 3 

Validación (VAL)  Ingeniería 3 

Verificación (VER)  Ingeniería 3 

Rendimiento de Procesos 

Organizacionales (OPP)  

Gestión de Proyecto 4 
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Área de Proceso Categoría Nivel de 

Madurez 

Gestión Cuantitativa del Proyecto 

(QPM) 

Gestión de Proyecto 4 

Análisis de Causas y Resolución (CAR)  Soporte 5 

Gestión de Rendimiento Organizacional 

(OPM)  

Gestión de Proyecto 5 

Fuente: Software Engineering Institute 2010. 

Para alcanzar un nivel de madurez, se deben implementar las áreas de proceso requeridas por 

el nivel y las áreas de proceso de los niveles previos. Por ejemplo, para implementar el nivel 

4, Administrado Cuantitativamente, se deben implementar las áreas de procesos del nivel 2, 

del nivel 3 y del nivel 4
17

. 

ISO/IEC 15504 

El estándar ISO/IEC 15504 refiere a los requerimientos para realizar una evaluación de 

procesos de una organización
18

. Este estándar provee un marco de trabajo que permite evaluar 

los procesos de la organización: 

 Modelo de evaluación de proceso 

 Marco de trabajo para la medición 

 Descripciones del proceso 

 Método de evaluación del proceso 

El estándar especifica los requerimientos para llevar a cabo la evaluación de procesos 

utilizando dos dimensiones: 

                                                 

17
 Cfr. Software Engineering Institute 2010: 23, 24, 26, 27, 33 – 35, 37 

18
 Van Loon 2004: 16 - 17 
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 Dimensión de capacidades: Permite evaluar la capacidad en la que se encuentra un 

proceso de la organización. 

 Dimensión de procesos: Refiere a los procesos de referencia que permiten la evaluación 

de los procesos de la organización. 

ISO/IEC 15504 presenta niveles de capacidad para calificar los procesos. Estos niveles se 

encuentran desde el nivel N0 hasta el nivel N5, siendo 0 el menor de los niveles y 5 el mayor 

de todos. Toda organización se encuentra calificada en el nivel 0 por defecto, hasta que sea 

evaluada oficialmente. Los niveles de capacidad son
19

: 

 Incompleto (Nivel 0): Los procesos no se encuentran implementados o fallan para 

alcanzar el propósito del proceso. 

 Realizado (Nivel 1): Los procesos implementados alcanzan sus propósitos. 

 Gestionado (Nivel 2): El proceso está implementado de una manera gestionada. 

 Establecido (Nivel 3): El proceso ahora está implementado usando un proceso definido 

que se basa en un proceso estándar y es capaz de alcanzar sus propios resultados. 

 Predecible (Nivel 4): El proceso ahora opera dentro de los límites definidos para alcanzar 

sus propios resultados. 

 En optimización (Nivel 5): El proceso se mejora continuamente para satisfacer metas de 

negocio actuales, relevantes y proyectadas. 

En su última versión, ISO/IEC 15504 no provee un Modelo de Proceso de Referencia a seguir 

para la evaluación de los procesos, sino que propone un Modelo de Proceso de Referencia 

para utilizar en la dimensión de procesos, basado en el estándar ISO/IEC 12207 2008, pero la 

organización puede escoger otro Modelo de Proceso de Referencia tal como ITIL, OOSPICE 

o S9K. ISO/IEC 12207 provee cinco grupos de procesos
20

: 

                                                 

19
 Van Loon 2004: 44 – 45 

20
 Cfr. INDECOPI 2009: 12, 13 
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 Adquisición: Adquisición de productos Software, definición de producto y servicio 

Software. 

 Suministros: Actividades para proveer producto o servicios Software de un proveedor al 

adquiriente. 

 Desarrollo: Actividades de desarrollo del producto Software por parte de la organización. 

 Operación: Actividades para la operación del sistema por los usuarios finales. 

 Mantenimiento: Actividades de mantenimiento (correcciones, mejoras, adaptaciones) 

sobre el código fuente o documentación del producto Software. 

Estándar ISO/IEC 29110 

ISO/IEC 29110 es un estándar de calidad de procesos de Software aplicable a Pequeñas 

Organizaciones dedicadas al desarrollo de Software. Se brindan los conceptos principales para 

la comprensión de este estándar y el uso e implementación de las partes 4-1 y 5-1-2. 

ISO/IEC 29110 

Es un estándar internacional que provee requerimientos, especificaciones, guías de calidad 

para POs que desarrollan Software con la finalidad de que estas mejoren la calidad de sus 

productos y/o servicios así como la ejecución de sus procesos. Este estándar fue elaborado por 

el Working Group 24 (WG24) entre los años 2006 a 2010 y la primera versión fue publicada 

en 2011 por ISO
21

. Dentro del personal del WG24, se encuentra el profesor Ph.D. Claude Y. 

Laporte de la Escuela de Tecnología Superior de Canadá, quien desempeñó el rol de Editor 

del Proyecto. 

La ISO/IEC 29110 está compuesta por cinco partes hasta la fecha, las cuales se describen a 

continuación en la tabla 3: 

Tabla 3: Partes de ISO/IEC 29110 

                                                 

21
 Cfr. Laporte 2012: 6 
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ISO/IEC 29110 Título Audiencia objetivo 

Parte 1 Información General POs, asesores, productores de estándares, 

vendedores de herramientas y 

vendedores de metodologías. 

Parte 2 Marco de Trabajo y 

Taxonomía 

Productores de estándares, vendedores de 

herramientas y vendedores de 

metodologías. No dirigido a POs. 

Parte 3 Guía de Asesoramiento Asesores y POs 

Parte 4 Especificaciones de 

Perfil 

Productores de estándares, vendedores de 

herramientas y vendedores de 

metodologías. No dirigido a POs. 

Parte 5 Guía de Gestión e 

Ingeniería 

POs 

Fuente: ISO/IEC 2011a. 

En la Parte 1 se definen los distintos términos que serán usados a lo largo de los documentos 

que comprende el estándar ISO/IEC 29110. También, se dan a conocer las características de 

una PO y los beneficios potenciales que reciben gracias al uso del estándar. Asimismo, 

introduce conceptos de ciclo de vida, mejora de procesos y estandarización. Por último, se 

explica brevemente los conceptos principales de ISO/IEC 29110 como los Perfiles y las guías 

del estándar. 

En la Parte 2 se introducen los conceptos para los Perfiles de ingeniería de Software 

estandarizados para las POs y los conceptos que se manejan a lo largo del estándar. También, 

se explica la lógica con la que se definieron los Perfiles y su aplicación. Los elementos en 

común de los Perfiles, como la estructura, conformidad y asesoramiento, también son 

detallados en esta parte. Por último, se explica la taxonomía del estándar. 

En la Parte 3 se definen las guías de asesoramiento de procesos y cumplimiento de requisitos 

necesarios para satisfacer a un Perfil. También contiene información útil para los 
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desarrolladores de métodos y herramientas de asesoramiento. Está parte del estándar está 

dirigida a aquellas personas que participan directamente en el proceso de asesoramiento. 

En la Parte 4 o ISO/IEC 29110-4-m se provee la especificación para todos los Perfiles 

congregados en un Grupo de Perfil. Estos Perfiles están basados en subconjuntos de 

elementos estándares apropiados. Asimismo, los Perfiles son dirigidos a los 

autores/proveedores de guías, herramientas o cualquier otro material de soporte. 

En la Parte 5 o ISO/IEC 29110-5-m-n provee una guía de implementación e ingeniería para el 

Perfil descrito en la Parte 4. 

Si se necesita un nuevo Perfil, se puede desarrollar sin impactar los documentos existentes, 

generando ISO/IEC 29110-4-m e ISO/IEC 29110-5-m-n respectivamente, a través del proceso 

ISO/IEC. 

Ilustración 1: Partes de ISO/IEC 29110 

 

Fuente: INDECOPI 2012 
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Asimismo, no es el objetivo de ISO/IEC 29110 excluir el uso de diferentes ciclos de vida del 

Software, por mencionar algunos: cascada, iterativa, incremental, evolución o ágil
22

. 

Pequeñas Organizaciones (PO) 

En el contexto de ISO/IEC 29110, se define como Pequeña Organización (PO) a aquella 

entidad (empresa, organización, departamento o proyecto) de hasta 25 personas que se dedica 

al desarrollo y/o mantenimiento de Software. Este Software es luego usado en sistemas más 

grandes, por lo cual es muy importante para las POs ser reconocidas como proveedores de 

Software de alta calidad
23

. 

En el Perú, la PO equivaldría al concepto de Micro y Pequeña Empresa (MYPE) la cual es 

considerada, según Feria, de la siguiente manera: 

“La micro y pequeña empresa (…) es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente (…); que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios.” (Feria 2013) 

Además, las MYPES deben cumplir con dos requisitos para considerarse apropiadamente 

como tales: el número de trabajadores y el margen de ventas anuales. Según Feria, estos 

requisitos, para el caso de Perú, se deben satisfacer como se muestra en la tabla 4: 

Tabla 4: Requisitos para MYPES en el Perú 

 Microempresas Pequeña empresa 

Número de Trabajadores Uno a 10 trabajadores Uno a 100 trabajadores 

Ventas Anuales Máximo 150 UIT Máximo 1700 UIT 

Fuente: Feria 2013. 

                                                 

22
 Cfr. ISO/IEC 2011a: vi 

23
 Cfr. ISO/IEC 2011a: vi 
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En el año 2011, PROMPERU realizó una presentación de portafolio  para conocer la situación 

del mercado de Software en el Perú. Para tratarse de un mercado relativamente joven se 

observó la siguiente tendencia: 

Ilustración 2: Distribución de las empresas de la industria de Software en el Perú según su 

número de empleados 

 

Fuente: PROMPERU 2011. 

En la Ilustración 2 se puede observar que las microempresas junto a las empresas pequeñas 

son las que conforman una parte significativa del mercado de Software en el Perú. En tan sólo 

seis años, esta industria presentó una tasa de crecimiento del 15%, elevando sus ventas de 85 

millones de dólares a 167 millones de dólares. Esta situación se repite a nivel regional, es 

decir en distintos países en América del Sur, tales como Brasil y Argentina, y también en 

países de habla hispana, como México y España. Cabe resaltar que cada país posee su propia 

definición de MYPE y los requisitos que esta debe satisfacer. 

En el caso de Brasil, en el año 2010, se observó la industria de Software y Servicios de 

Tecnologías de Información (TI) y la cantidad de empresas dentro del sector de Desarrollo y 

Producción de Software era de 2117 o 24.7% del total de empresas que conforman la 

industria. Dentro de este porcentaje, se observan en la ilustración 3 la cantidad de empresas 

por número de empleados. 
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Ilustración 3: Distribución de empresas de software en Brasil según su número de trabajadores 

 

Fuente: Bonanomi 2012 

En el caso de Argentina en el año 2013, el Observatorio Permanente de la Industria del 

Software y Servicios Informáticos (OPSSI) realizó una encuesta de coyuntura sobre la 

situación y evolución del sector de Software y Servicios Informáticos. Se usó información de 

una muestra de 113 empresas pertenecientes a esta industria de la cual se observó la siguiente 

tendencia: 

Ilustración 4: Distribución de empresas de Software en Argentina según su número de 

empleados 
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Fuente: OPSSI 2012 

En el caso de México en el año 2007, la Secretaría de Economía de dicho país publicó la 

distribución de la industria de Software de las 2134 empresas de Software en ese momento en 

base a 68 encuestas que realizaron. Se observaron los siguientes resultados: 

Ilustración 5: Distribución de empresas de Software en México según su número de 

empleados 

 

Fuente: Bonanomi 2012 

Por último en España en el año 2011, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información (ONTSI) realizó un estudio sobre las Tecnologías de la 

Información y comunicaciones de las PYMES y grandes empresas españolas. De un total de 3 

millones 250 mil 576 empresas se observaron las siguientes estadísticas: 

Ilustración 6: Distribución de empresas de Software en España según su número de 

empleados 
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Fuente: ONTSI 2011 

Perfiles 

En ISO/IEC 29110-1 se define el concepto de Perfil de la siguiente manera: 

“El perfil es un conjunto de uno o más estándares base y/o perfiles 

estandarizados, y en algunos casos, la identificación de clases seleccionadas, 

subconjuntos conformes, opciones y parámetros de esos estándares base o 

perfiles estandarizados para lograr una función en particular.” (ISO/IEC 2011a) 

En otras palabras, los Perfiles agrupan referencias de otros documentos de estándares y/o 

partes de estos con el fin de adaptarlos a las necesidades y características de las POs. La 

preparación de los Perfiles es un proceso definido de ISO/IEC JTC 1 y consiste en la 

elaboración de dos documentos: El Marco de Trabajo y la Taxonomía y la Especificación de 

Perfil. 

Hasta la fecha, se han definido los Perfiles que conforman el llamado Grupo Genérico, los 

cuales se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5: Perfiles del Grupo Genérico 

Grupo de Perfil Perfil 

1 Genérico 1-1 Entrada 

1 Genérico 1-2 Básico 
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Grupo de Perfil Perfil 

1 Genérico 1-3 Intermedio 

1 Genérico 1-4 Avanzado 

Fuente: ISO/IEC 2011b. 

Perfil Básico 

Particularmente para este proyecto, el Perfil Básico es de principal interés, el cual está 

definido en el documento ISO/IEC 29110-2 de la siguiente manera: 

“El propósito del Perfil Básico es definir una guía de desarrollo de software y 

gestión de proyectos para un subconjunto de procesos y salidas de ISO/IEC 

12207 y productos ISO/IEC 15289, apropiados para las características y 

necesidades de la PO.” (ISO/IEC 2011b) 

En otras palabras, tomando como base los estándares internacionales ISO/IEC 12207:2008 e 

ISO/IEC 15289:2006, el Perfil Básico guía a una PO a conocer qué buenas prácticas necesitan 

para desarrollar Software de calidad. El Perfil Básico es aplicable al desarrollo de una 

aplicación Software en un equipo de proyecto que no posee algún riesgo especial o factores 

situacionales. El proyecto puede regirse por un contrato externo o interno. 

Antes de que una PO decida implementar el Perfil Básico debe verificar las condiciones de 

entrada que están establecidas en el documento ISO/IEC 29110-4-1: 

 Existe un contrato del proyecto con el Enunciado de Trabajo. 

 La factibilidad del contrato, que incluye costo, cronograma y aspectos técnicos, fue 

realizada antes del inicio del proyecto. 

 Los recursos humanos, incluyendo al gestor de proyecto, están asignados y entrenados. 

 Los bienes, servicios e infraestructura están disponibles. 

En las especificaciones del Perfil Básico se definen los siguientes elementos:  

 Procesos (obligatorios) 

 Actividades (obligatorios) 
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 Tareas (opcionales) 

 Objetivos de Procesos (obligatorios) 

 Productos (obligatorios) 

 Salidas a nivel de actividad (obligatorias) 

 Entradas a nivel de actividad (opcionales) 

Procesos de Perfil Básico 

Los procesos definidos para el Perfil Básico son los siguientes: Gestión del Proyecto (GP) e 

Implementación de Software (IS). 

Ilustración 7: Procesos del Perfil Básico 

 

Fuente: OPSSI 2012 

Ambos procesos se encuentran interrelacionados debido a que ambos se ejecutan en paralelo. 

Se comienza con la planificación inicial del proyecto, originando el plan de proyecto que 

utilizará como referencia para la ejecución y monitoreo del proyecto. Durante la ejecución del 

proyecto se ejecutan las actividades de IS conforme a lo establecido en el plan de proyecto. El 

avance de las actividades de IS es controlado utilizando el plan de proyecto para evitar o 

reducir el impacto de las desviaciones. Una vez que se cuenta con el producto Software 
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construido, integrado y validado, se procede a realizar la entrega del producto y el cierre del 

proyecto. 

Proceso de Gestión del Proyecto (GP) 

El proceso de GP se define de la siguiente manera: 

“El propósito del proceso de Gestión del Proyecto es establecer y llevar a cabo 

de manera sistemática las Tareas del proyecto de implementación de Software, 

las cuales permiten cumplir con los Objetivos del proyecto en calidad, tiempo y 

costos esperados.” (ISO/IEC 2011d) 

A continuación, se presentan en la tabla 6 los objetivos del proceso de GP: 

Tabla 6: Objetivos del Proceso de Gestión del Proyecto 

Objetivos Descripción 

GP.O1 El Plan del Proyecto para la ejecución del proyecto es desarrollado de 

acuerdo al Enunciado de Trabajo y revisado y aceptado por el Cliente. Las 

Tareas y los Recursos necesarios para completar el trabajo son 

dimensionados y estimados. 

GP.O2 El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del Proyecto y 

registrados en el Registro de Estado del Avance. Las correcciones para 

resolver los problemas y desviaciones respecto del plan son realizadas 

cuando los objetivos del proyecto no son logrados. El cierre del proyecto es 

ejecutado para conseguir la aceptación documentada del Cliente en el 

Documento de Aceptación. 

GP.O3 Las Solicitudes de Cambio son atendidas mediante su recepción y análisis. 

Los cambios a los requisitos de Software son evaluados por su impacto 

técnico, en costo y en el cronograma. 

GP.O4 Reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo y el Cliente son realizadas. 

Los acuerdos que surgen de estas reuniones son documentados y se les 

hace seguimiento. 
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Objetivos Descripción 

GP.O5 Los riesgos son identificados en el desarrollo y durante la realización del 

proyecto. 

GP.O6 Una Estrategia de Control de Versiones de Software es desarrollada. Los 

elementos de Configuración del Software son identificados, definidos e 

incorporados a la línea base. Las modificaciones y releases de los 

elementos son controlados y puestos a disposición del Cliente y del Equipo 

de Trabajo. El almacenamiento, la manipulación y la entrega de los 

elementos son controlados. 

GP.O7 El Aseguramiento de Calidad del Software es realizado para proporcionar 

garantía de que los productos y procesos de trabajo cumplen con el Plan 

del Proyecto y Especificación de Requisitos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las actividades que conforman al proceso de GP son las siguientes: 

 GP.1 Planeación del Proyecto: En esta actividad se registran todos los aspectos 

concernientes a la planificación, por ejemplo, definición de las tareas iniciales, estimación 

de los esfuerzos, identificación de los riesgos, definición de la estrategia de control de 

versiones, entre otras tareas de planificación. 

 GP.2 Ejecución del Proyecto: En esta actividad se llevan a cabo las tareas planificadas en 

GP.1. También, se va registrando el avance del proyecto, se gestionan las solicitudes de 

cambio y sus impactos en el plan inicial, el respaldo del repositorio del proyecto. 

 GP.3 Evaluación y Control del Proyecto: Esta actividad evalúa y monitorea el progreso 

del plan respecto al planeamiento inicial. Asimismo, se identifican y analizan las 

desviaciones que puedan presentarse, se revisan los riesgos existentes y se evalúan nuevos 

riesgos, se aplican acciones correctivas para aquellas solicitudes de cambio que 

procedieron. 
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 GP.4 Cierre del Proyecto: Esta actividad se encarga de la entrega del producto final del 

proyecto junto con la documentación pactada. También, incluye un soporte y la firma del 

acta de aceptación una vez alcanzada la conformidad del producto final con el cliente. 

Ilustración 8: Actividades del Proceso de Gestión del Proyecto 

 

Fuente: INDECOPI 2012 

Proceso de Implementación de Software (IS) 

El proceso de IS se define de esta forma: 

“El propósito del proceso de Implementación de Software es la realización 

sistemática de las actividades de análisis, diseño, construcción, integración y 
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pruebas para productos Software nuevos o modificados de acuerdo con los 

requisitos especificados.” (ISO/IEC 2011d) 

A continuación, se presentan en la tabla 7 los objetivos del proceso de IS: 

Tabla 7: Objetivos del proceso de Implementación de Software 

Objetivos Descripción 

IS.O1 Las Tareas de las actividades son realizadas a través del cumplimiento del 

Plan del Proyecto actual. 

IS.O2 Los requisitos del Software son definidos, analizados para su correctitud y 

testeabilidad, aprobados por el Cliente, incorporados a la línea base y 

comunicados. 

IS.O3 La arquitectura y diseño detallado del Software son desarrollados e 

incorporados a la línea base. Aquí se describen los Componentes de Software 

y sus interfaces internas y externas. La consistencia y trazabilidad de los 

requisitos de Software son establecidos. 

IS.O4 Los Componentes de Software definidos por el diseño son producidos. Las 

pruebas unitarias son definidas y ejecutadas para verificar la consistencia de 

los requisitos y el diseño. La trazabilidad de los requisitos y el diseño son 

establecidas. 

IS.O5 El Software es producido ejecutando la integración de los Componentes de 

Software y es verificado usando los Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba. Los resultados son registrados en el Reporte de Pruebas. Los defectos 

son corregidos y la consistencia y trazabilidad hacia el Diseño de Software son 

establecidos. 

IS.O6 La Configuración de Software, que cumpla con la Especificación de 

Requisitos según lo acordado con el Cliente, que incluye la documentación de 

usuario, operación y mantenimiento es integrada, incorporada a la línea base y 

almacenada en el Repositorio del Proyecto. Las necesidades de cambios para 

la Configuración de Software son detectadas y las solicitudes de cambio 

relacionadas son iniciadas. 

IS.O7 Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de trabajo 

requeridos son realizados utilizando los criterios definidos para lograr la 

coherencia entre los productos de entrada y salida en cada actividad. Los 

defectos son identificados y corregidos; los registros son almacenados en los 

Resultados de Verificación / Validación. 

Fuente: Elaboración propia 

Las actividades que conforman al proceso de IS son las siguientes: 



35 

 IS.1 Inicio de la Implementación de Software: En esta actividad se revisa el plan de 

proyecto y se asignan las tareas a los recursos. También, se establecen los ambientes en 

los cuales se elaborará la implementación. 

 IS.2 Análisis de Requerimientos de Software: En esta actividad se capturan los 

requerimientos del cliente, se documentan, verifican y validan. También se revisa el plan 

de proyecto para asignar las tareas. 

 IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado del Software: Esta actividad convierte los 

requerimientos capturados en IS.2 y los traslada en especificaciones de diseño y 

arquitectura Software, así como la elaboración de los casos y procedimientos de prueba. 

 IS.4 Construcción del Software: Esta actividad se desarrolla el código fuente y se registra 

la información necesaria (configuraciones, datos iniciales, etc) para elaborar el producto 

Software. Esta actividad también incluye la revisión del diseño de la solución. 

 IS.5 Integración y Pruebas del Software: Esta actividad se lleva a cabo cuando los 

componentes de Software recibidos de IS.4 van a ser integrados y  verificados. Asimismo, 

se ejecutan los casos de prueba y se registran los resultados en el reporte de pruebas. 

 IS.6 Entrega del Producto: En esta actividad se hace entrega del producto final al cliente 

junto con la documentación pactada. 

Ilustración 9: Actividades del Proceso de Gestión del Proyecto 
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Fuente: INDECOPI 2012 

Productos 

El estándar define los productos obligatorios para el Perfil Básico listados en la tabla 2.8. Las 

definiciones se encuentran en ISO/IEC 29110-5-2: 

Tabla 8: Definición de productos obligatorios según ISO/IEC 29110-4-1 

Nombre Descripción 

Acta de Aceptación Documentación de la aceptación por parte del Cliente de los 

Entregables del proyecto. 
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Nombre Descripción 

Solicitud de Cambio Requisición de una modificación para corregir un problema o 

incorporar una mejora en el Software o en su documentación. 

Acciones Correctivas Identifica las actividades establecidas para corregir una 

desviación o un problema relativo al cumplimiento de un 

plan. 

Manual de 

Mantenimiento 

Describe la Configuración de Software y el entorno utilizado 

para el desarrollo y pruebas (compiladores, herramientas de 

diseño, construcción y pruebas). 

Está escrito en términos que el personal que dará 

mantenimiento al Software pueda entender. 

Acta de Reunión Registro de los acuerdos establecidos con el Cliente y/o el 

Equipo de Trabajo. 

Manual de Operación Contiene la información necesaria para instalar y gestionar el 

Software. 

Reporte de Avance Registra el estado del proyecto con el Plan de Proyecto.  

Plan de Proyecto 

 

Presenta cómo serán ejecutados los procesos y actividades 

del proyecto para asegurar su conclusión exitosa, así como la 

calidad de los productos entregables. 

Repositorio del 

Proyecto 

Contenedor electrónico para almacenar los productos de 

trabajo y entregables del proyecto. 

Respaldo del 

Repositorio del 

Proyecto 

Repositorio usado para respaldar el Repositorio del Proyecto, 

y en caso sea necesario recuperar la información. 

Especificación de Identifica los requerimientos de Software. 
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Nombre Descripción 

Requerimientos Cada requerimiento es identificado, único y es verificable o 

susceptible de evaluación. 

Software Elemento de Software (código fuente y código ejecutable) 

para un Cliente, constituido por un conjunto de Componentes 

de Software. 

Componente de 

Software 

Un conjunto de unidades de código relacionadas. 

Configuración de 

Software 

Un conjunto de productos de Software identificados de 

forma única y consistentes, incluyendo:  

 Especificación de Requerimientos 

 Diseño de Software 

 Registro de Trazabilidad 

 Componentes de Software 

 Software 

 Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

 Reporte de Pruebas 

 Manual de Operación 

 Manual de Usuario 

 Manual de Mantenimiento 

Diseño de Software  Información textual y gráfica de la estructura del Software. 

Diseño Detallado (de bajo nivel) del Software – incluye 

detalles de los Componentes de Software para facilitar su 

construcción y prueba dentro del entorno de programación. 
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Nombre Descripción 

Manual de Usuario Describe la forma de uso del Software basado en la interfaz 

de usuario. Está escrito en términos comprensibles para los 

usuarios. 

Enunciado del Trabajo Descripción del trabajo a ser realizado en relación al 

desarrollo de Software.  

Casos de Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba 

Elementos necesarios para probar el código. 

Reporte de Pruebas Documenta la ejecución de las pruebas. 

Registro de 

Trazabilidad 

Documenta la relación entre los requisitos incluidos en la 

Especificación de Requerimientos, los elementos del Diseño 

de Software, los Componentes de Software, los Casos de 

Prueba y los Procedimientos de Prueba. 

Resultados de 

Verificación 

Documento de la ejecución de la verificación. 

Resultados de 

Validación 

Documento de la ejecución de la validación. 

Fuente: INDECOPI 2012 

Paquete de Despliegue 

El Perfil Básico cuenta con una Guía de Ingeniería ISO/IEC 29110-5-2, la cual incluye en un 

anexo informativo la definición de Paquete de Despliegue (PD): 

“Un Paquete de Despliegue es un conjunto de artefactos desarrollados para 

facilitar la implementación de un conjunto de prácticas del marco de trabajo 

seleccionado en la PO.” (ISO/IEC 2011d) 
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En otras palabras, el PD es una herramienta que ayuda a la PO a implementar un Perfil 

definido en el contexto de ISO/IEC 29110 brindando los siguientes elementos informativos: 

descripción técnica del documento, relación con el estándar, definiciones claves, descripción 

detallada de los procesos, actividades, tareas, roles y productos, plantillas, listas de 

verificación, ejemplos, referencias y mapeo de estándares y modelos, y una lista de 

herramientas. Asimismo, es importante resaltar que no es misión del PD disuadir a una PO de 

utilizar otras guías que considere útil para implementar los procesos indicados en el 

estándar
24

. De manera similar, el PD no busca cambiar la metodología que la PO usa para 

gestionar sus proyectos. 

Scrum 

La Pequeña Organización sobre la cual se implementará el estándar ISO/IEC 29110-4-1 

utiliza Scrum para la dirección y ejecución de los proyectos de Software. 

Definición de Scrum 

Scrum es un marco de trabajo para metodologías ágiles que permite una gestión de proyectos 

de Software con las siguientes condiciones: 

 Tiempo y costo definidos 

 Alcance variable 

Schwaber y Sutherland definen Scrum de la siguiente manera: 

"Scrum (n): Un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer 

problemas complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo 

valor posible productiva y creativamente. Scrum es: 

 Ligero 

 Fácil de entender 

 Extremadamente difícil de llegar a dominar 

                                                 

24
 Cfr. ISO/IEC 2011d: 45 
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Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el 

desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no 

es un proceso o una técnica para construir productos; en lugar de eso, es un 

marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y procesos. 

Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto y las 

prácticas de desarrollo, de modo que podamos mejorar." (Schwaber y 

Sutherland 2013: 3). 

Scrum se basa en 3 principios claves para el trabajo del equipo: 

 Empirismo: La gestión y ejecución del proyecto se basan en la experiencia de la ejecución 

del proyecto mismo. Esto es, se trabaja en base a lo que se conoce del proyecto a la 

actualidad. Esto permite resolver problemas en contextos cambiantes. 

 Elementos Emergentes: Los problemas se solucionan cuando emergen. No se suele 

utilizar un gran diseño anticipado, que usualmente intenta brindar solución a problemas 

inexistentes en la realidad del proyecto. 

 Auto Organización: El equipo es el que mejor conoce al equipo. El equipo se auto 

gestiona para proponer y llevar a cabo las tareas necesarias para el desarrollo del producto. 

Esto funciona siempre y cuando se conocen los objetivos. 

Las características de este marco teórico son: 

 Transparencia: Los resultados del proceso son visibles ante todo el equipo de trabajo 

asociado. 

 Inspección: Se inspeccionan los resultados del equipo periódicamente para detectar 

variaciones. 

 Adaptación: El producto debe adaptarse de acuerdo a las necesidades del cliente. Si el 

inspector identifica que el producto no está cumpliendo las expectativas del cliente, 

indicará al equipo de trabajo sobre las discrepancias y se realizarán los ajustes 

correspondientes. 

Se utilizan dos mecanismos para el desarrollo del producto: 

 Priorización: Se priorizan las características del producto en base a las necesidades 

cambiantes del cliente. Esto conlleva a la priorización de las actividades para el desarrollo 

del producto. 
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 Timeboxing: Se establece un bloque de tiempo específico para la solución de un 

problema. Esto refuerza el compromiso de cumplir con los tiempos comprometidos por el 

equipo de trabajo. Una vez puesto en marcha, el timebox no varía su duración, lo único 

que varía es el alcance de la solución generada, esto es, se avanza más o menos de lo 

planificado. 

Roles 

Existen tres roles que conforman el Equipo Scrum: 

Equipo de Desarrollo 

Es un equipo auto organizado y multidisciplinario que se compromete a brindar un 

incremento establecido del producto al final de un Sprint. Este equipo se encarga de definir 

las tareas a ejecutar durante el Sprint para poder generar el incremento del producto y nadie 

puede interferir en ese proceso. 

Todos los miembros del Equipo de Desarrollo son tratados como iguales, no se permite sub 

equipos dentro del equipo ni existen títulos especializados. Pueden existir expertos en el 

equipo pero la responsabilidad por entregar el incremento es para el Equipo de Desarrollo en 

conjunto, no para una persona en particular. 

Al final del Sprint, el equipo puede haber cumplido con el incremento del producto, puede 

haber generado más valor de lo planificado o un menor valor. 

Product Owner 

Es el encargado de velar por el producto que se entregará a los stakeholders. Debe velar por 

que el producto se encuentre en su máximo valor. Para ello, él se encarga de explicar la visión 

del proyecto al Equipo de Desarrollo, así como de gestionar el Product Backlog. Como parte 

de sus actividades asociadas al Product Backlog él debe: 

 Verificar que los elementos del Product Backlog se encuentren claramente definidos. 

 Prioriza los elementos del Product Backlog de acuerdo a las necesidades cambiantes del 

cliente, para su atención por parte del Equipo de Desarrollo. Puede recibir sugerencias del 
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Equipo de Desarrollo, pero él tiene la última decisión sobre la priorización de los 

elementos. 

 Planificar el plan de entrega, incluyendo el contenido del incremento del producto y las 

fechas establecidas para su presentación a los stakeholders. 

El Product Owner es una única persona, no es un grupo de personas. 

Scrum Master 

Es el encargado de velar por que todo el Equipo Scrum (Equipo de Desarrollo y Product 

Owner) comprenda y utilice Scrum. Asimismo, facilita la realización de las reuniones del 

Equipo Scrum, detecta problemas dentro del Equipo Scrum y apoya en su solución (no los 

resuelve). 

El Scrum Master actúa como un líder servicial para el Equipo de Desarrollo, se encarga de 

que este trabaje a su máxima productividad y asegura que sea multifuncional y eficiente. 

Asimismo, libera al equipo de impedimentos y para esto el Scrum Master puede llevar un 

Backlog de Impedimentos donde registra y prioriza los impedimentos que acontecen al 

Equipo de Desarrollo. 

Para el Product Owner, provee estrategias para gestionar los elementos del Product Backlog, 

así como para la priorización de los elementos. 

Al igual que el Product Owner, el Scrum Master es una persona, no un grupo de personas. 

Stakeholder 

Es toda persona que se encuentra afectada por los resultados del producto. Usualmente son los 

clientes y usuarios representativos del sistema. Definen las necesidades y características 

principales del producto a generar. Este no es un rol del Equipo Scrum pero interactúa con él 

durante todo momento de ejecución del proyecto, principalmente con el Product Owner. 

Scrum no considera niveles de comunicación ni intermediarios para la comunicación entre los 

miembros del Equipo Scrum ni para los stakeholders, al contrario, promueve la comunicación 

transparente y clara entre todos. Es así que un miembro del Equipo de Desarrollo puede 

realizar consultas sobre aclaraciones de un elemento del Product Backlog al Product Owner, y 
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si este no está disponible, puede realizar la consulta a un stakeholder asociado al 

requerimiento en atención. 

Se considera que un Equipo de Desarrollo esté constituido entre cuatro a nueve personas. Esto 

lo explican Schwaber y Sutherland: 

"El tamaño óptimo del Equipo de Desarrollo es lo suficientemente pequeño 

como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar 

una cantidad de trabajo significativa. Tener menos de tres miembros en el 

Equipo de Desarrollo reduce la interacción y resulta en ganancias de 

productividad más pequeñas. Los Equipos de Desarrollo más pequeños podrían 

encontrar limitaciones en cuanto a las habilidades necesarias durante un Sprint, 

haciendo que el Equipo de Desarrollo no pudiese entregar un Incremento que 

potencialmente se pueda poner en producción. Tener más de nueve miembros 

en el equipo requiere demasiada coordinación. Los Equipos de Desarrollo 

grandes generan demasiada complejidad como para que pueda gestionarse 

mediante un proceso empírico. Los roles de Dueño de Producto y Scrum 

Master no cuentan en el cálculo del tamaño del equipo a menos que también 

estén contribuyendo a trabajar en la Lista de Pendientes de Sprint (Sprint 

Backlog)". (Schwaber y Sutherland 2013: 6). 

Artefactos 

Scrum utiliza los siguientes artefactos para la comunicación del Equipo Scrum. Estos 

artefactos proveen transparencia al equipo y facilitan la inspección y adaptabilidad a lo largo 

de la ejecución del proyecto. 

Product Backlog 

Es una lista que contiene todos los elementos necesarios para desarrollar el producto. El 

Product Owner se encarga de gestionar los elementos y su contenido y priorizarlos de acuerdo 

a las necesidades de los stakeholders. Usualmente, los elementos que se encuentran al inicio 

del Product Backlog poseen mayor prioridad de atención y poseen mayor detalle respecto a 

los elementos que se encuentran al final de esta lista. 

Algunos ejemplos de los elementos del Product Backlog: 

 Requerimientos funcionales 

 Bugs encontrados 

 Labores técnicas (no están vinculadas a tareas de desarrollo) 
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 Conocimiento adquirido 

Cualquier miembro del Equipo Scrum puede agregar elementos al Product Backlog, pero 

corresponde al Product Owner su gestión y organización. 

La atención de los elementos de la lista se realiza durante un Sprint. Los elementos que se 

encuentran al inicio serán atendidos por el Equipo de Desarrollo. La estimación de la duración 

de atención de los elementos la brinda el Equipo de Desarrollo, sea en su totalidad o un 

subconjunto del mismo constituido por los miembros más experimentados. Nadie podrá 

interferir en la decisión de estimación realizada por el Equipo de Desarrollo, aunque el 

Product Owner puede brindar más información sobre el elemento para que el Equipo de 

Desarrollo pueda cambiar su decisión. Los elementos que fueron atendidos se marcarán como 

"Terminados". En caso se deban realizar ajustes sobre los elementos que fueron terminados, 

se deberán agregar nuevos elementos, los cuales pasarán por el proceso de gestión y 

priorización que realiza el Product Owner. 

Sprint Backlog 

Es una lista conformada por los elementos del Product Backlog que deberán ser atendidos en 

el presente Sprint. Esta lista, además, contiene las actividades necesarias que se ejecutarán 

para cumplir con la atención de los elementos, de manera que se puede evaluar el avance del 

Equipo de Desarrollo durante el Sprint. No se pueden eliminar elementos del Sprint Backlog, 

pero se pueden agregar nuevos elementos en caso que no se haya terminado dentro del tiempo 

de duración del Sprint. 

El Equipo de Desarrollo define las actividades para atender los elementos y se compromete a 

cumplir con ellas como un todo. Si se detectan que algunas actividades son innecesarias, el 

Equipo de Desarrollo puede eliminar las actividades de la lista. En caso que el Equipo de 

Desarrollo presente dificultades para trabajar con la lista, el Scrum Master apoyará al Equipo 

de Desarrollo en la gestión de ella mediante sugerencias o planteamiento de estrategias, pero 

es responsabilidad completa del Equipo de Desarrollo atender los elementos registrados. 

Incremento 

Es la composición de todos los elementos del Sprint Backlog que se han terminado durante la 

ejecución de un Sprint. Incluye los incrementos de Sprints ejecutados anteriormente. El 
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incremento siempre debe estar "Terminado" y debe cumplir con la "Definición de Hecho" del 

Equipo Scrum. El incremento siempre debe encontrarse en condiciones de uso por los 

stakeholders, inclusive si no será liberado de forma oficial. 

Burndown Chart 

Es un elemento que permite medir el avance del Equipo Scrum en tiempo real al comparar la 

cantidad de elementos planificados vs la cantidad de elementos atendidos. Permite medir el 

avance del Sprint actual o del proyecto, de acuerdo a los parámetros utilizados. 

A continuación, se muestra un ejemplo de burndown chart a nivel de proyecto: 

Ilustración 10: Ejemplo de Product Backlog Burndown Chart. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Eventos de Scrum 

Sprint 

Scrum propone el desarrollo del producto a través de iteraciones de un tiempo establecido 

denominadas Sprints. El Sprint dura de una a cuatro semanas. Durante el Sprint, el Equipo de 

Desarrollo debe trabajar en los elementos y tareas establecidas en el Sprint Backlog, para así 
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al final del Sprint presentar un Incremento. Al terminar un Sprint, se inicia el siguiente Sprint 

de manera automática.  

El tiempo del Sprint lo define el Equipo de Desarrollo, asimismo se sugiere que el tiempo 

para los Sprints de un proyecto no varíe. 

El Sprint no permite que se realicen cambios en su alcance. Si no se cubrieron elementos 

establecidos en el Sprint Backlog, estos pasarán al siguiente Sprint con máxima prioridad. Si 

el Equipo de Trabajo termina la atención de los elementos antes del fin del Sprint, pueden 

negociar con el Product Owner para trabajar nuevos elementos. 

Reunión de Planificación del Sprint 

Es una reunión donde se planifican los elementos del Product Backlog y las actividades para 

atender los elementos durante el Sprint. 

La duración máxima de esta reunión deberá ser de ocho horas para un Sprint de cuatro 

semanas. Para Sprints de menor duración, el tiempo máximo de la reunión será proporcional a 

la medida indicada previamente. Por ejemplo, para un Sprint de tres semanas, la reunión 

durará como máximo seis horas. 

Esta reunión consta de dos partes: 

 Definición de qué elementos se trabajarán en el Sprint. El Product Owner y el Equipo de 

Desarrollo definen los elementos del Product Backlog que se trabajarán. El Product 

Owner expone los elementos principales que deberían ser trabajados en el Sprint, y el 

Equipo de Desarrollo decide si trabajará esos elementos, si aceptará más o menos de la 

cantidad esperada. Esta decisión la toman de acuerdo a los resultados del último Sprint, 

puesto que el Equipo de Desarrollo es el que mejor conoce su ritmo de trabajo en base a la 

experiencia del trabajo en los Sprints previos. Los elementos seleccionados se registran en 

el Sprint Backlog. 

 Definición de cómo se trabajarán los elementos aceptados. El Product Owner se retira 

puesto que ya se determinaron los elementos del Product Backlog que se trabajarán 

durante el Sprint. El Equipo de Desarrollo comienza a definir cómo se desarrollará el 

incremento del producto comprometido. Se definen las actividades necesarias para 
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cumplir con el desarrollo de los elementos. El Equipo de Desarrollo se auto organiza para 

realizar las actividades definidas. Si se determina que se han designado muchos elementos 

del Product Backlog o que, por el contrario, se pueden atender más elementos dentro del 

Sprint actual, se negocia con el Product Owner para cambiar el alcance del Sprint actual. 

Al final de la reunión, todas las actividades se deben registrar en el Sprint Backlog para su 

futuro monitoreo dentro del Sprint. 

Scrum Diario 

Son reuniones que se realizan diariamente durante la ejecución del Sprint de una duración 

máxima de 15 minutos, preferentemente en el mismo lugar y hora, donde el Equipo de 

Desarrollo conoce el avance de las actividades en las que trabajan como equipo para cumplir 

con el Incremento comprometido. Cada miembro del Equipo de Desarrollo indica los 

siguientes puntos: 

 Qué se ha trabajado el día anterior hasta hoy. 

 En qué se trabajará el día de hoy. 

 Comunicar los problemas o dificultades encontrados. 

La reunión es ejecutada por el Equipo de Desarrollo. El Scrum Master facilita el lugar de 

reunión para el equipo y se asegura de que la reunión se lleve a cabo. No existe un dirigente 

de la reunión, cualquier miembro del Equipo de Desarrollo puede iniciar la reunión, de 

preferencia no se debe tener un orden establecido. Asimismo, en la reunión no se intentan 

resolver los problemas o impedimentos encontrados, sino conocer al respecto para su atención 

fuera de la reunión. Según Schwaber y Sutherland "el Equipo de Desarrollo o los miembros 

del equipo a menudo se vuelven a reunir inmediatamente después del Scrum Diario, para 

tener discusiones detalladas, o para adaptar, o replanificar el resto del trabajo del Sprint " 

(Schwaber y Sutherland 2013: 11). 

Revisión de Sprint 

Es una reunión donde se revisan los resultados del Incremento del Sprint en conjunto con el 

Product Owner y los stakeholders. El Product Owner y los stakeholders revisan en tiempo real 

el Incremento generado por el Equipo de Desarrollo y proveen comentarios que pueden 
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generar nuevos elementos en el Product Backlog, tales como mejoras o nuevos requerimientos 

sobre el producto. Estos nuevos elementos serán priorizados por el Product Owner. La 

reunión no intenta ser una reunión de seguimiento, sino para obtener retroalimentación del 

Product Owner y de los stakeholders sobre el Incremento generado en el Sprint. 

El tiempo máximo de duración de esta reunión es de cuatro horas para un Sprint de cuatro 

semanas. Para Sprints de menor duración, el tiempo será proporcional a las medidas indicadas 

previamente. 

Retrospectiva de Sprint 

Es una reunión del Equipo de Desarrollo donde se evalúa la forma de trabajo realizada por el 

equipo. La reunión se llevará a cabo por el Equipo de Desarrollo y el Scrum Master. El 

Equipo de Desarrollo revisa los puntos fuertes del desarrollo y se proponen mejoras para las 

debilidades encontradas en el trabajo del equipo. Esta reunión es importante para el proceso 

de mejora continua del equipo. 

El tiempo máximo de duración de esta reunión es de tres horas para un Sprint de cuatro 

semanas. Para Sprints de menor duración, el tiempo será proporcional a las medidas indicadas 

previamente. 

Proceso Scrum 

El proceso Scrum se encuentra diagramado en la ilustración 11. El Product Owner procesa las 

necesidades del cliente y las almacena en el Product Backlog. El Sprint inicia con la Reunión 

de Planificación de Sprint, donde el Equipo de Desarrollo y el Product Owner definen los 

elementos a trabajar en el presente Sprint, luego el Product Owner se retira y el Equipo de 

Desarrollo define las tareas a trabajar, terminando de definir el Sprint Backlog. Durante la 

ejecución del Sprint, el Equipo de Desarrollo realiza los Scrums Diarios, apoyados por el 

Scrum Master, así como van trabajando en el desarrollo del Incremento. Al finalizar el Sprint, 

se presenta el Incremento y se revisa en la Revisión de Sprint, donde se reúnen el Equipo de 

Desarrollo, el Product Owner y los stakeholders. Luego, antes de terminar el Sprint, el Equipo 

de Desarrollo se reúne para evaluar su trabajo como equipo en la Retrospectiva de Sprint, 

acompañados por el Scrum Master. Luego de este ciclo, se inicia un nuevo Sprint para 

continuar con el desarrollo del producto. 
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Ilustración 11: Diagrama de proceso Scrum. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Preparación de Material de Implementación de ISO/IEC 

29110-4-1 Perfil Básico 

Según ISO/IEC 29110-4-1, la conformidad de la implementación del estándar se alcanza de la 

siguiente manera: 

" 

 Los requerimientos obligatorios de los productos del ciclo de vida 

(elementos de información) han sido satisfechos con el contenido de los 

productos de trabajo como evidencia. 

 Los requerimientos obligatorios de los procesos del ciclo de vida han sido 

satisfechos con los objetivos (resultados) y productos como evidencia. 

(…) Un producto que aclama conformidad a esta parte de ISO/IEC 29110 

deberá implementar todos los elementos mandatorios del perfil identificados en 

la Cláusula 7 y las propiedades asociadas y los requerimientos descritos en los 

estándares base cuando sean aplicables. La conformidad se alcanza al 

demostrar que el producto no excluya, modifique o contradiga cualquiera de 

los elementos mandatorios del perfil." (ISO/IEC 2011c: 2) 

En ISO/IEC 29110-4-1, Cláusula 7 Especificaciones de Perfil Básico de Pequeñas 

Organizaciones, sección 7.1 Introducción, se menciona lo siguiente: 

" 

 En la cláusula 7.2 Especificación de Definición y Composición de Procesos 

 Todos los procesos son mandatorios. 

 Todas las actividades son mandatorias. 

 Todas las tareas son opcionales. 

 En la cláusula 7.3 Especificación de Objetivos de Procesos 

 Todos los objetivos son mandatorios. 
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 En la cláusula 7.4 Especificación de Productos de Trabajo 

 Todos los productos de trabajo son mandatorios. 

 En la cláusula 7.5 Especificación de Entradas y Salidas de Actividades 

 Todas las salidas son mandatorias. 

 Todas las entradas son opcionales." (ISO/IEC 2011c: 10) 

Asimismo, en la cláusula 6 Descripción del Perfil Básico de Pequeña Organización, sección 

6.7 Condiciones de Entrada para el Uso del Perfil Básico de Pequeña Organización, se indican 

las siguientes condiciones para indicar que una organización sea considerada una PO: 

" 

 Existe un acuerdo o contrato de proyecto con un enunciado de trabajo. 

 La factibilidad en costos, técnica y el cronograma fue realizada antes de 

iniciar el proyecto. 

 El equipo de trabajo del proyecto, incluyendo el gestor del proyecto, está 

asignado y capacitado. 

 Los bienes, servicios e infraestructura se encuentran disponibles." 

(ISO/IEC 2011c: 10) 

Se puede concluir que se considera una correcta implementación del estándar ISO/IEC 29110, 

Perfil Básico, se requiere: 

 La organización cumple con las condiciones de entrada para el uso de Perfil Básico. 

 Cumplir con los procesos establecidos en ISO/IEC 29110-4-1: Proceso de Gestión de 

Proyecto y Proceso de Implementación de Software. 

 Cumplir con las actividades de los procesos establecidos en ISO/IEC 29110-4-1. 

 Cumplir con los objetivos de los procesos establecidos en ISO/IEC 29110-4-1. 

 Cumplir con los productos establecidos en ISO/IEC 29110-4-1. 

El primer requisito depende totalmente de la organización. Si la organización no cumple con 

esos requisitos, no puede ser considerada una PO, por tanto no puede optar por un proceso de 
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certificación de implementación del estándar ISO/IEC 29110 Perfil Básico. Esto no impide a 

la organización la implementación de los procesos, actividades, objetivos y productos 

especificados en el estándar. 

Para los demás requisitos, el equipo de trabajo decidió preparar material que permita a las 

POs implementar los procesos, actividades y productos, cumpliendo con los objetivos 

establecidos en el estándar. Para ello, se elaboraron los siguientes artefactos: 

 Paquetes de Despliegue en idioma español: Proveen una guía no oficial de 

implementación de los procesos, actividades y productos exigidos por el estándar, 

estableciendo relación con los objetivos y tareas propuestas por el reporte técnico 

ISO/IEC 29110-5-1-2. 

 Plantillas para los productos obligatorios: Proveen una guía de implementación de los 

productos obligatorios tangibles del estándar. No se puede generar plantillas para todos 

los productos puesto que algunos dependen netamente de la forma de trabajo de la PO, por 

ejemplo el Software y la Gestión de la Configuración. 

 Cuestionarios sobre las actividades de los procesos: Proveen una serie de preguntas para 

comparar la forma de trabajo actual de la PO respecto a las actividades exigidas por el 

estándar. Las respuestas al conjunto de preguntas permiten que la PO pueda definir su 

situación actual respecto a su avance de la implementación del estándar. 

El presente capítulo explica la preparación de estos artefactos por el equipo de trabajo, los 

cuales permitirán la implementación del Perfil Básico en una PO sin interferir con la 

metodología de trabajo utilizada: en cascada, iterativa, incremental, evolutiva o ágil. 

Elaboración de Paquetes de Despliegue 

Investigación de Paquetes de Despliegue Modelo 

En el sitio Web de Ph.D. Laporte referente al estándar ISO/IEC 29110 

http://profs.etsmtl.ca/claporte/English/VSE/, se encuentra la sección Deployment Packages, la 

cual está dedicada a los PDs para el Perfil Básico del Grupo Genérico. Estos PDs se 

encuentran redactados en idioma inglés. Se procedió a comprobar que los PDs encontrados en 

este sitio Web son los únicos esfuerzos realizados a la fecha sobre elaboración de PDs  antes 

de empezar la traducción. 

http://profs.etsmtl.ca/claporte/English/VSE/
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Ilustración 12: Sitio Web de Ph.D. Laporte, sección Deployment Packages 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó una investigación de contribuciones a nivel mundial sobre ISO/IEC 29110-4-1 

Perfil Básico con el motivo de establecer un punto de referencia antes de la elaboración de los 

PDs del proyecto. 

En dicha búsqueda, se encontraron trabajos de distintos países a nivel mundial, entre los 

cuales destacan: Canadá, Finlandia, Irlanda, México, Tailandia, Bélgica y Colombia. De igual 

manera, Perú contribuyó a este conjunto de esfuerzos. 

Existe una red de centros de soporte para las POs de Sistemas y Software o netcenter4vse, la 

cual tiene como objetivo acelerar el despliegue de los estándares y guías para las POs. 

Varios de estos trabajos se encuentran disponibles al público en general y su descarga es 

gratis desde el sitio Web de Ph.D. Laporte. Sin embargo, un grupo de ellos no se encuentran 

disponibles desde sus enlaces de origen. 
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 Paquete de Despliegue de Auto Evaluación, elaborado por Timo Varkoi. Se necesita una 

cuenta de la Universidad de Tecnología de Tampere (TUT) para poder acceder al material 

a través del siguiente enlace: https://wiki.tut.fi/CoSE/VSE 

 Paquete de Despliegue de Entrega de producto, elaborado por Prakit Sangpar (TISI), 

Sujimarn Suwannaroj (SIPA) y Ph.D. Laporte. Se encontraba disponible a través del 

enlace http://center4vse.net/ el cual actualmente se encuentra inhabilitado. 

 Paquete de Despliegue de Control de Versiones, desarrollado por Sanyakorn Buasung en 

colaboración con el TISI. Se encontraba disponible a través del enlace 

http://center4vse.net/ el cual actualmente se encuentra inhabilitado. 

 Paquete de Despliegue de Análisis de Requerimientos, desarrollado por CETIC. Sin 

embargo, en la sección de PDs de su sitio Web http://www.cetic.be/Deployment-Packages 

no es mencionado. 

A continuación, se presenta el listado de los esfuerzos seleccionados como punto de 

referencia para el presente proyecto: 

 Paquete de Despliegue de Arquitectura y Diseño Detallado (Canadá) 

 Paquete de Despliegue de Validación y Verificación (Canadá) 

 Paquete de Despliegue de Gestión de Proyectos (Irlanda) 

 Paquete de Despliegue de Construcción y Pruebas Unitarias (México) 

 Paquete de Despliegue de Entrega de Producto (Tailandia) 

 Paquete de Despliegue de Control de Versiones (Tailandia) 

 Paquete de Despliegue de Análisis de Requerimientos (Bélgica) 

 Paquete de Despliegue de Pruebas de Software e Integración (Colombia) 

Los PDs encontrados en los sitios oficiales que estaban disponibles fueron descargados y 

contrastados contra los PDs que se encuentran en el sitio de Ph.D. Laporte. Se encontró que 

estos PDs no poseían ninguna diferencia, por lo que se concluyó que todos los PDs alojados 

en el sitio de Ph.D. Laporte eran los PDs que se debían traducir. 

http://center4vse.net/
http://center4vse.net/
http://www.cetic.be/Deployment-Packages
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Para más detalle sobre la investigación, consultar el Anexo A - Investigación de Paquetes de 

Despliegue Modelo. 

Traducción de Paquetes de Despliegue 

Luego de identificar y comprobar los PDs a traducir, se inició el proceso de traducción y 

verificación de los documentos. Los PDs identificados son: 

Análisis de Requerimientos 

Cubre las actividades asociadas al análisis, captura, definición, documentación, verificación y 

validación de los requerimientos de usuario hacia el sistema a construir. Asimismo, incluye la 

generación, verificación y validación del Manual de Usuario, pero se indica como una tarea 

opcional a realizar, pese a que es un producto obligatorio para la implementación del estándar. 

Arquitectura y Diseño Detallado del Software 

Cubre las actividades asociadas al diseño y documentación de la Arquitectura de Software, de 

alto nivel, y al Diseño Detallado de los Componentes del Software, de bajo nivel. Asimismo, 

involucra la definición de los Casos de pruebas de los Componentes de Software definidos y 

la trazabilidad de los Componentes de Software y sus casos de prueba hacia los 

requerimientos definidos. 

Construcción y Pruebas Unitarias 

Cubre las actividades asociadas a la creación y mantenimiento de los Componentes de 

Software, el diseño, elaboración y aplicación de pruebas unitarias a los Componentes de 

Software generados y la corrección de los errores encontrados. 

Integración y Pruebas de Software 

Cubre las actividades de integración de los Componentes de Software para generar el 

Software en un punto del tiempo y aplicar los Casos de Pruebas y Procedimientos de Pruebas 

sobre el Software generado. Asimismo, involucra la generación del Reporte de Pruebas en 

base a los resultados de las pruebas ejecutadas y la actualización de la trazabilidad de los 

Casos de Prueba hacia los requerimientos definidos. 
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Entrega de Producto 

Cubre las actividades asociadas a la generación de todos los productos y artefactos que 

deberán ser entregados al Cliente como resultado del cierre del proyecto. 

Control de Versiones 

Cubre las actividades asociadas a la generación y administración del Repositorio del Proyecto 

y Respaldo del Repositorio del Proyecto. Asimismo, explica las actividades necesarias para 

cubrir la Gestión de la Configuración del Software, esto es, establecer una Estrategia de 

Control de Versiones, generación de la línea base y gestión de las Solicitudes de Cambio. 

Gestión del Proyecto 

Cubre las actividades del Proceso de Gestión de Proyecto mencionadas en el reporte técnico 

ISO/IEC 29110-5-1-2, así como las tareas propuestas y una explicación para lograr una 

gestión de proyecto cumpliendo con todos los objetivos, actividades y productos establecidos 

en el estándar ISO/IEC 29110-4-1. 

Verificación y Validación 

Cubre las actividades de verificación y validación de los productos y artefactos generados 

durante la ejecución del proyecto, desde la verificación del Plan de Proyecto hasta la 

validación del Software. Se indica cómo estas actividades se ejecutan a lo largo de todo el 

proyecto. 

Para la traducción, se dividieron los PDs en dos grupos: 

 Gestión de Proyecto y Análisis y Diseño del Software. Este grupo comprende: 

- Gestión del Proyecto 

- Análisis de Requerimientos  

- Arquitectura y Diseño Detallado del Software 

- Control de Versiones 
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 Implementación del Software, Verificación y Validación y Entrega de producto. Este 

grupo comprende: 

- Construcción 

- Verificación y Validación 

- Integración y Pruebas de Software 

- Entrega de Producto 

El proceso de traducción se realizó de la siguiente manera: 

1. Cada integrante del equipo se asignaba un PD para traducir del grupo de PDs. 

2. Para todas las traducciones de los PDs, se limpiaba el Historial de Versiones y se 

registraba la primera versión del documento como 0.1. 

3. Al terminar la traducción del PD auto asignado, el integrante notificaba al compañero para 

que revisara el PD traducido y luego seleccionaba un nuevo PD a traducir. 

4. Cada integrante revisaba los PDs traducidos por el compañero. Se registraron las 

observaciones y de ser posible se indicaron sugerencias para levantar la observación. 

5. Cada integrante levantaba las observaciones registradas en el documento que tradujo. 

6. Al terminar de levantar las observaciones, se presentaban los PDs traducidos al Asesor 

para su revisión. Los PDs solo se presentaban cuando el grupo de PDs estaba traducido 

por completo. 

7. El Asesor informaba de las observaciones en el PD y notificaba al equipo de los 

resultados. 

8. Cada integrante levantaba las observaciones realizadas a los PDs auto asignados. 

9. Luego de corregir cada PD, se presentaban nuevamente para la última revisión por el 

Asesor. 

10. El Asesor indicaba las observaciones identificadas. 

11. El equipo se reunía con el Asesor para realizar consultas sobre las observaciones 

encontradas. 

12. El equipo levantaba las observaciones realizadas por el Asesor en los PDs. 

13. Finalmente, se preparaban los PDs para su presentación ante Ph.D. Laporte, incluyendo la 

generación de la versión 1.0 de los mismos. 

Cabe resaltar que ante la creación y modificación de cada traducción de PD, se agregaba un 

nuevo registro en el Historial de Versiones. Asimismo, cada PD traducido se registraba en el 

repositorio del proyecto y en la carpeta “ISO/IEC 29110 DPs” en Google Drive. Esta carpeta 
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se encuentra compartida para el acceso de los miembros del equipo de trabajo y para el 

Asesor. Además, el Asesor registraba los resultados de las revisiones en esta carpeta. 

Luego de la generación de las versiones 1.0 de los PDs en español, se enviaron los 

documentos a Ph.D. Laporte, quien los publicó en su sitio Web en una nueva sección: Spanish 

Page. En esta sección se encuentran publicaciones y materiales asociados al estándar ISO/IEC 

29110 en idioma español. Asimismo, se encuentran de manera pública las traducciones de los 

PDs realizadas por el equipo para su descarga y uso. 

Ilustración 13: Página de Ph.D. Laporte, sección Spanish Page, paquetes de Despliegue de 

Perfil Básico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las traducciones de los PDs se encuentran disponibles en el Anexo B - Paquetes de 

Despliegue B-52 para el Público Hispanohablante. 

Creación de Plantillas de Productos 

El estándar ISO/IEC 20119-4-1 establece 2 procesos obligatorios: Gestión de Proyectos (GP) 

e Implementación de Software (IS). Cada proceso posee un conjunto de objetivos de carácter 



60 

obligatorio para la implementación del estándar. Asimismo, cada proceso posee un conjunto 

de actividades que, al ser implementadas, deben evidenciar los objetivos establecidos por los 

procesos. Además, se incluyen 22 productos con carácter obligatorio de implementación, que 

son utilizados en las actividades de los procesos. Se decidió organizar toda esta información 

para facilitar la trazabilidad entre los objetivos de los procesos, las actividades y los 

productos. Este trabajo se realizó basado en la información provista por el reporte técnico 

ISO/IEC 29110-5-1-2, lo cual generó resultados listados en las tablas 9 y 10: 

Tabla 9: Productos utilizados en actividades del proceso de Gestión del Proyecto 

Actividades Objetivos Productos de Salida / Actualización 

GP.1 Planificación de 

Proyecto 

GP.O1 

GP.O5 

GP.O6 

GP.O7 

Enunciado de Trabajo 

Plan de Proyecto 

Resultados de Verificación 

Acta de Reunión 

Repositorio de Proyecto 

GP.2 Ejecución de Plan 

de Proyecto 

GP.O2 

GP.O3 

GP.O4 

GP.O5 

GP.O7 

Plan de Proyecto  

Repositorio de Proyecto 

Respaldo del Repositorio del Proyecto 

Solicitud de Cambio 

Acta de Reunión 

Reporte de Avance 

GP.3 Evaluación y 

Control de Proyecto 

GP.O2 Solicitud de Cambio 

Reporte de Avance 
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Actividades Objetivos Productos de Salida / Actualización 

Acción Correctiva 

GP.4 Cierre de 

Proyecto 

GP.O2 Acta de Aceptación 

Repositorio de Proyecto 

Configuración de Software 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10: Productos utilizados en actividades del proceso de Implementación de Software 

Actividades Objetivos Productos de Salida / Actualización 

IS.1 Inicio de 

Implementación del 

Software 

IS.O1 Plan de Proyecto 

IS.2 Análisis de 

Requisitos del 

Software 

IS.O2 

IS.O6 

IS.O7 

Especificación de Requerimientos 

Resultados de Verificación 

Resultados de Validación 

Solicitud de Cambio 

Manual de Usuario 

IS.3 Arquitectura y 

Diseño Detallado de 

Software 

IS.O3 

IS.O6 

IS.O7 

Diseño de Software 

Registro de Trazabilidad 

Resultados de Verificación 

Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba 
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Actividades Objetivos Productos de Salida / Actualización 

Solicitud de Cambio 

IS.4 Construcción de 

Software 

IS.O4 

IS.O6 

IS.O7 

Componentes de Software 

Registro de Trazabilidad 

IS.5 Integración y 

Pruebas de Software 

IS.O5 

IS.O6 

IS.O7 

Software 

Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba 

Reporte de Pruebas 

Registro de Trazabilidad 

Manual de Operación 

Manual de Usuario 

IS.6 Entrega de 

Productos 

IS.O6 

IS.O7 

Resultados de Verificación 

Manual de Mantenimiento 

Configuración de Software 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a estos resultados, se pudieron agrupar los productos de acuerdo a los procesos donde 

se utilicen, como se aprecia en la tabla 11: 

Tabla 11: Productos según ISO/IEC 29110-4-1 distribuidos por proceso 

Gestión del Proyecto Implementación de 

Software 

Ambos procesos 

Acciones Correctivas Casos de Prueba y Configuración de Software 
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Gestión del Proyecto Implementación de 

Software 

Ambos procesos 

Procedimientos de Prueba 

Acta de Aceptación Componente de Software Plan de Proyecto 

Acta de Reunión Diseño de Software  Resultados de Verificación 

Enunciado del Trabajo Especificación de 

Requerimientos 

Solicitud de Cambio 

Reporte de Avance Manual de Mantenimiento  

Repositorio del Proyecto Manual de Operación  

Respaldo del Repositorio 

del Proyecto 

Manual de Usuario  

 Registro de Trazabilidad  

 Reporte de Pruebas  

 Resultados de Validación  

 Software  

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se hizo un análisis para identificar la relación entre los productos establecidos por 

el estándar y el cumplimiento de los objetivos específicos de cada proceso a través de la 

elaboración de los productos. El primer paso fue establecer la relación directa entre cada 

producto y los objetivos de cada proceso por actividad, de acuerdo a como se muestran en las 

tablas 10 y 11. El resultado de esta relación se encuentra en la tabla 12. Cada X en la tabla 

representa una relación entre Producto y Objetivo. 
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Tabla 12: Relación entre productos y objetivos por proceso 

Producto 

Objetivos 

GP.O1 GP.O2 GP.O3 GP.O4 GP.O5 GP.O6 GP.O7 IS.O1 IS.O2 IS.O3 IS.O4 IS.O5 IS.O6 IS.O7 

Enunciado del Trabajo X 

   

X X X 

       

Repositorio del Proyecto X X X X X X X 

       

Respaldo del 

Repositorio del Proyecto 
 

X X X X 

 

X 

       

Reporte de Avance 

 

X X X X 

 

X 

       

Acta de Reunión X 

   

X X X 

       

Acta de Aceptación 

 

X 

            

Acciones Correctivas 

 

X 

            

Plan de Proyecto X X X X X X X X 

      

Solicitud de Cambio 

 

X 

      

X X 

  

X X 

Resultados de 

Verificación 
X 

   

X X X 

 

X X 

 

X X X 

Configuración de 

Software 
 

X 

         

X X X 

Especificación de 
        

X 

   

X X 
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Producto 

Objetivos 

GP.O1 GP.O2 GP.O3 GP.O4 GP.O5 GP.O6 GP.O7 IS.O1 IS.O2 IS.O3 IS.O4 IS.O5 IS.O6 IS.O7 

Requerimientos 

Registro de Trazabilidad 

         

X X X X X 

Diseño de Software  

         

X 

  

X X 

Resultados de 

Validación 
        

X 

   

X X 

Casos de Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba          

X 

 

X X X 

Reporte de Pruebas 

           

X X X 

Manual de Usuario 

        

X 

  

X X X 

Manual de Operación 

           

X X X 

Manual de 

Mantenimiento 
            

X X 

Componente de 

Software 
          

X 

 

X X 

Software 

           

X X X 

Fuente: Elaboración propia
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Tras identificar esta relación entre productos y objetivos, se definieron las relaciones que 

permitían verificar el cumplimiento de los objetivos a través de la elaboración de los 

productos. Se procede a explicar los motivos para establecer estas relaciones en la tabla 13: 

Tabla 13: Análisis de criterios para relacionar productos y objetivos 

Producto Objetivo Fragmento relevante Motivación 

Enunciado del 

Trabajo 

GP. O1 El Plan del Proyecto para la 

ejecución del proyecto es 

desarrollado de acuerdo al 

Enunciado de Trabajo y 

revisado y aceptado por el 

Cliente. Las Tareas y los 

Recursos necesarios para 

completar el trabajo son 

dimensionados y estimados. 

Se requiere revisar el 

Enunciado del Trabajo para 

definir el Plan de Proyecto. 

Plan de 

Proyecto 

GP. O1 El Plan del Proyecto 

para la ejecución del 

proyecto es desarrollado 

de acuerdo al Enunciado 

de Trabajo y revisado y 

aceptado por el Cliente. 

Las Tareas y los 

Recursos necesarios 

para completar el 

trabajo son 

dimensionados y 

estimados. 

Se define el Plan de 

Proyecto para evaluar y 

controlar el avance del 

proyecto durante su 

ejecución. Dentro del 

Plan de Proyecto, se 

definen las tareas y 

recursos iniciales del 

proyecto. 

GP. O2 El avance del proyecto 

es monitoreado contra el 

Plan del Proyecto y 

registrados en el Registro 

de Estado del Avance. 

El Plan de Proyecto se 

utiliza para evaluar el 

avance del proyecto. 

Asimismo, se actualiza 

el Plan de Proyecto de 
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Producto Objetivo Fragmento relevante Motivación 

Las correcciones para 

resolver los problemas y 

desviaciones respecto 

del plan son realizadas 

cuando los objetivos del 

proyecto no son 

logrados. El cierre del 

proyecto es ejecutado 

para conseguir la 

aceptación documentada 

del Cliente en el 

Documento de 

Aceptación. 

acuerdo a los problemas 

y desviaciones 

ocurridos en el 

proyecto, para su 

evaluación de impacto 

en los tiempos del 

proyecto. 

GP. O3 Las Solicitudes de 

Cambio son atendidas 

mediante su recepción y 

análisis. Los cambios a 

los requisitos de 

Software son evaluados 

por su impacto técnico, 

en costo y en el 

cronograma. 

Los cambios aprobados 

son registrados dentro 

del Plan de Proyecto 

para la modificación de 

cronograma, creación 

de tareas y asignación 

de recursos. 

GP. O5 Los riesgos son 

identificados en el 

desarrollo y durante la 

realización del proyecto. 

Los riesgos son 

registrados en el Plan 

de Proyecto junto con el 

análisis de impacto y 

las estrategias de 

manejo y mitigación en 

caso que ocurran. 
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Producto Objetivo Fragmento relevante Motivación 

Asimismo, se actualiza 

el Plan de Proyecto para 

registrar nuevos riesgos 

y/o el resultado de la 

ocurrencia de alguno de 

los riesgos analizados. 

GP. O6 Una Estrategia de 

Control de Versiones de 

Software es 

desarrollada. Los 

elementos de 

Configuración del 

Software son 

identificados, definidos e 

incorporados a la línea 

base. Las modificaciones 

y releases de los 

elementos son 

controlados y puestos a 

disposición del Cliente y 

del Equipo de Trabajo. El 

almacenamiento, la 

manipulación y la entrega 

de los elementos son 

controlados. 

El Plan de Proyecto 

contiene los planes de 

Gestión de la 

Configuración a utilizar 

para el proyecto. 

GP. O7 El Aseguramiento de 

Calidad del Software es 

realizado para 

proporcionar garantía 

Durante la ejecución 

del proyecto, se evalúa 

si el trabajo y las tareas 

realizadas van de 
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Producto Objetivo Fragmento relevante Motivación 

de que los productos y 

procesos de trabajo 

cumplen con el Plan del 

Proyecto y 

Especificación de 

Requisitos. 

acuerdo a las 

definiciones y 

estándares indicados en 

el Plan de Proyecto. 

IS. O1 Las Tareas de las 

actividades son 

realizadas a través del 

cumplimiento del Plan 

del Proyecto actual. 

Todas las tareas están 

en conformidad a las 

definiciones y 

estándares indicados en 

el Plan de Proyecto. 

Repositorio del 

Proyecto 

GP. O6 Una Estrategia de Control de 

Versiones de Software es 

desarrollada. Los elementos 

de Configuración del 

Software son identificados, 

definidos e incorporados a la 

línea base. Las modificaciones 

y releases de los elementos son 

controlados y puestos a 

disposición del Cliente y del 

Equipo de Trabajo. El 

almacenamiento, la 

manipulación y la entrega de 

los elementos son 

controlados. 

Se define el Repositorio del 

Proyecto, los medios de 

acceso, permisos y 

restricciones de usuarios, se 

define el plan de generación 

de Respaldo de Repositorio 

del Proyecto. Toda esta 

información se registra en el 

Plan de Proyecto para 

conocimiento del Equipo de 

Trabajo. 

Respaldo del 

Repositorio del 

Proyecto 

GP. O5 Los riesgos son identificados 

en el desarrollo y durante la 

realización del proyecto. 

Se debe contar con un 

Respaldo del Repositorio del 

Proyecto como mitigación 

en caso que se pierdan o 

pierdan configuraciones del 
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Producto Objetivo Fragmento relevante Motivación 

Repositorio del Proyecto. 

Configuración 

de Software 

GP. O2 El avance del proyecto es 

monitoreado contra el Plan del 

Proyecto y registrados en el 

Registro de Estado del Avance. 

Las correcciones para resolver 

los problemas y desviaciones 

respecto del plan son realizadas 

cuando los objetivos del 

proyecto no son logrados. El 

cierre del proyecto es 

ejecutado para conseguir la 

aceptación documentada del 

Cliente en el Documento de 

Aceptación. 

Se obtienen los productos a 

entregar al Cliente de la 

Configuración de Software. 

IS. O6 La Configuración de 

Software, que cumpla 

con la Especificación de 

Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, 

que incluye la 

documentación de 

usuario, operación y 

mantenimiento es 

integrada, incorporada 

a la línea base y 

almacenada en el 

Repositorio del 

Proyecto. Las 

necesidades de cambios 

para la Configuración de 

Software son detectadas y 

La Configuración de 

Software debe 

encontrarse integrada 

por todos los elementos 

de configuración en su  

última versión. Los 

elementos registrados 

serán incorporados a la 

línea base. 
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Producto Objetivo Fragmento relevante Motivación 

las solicitudes de cambio 

relacionadas son 

iniciadas. 

Solicitud de 

Cambio 

GP. O2 El avance del proyecto es 

monitoreado contra el 

Plan del Proyecto y 

registrados en el Registro 

de Estado del Avance. 

Las correcciones para 

resolver los problemas y 

desviaciones respecto 

del plan son realizadas 

cuando los objetivos del 

proyecto no son 

logrados. El cierre del 

proyecto es ejecutado 

para conseguir la 

aceptación documentada 

del Cliente en el 

Documento de 

Aceptación. 

Los cambios exigidos 

por el Cliente son 

registrados y 

mantenidos a través de 

la Solicitud de Cambio. 

Estos cambios son 

usualmente para la 

solicitud de nuevos 

requerimientos o la 

corrección de 

requerimientos actuales 

debido a cambios en el 

negocio. 

IS. O2 Los requisitos del 

Software son definidos, 

analizados para su 

correctitud y 

testeabilidad, aprobados 

por el Cliente, 

incorporados a la línea 

base y comunicados. 

Los nuevos 

requerimientos del 

Cliente que son 

notificados durante el 

desarrollo del proyecto 

son gestionados a través 

de la Solicitud de 

Cambio para su 
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Producto Objetivo Fragmento relevante Motivación 

evaluación. 

IS. O3 La arquitectura y diseño 

detallado del Software 

son desarrollados e 

incorporados a la línea 

base. Aquí se describen 

los Componentes de 

Software y sus interfaces 

internas y externas. La 

consistencia y 

trazabilidad de los 

requisitos de Software 

son establecidos. 

Se puede generar una 

Solicitud de Cambio a 

nivel interno para 

gestionar cambios en la 

Arquitectura y Diseño 

del Software dentro del 

proyecto. 

IS. O6 La Configuración de 

Software, que cumpla con 

la Especificación de 

Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, 

que incluye la 

documentación de 

usuario, operación y 

mantenimiento es 

integrada, incorporada a 

la línea base y 

almacenada en el 

Repositorio del Proyecto. 

Las necesidades de 

cambios para la 

Configuración de 

Se genera una Solicitud 

de Cambio para la 

adición o modificación 

de un Requerimiento o 

de un cambio de alto 

impacto en la 

Arquitectura y Diseño, 

que repercuten 

directamente sobre los 

elementos de la 

Configuración de 

Software. 
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Software son detectadas 

y las solicitudes de 

cambio relacionadas son 

iniciadas. 

Reporte de 

Avance 

GP. O2 El avance del proyecto 

es monitoreado contra el 

Plan del Proyecto y 

registrados en el 

Registro de Estado del 

Avance. Las correcciones 

para resolver los 

problemas y desviaciones 

respecto del plan son 

realizadas cuando los 

objetivos del proyecto no 

son logrados. El cierre del 

proyecto es ejecutado 

para conseguir la 

aceptación documentada 

del Cliente en el 

Documento de 

Aceptación. 

El Reporte de Avance 

permite conocer el 

avance real del 

proyecto. 

GP. O3 Las Solicitudes de 

Cambio son atendidas 

mediante su recepción y 

análisis. Los cambios a 

los requisitos de Software 

son evaluados por su 

impacto técnico, en costo 

El Reporte de Avance 

debe contener las 

Solicitudes de cambio 

evaluadas y las que 

fueron aprobadas. 
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y en el cronograma. 

GP. O4 Reuniones de revisión 

con el Equipo de Trabajo 

y el Cliente son 

realizadas. Los acuerdos 

que surgen de estas 

reuniones son 

documentados y se les 

hace seguimiento. 

El Reporte de Avance 

debe contener los 

acuerdos realizados con 

el Cliente y con el 

Equipo de Trabajo 

desde el último reporte 

presentado a la fecha de 

entrega del Reporte 

actual. 

GP. O5 Los riesgos son 

identificados en el 

desarrollo y durante la 

realización del proyecto. 

El Reporte de Avance 

debe contener los 

riesgos identificados 

desde el último reporte 

presentado a la fecha de 

entrega del Reporte 

actual. Asimismo, el 

Reporte de Avance 

debe presentar los 

riesgos que ocurrieron 

durante el último 

periodo de ejecución 

del proyecto. 

GP. O7 El Aseguramiento de 

Calidad del Software es 

realizado para 

proporcionar garantía de 

que los productos y 

procesos de trabajo 

El Reporte de Avance 

debe contener los 

cambios realizados en 

el Plan de Proyecto, en 

la Especificación de 

Requerimientos y los 
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cumplen con el Plan del 

Proyecto y Especificación 

de Requisitos. 

resultados generales del 

aseguramiento de la 

calidad del Software. 

Acta de 

Reunión 

GP. O1 El Plan del Proyecto para 

la ejecución del proyecto 

es desarrollado de 

acuerdo al Enunciado de 

Trabajo y revisado y 

aceptado por el Cliente. 

Las Tareas y los Recursos 

necesarios para completar 

el trabajo son 

dimensionados y 

estimados. 

Los resultados de las 

reuniones se registran 

en el Acta de Reunión 

para presentar 

documentación de los 

acuerdos con el Cliente. 

GP. O6 Una Estrategia de Control 

de Versiones de Software 

es desarrollada. Los 

elementos de 

Configuración del 

Software son 

identificados, definidos e 

incorporados a la línea 

base. Las modificaciones 

y releases de los 

elementos son 

controlados y puestos a 

disposición del Cliente y 

del Equipo de Trabajo. El 

almacenamiento, la 

Las actas de reunión se 

registran en el 

Repositorio del 

Proyecto. 
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manipulación y la entrega 

de los elementos son 

controlados. 

Acciones 

Correctivas 

GP. O2 El avance del proyecto es 

monitoreado contra el 

Plan del Proyecto y 

registrados en el Registro 

de Estado del Avance. 

Las correcciones para 

resolver los problemas y 

desviaciones respecto 

del plan son realizadas 

cuando los objetivos del 

proyecto no son 

logrados. El cierre del 

proyecto es ejecutado 

para conseguir la 

aceptación documentada 

del Cliente en el 

Documento de 

Aceptación. 

Las Acciones 

Correctivas registran 

los problemas ocurridos 

durante el desarrollo del 

proyecto para su 

atención en caso de 

ocurrencias futuras o de 

situaciones similares. 

Acta de 

Aceptación 

GP. O2 El avance del proyecto es 

monitoreado contra el 

Plan del Proyecto y 

registrados en el Registro 

de Estado del Avance. 

Las correcciones para 

resolver los problemas y 

desviaciones respecto del 

El Documento de 

Aceptación sirve como 

comprobante de que el 

Cliente acepta los 

resultados del Software 

producido y los 

productos acordados a 

entregar como resultado 
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plan son realizadas 

cuando los objetivos del 

proyecto no son logrados. 

El cierre del proyecto es 

ejecutado para 

conseguir la aceptación 

documentada del 

Cliente en el Documento 

de Aceptación. 

del proyecto. El Cliente 

acepta el estado de cada 

producto, lo cual 

habilita la ejecución de 

tareas de cierre del 

proyecto. 

Especificación 

de 

Requerimientos 

IS. O2 Los requisitos del 

Software son definidos, 

analizados para su 

correctitud y 

testeabilidad, aprobados 

por el Cliente, 

incorporados a la línea 

base y comunicados. 

Se documentan los 

requerimientos de 

Software del Cliente, el 

análisis de cada 

requerimiento y las 

condiciones de 

cumplimiento del 

requerimiento. 

IS. O6 La Configuración de 

Software, que cumpla 

con la Especificación de 

Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, 

que incluye la 

documentación de 

usuario, operación y 

mantenimiento es 

integrada, incorporada 

a la línea base y 

almacenada en el 

La Especificación de 

Requerimientos forma 

parte de la 

Configuración de 

Software, por lo que 

debe estar integrado e 

incorporado a la línea 

base y almacenado en el 

Repositorio del 

Proyecto. 
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Repositorio del 

Proyecto. Las 

necesidades de cambios 

para la Configuración de 

Software son detectadas y 

las solicitudes de cambio 

relacionadas son 

iniciadas. 

Registro de 

Trazabilidad 

IS. O3 La arquitectura y diseño 

detallado del Software 

son desarrollados e 

incorporados a la línea 

base. Aquí se describen 

los Componentes de 

Software y sus interfaces 

internas y externas. La 

consistencia y 

trazabilidad de los 

requisitos de Software 

son establecidos. 

Se mantiene la 

trazabilidad entre los 

Requerimientos de 

Software y el Diseño y 

Arquitectura de 

Software. 

IS. O4 Los Componentes de 

Software definidos por el 

diseño son producidos. 

Las pruebas unitarias son 

definidas y ejecutadas 

para verificar la 

consistencia de los 

requisitos y el diseño. La 

trazabilidad de los 

Se mantiene la 

trazabilidad entre los 

Componenes de 

Sofware y el Diseño y 

Arquitectura de 

Software. 
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requisitos y el diseño son 

establecidas. 

IS. O5 El Software es producido 

ejecutando la integración 

de los Componentes de 

Software y es verificado 

usando los Casos de 

Prueba y Procedimientos 

de Prueba. Los resultados 

son registrados en el 

Reporte de Pruebas. Los 

defectos son corregidos y 

la consistencia y 

trazabilidad hacia el 

Diseño de Software son 

establecidos. 

Se mantiene la 

trazabilidad entre los 

Casos de Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba y los 

Componentes de 

Software. 

IS. O6 La Configuración de 

Software, que cumpla 

con la Especificación de 

Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, 

que incluye la 

documentación de 

usuario, operación y 

mantenimiento es 

integrada, incorporada 

a la línea base y 

almacenada en el 

Repositorio del 

El Registro de 

Trazabilidad forma 

parte de la 

Configuración de 

Software, por lo que 

debe estar integrado e 

incorporado a la línea 

base y almacenado en el 

Repositorio del 

Proyecto. 
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Proyecto. Las 

necesidades de cambios 

para la Configuración de 

Software son detectadas y 

las solicitudes de cambio 

relacionadas son 

iniciadas. 

Diseño de 

Software  

IS. O3 La arquitectura y diseño 

detallado del Software 

son desarrollados e 

incorporados a la línea 

base. Aquí se describen 

los Componentes de 

Software y sus 

interfaces internas y 

externas. La consistencia 

y trazabilidad de los 

requisitos de Software 

son establecidos. 

Definición, 

documentación y 

evaluación de la 

Arquitectura y Diseño 

de Software a utilizar 

en el Proyecto. La 

arquitectura y diseño 

servirán como base para 

la creación de los 

Componentes de 

Software del proyecto, 

cumpliendo con los 

atributos de calidad 

especificados. 

IS. O6 La Configuración de 

Software, que cumpla 

con la Especificación de 

Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, 

que incluye la 

documentación de 

usuario, operación y 

El Diseño de Software 

forma parte de la 

Configuración de 

Software, por lo que 

debe estar integrado e 

incorporado a la línea 

base y almacenado en el 

Repositorio del 
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mantenimiento es 

integrada, incorporada 

a la línea base y 

almacenada en el 

Repositorio del 

Proyecto. Las 

necesidades de cambios 

para la Configuración de 

Software son detectadas y 

las solicitudes de cambio 

relacionadas son 

iniciadas. 

Proyecto. 

Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

IS. O3 La arquitectura y diseño 

detallado del Software 

son desarrollados e 

incorporados a la línea 

base. Aquí se describen 

los Componentes de 

Software y sus interfaces 

internas y externas. La 

consistencia y 

trazabilidad de los 

requisitos de Software 

son establecidos. 

Como parte de la 

definición de la 

arquitectura y diseño, se 

definen y diseñan los 

Casos de Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba necesarios para 

verificar el diseño 

propuesto para los 

Componentes de 

Software. 

IS. O5 El Software es 

producido ejecutando la 

integración de los 

Componentes de 

Software y es verificado 

Se aplican los Casos de 

Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba diseñados 

previamente para 
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usando los Casos de 

Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba. Los resultados 

son registrados en el 

Reporte de Pruebas. Los 

defectos son corregidos 

y la consistencia y 

trazabilidad hacia el 

Diseño de Software son 

establecidos. 

comprobar el correcto 

funcionamiento de los 

Componentes de 

Software. Los 

resultados servirán para 

aplicar las correcciones 

respectivas en los 

Componentes de 

Software y Diseño de 

Software, si aplica. 

IS. O6 La Configuración de 

Software, que cumpla 

con la Especificación de 

Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, 

que incluye la 

documentación de 

usuario, operación y 

mantenimiento es 

integrada, incorporada 

a la línea base y 

almacenada en el 

Repositorio del 

Proyecto. Las 

necesidades de cambios 

para la Configuración de 

Software son detectadas y 

las solicitudes de cambio 

relacionadas son 

Los Casos de Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba forman parte de 

la Configuración de 

Software, por lo que 

deben estar integrados e 

incorporados a la línea 

base y almacenados en 

el Repositorio del 

Proyecto. 
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iniciadas. 

IS. O7 Las Tareas de 

verificación y validación 

de todos los productos 

de trabajo requeridos 

son realizados utilizando 

los criterios definidos 

para lograr la 

coherencia entre los 

productos de entrada y 

salida en cada actividad. 

Los defectos son 

identificados y 

corregidos; los registros 

son almacenados en los 

Resultados de 

Verificación / Validación. 

Los Casos de Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba permiten la 

verificación de los 

Componentes de 

Software y del Diseño 

de Software. En caso de 

encontrar defectos, se 

corregirán los productos 

correspondientes. 

Reporte de 

Pruebas 

IS. O5 El Software es 

producido ejecutando la 

integración de los 

Componentes de 

Software y es verificado 

usando los Casos de 

Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba. Los resultados 

son registrados en el 

Reporte de Pruebas. Los 

defectos son corregidos y 

Los resultados de la 

ejecución de los Casos 

de Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba se deben 

registrar en el Reporte 

de Pruebas. Este reporte 

permitirá ver cuáles 

casos y procedimientos 

de prueba resultaron en 

éxito y caso contrario, 

muestra a detalle los 
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la consistencia y 

trazabilidad hacia el 

Diseño de Software son 

establecidos. 

errores encontrados. 

IS. O6 La Configuración de 

Software, que cumpla 

con la Especificación de 

Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, 

que incluye la 

documentación de 

usuario, operación y 

mantenimiento es 

integrada, incorporada 

a la línea base y 

almacenada en el 

Repositorio del 

Proyecto. Las 

necesidades de cambios 

para la Configuración de 

Software son detectadas y 

las solicitudes de cambio 

relacionadas son 

iniciadas. 

El Reporte de Pruebas 

forma parte de la 

Configuración de 

Software, por lo que 

debe estar integrado e 

incorporado a la línea 

base y almacenado en el 

Repositorio del 

Proyecto. 

Manual de 

Usuario 

Manual de 

Operación 

IS. O6 La Configuración de 

Software, que cumpla 

con la Especificación de 

Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, 

Los Manuales de 

Usuario, Operación y 

Mantenimiento forman 

parte de la 

Configuración de 
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Manual de 

Mantenimiento 

que incluye la 

documentación de 

usuario, operación y 

mantenimiento es 

integrada, incorporada 

a la línea base y 

almacenada en el 

Repositorio del 

Proyecto. Las 

necesidades de cambios 

para la Configuración de 

Software son detectadas y 

las solicitudes de cambio 

relacionadas son 

iniciadas. 

Software, por lo que 

deben estar integrados e 

incorporados a la línea 

base y almacenados en 

el Repositorio del 

Proyecto.  

Componente de 

Software 

IS. O4 Los Componentes de 

Software definidos por 

el diseño son 

producidos. Las pruebas 

unitarias son definidas y 

ejecutadas para verificar 

la consistencia de los 

requisitos y el diseño. La 

trazabilidad de los 

requisitos y el diseño son 

establecidas. 

Se generan los 

Componentes de 

Software de acuerdo al 

diseño y guías 

establecidas en el 

Diseño de Software. 

IS. O6 La Configuración de 

Software, que cumpla 

con la Especificación de 

Cada componente de 

Software forma parte de 

la Configuración de 
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Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, 

que incluye la 

documentación de 

usuario, operación y 

mantenimiento es 

integrada, incorporada 

a la línea base y 

almacenada en el 

Repositorio del 

Proyecto. Las 

necesidades de cambios 

para la Configuración de 

Software son detectadas y 

las solicitudes de cambio 

relacionadas son 

iniciadas. 

Software, por lo que 

debe estar integrado e 

incorporado a la línea 

base y almacenado en el 

Repositorio del 

Proyecto. 

Software IS. O5 El Software es 

producido ejecutando la 

integración de los 

Componentes de 

Software y es verificado 

usando los Casos de 

Prueba y Procedimientos 

de Prueba. Los resultados 

son registrados en el 

Reporte de Pruebas. Los 

defectos son corregidos y 

la consistencia y 

trazabilidad hacia el 

Se integran los 

Componentes de 

Software generados 

para crear una nueva 

versión del Software. 
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Diseño de Software son 

establecidos. 

IS. O6 La Configuración de 

Software, que cumpla 

con la Especificación de 

Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, 

que incluye la 

documentación de 

usuario, operación y 

mantenimiento es 

integrada, incorporada 

a la línea base y 

almacenada en el 

Repositorio del 

Proyecto. Las 

necesidades de cambios 

para la Configuración de 

Software son detectadas y 

las solicitudes de cambio 

relacionadas son 

iniciadas. 

El Software forma parte 

de la Configuración de 

Software, por lo que 

debe estar integrado e 

incorporado a la línea 

base y almacenado en el 

Repositorio del 

Proyecto. 

Resultados de 

Verificación 

GP. O7 El Aseguramiento de 

Calidad del Software es 

realizado para 

proporcionar garantía de 

que los productos y 

procesos de trabajo 

cumplen con el Plan del 

Los Resultados de 

Verificación de utilizan 

para verificar el 

correcto contenido del 

Plan de Proyecto previo 

a la presentación para la 

aprobación por el 
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Proyecto y Especificación 

de Requisitos. 

Cliente. 

IS. O7 Las Tareas de 

verificación y validación 

de todos los productos 

de trabajo requeridos 

son realizados utilizando 

los criterios definidos 

para lograr la 

coherencia entre los 

productos de entrada y 

salida en cada actividad. 

Los defectos son 

identificados y 

corregidos; los registros 

son almacenados en los 

Resultados de 

Verificación / 

Validación. 

Se debe verificar la 

consistencia de la 

documentación de cada 

producto. Para ello, se 

utiliza un conjunto de 

documentos de 

verificación (checklists) 

para cada producto 

documentado: 

Especificación de 

Requerimientos, Diseño 

de Software, Manual de 

Usuario, Manual de 

Operaciones, Manual 

de Mantenimiento. Los 

problemas identificados 

en cada documento se 

corrigen y se vuelve a 

revisar contra el 

documento de 

verificación respectivo 

hasta su aprobación. 

Resultados de 

Validación 

IS. O2 Los requisitos del 

Software son definidos, 

analizados para su 

correctitud y 

testeabilidad, aprobados 

La validación  se realiza 

con el Cliente al revisar 

el cumplimiento de los 

requerimientos 

capturados y analizados 
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por el Cliente, 

incorporados a la línea 

base y comunicados. 

frente al sistema. 

IS. O7 Las Tareas de 

verificación y validación 

de todos los productos 

de trabajo requeridos 

son realizados utilizando 

los criterios definidos 

para lograr la 

coherencia entre los 

productos de entrada y 

salida en cada actividad. 

Los defectos son 

identificados y 

corregidos; los registros 

son almacenados en los 

Resultados de 

Verificación / 

Validación. 

Se utiliza el documento 

de validación para 

validar la correcta 

captura y análisis de los 

requerimientos. Se 

registran los resultados 

de la validación. Se 

corrigen los problemas 

identificados y se 

vuelve a revisar los 

requerimientos contra el 

documento de 

validación hasta su 

aprobación. 

Fuente: Elaboración propia 

El resumen de este análisis se puede visualizar en la tabla 14. De manera similar a la tabla 12, 

se utiliza una X para mostrar la relación entre Producto y Objetivo. Adicionalmente, se 

muestra una casilla rellena de color negro para indicar que en ese bloque existía una relación 

inicial entre el Producto y el Objetivo de acuerdo al estándar, pero fue descartada por el 

análisis realizado.



90 

Tabla 14: Relación refinada entre productos y objetivos 

Producto 

Objetivos 

GP.O1 GP.O2 GP.O3 GP.O4 GP.O5 GP.O6 GP.O7 IS.O1 IS.O2 IS.O3 IS.O4 IS.O5 IS.O6 IS.O7 

Enunciado del Trabajo X 

             

Repositorio del Proyecto 

     

X 

        

Respaldo del Repositorio 

del Proyecto 
    

X 

         

Reporte de Avance 

 

X X X X 

 

X 

       

Acta de Reunión X 

    

X 

        

Acta de Aceptación 

 

X 

            

Acciones Correctivas 

 

X 

            

Plan de Proyecto X X X 

 

X X X X 

      

Solicitud de Cambio 

 

X 

      

X X 

  

X 

 

Resultados de 

Verificación 
      

X 

      

X 

Configuración de 

Software 
 

X 

          

X 
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Producto 

Objetivos 

GP.O1 GP.O2 GP.O3 GP.O4 GP.O5 GP.O6 GP.O7 IS.O1 IS.O2 IS.O3 IS.O4 IS.O5 IS.O6 IS.O7 

Especificación de 

Requerimientos 
        

X 

   

X 

 

Registro de Trazabilidad 

         

X X X X 

 

Diseño de Software  

         

X 

  

X 

 

Resultados de 

Validación 
        

X 

    

X 

Casos de Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba          

X 

 

X X X 

Reporte de Pruebas 

           

X X 

 

Manual de Usuario 

            

X 

 

Manual de Operación 

            

X 

 

Manual de 

Mantenimiento 
            

X 

 

Componente de Software 

          

X 

 

X 

 

Software 

           

X X 

 
Fuente: Elaboración propia
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Se procedió a analizar la manera de evidenciar cada producto, lo cual resultó en la división de 

los productos por su naturaleza física: tangibles y no tangibles. 

Los productos tangibles son aquellos productos que pueden evidenciarse a través de un 

documento. Para estos productos, se puede proveer una plantilla base, la cual persigue 

evidenciar la implementación de los objetivos del estándar y, a la vez, ser adaptable a las 

necesidades particulares de la PO que la utilice. Los productos considerados bajo esta 

categoría se muestran en la tabla 15. 

Tabla 15: Productos tangibles de ISO/IEC 29110-4-1 distribuidos por proceso 

Gestión del Proyecto Implementación de 

Software 

Ambos procesos 

Acciones Correctivas Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba 

Plan de Proyecto 

Acta de Aceptación Diseño de Software  Resultados de Verificación 

Acta de Reunión Especificación de 

Requerimientos 

Solicitud de Cambio 

Enunciado del Trabajo Manual de Mantenimiento  

Reporte de Avance Manual de Operación  

 Manual de Usuario  

 Registro de Trazabilidad  

 Reporte de Pruebas  

 Resultados de Validación  

Fuente: Elaboración propia 

Los productos no tangibles son aquellos productos que no pueden evidenciarse mediante un 

documento puesto que son productos de Software. La elaboración de estos productos 
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corresponde al resultado de configuraciones y trabajo de programación. Los productos 

considerados bajo esta categoría se muestran en la tabla 16. 

Tabla 16: Productos intangibles de ISO/IEC 29110-4-1 distribuidos por proceso. 

Gestión del Proyecto Implementación de 

Software 

Ambos procesos 

Repositorio del Proyecto Componente de Software Configuración de 

Software 

Respaldo del Repositorio 

del Proyecto 

Software  

Fuente: Elaboración propia 

Al tener los productos clasificados en estas categorías y conocer los objetivos de los procesos 

que deben cumplir, el equipo procedió a generar plantillas para los productos tangibles. La 

definición de la plantilla para cada producto se basó en las definiciones brindadas por el 

reporte técnico ISO/IEC 29110-5-1-2. El proceso se realizó de la siguiente manera: 

1. Se obtuvo la definición del producto tangible del reporte técnico ISO/IEC 29110-5-1-2, 

sección 9 Descripción de Producto
25

. 

2. Se verificó si el producto posee una o más plantillas de ejemplo en los PDs traducidos. 

3. En caso que no existiese una plantilla o la plantilla se encuentre incompleta conforme a la 

definición del producto, se buscaban plantillas de los productos en sitios confiables de 

Internet. 

4. Por cada plantilla obtenida, se verificaba que los elementos de la plantilla cumplieran con 

la definición del producto en el reporte técnico. 

5. Se generaba una nueva plantilla donde se mantienen los elementos indicados por la 

definición en el reporte técnico, removiendo cualquier elemento que no sea conforme a la 

definición. En caso que no se encontrara un elemento o sección de acuerdo a la definición, 

se procedía a redactar manualmente. 

6. Una vez consolidada la plantilla del producto, se procedía a versionarla y agregarla en el 

repositorio interno del proyecto. 

                                                 

25
 Cfr. ISO/IEC 2011d: 33 
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7. Para algunos productos, se vio la necesidad de generar una nueva plantilla para una 

metodología de trabajo ágil, específicamente asociada al marco de trabajo Scrum. Scrum 

indica que la documentación debe contener solo los elementos necesarios que agreguen 

valor al proyecto, por lo cual se adaptaron las plantillas para los productos con un 

contenido mucho más ligero y que de igual manera esté alineado a los objetivos del 

estándar. Se generaron un nuevo conjunto de plantillas con el sufijo AGIL en el nombre 

del artefacto. 

Se procede a indicar las fuentes de las plantillas utilizadas por producto: 

Tabla 17: Fuentes para la generación de plantillas de productos 

Producto Documento Base Origen 

Plan de 

Proyecto 

Plantilla de PD 

Gestión de Proyectos 

PD Gestión de Proyectos 

Enunciado del 

Trabajo 

Plan de Proyecto Elaboración propia 

Especificación 

de 

Requerimiento

s 

Plantillas de PD 

Análisis de 

Requerimientos de 

Software 

PD Análisis de Requerimientos de Software 

Registro de 

Trazabilidad 

Software 

traceability: A road 

map 

Centro de Informática de Universidad Federal 

de Pernambuco 

(http://www.cin.ufpe.br/~in1020/arquivos/pale

stras/sz_trace_roadmap_2.pdf) 

Arquitectura y 

Diseño 

Detallado 

Adventure Builder - 

Software 

architecture 

document (SAD) 

SEI 

(https://wiki.sei.cmu.edu/sad/index.php/The_A

dventure_Builder_SAD) 

Solicitud de 

Cambio 

Plantilla de PD 

Control de Versiones 

PD Control de Versiones 
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Producto Documento Base Origen 

Change Control 

Request 

Department of Information Resources, Texas 

(http://www2.dir.state.tx.us/management/proje

ctdelivery/projectframework/planning/Docume

nts/Supplemental_Tools/changeControl11P.do

c) 

Resultados de 

Verificación 

Requirements 

Verification 

Checklist 

Department of Information Resources, Texas 

(http://www.dir.texas.gov/SiteCollectionDocu

ments/IT Leadership/Framework/Framework 

Extensions/SDLC/SDLC_requirementsVerific

ation_checklist.doc) 

Resultados de 

Validación 

Validation Plan 

Template 

International Society for Pharmaceutical 

Engineering 

(http://www.ispe.org/jett/vial-tray-loader-

urs.doc) 

Casos de 

Prueba y 

Procedimiento

s de Prueba 

Initial Functional 

Test Cases for 

Example ATM 

System 

Department of Mathematics and Computer 

Science, Gordon College 

(http://www.math-

cs.gordon.edu/courses/cps211/ATMExample/I

nitialFunctionalTests.html) 

Reporte de 

Pruebas 

Plantilla de PD 

Integración y 

Pruebas 

PD Integración y Pruebas 

Acciones 

Correctivas 

Elaboración propia. Elaboración propia. 
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Producto Documento Base Origen 

Manual de 

Usuario 

TCN Spell Checker 

User’s Manual 

Rochester Institute of Technology 

(http://www.se.rit.edu/~teamazp/SpellChecker 

1.2.0 User Manual.doc) 

Manual de 

Operaciones y 

Mantenimient

o 

Operations and 

Maintenance Manual 

Centers for Disease Control and Prevention 

(http://www2a.cdc.gov/cdcup/library/templates

/CDC_UP_Operation+Maintenance_Manual_T

emplate.doc) 

Reporte de 

Avance 

Reporte de Avance 

de Resultados - 

Plantilla 

Project Management 4 Results 

(http://www.pm4r.org/esp/centro-de-

capacitacion/biblioteca-

virtual/doc_download/35-reporte-de-avance-

de-resultados-plantilla-con-ejemplos) 

Acta de 

Reunión 

Elaboración propia Elaboración propia 

Acta de 

Aceptación 

Acceptance Register Project Management Advisor - Universidad de 

Wisconsin 

(http://wwwtest.pma.doit.wisc.edu/DoIT%20T

emplates_Examples/Stage 2 - Initiate/Stage 2 

Intiate - Templates/2.6.8  Template - 

Acceptance Register.xls) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado, se generaron las plantillas listadas en la tabla 18. 

Tabla 18: Plantillas generadas por producto tangible 
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Nombre de Artefacto Formato de Artefacto 

01 - Plan de Proyecto AGIL Documento Word 

01 - Plan de Proyecto Documento Word 

02 - Enunciado del Trabajo Documento Word 

03 - Especificación de 

Requerimientos AGIL 

Documento Word 

03 - Especificación de 

Requerimientos 

Documento Word 

04 - Registro de Trazabilidad Libro Excel 

05 - Arquitectura y Diseño 

Detallado 

Documento Word 

06 - Solicitud de Cambio Documento Word 

07 - Resultados de Verificación Documento Word 

08 - Resultados de Validación 

AGIL 

Documento Word 

08 - Resultados de Validación Documento Word 

09 - Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba 

Libro Excel 

10 - Reporte de Pruebas Libro Excel 

11 - Acciones Correctivas Documento Word 

12 - Manual de Usuario Documento Word 

13 & 14 - Manual de Documento Word 
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Nombre de Artefacto Formato de Artefacto 

Operaciones y Mantenimiento 

15 - Reporte de Avance Libro Excel 

16 - Acta de Reunión Documento Word 

17 - Acta de Aceptación Documento Word 

Fuente: Elaboración propia 

Además, tomando como base el documento de Resultados de Verificación, se generaron tres 

listas de comprobación adicionales para la verificación de la elaboración de los documentos 

de Arquitectura de Software, Manual de Operación y Mantenimiento y Manual de Usuario. 

Estos se lista a continuación en la tabla 19. 

Tabla 19: Plantillas de listas de verificación adicionales 

Nombre de Artefacto Formato de Artefacto 

07 - Resultados de Verificación - 

Plan de Proyecto 

Documento Word 

Checklist de Verificación - 

Documento de Arquitectura 

Libro Excel 

Checklist de Verificación - 

Manual de Operación y 

Mantenimiento 

Libro Excel 

Checklist de Verificación - 

Manual de Usuario 

Libro Excel 

Fuente: Elaboración propia 

Las plantillas generadas se encuentran en el Anexo C - Plantillas de Implementación de 

Productos. 
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Cuestionarios 

El equipo de trabajo elaboró los siguientes cuestionarios con el fin de que sean usados por una 

PO antes de implementar el Perfil Básico del estándar. La finalidad es que la PO pueda 

contrastar sus procesos de GP e IS actuales contra los procesos y actividades correspondientes 

definidos por el estándar. Los cuestionarios están divididos por proceso y luego por actividad. 

Para efectos del cuestionario, se define Stakeholder como cualquier representante del Cliente 

(en general): usuarios líderes, gestores de proyectos, gerentes, etc. 

Cuestionarios correspondientes a las actividades de GP 

Tabla 20: Cuestionario correspondiente a GP1 

GP1. Planificación de Proyecto Objetivo GP 

1. ¿El equipo del proyecto conoce el alcance y los objetivos del 

proyecto? 

GP.O1 

2. ¿El equipo de trabajo conoce los requerimientos generales del 

proyecto? 

GP.O1 

3. ¿Se han designado los roles y responsabilidades en el equipo del 

proyecto? Ejm: analista, desarrollador, tester, administrador de base de 

datos, etc. 

GP.O1 

4. ¿Cómo se definen las tareas del proyecto? ¿Cómo se definen las 

dependencias entre las tareas? ¿Se conoce una ruta crítica? 

GP.O1 

5. ¿Dónde se registran las tareas para la ejecución del proyecto? GP.O1 

6. ¿Se han asignado recursos a las primeras tareas del proyecto? GP.O1 

7. ¿Se ha realizado una identificación, categorización y tratamiento de 

los riesgos que pueden acontecer en el proyecto? 

GP.O5 
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GP1. Planificación de Proyecto Objetivo GP 

8. ¿Se ha definido la Gestión de la Configuración a utilizar en el 

proyecto? Ejm: Ubicación del repositorio del proyecto, sistema de 

control de versiones, permisos de acceso al repositorio, permisos de 

acceso al sistema de control de versiones, etc. 

GP.O6 

9. ¿Existe un responsable quien se encarga de generar la línea base? GP.O6 

10. ¿Existe un documento de Plan de Proyecto donde se formalice la 

planificación inicial del proyecto? 

GP.O1 

11. ¿Cómo se verifica el contenido del documento de Plan de Proyecto y 

quién es el responsable de hacerlo? 

GP.O7 

12. ¿Se verifica el plan de proyecto con los stakeholders? GP.O1, 

GP.O7 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21: Cuestionario correspondiente a GP2 

GP2. Ejecución de Plan de Proyecto Objetivo GP 

1. ¿El equipo del proyecto conoce la metodología de trabajo del 

proyecto? Ejemplo: RUP (o derivado), Scrum, eXtreme programming, 

openup, etc. 

GP.O2 

2. ¿El equipo del proyecto conoce las tareas que debe realizar y el 

tiempo estimado para su culminación? 

GP.O2 

3. ¿El equipo de proyecto mantiene un registro del avance de sus tareas? GP.O2 

4. ¿Con qué frecuencia se reúnen los miembros del equipo de proyecto 

para comunicar su avance sobre el proyecto? 

GP.O4 

5. ¿Cuál es el proceso para recepcionar las Solicitudes de Cambio de los GP.O3, 
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GP2. Ejecución de Plan de Proyecto Objetivo GP 

stakeholders? GP.O7 

6. ¿Cuál es el proceso para aceptar o rechazar una Solicitud de Cambio? GP.O3, 

GP.O7 

7. ¿Cuál es el proceso para agregar tareas y asignar recursos al aceptarse 

una Solicitud de Cambio? 

GP.O2, 

GP.O3 

8. ¿Cómo se comunican los cambios ocurridos en el proyecto? GP.O3, 

GP.O4 

9. ¿Se continúan identificando, categorizando y estableciendo 

tratamiento a los nuevos y existentes riesgos del proyecto? 

GP.O5 

10. ¿Cuáles son las políticas sobre respaldo del repositorio del proyecto? GP.O5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22: Cuestionario correspondiente a GP3 

GP3. Evaluación y Control de Proyecto Objetivo GP 

1. ¿Qué canales de comunicación poseen los miembros del equipo de 

proyecto para comunicar los problemas y dificultades ocurridos en el 

proyecto? 

GP.O2, 

GP.O4 

2. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones con el equipo del proyecto 

para resolver los problemas y dificultades encontrados? 

GP.O4 

3. ¿Se mantiene un registro de los problemas y de las soluciones 

planteadas? 

GP.O2 

4. ¿Se actualiza el plan de proyecto para reflejar el avance real del 

proyecto? 

GP.O2 
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GP3. Evaluación y Control de Proyecto Objetivo GP 

5. ¿Qué herramientas se utilizan para mostrar el avance del proyecto 

respecto a lo planificado? 

GP.O2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23: Cuestionario correspondiente a GP4 

GP4. Cierre de Proyecto Objetivo GP 

1. ¿El equipo de proyecto conoce la fecha de cierre de proyecto? GP.O1, 

GP.O2 

2. ¿Cómo se verifica el cumplimiento del Acta de Aceptación? GP.O2 

3. ¿Cuál es el proceso de cierre de proyecto? GP.O2 

Fuente: Elaboración propia 

Cuestionarios correspondientes a las actividades de IS 

Tabla 24: Cuestionario correspondiente a IS1 

IS1. Inicio de Implementación del Software Objetivo IS 

1. ¿Qué se necesita para iniciar la implementación de Software? Por 

ejemplo: creación de la base de datos, creación de la estructura de 

paquetes de las fuentes del proyecto, establecer o tener establecida la 

arquitectura de Software base para el proyecto, etc. 

IS.O1 

2. ¿Se encuentran asignadas las tareas al menos para la primera semana 

de ejecución del proyecto? 

IS.O1 

3. ¿El equipo conoce las tareas iniciales del proyecto? IS.O1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25: Cuestionario correspondiente a IS2 



103 

IS2. Análisis de Requerimientos de Software Objetivo IS 

1. ¿Cómo se realizan las reuniones con los stakeholders: de manera 

presencial, vía telefónica, vía video conferencia, etc.? 

IS.O2 

2. ¿Existe un tiempo definido para las reuniones de captura de 

requerimientos (funcionales y no funcionales)? 

IS.O2 

3. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones con los stakeholders para 

captura de requerimientos? 

IS.O2 

4. ¿Cómo se documentan los requerimientos de los stakeholders? IS.O2 

5. ¿Se concentran todos los requerimientos de los stakeholders dentro de 

un solo documento de especificación de requerimientos? 

IS.O2 

6. ¿Quién se encarga de verificar la correcta documentación de los 

requerimientos? 

IS.O7 

7. ¿Se presenta evidencia de la verificación de la correcta 

documentación de los requerimientos? 

IS.O7 

8. ¿Quién se encarga de priorizar la atención de los requerimientos? IS.O2 

9. ¿Qué estrategias se tienen para validar los requerimientos una vez 

implementados? 

IS.O7 

10. ¿Se posee un ambiente especializado para mostrar el producto a los 

stakeholders o se utilizan los mismos ambientes de desarrollo? 

IS.O7 

11. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones con los stakeholders para 

mostrar los avances en el sistema? 

IS.O7 

12. ¿Dónde se registran las observaciones de los stakeholders respecto a 

los avances del sistema? 

IS.O7 

13. ¿Cómo se manejan las peticiones de cambios de los stakeholders IS.O6 
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IS2. Análisis de Requerimientos de Software Objetivo IS 

sobre los requerimientos capturados? 

14. ¿Con qué frecuencia se registran los requerimientos en la línea base? IS.O6 

15. ¿En qué momento se actualiza el Manual de Usuario? IS.O6 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26: Cuestionario correspondiente a IS3 

IS3. Arquitectura y Diseño Detallado de Software Objetivo IS 

1. ¿Se posee un conjunto de tecnologías (stack tecnológico) definido por 

cada tipo de proyecto Software? Ejemplo: aplicación Web, aplicación 

para móviles, aplicación de escritorio, etc. 

IS.O3 

2. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de los requerimientos no 

funcionales? 

IS.O3 

3. ¿Se conoce si el sistema se comunicará con otros sistemas existentes? 

Ejemplo: bases de datos, Software de terceros, servicios externos, etc. 

IS.O3 

4. ¿Se conoce si el sistema proveerá servicios a sistemas existentes en la 

organización? 

IS.O3 

5. ¿Se cuenta con un esbozo de la infraestructura de despliegue del 

sistema? Ejemplo: nodo cliente, nodo de servidor Web, nodo de base de 

datos, firewall, etc. 

IS.O3 

6. ¿Cómo se definen y diseñan los Componentes de Software, sus 

interfaces y las relaciones entre ellos? 

IS.O3 

7. ¿Cómo se documentan las relaciones de los Componentes de 

Software? Ejemplo: diagramas UML, esquemas, diagramas de flujo, etc. 

IS.O3 
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IS3. Arquitectura y Diseño Detallado de Software Objetivo IS 

8. ¿Se tiene un formato para documentar la Arquitectura y Diseño 

Detallado del Software? 

IS.O3 

9. ¿En qué fase o fases del proyecto se consolida el Documento de 

Arquitectura de Software? 

IS.O3 

10. ¿Cómo se verifica la correctitud del Documento de Arquitectura de 

Software? 

IS.O7 

11. ¿Dónde y cuándo se registra la trazabilidad de los Componentes de 

Software diseñados hacia los requerimientos? 

IS.O3 

12. ¿Cómo se verifica la trazabilidad entre los Componentes de Software 

hacia los requerimientos? 

IS.O7 

13. ¿Qué tipos de pruebas se realizan por Componente de Software? IS.O7 

14. ¿Quién diseña los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba para 

los Componentes de Software? 

IS.O7 

15. ¿Dónde se almacenan los Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba? 

IS.O7 

16. ¿Dónde y cuándo se registra la trazabilidad de los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba hacia los Componentes de Software? 

IS.O7 

17. ¿Cómo se verifica la trazabilidad entre los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba hacia los Componentes de Software? 

IS.O7 

18. ¿Cómo se atienden las Solicitudes de Cambio que impactan en la 

Arquitectura de Software? 

IS.O6 

19. ¿Con qué frecuencia se registran el Documento de Arquitectura de 

Software, los Casos de Prueba y los Procedimientos de Prueba en la 

IS.O7 
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IS3. Arquitectura y Diseño Detallado de Software Objetivo IS 

línea base? 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27: Cuestionario correspondiente a IS4 

IS4. Construcción de Software Objetivo IS 

1. ¿Existen estándares de codificación? IS.O4 

2. ¿Existen estándares para el desarrollo de componentes de base de 

datos? Ejemplo: creación de tablas, creación de procedimientos 

almacenados, creación de índices, etc. 

IS.O4 

3. ¿Existen conjuntos de Componentes de Software reutilizables por 

proyectos? Ejemplo: Componentes Web basados en Ajax, componentes 

para aplicaciones móviles, etc. 

IS.O4 

4. ¿En qué orden se desarrollan los Componentes de Software? Ejemplo: 

creación de prototipos visuales, creación de interfaces, creación de 

entidades, creación de componentes de lógica de negocio, etc. 

IS.O4 

5. ¿Qué políticas se siguen para el versionamiento de los Componentes 

de Software? 

IS.O6 

6. ¿En qué momento se diseñan las pruebas unitarias? IS.O4, IS.O7 

7. ¿En qué momento se codifican y ejecutan las pruebas unitarias? IS.O4, IS.O7 

8. ¿Existen métricas para la cobertura de código? ¿El equipo de 

desarrollo conoce y verifica el cumplimiento de ellas? 

IS.O7 

9. ¿Dónde y cuándo se registra la trazabilidad de los Componentes de 

Software implementados hacia los Componentes de Software diseñados? 

IS.O6 
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IS4. Construcción de Software Objetivo IS 

10. ¿Cómo se verifica la trazabilidad de los Componentes de Software 

implementados hacia los Componentes de Software diseñados? 

IS.O6, IS.O7 

11. ¿Existen reglas para definir el desarrollo de los Componentes de 

Software como terminado? Ejemplo: código compilable, cubierto al 90% 

y añadido al repositorio de versionamiento. 

IS.O4, IS.O7 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28: Cuestionario correspondiente a IS5 

IS5.  Integración y Pruebas de Software Objetivo IS 

1. ¿Cómo se integran los Componentes de Software desarrollados por el 

equipo de desarrollo? ¿Existen herramientas que apoyen este proceso? 

Ejemplo: Jenkins, Team Foundation, etc. 

IS.O5 

2. ¿En qué ambiente se despliega el Software integrado para las pruebas? IS.O5 

3. ¿Con qué frecuencia se genera y despliega el Software integrado para 

las pruebas? 

IS.O5 

4. ¿Cuántos ambientes de prueba poseen? ¿Quién administra cada 

ambiente? 

IS.O5 

5. ¿Cuál es el procedimiento en caso que falle un despliegue de Software 

integrado? 

IS.O5 

6. ¿Cuáles pruebas de Software se ejecutan de manera manual? IS.O5 

7. ¿Cuáles pruebas de Software se ejecutan de manera automatizada? 

¿Cuáles son los procedimientos para su ejecución? 

IS.O5 

8. ¿Quién se encarga de ejecutar las pruebas de Software? Considerar 

que un desarrollador no debe ejecutar pruebas de Software sobre su 

IS.O5 
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IS5.  Integración y Pruebas de Software Objetivo IS 

propio desarrollo. 

9. ¿Dónde se registran los resultados de la ejecución de las pruebas de 

Software? 

IS.O5, IS.O7 

10. ¿Cuáles son los criterios de aceptación para la ejecución de las 

pruebas? Ejemplo: ejecución de 100% de casos de prueba de manera 

exitosa; ejecución de 100% de casos de prueba con un máximo de 2 

errores de severidad menor. 

IS.O7 

11. ¿Cuál es el procedimiento para declarar un error o fallo en el 

sistema? Ejemplo: el tester encuentra un problema en el sistema, el 

desarrollador encargado verifica si es un problema dentro del alcance del 

requerimiento, se confirma o rechaza el bug. 

IS.O7 

12. ¿Dónde y cuándo se registra la trazabilidad de los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba ejecutados hacia los Componentes de 

Software implementados? 

IS.O6 

13. ¿Cómo se verifica la trazabilidad de los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba ejecutados hacia los Componentes de 

Software implementados? 

IS.O6, IS.O7 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29: Cuestionario correspondiente a IS6 

IS6. Entrega de Producto Objetivo IS 

1. ¿Los Manuales de Operación y de Mantenimiento se encuentran 

documentados? 

IS.O6 

2. ¿Los Manuales de Operación y de Mantenimiento se encuentran 

verificados? 

IS.O6, IS.O7 
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IS6. Entrega de Producto Objetivo IS 

3. ¿El Manual de Usuario se encuentra documentado? IS.O6 

4. ¿El Manual de Usuario se encuentra verificado? IS.O6, IS.O7 

5. ¿Los Manuales de Operación, Mantenimiento y Usuario se 

encuentran en la línea base? 

IS.O6 

6. ¿El sistema se encuentra preparado para su despliegue en el ambiente 

de producción? 

IS.O6 

7. ¿Quién y cómo se verifica que se cumplan los requisitos de entrega 

indicados en el Acta de Aceptación? 

IS.O7 

8. ¿Cuáles son los pasos para desplegar el sistema en el ambiente de 

producción? 

IS.O6 

9. ¿Cómo se atenderán los cambios solicitados por los stakeholders 

luego del despliegue del sistema en producción? 

IS.O6 

Fuente: Elaboración propia 
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Implementación de Estándar 

El presente capítulo describe la experiencia del proceso de implementación del estándar 

ISO/IEC 29110-4-1 Grupo Genérico Perfil Básico en una PO real perteneciente al mercado 

peruano. Este proceso se puede dividir en las siguientes etapas: 

 Selección de la PO para la implementación del estándar. 

 Compromiso con la PO elegida y elaboración de la estrategia de implementación. 

 Monitoreo del avance y replanteo de la estrategia de implementación. 

 Implementación del Perfil Básico en un proyecto de Software de BitPerfect. 

Todo el proceso de implementación tuvo como responsables al equipo de trabajo interno de la 

PO en conjunto con el equipo de este proyecto, conformado por Cynthia Ramos y Luiggi 

Mendoza. A continuación, se detallan cada una de las etapas de la implementación. 

Selección de la PO para la implementación del estándar 

El asesor del proyecto, el profesor Luis García, sugirió al equipo trabajar con la empresa 

BitPerfect Solutions S.A.C. para la implementación del estándar. El motivo de la sugerencia 

de trabajo con la empresa indicada fue que se trataba de una MYPE consultora de Software 

del mercado peruano con miras a mejorar sus estándares de calidad para sus proyectos en 

desarrollo. 

BitPerfect Solutions S.A.C. es una micro empresa peruana activa con R.U.C. 20550958687 

compuesta por cuatro empleados. Fue fundada en diciembre de 2012 por Marco Bruggmann y 

Jaylli Arteaga, ingenieros de Software egresados de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, quienes constituyen la Alta Gerencia. La empresa se dedica a la consultoría de 

sistemas y desarrollo y mantenimiento de Software. Utilizan una metodología de trabajo ágil 

basada en el marco de trabajo Scrum, donde se concentran principalmente en generar el 

producto Software, cuyo funcionamiento es aprobado por los Clientes. 
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El equipo consideró la sugerencia del asesor. Para poder implementar el estándar en un 

proyecto de BitPerfect, el primer paso era evaluar si la empresa cumplía con las condiciones 

de entrada del Perfil Básico del Grupo Genérico. El equipo verificó si BitPerfect cumplía con 

cada una de ellas apoyándose en la información otorgada por la Alta Gerencia de la empresa. 

A continuación, se presentan las condiciones de entrada y el sustento de cada una de ellas en 

la tabla 30. 

Tabla 30: Revisión de Condiciones de Entrada de BitPerfect 

Condición de Entrada Sustento 

Existe un contrato del 

proyecto con el Enunciado 

de Trabajo 

BitPerfect posee dos formas de establecer un contrato: 

El Cliente contacta a BitPerfect. Se realiza una versión 

inicial del contrato. Este documento se envía al Cliente y 

se procede a negociar los términos del mismo vía email o 

a través de reuniones presenciales. El contrato se va 

actualizando con los acuerdos establecidos y se presenta 

para su aprobación final. Este contrato se convierte en el 

Enunciado de Trabajo. 

BitPerfect se presenta para una licitación del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). El 

Enunciado de Trabajo es el documento de Términos de 

Referencia (TDR), donde se establecen el alcance, 

duración y requerimientos del proyecto. 

La factibilidad del 

contrato, que incluye 

costo, cronograma y 

aspectos técnicos, fue 

realizada antes del inicio 

del proyecto 

En caso que el Cliente contacta a BitPerfect, los términos 

de cronograma, presupuesto y tecnologías a usar en el 

proyecto se pactan durante las negociaciones. El contrato 

no se consolida hasta que estos puntos se encuentren 

definidos y se encuentre en un beneficio para el Cliente y 

para BitPerfect. 

En caso de licitaciones de la OSCE, el TDR posee los 
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costos, y requerimientos técnicos requeridos para el 

proyecto. También establece un tiempo fijo de duración 

del proyecto, mas no establece ninguna fecha para los 

hitos de entregables del proyecto. 

Los recursos humanos, 

incluyendo al gestor de 

proyecto, están asignados 

y entrenados 

BitPerfect selecciona cuidadosamente a sus trabajadores 

para asegurar en parte la calidad de su producto. Si hacen 

falta capacidades en una determinada tecnología, se tiene 

como política realizar una investigación y elaborar una 

demostración para capacitar a los demás trabajadores en 

estos temas. Todos los proyectos son liderados por el 

Gerente General de la empresa BitPerfect, quien está en 

constante capacitación en temas de liderazgo de equipo y 

gestión de proyectos. 

Los bienes, servicios e 

infraestructura están 

disponibles 

Las oficinas de BitPerfect se encuentran en condiciones 

que garantizan que los trabajadores realicen sus labores 

sin inconvenientes: estaciones de trabajo para cada 

personal, software apropiado para el desarrollo y las 

pruebas del Software, cuentas de correo personales a 

nombre de la empresa, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de comprobar que BitPerfect cumple con las condiciones de entrada, fue elegida de 

forma unánime por el equipo para implementar el Perfil Básico del estándar. A partir de este 

punto, se puede considerar a BitPerfect como una Pequeña Organización. 

Compromiso con la PO elegida y elaboración de la estrategia de 

implementación 

El equipo de proyecto se reunió con la Alta Gerencia de BitPerfect con el fin de brindarles 

una introducción al estándar ISO/IEC 29110 y los beneficios de implementar el estándar de 

Perfil Básico de Grupo Genérico. Para realizar la introducción al estándar ISO/IEC 29110, se 

procedió a utilizar una presentación preparada por el profesor Edgardo Palza Vargas, docente 
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en Universidad Peruana Unión. Esta presentación se encuentra en el Anexo D - El desarrollo 

de Software en las Pyme usando la norma ISO/IEC 29110. Esta presentación es de acceso 

público. 

Los beneficios de implementar el estándar de Perfil Básico de Grupo Genérico son: 

 Se ordena y evidencia la información correspondiente al proyecto, lo cual permite una 

mejora de la comunicación de los miembros del equipo. 

 Permite un mejor monitoreo y control de la gestión del proyecto, se pueden evidenciar los 

avances y determinar problemas potenciales para brindarles una solución. 

 Al tener una definición concisa de los procesos y sus actividades, el personal encargado de 

desarrollar el Software emplea su tiempo de manera más productiva, lo cual hace que el 

proyecto avance con mayor firmeza a ser completado. 

 Es certificable, y la certificación es reconocida a nivel mundial. 

Una vez expuesta toda esta información, principalmente los beneficios que la PO ganaría al 

implementar el estándar, la Alta Gerencia de BitPerfect acepta participar en la etapa de 

implementación del proyecto y trabajar en conjunto con el equipo. 

BitPerfect y el equipo de proyecto reconocen desde este punto la conformidad del estándar, la 

cual indica por quién puede ser implementado el Perfil Básico y cómo se demuestra que, en 

efecto, la implementación de dicho Perfil es exitosa. Los elementos para lograr la 

conformidad de implementación del estándar se encuentran en el capítulo 3, donde se indica 

que: 

 La organización cumple con las condiciones de entrada para el uso de Perfil Básico. 

 Cumplir con los procesos establecidos en ISO/IEC 29110-4-1: Proceso de Gestión de 

Proyecto y Proceso de Implementación de Software. 

 Cumplir con las actividades de los procesos establecidos en ISO/IEC 29110-4-1. 

 Cumplir con los objetivos de los procesos establecidos en ISO/IEC 29110-4-1. 

 Cumplir con los productos establecidos en ISO/IEC 29110-4-1. 
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En la sección anterior se muestra la evaluación de BitPerfect para comprobar si cumple las 

condiciones de entrada, donde se concluye con un resultado positivo. Para que BitPerfect 

cumpla con los siguientes requerimientos de la conformidad de implementación, se optó por 

utilizar el PD-B52, elaborado por el equipo de proyecto, a modo de complementar los 

procesos y actividades de acuerdo a las tareas indicadas por el estándar. Asimismo, se decidió 

emplear las plantillas contenidas en los PDs para elaborar los productos exigidos por el 

estándar. 

De esta forma, la Alta Gerencia de BitPerfect se comprometía a revisar cada PD traducido, 

con el apoyo del equipo, para así tener una guía sobre el detalle de las tareas a llevar a cabo 

para cada actividad de los dos procesos propuestos en el Perfil Básico. También, la PO debía 

completar la plantilla propuesta en cada PD con la información de un proyecto pasado con el 

fin de contar con un ejemplo del producto correspondiente. De esta manera, cuando se 

implementara el Perfil Básico en un proyecto de BitPerfect, se tendría una referencia de cómo 

completar el formato de cada producto. 

Monitoreo del avance y replanteo de la estrategia de 

implementación 

Se decidió empezar la implementación del estándar a través del proceso de Gestión del 

Proyecto. Se imprimieron copias del PD-B52 asociadas al proceso mencionado que se 

repartieron a la Alta Gerencia de BitPerfect y se establecieron reuniones para su estudio y 

análisis guiado. Durante la revisión del PD, el equipo de BitPerfect encontró las siguientes 

dificultades para adaptarse a las tareas propuestas para las actividades del PD: 

 La lectura de las tareas propuestas expresa una ejecución secuencial de ellas. 

 Debido al bajo número de personal y la alta carga laboral en la PO, no es posible cubrir 

los roles necesarios para realizar las tareas propuestas de las actividades. 

 Debido a la naturaleza ágil de sus proyectos, las tareas para la creación del Software no se 

conocen hasta la ejecución de cada Sprint. Mientras tanto el PD y las plantillas de 

documentos ofrecidas, como el caso del Enunciado del Trabajo y del Plan de Proyecto, 

indican que se estimen y prioricen las tareas. 
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 Sin embargo, el equipo de BitPerfect encontró puntos favorables en la revisión conjunta 

del PD-B52: 

 Necesidad de establecer actividades de monitoreo y control del avance real del proyecto. 

La empresa revisa el avance del proyecto cuando se realizará una presentación oficial a 

los clientes. 

 Identificación de los riesgos potenciales del proyecto. Los riesgos se asumen y atienden 

durante la ejecución del proyecto, no existe un plan para su mitigación o transferencia. 

 Definir las responsabilidades de Gestión entre la Alta Gerencia. Estas responsabilidades se 

distribuyen entre Bruggmann y Arteaga de acuerdo a como se requiera en el proyecto. 

Se realizó un ejercicio de documentación de Plan de Proyecto guiado sobre el proyecto 

Intranet BitPerfect, una intranet que permite llevar control de los proyectos y sus 

presupuestos. Para este ejercicio, se utilizó la plantilla provista en el PD-B52. Este ejercicio 

permitió comprobar la usabilidad de dicha plantilla. La generación del Plan de Proyecto por 

parte de la Alta Gerencia de BitPerfect no cubría todos los puntos indicados en la plantilla. Se 

recolectaron los comentarios del equipo por cada sección del documento para su futuro 

análisis y evaluación, los cuales se listan en la tabla 31. 

Tabla 31: Comentarios sobre secciones de plantilla de Plan de Proyecto 

Sección Comentarios 

1 Introducción 
 

 
1.1 Visión General del Proyecto Sección innecesaria. El Equipo de 

Trabajo siempre conoce la finalidad del 

proyecto. 

 
1.2 Entregables del Proyecto El único entregable es el Software 

funcionando. 

2 Organización del Proyecto 
 

 2.1 Proceso modelo Siempre se utiliza Scrum para gestionar 
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Sección Comentarios 

los procesos. Sección innecesaria. 

 2.2 Responsabilidades del 

Proyecto 

Sección importante para definir las 

responsabilidades de los integrantes en el 

proyecto. 

 2.3 Procedimientos para el 

Control de Cambios 

No se posee un formato para manejar las 

solicitudes de cambio. El Cliente informa 

de algún problema y se atiende a 

demanda. 

 2.4 Gestión de la Configuración Existe un repositorio virtual provisto por 

Windows Azure. 

3 Proceso de Gestión de Proyecto  

 3.1 Monitoreo y Mecanismos de 

Control 

Se necesita establecer las estrategias de 

monitoreo y mecanismos de control para 

los proyectos en general. Debería 

encontrarse en un documento más 

genérico. 

 3.2 Gestión de Riesgos Sección vital sobre todo para los 

proyectos novedosos. 

4 Paquetes de Trabajo, Cronograma y 

Presupuesto 

 

 4.1 Paquetes de Trabajo No se trabaja de esta manera. 

 4.2 Recursos No se conoce la ubicación de los 

recursos por tarea puesto que cada 

recurso puede realizar cualquier tarea de 

Implementación de Software durante el 
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Sección Comentarios 

Sprint. 

 4.3 Cronograma Debido a la corta duración de los 

proyectos, no se establecen hitos. 

 4.4 Presupuesto El presupuesto es de carácter privado de 

la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

Con la información recolectada tras el intento de implementar el proceso de GP a través del 

uso del PD-B52, el equipo del proyecto encontró dos posibles causas para sustentar las 

dificultades encontradas durante la implementación: 

1. El Equipo de BitPerfect se mostraba hostil ante la implementación del estándar y se 

necesitaban más sesiones de entrenamiento. 

2. El PD-B52 presenta dificultades para su aplicación directa sobre la metodología utilizada 

en la empresa. 

Para determinar la causa de los problemas encontrados, se decidió seguir con la 

implementación de la actividad de Análisis de Requerimientos del proceso de Implementación 

de Software. De esta manera, se imprimieron copias del PD - Análisis de Requerimientos de 

Software del PD-B52 y se procedió a trabajar de manera similar al PD - Gestión de Proyectos. 

En este caso, no hubo inconvenientes para entender los detalles de las tareas de la actividad. 

Sin embargo, surgieron las siguientes consultas de parte del equipo de BitPerfect como 

resultado de la revisión: 

 ¿En qué momento del proyecto se monitorean los requerimientos? 

 ¿En qué fase se pueden priorizar nuevamente los requerimientos? 

 ¿En qué periodo se atiende la solicitud de nuevos requerimientos? 

Cuando se realizó el ejercicio de documentación de Especificación de Requerimientos de 

Software utilizando las plantillas ofrecidas por el PD, se observó lo siguiente: 

 No se posee toda la información requerida por las plantillas para cada requerimiento.  



118 

 Generalmente, se poseen requerimientos funcionales, los cuales se definen al inicio del 

proyecto. 

 No se cuenta con los prototipos de los requerimientos funcionales hasta el momento del 

desarrollo del Software. Si el Cliente posee cambios sobre los prototipos, se realizan los 

ajustes necesarios. 

 Detallar cada requerimiento es una tarea que consume mucho tiempo del proyecto, el cual 

no se posee debido a la breve duración de los proyectos, la cual es una característica clave 

para la satisfacción de sus clientes. 

Cabe resaltar que el PD menciona la elaboración del Manual de Usuario. Sin embargo, el PD 

no provee una plantilla para realizar la documentación respectiva. 

De acuerdo a estos resultados, se pudo concluir: 

 El equipo de BitPerfect no se encuentra hostil a la implementación. Sin embargo, se 

poseen dificultades para aplicar los cambios en sus procesos. 

 Las tareas indicadas en el PD y su descripción promueven el interés en la implementación 

del estándar. Sin embargo, las plantillas de los productos no facilitan dicha 

implementación. 

En base a estas conclusiones, el equipo de proyecto decidió que era necesario replantear la 

estrategia de implementación del estándar: 

1. Establecer la definición de los procesos de BitPerfect. La definición de los procesos 

deberá originarse de manera que cumpla con las actividades y objetivos de los procesos de 

GP e IS. 

2. Generar nuevas plantillas de productos. Las plantillas otorgadas por los PDs no permiten a 

BitPerfect concentrarse en la actividad principal: desarrollo del Software dentro del 

tiempo establecido. Esto se debe primordialmente al contenido que BitPerfect no maneja 

en sus proyectos y por ende innecesario en las plantillas. Además, los PDs no proveen 

plantillas para todos los productos. 

Definición de procesos de BitPerfect 

El equipo de proyecto consideró que la implementación debía ser lo menos intrusiva posible 

en la dinámica de la PO, por lo que se decidió capturar toda la forma de trabajo en el ciclo de 

vida del software para luego contrastarla con los objetivos de los procesos del Perfil Básico 
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del estándar. De encontrarse aspectos faltantes, se definirían nuevos flujos y elementos para 

cubrir las especificaciones del estándar y alcanzar así la conformidad de implementación del 

perfil.  

Se realizó una reunión con el equipo de BitPerfect para obtener a grandes rasgos una 

descripción de sus procesos de Gestión de Proyecto e Implementación de Software. Ellos 

indicaron lo siguiente sobre sus procesos de ciclo de vida de software: 

 Existe un contrato donde se establecen las funcionalidades que debe cumplir el Software. 

 No existe un plan de proyecto ni planificación establecidos. El proyecto tiene fechas de 

inicio y fin dictaminadas por el contrato y el Software debe estar desarrollado para la 

fecha. 

 Se concentran principalmente en terminar de desarrollar el Software funcionando. 

 Se realizan pruebas sobre las funcionalidades creadas y se resuelven los problemas 

encontrados en las pruebas personales. 

 Las funcionalidades se atienden en el orden que Marco o Jaylli consideren conveniente. 

 No se documentan el avance ni los resultados del proyecto. Solo se genera documentación 

de los productos si el Cliente lo solicita en el contrato. 

Con estos resultados, se pudo concluir que no existen procesos claramente definidos para la 

gestión de proyectos ni para la implementación de sus proyectos de desarrollo de Software, 

por lo cual no se puede evidenciar alguna cercanía a la implementación del estándar. Se 

procedió a definir junto con Marco y Jaylli estos dos procesos para la PO y que se encuentren 

alineados a las actividades y objetivos del estándar. Para ello, se establecieron una serie de 

reuniones con ellos donde se realizaban entrevistas con las siguientes finalidades: 

 Definir las actividades de los procesos de acuerdo a las actividades denotadas en el 

estándar en base a la forma de trabajo actual. 

 Definir la creación y actualización de los productos durante la ejecución de los proyectos 

de Software. 

Para cubrir estos elementos en las entrevistas, se utilizaron un conjunto de cuestionarios, uno 

por actividad de proceso, que permitían verificar si las tareas que realizaban BitPerfect en sus 
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proyectos de Software se encontraban alineadas al estándar. Estos cuestionarios se encuentran 

en el capítulo 3, sección 3.3 Cuestionarios. 

Se entrevistó al equipo de BitPerfect para definir las actividades de la empresa de acuerdo a la 

metodología de trabajo empleada. Cada entrevista consistía en utilizar uno o más 

cuestionarios, realizar las consultas definidas en ellos y anotar las respuestas a cada pregunta. 

Las respuestas permiten conocer las tareas para las actividades, de esta forma se pueden 

identificar los aspectos que cubren la implementación del estándar y aquellos que se deberán 

agregar para obtener la conformidad. Al concluir cada entrevista, el equipo se reunía para 

redactar las respuestas obtenidas constituidas en forma de descripción de tareas para el 

desarrollo de la actividad del proceso. 

Cabe mencionar que BitPerfect, al definir sus procesos alineándolos al Perfil Básico, incluyó 

el uso de herramientas que ayuden a soportar las nuevas tareas y flujos que no eran parte de su 

forma de trabajo antes de la implementación. Asimismo, se mantendrán utilizando las 

herramientas de trabajo actuales. Las herramientas utilizadas por BitPerfect: 

 JIRA. Herramienta de la empresa Atlassian que permite la gestión de las tareas y los 

recursos dentro de los proyectos de la organización. 

 Confluence. Herramienta de la empresa Atlassian que permite la gestión de documentos 

asociados a la organización y a los proyectos. Esta herramienta se integra con JIRA para 

apoyar en las tareas de documentación de los proyectos. 

 29110-in-a-box. Plugin para la herramienta Confluence creado por la empresa Nuum 

Solutions. Este plugin permite crear un espacio de trabajo por proyecto que provee una 

estructura de trabajo para la implementación del estándar ISO/IEC 29110-4-1. 

 Team Foundation. Herramienta desarrollada por Microsoft que permite el trabajo 

colaborativo a través del control de repositorios, ejecución de pruebas automatizadas, 

creación de artefactos desplegables y generación de reportes de estado. 

 Visual Studio. Herramienta de desarrollo de Software de Microsoft. Permite la creación de 

aplicaciones de escritorio, aplicaciones Web y aplicaciones móviles utilizando tecnología 

Microsoft .Net. Asimismo, se integra con Team Foundation para facilitar la colaboración 

entre los trabajadores de los proyectos. 



121 

 Microsoft Azure Storage. Herramienta de Microsoft que permite almacenamiento de 

información en la nube. Permite también el almacenamiento de bases de datos y crear 

respaldos de las bases de datos en la nube. 

Se presentan los resultados de la aplicación de los cuestionarios al equipo de BitPerfect, 

utilizando términos de Scrum, con los cuales dicho equipo está familiarizado: 

Cuestionarios correspondientes a las actividades de GP: 

Tabla 32: Respuestas de cuestionario correspondiente a GP1 

GP1. Planificación de Proyecto Respuestas 

1. ¿El equipo del proyecto conoce el alcance 

y los objetivos del proyecto? 

Los objetivos se encuentran 

documentados en el Plan de Proyecto 

para conocimiento del Equipo de 

Trabajo. 

2. ¿El equipo de trabajo conoce los 

requerimientos generales del proyecto? 

Todos los requerimientos generales se 

encuentran documentados en el Plan de 

Proyecto en formato Product Backlog. 

Cada requerimiento se describe como 

Historia de Usuario (HU). Cada HU es 

priorizada y estimada en tiempo. 

3. ¿Se han designado los roles y 

responsabilidades en el equipo del proyecto? 

Ejm: analista, desarrollador, tester, 

administrador de base de datos, etc. 

Los roles y responsabilidades de los 

recursos se indicarán en el Plan de 

Proyecto. 

4. ¿Cómo se definen las tareas del proyecto? 

¿Cómo se definen las dependencias entre las 

tareas? ¿Se conoce una ruta crítica? 

Las tareas se definen por Sprint. A 

través de las HU se establecen los 

releases del proyecto, que permitirán 

conocer el tiempo total del proyecto.  

5. ¿Dónde se registran las tareas para la Todas las tareas se registrarán y 
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GP1. Planificación de Proyecto Respuestas 

ejecución del proyecto? gestionarán a través de JIRA. 

6. ¿Se han asignado recursos a las primeras 

tareas del proyecto? 

Todo proyecto empieza con un Sprint 0, 

donde trabajan principalmente 

Bruggmann y Arteaga. 

7. ¿Se ha realizado una identificación, 

categorización y tratamiento de los riesgos 

que pueden acontecer en el proyecto? 

El análisis de riesgos se realiza antes de 

iniciar el proyecto. Los resultados se 

registran en el Plan de Proyecto. 

8. ¿Se ha definido la Gestión de la 

Configuración a utilizar en el proyecto? Ejm: 

Ubicación del repositorio del proyecto, 

sistema de control de versiones, permisos de 

acceso al repositorio, permisos de acceso al 

sistema de control de versiones, etc. 

La Gestión de la Configuración se 

encuentra definida para todos los 

proyectos. Su documentación se 

encontrará en el Plan de Proyecto, 

donde se indican las herramientas, 

técnicas y metodologías empleadas, así 

como los accesos al repositorio. 

9. ¿Existe un responsable quien se encarga de 

generar la línea base? 

Bruggmann, por Sprint. 

10. ¿Existe un documento de Plan de 

Proyecto donde se formalice la planificación 

inicial del proyecto? 

Sí. Este documento posee la 

información necesaria para monitorear 

y controlar el avance del proyecto: 

objetivos, requerimientos generales, 

análisis de riesgos y gestión de la 

configuración. Se agregarán más 

elementos si el proyecto lo requiere. 

11. ¿Cómo se verifica el contenido del 

documento de Plan de Proyecto y quién es el 

responsable de hacerlo? 

Si el Plan de Proyecto lo genera 

Bruggmann, lo revisa Arteaga, o 

viceversa. 
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GP1. Planificación de Proyecto Respuestas 

12. ¿Se verifica el plan de proyecto con los 

stakeholders? 

No. Solo se verifica al interno. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33: Respuestas de cuestionario correspondiente a GP2 

GP2. Ejecución de Plan de Proyecto Respuestas 

1. ¿El equipo del proyecto conoce la 

metodología de trabajo del proyecto? 

Ejemplo: RUP (o derivado), Scrum, eXtreme 

programming, openup, etc. 

El Equipo de Trabajo conoce el marco 

de trabajo Scrum y la metodología 

establecida por BitPerfect sobre este 

marco. 

2. ¿El equipo del proyecto conoce las tareas 

que debe realizar y el tiempo estimado para 

su culminación? 

En el Sprint Planning se definen las HU 

a trabajar en el Sprint actual. Luego, se 

definen las tareas para cumplir con las 

HU determinadas. El Sprint Planning 

posee una duración máxima de 2 horas. 

3. ¿El equipo de proyecto mantiene un 

registro del avance de sus tareas? 

El avance de las tareas se registra en 

JIRA. 

4. ¿Con qué frecuencia se reúnen los 

miembros del equipo de proyecto para 

comunicar su avance sobre el proyecto? 

Se realiza un Daily Meeting todos los 

días en cualquier momento del día. La 

reunión no deberá durar más de 15 

minutos. En estas reuniones se informa 

el avance del trabajo del día y se 

notifican las dificultades encontradas. 

5. ¿Cuál es el proceso para recepcionar las 

Solicitudes de Cambio de los stakeholders? 

El cliente podrá registrar cualquier 

solicitud de cambio a través de la 

Intranet de BitPerfect. 
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GP2. Ejecución de Plan de Proyecto Respuestas 

6. ¿Cuál es el proceso para aceptar o rechazar 

una Solicitud de Cambio? 

Se revisan las solicitudes pendientes y 

se evalúa su impacto en costos, cambios 

en cronograma y requisitos técnicos. En 

caso de incrementar los costos del 

proyecto, se notifica al cliente los 

costos adicionales y se abren 

negociaciones de ser necesario para su 

aprobación o rechazo. Si no representa 

gastos adicionales, se aprueba de 

manera inmediata. 

7. ¿Cuál es el proceso para agregar tareas y 

asignar recursos al aceptarse una Solicitud de 

Cambio? 

Al aceptarse la solicitud de cambio, se 

genera una nueva HU y se atenderá en 

el próximo Sprint con máxima 

prioridad. 

8. ¿Cómo se comunican los cambios 

ocurridos en el proyecto? 

Todos los cambios serán comunicados 

durante la ejecución del proyecto. 

Algunos durante el Sprint Planning, en 

caso de ser aprobaciones de solicitudes 

de cambio. 

9. ¿Se continúan identificando, categorizando 

y estableciendo tratamiento a los nuevos y 

existentes riesgos del proyecto? 

Sí, durante todo el proyecto. Estos se 

pueden detectar en los Daily Meetings 

o cuando se notifiquen impedimentos. 

El resultado del análisis de los nuevos 

riesgos identificados se agrega al Plan 

de Proyecto. 

10. ¿Cuáles son las políticas sobre respaldo 

del repositorio del proyecto? 

Las copias de respaldo se generan 

automáticamente y se registrarán en 
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Windows Azure Storage. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34: Respuestas de cuestionario correspondiente a GP3 

GP3. Evaluación y Control de Proyecto Respuestas 

1. ¿Qué canales de comunicación poseen los 

miembros del equipo de proyecto para 

comunicar los problemas y dificultades 

ocurridos en el proyecto? 

El Equipo de Trabajo está en 

comunicación constante y puede 

comunicar los problemas durante la 

ejecución del proyecto. Los Daily 

Meeting proveen el espacio para 

comentar los impedimentos durante la 

ejecución del proyecto. Asimismo, al 

finalizar el Spring, se realiza el Sprint 

Retrospective para identificar los 

problemas ocurridos durante el Sprint, 

así como los factores que favorecen el 

desempeño del equipo. El Sprint 

Retrospective se realiza los días viernes 

por la tarde. 

2. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones 

con el equipo del proyecto para resolver los 

problemas y dificultades encontrados? 

Diariamente durante la ejecución del 

proyecto. En caso de ser necesario, se 

realizan reuniones adicionales a las 

reuniones indicadas por Scrum para 

atender problemas. 

3. ¿Se mantiene un registro de los problemas 

y de las soluciones planteadas? 

Sí, en el documento de Acciones 

Correctivas (Backlog de 

Impedimentos). 
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4. ¿Se actualiza el plan de proyecto para 

reflejar el avance real del proyecto? 

Se actualiza el Product Backlog para 

reflejar el avance del proyecto  

5. ¿Qué herramientas se utilizan para mostrar 

el avance del proyecto respecto a lo 

planificado? 

JIRA provee un reporte de Burndown 

Chart donde se muestra gráficamente el 

avance del proyecto (estimado vs real). 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35: Respuestas de cuestionario correspondiente a GP4 

GP4. Cierre de Proyecto Respuestas 

1. ¿El equipo de proyecto conoce la fecha de 

cierre de proyecto? 

Sí. Esta fecha coincide con la última 

semana del último Sprint. 

2. ¿Cómo se verifica el cumplimiento del 

Acta de Aceptación? 

El Acta de Aceptación se presenta al 

Cliente durante la reunión de Sprint 

Review. En caso que existan 

observaciones adicionales, se 

registrarán como Solicitudes de 

Cambio. 

3. ¿Cuál es el proceso de cierre de proyecto? Se finaliza el estado del proyecto en las 

herramientas utilizadas por la empresa. 

Asimismo, Arteaga coordina las 

actividades de despliegue del Software. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuestionarios correspondientes a las actividades de IS: 

Tabla 36: Respuestas de cuestionario correspondiente a IS1 
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1. ¿Qué se necesita para iniciar la 

implementación de Software? Por ejemplo: 

creación de la base de datos, creación de la 

estructura de paquetes de las fuentes del 

proyecto, establecer o tener establecida la 

arquitectura de software base para el 

proyecto, etc. 

Bruggman trabaja en la elección del 

diseño a utilizar (en caso de proyecto 

Web), el desarrollo del proyecto base, 

la creación del proyecto (código fuente) 

en Team Foundation, la carga inicial 

del proyecto base y la definición de la 

arquitectura del proyecto. Arteaga 

trabaja en el desarrollo de la primera 

versión de la base de datos. 

2. ¿Se encuentran asignadas las tareas al 

menos para la primera semana de ejecución 

del proyecto? 

Cada Sprint inicia con la reunión de 

Sprint Planning y se genera el Sprint 

Backlog. Este artefacto posee las HU a 

desarrollar y las tareas puntuales a 

realizar para cumplir con las HU. 

Siempre se podrá contar con personal 

asignado para las tareas del proyecto. 

3. ¿El equipo conoce las tareas iniciales del 

proyecto? 

El Equipo de Trabajo decide las tareas 

iniciales del proyecto durante el Sprint 

Planning del primer Sprint del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37: Respuestas de cuestionario correspondiente a IS2 

IS2. Análisis de Requerimientos de 

Software 

Respuestas 

1. ¿Cómo se realizan las reuniones con los 

stakeholders: de manera presencial, vía 

Se realizan de manera presencial. 

Siempre. 
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IS2. Análisis de Requerimientos de 

Software 

Respuestas 

telefónica, vía video conferencia, etc.? 

2. ¿Existe un tiempo definido para las 

reuniones de captura de requerimientos 

(funcionales y no funcionales)? 

Los requerimientos se capturan al inicio 

del proyecto durante una serie de 

reuniones con el Cliente o de acuerdo a 

los requerimientos indicados en los 

Términos de Referencia. No existe un 

tiempo delimitado para las reuniones 

con el Cliente. 

3. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones 

con los stakeholders para captura de 

requerimientos? 

Durante la etapa inicial del proyecto, 

conforme sea requerido. Además, se 

realizan reuniones con el Cliente al 

finalizar el Sprint a través del Sprint 

Review. En esta reunión se capturan las 

observaciones y nuevos requerimientos 

del Cliente. 

4. ¿Cómo se documentan los requerimientos 

de los stakeholders? 

Se documentan en forma de Historias 

de Usuario (HU), bajo el formato: 

"Como <rol> requiero 

<característica> para <beneficio>" 

5. ¿Se concentran todos los requerimientos de 

los stakeholders dentro de un solo documento 

de especificación de requerimientos? 

Todas las HU se encuentran registradas 

y codificadas dentro del Product 

Backlog, el cual se encuentra en el Plan 

de Proyecto. 

6. ¿Quién se encarga de verificar la correcta 

documentación de los requerimientos? 

Bruggmann y Arteaga verifican la 

correctitud de las HU. 
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IS2. Análisis de Requerimientos de 

Software 

Respuestas 

7. ¿Se presenta evidencia de la verificación 

de la correcta documentación de los 

requerimientos? 

Durante la verificación del Plan de 

Proyecto. 

8. ¿Quién se encarga de priorizar la atención 

de los requerimientos? 

Brugmann y Arteaga.  

9. ¿Qué estrategias se tienen para validar los 

requerimientos una vez implementados? 

Se realiza un Sprint Review al finalizar 

cada Sprint. En esta reunión, el Cliente 

valida que los requerimientos se 

encuentren implementados en el 

Software de acuerdo a sus necesidades. 

10. ¿Se posee un ambiente especializado para 

mostrar el producto a los stakeholders o se 

utilizan los mismos ambientes de desarrollo? 

El jueves, al finalizar el día, se prepara 

el sistema para su despliegue en el 

ambiente de User Acceptance Test 

(UAT) para el Sprint Review. 

11. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones 

con los stakeholders para mostrar los avances 

en el sistema? 

Las reuniones se realizan al finalizar 

cada Sprint. Usualmente, los Sprints 

duran 1 semana. 

12. ¿Dónde se registran las observaciones de 

los stakeholders respecto a los avances del 

sistema? 

En caso de observaciones pequeñas se 

toma nota, se registran como nuevas 

tareas de bug en JIRA y se atenderán 

con prioridad máxima en el siguiente 

Sprint. Si la observación es compleja, 

se indica al Cliente que elabore una 

Solicitud de Cambio. 

13. ¿Cómo se manejan las peticiones de 

cambios de los stakeholders sobre los 

Las Solicitudes de Cambio se registran 
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IS2. Análisis de Requerimientos de 

Software 

Respuestas 

requerimientos capturados? en la intranet de BitPerfect. 

14. ¿Con qué frecuencia se registran los 

requerimientos en la línea base? 

Al finalizar cada Sprint. 

15. ¿En qué momento se actualiza el Manual 

de Usuario? 

Antes de finalizar cada Sprint. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38: Respuestas de cuestionario correspondiente a IS3 

IS3. Arquitectura y Diseño Detallado de 

Software 

Respuestas 

1. ¿Se posee un conjunto de tecnologías 

(stack tecnológico) definido por cada tipo de 

proyecto software? Ejemplo: aplicación Web, 

aplicación para móviles, aplicación de 

escritorio, etc. 

La empresa posee una arquitectura base 

para los proyectos Web. En caso de 

trabajar con nuevas arquitecturas, 

Arteaga y Bruggmann diseñarán los 

frameworks y seleccionarán las 

tecnologías a utilizar. 

2. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de los 

requerimientos no funcionales? 

No se comprueban. 

3. ¿Se conoce si el sistema se comunicará con 

otros sistemas existentes? Ejemplo: bases de 

datos, software de terceros, servicios 

externos, etc. 

Esto se indicará en el documento de 

arquitectura a través de las vistas de 

Componente / Conector y de 

Asignación. 

4. ¿Se conoce si el sistema proveerá servicios 

a sistemas existentes en la organización? 

Esto se indicará en el documento de 

arquitectura. 
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IS3. Arquitectura y Diseño Detallado de 

Software 

Respuestas 

5. ¿Se cuenta con un esbozo de la 

infraestructura de despliegue del sistema? 

Ejemplo: nodo cliente, nodo de servidor Web, 

nodo de base de datos, firewall, etc. 

Esto se indicará en el documento de 

arquitectura a través de la vista de 

Asignación. 

6. ¿Cómo se definen y diseñan los 

Componentes de Software, sus interfaces y 

las relaciones entre ellos? 

Se define uno o más Componentes de 

Software por HU. Las interfaces y las 

relaciones entre ellos se encontrarán en 

el documento de arquitectura a través 

de la vistas Modular y de Componente / 

Conector. 

7. ¿Cómo se documentan las relaciones de los 

Componentes de Software? Ejemplo: 

diagramas UML, esquemas, diagramas de 

flujo, etc. 

Se utilizarán diagramas realizados en 

Visio que representen los elementos y 

la comunicación entre ellos. Cada 

diagrama posee una leyenda para 

facilitar su interpretación. 

8. ¿Se tiene un formato para documentar la 

Arquitectura y Diseño Detallado del 

Software? 

Se utilizará el formato de arquitectura 

de Software brindado por SEI, donde se 

representa el sistema a través de vistas. 

9. ¿En qué fase o fases del proyecto se 

consolida el Documento de Arquitectura de 

Software? 

La documentación de la arquitectura se 

realiza desde el primer Sprint. Se 

estima una duración de dos Sprints para 

terminar su documentación.  En caso de 

actualizar la arquitectura, se actualizará 

el documento en el Sprint siguiente. 

10. ¿Cómo se verifica la correctitud del 

Documento de Arquitectura de Software? 

Bruggmann verificará el documento de 

Arquitectura de Software. 
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IS3. Arquitectura y Diseño Detallado de 

Software 

Respuestas 

11. ¿Dónde y cuándo se registra la 

trazabilidad de los Componentes de Software 

diseñados hacia los requerimientos? 

Existe un archivo Excel público para 

registrar la trazabilidad de los 

Componentes de Software generados y 

las HU. Esta trazabilidad se registrará 

durante la ejecución del proyecto. 

12. ¿Cómo se verifica la trazabilidad entre los 

Componentes de Software hacia los 

requerimientos? 

Bruggmann verifica la trazabilidad de 

los Componentes de Software hacia 

cada HU. 

13. ¿Qué tipos de pruebas se realizan por 

Componente de Software? 

Existen dos pruebas: pruebas unitarias y 

pruebas funcionales. 

14. ¿Quién diseña los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba para los 

Componentes de Software? 

Cada desarrollador diseña las pruebas 

unitarias para sus Componentes de 

Software. Cada desarrollador diseña las 

pruebas funcionales para las HU que no 

contienen sus Componentes de 

Software. 

15. ¿Dónde se almacenan los Casos de 

Prueba y Procedimientos de Prueba? 

Las pruebas unitarias se registrarán en 

un proyecto de Pruebas Unitarias, que 

será mantenido en Team Foundation. 

Las pruebas funcionales se registrarán 

en JIRA a través de la herramienta 

TestLink. 

16. ¿Dónde y cuándo se registra la 

trazabilidad de los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba hacia los 

Existe un archivo Excel público para 

registrar la trazabilidad de los Casos de 

Prueba y Procedimientos de Prueba 

hacia los Componentes de Software. 
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IS3. Arquitectura y Diseño Detallado de 

Software 

Respuestas 

Componentes de Software? Esta se registrará durante la ejecución 

del proyecto, luego de diseñar cada 

Caso de Prueba y Procedimiento de 

Prueba. 

17. ¿Cómo se verifica la trazabilidad entre los 

Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

hacia los Componentes de Software? 

Bruggmann verifica la trazabilidad de 

los Casos de Prueba y Procedimientos 

de Prueba hacia los Componentes de 

Software. 

18. ¿Cómo se atienden las solicitudes de 

cambio que impactan en la Arquitectura de 

Software? 

Las solicitudes de cambio que impacten 

la Arquitectura de Software serán 

atendidas en el Sprint siguiente con alta 

prioridad y, en caso de ser necesario, se 

actualizará el documento de 

arquitectura 

19. ¿Con qué frecuencia se registran el 

Documento de Arquitectura de Software, los 

Casos de Prueba y los Procedimientos de 

Prueba en la línea base? 

Se registran en la línea base una vez por 

Sprint. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39: Respuestas de cuestionario correspondiente a IS4 

IS4. Construcción de Software Respuestas 

1. ¿Existen estándares de codificación? No existen estándares de codificación 

documentados. Se proveen utilitarios 

y clases de ejemplo que sirven como 

guía de desarrollo para los 
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Componentes de Software. Asimismo, 

existe un generador de código para la 

automatización de operaciones 

CRUD. 

2. ¿Existen estándares para el desarrollo de 

componentes de base de datos? Ejemplo: 

creación de tablas, creación de procedimientos 

almacenados, creación de índices, etc. 

No existen. 

3. ¿Existen conjuntos de Componentes de 

Software reutilizables por proyectos? Ejemplo: 

Componentes Web basados en Ajax, 

componentes para aplicaciones móviles, etc. 

Existen Helpers personalizados 

creados por BitPerfect para agilizar el 

desarrollo de las páginas Web para 

desarrollo en MVC. 

4. ¿En qué orden se desarrollan los 

Componentes de Software? Ejemplo: creación 

de prototipos visuales, creación de interfaces, 

creación de entidades, creación de 

componentes de lógica de negocio, etc. 

Arteaga define el esquema de base de 

datos inicial en el Sprint 0 y se crea en 

el entorno de desarrollo. El Equipo de 

Trabajo crea prototipos en base al 

esquema de datos. Luego, se crean los 

Componentes de Software en base al 

diseño establecido. 

5. ¿Qué políticas se siguen para el 

versionamiento de los Componentes de 

Software? 

Se deben obtener las fuentes de Team 

Foundation. Luego, se modificarán y 

crearán los archivos necesarios para la 

generación de Componentes de 

Software. No se deberán bloquear los 

archivos a modificar. Al final del día, 

el Equipo de Desarrollo deberá 

registrar los cambios en Team 

Foundation. Los Componentes de 
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Software registrados deberán 

mantener su correcto funcionamiento. 

6. ¿En qué momento se diseñan las pruebas 

unitarias? 

Se diseñan luego del diseño de los 

Componentes de Software. 

7. ¿En qué momento se codifican y ejecutan las 

pruebas unitarias? 

Al terminar la implementación de los 

Componentes de Software. Se utiliza 

la herramienta Microsoft Test 

Manager para ejecutar las pruebas 

unitarias y verificar el correcto 

funcionamiento de los Componentes 

de Software. 

8. ¿Existen métricas para la cobertura de 

código? ¿El equipo de desarrollo conoce y 

verifica el cumplimiento de ellas? 

Se debe cubrir al menos un 70% del 

código generado, y no debe existir una 

complejidad ciclomática mayor a 9 

por método. El Equipo de Desarrollo 

verifica su cumplimiento a través de la 

ejecución de las pruebas en su 

ambiente personal de trabajo. 

9. ¿Dónde y cuándo se registra la trazabilidad 

de los Componentes de Software 

implementados hacia los Componentes de 

Software diseñados? 

Luego de verificar los Componentes 

de Software a través de las Pruebas 

Unitarias. Cada desarrollador se 

encargará de registrarla trazabilidad 

en la matriz de trazabilidad. 

10. ¿Cómo se verifica la trazabilidad de los 

Componentes de Software implementados 

hacia los Componentes de Software diseñados? 

No se verifica. 
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11. ¿Existen reglas para definir el desarrollo de 

los Componentes de Software como 

terminado? Ejemplo: código compilable, 

cubierto al 90% y añadido al repositorio de 

versionamiento. 

El código del Componente de 

Software debe estar cubierto al menos 

al 70% por las Pruebas Unitarias y 

debe encontrarse registrado en Team 

Foundation sin presentar problemas 

de funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40: Respuestas de cuestionario correspondiente a IS5 

IS5.  Integración y Pruebas de Software Respuestas 

1. ¿Cómo se integran los Componentes de 

Software desarrollados por el equipo de 

desarrollo? ¿Existen herramientas que apoyen 

este proceso? Ejemplo: Jenkins, Team 

Foundation, etc. 

Los Componentes de Software serán 

integrados utilizando Team 

Foundation. Se generará un artefacto 

desplegable. 

2. ¿En qué ambiente se despliega el Software 

integrado para las pruebas? 

Existen dos ambientes creados sobre 

Windows Azure o en el hosting 

privado de BitPerfect: 

Ambiente de Desarrollo y Pruebas, 

donde el Equipo de Desarrollo puede 

desplegar el Software y ejecutar las 

Pruebas Funcionales. 

Ambiente de User Acceptance Test  

(UAT), Donde se despliega el 

Software para la presentación y 

pruebas del Software al Cliente. Este 

ambiente se utilizará para el Sprint 
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Review. 

3. ¿Con qué frecuencia se genera y despliega el 

Software integrado para las pruebas? 

El despliegue en el Ambiente de 

Desarrollo y Pruebas se puede realizar 

en cualquier momento del día por 

Arteaga o Bruggmann, previa 

coordinación con el Equipo de 

Desarrollo para no interrumpir alguna 

prueba en ejecución. Asimismo, Team 

Foundation genera un artefacto 

desplegable y lo despliega en el 

Ambiente de Desarrollo y Pruebas 

todos los días  a las 8 pm. 

4. ¿Cuántos ambientes de prueba poseen? 

¿Quién administra cada ambiente? 

Dos ambientes: Desarrollo y Pruebas 

y UAT. 

5. ¿Cuál es el procedimiento en caso que falle 

un despliegue de Software integrado? 

En caso de error de la generación del 

artefacto o del despliegue automático, 

se notifica a Bruggmann y Arteaga del 

los problemas y el despliegue se 

realiza de manera manual al día 

siguiente. 

6. ¿Cuáles pruebas de software se ejecutan de 

manera manual? 

En caso de trabajar con un proyecto 

que no sea Web, todas las pruebas se 

ejecutarán de manera manual. 

7. ¿Cuáles pruebas de software se ejecutan de 

manera automatizada? ¿Cuáles son los 

procedimientos para su ejecución? 

En caso de trabajar con proyectos 

Web, se crearán las pruebas 

automatizadas utilizando Visual 

Studio. Se utilizarán las siguientes 
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herramientas de Visual Studio: Web 

Performance Test y Load Test. 

8. ¿Quién se encarga de ejecutar las pruebas de 

software? Considerar que un desarrollador no 

debe ejecutar pruebas de software sobre su 

propio desarrollo. 

Los miembros del Equipo de 

Desarrollo, utilizando los Casos de 

Prueba definidos en la fase de 

arquitectura. 

9. ¿Dónde se registran los resultados de la 

ejecución de las pruebas de Software? 

Los resultados se registrarán en JIRA 

a través del plugin Gaia. 

10. ¿Cuáles son los criterios de aceptación para 

la ejecución de las pruebas? Ejemplo: 

ejecución de 100% de casos de prueba de 

manera exitosa; ejecución de 100% de casos de 

prueba con un máximo de 2 errores de 

severidad menor. 

Las pruebas funcionales se 

considerarán finalizadas si se 

satisfacen todos los casos de prueba 

diseñados y resultan exitosos. La HU 

se considera cerrada solo si su 

funcionalidad no presenta errores. 

11. ¿Cuál es el procedimiento para declarar un 

error o fallo en el sistema? Ejemplo: el tester 

encuentra un problema en el sistema, el 

desarrollador encargado verifica si es un 

problema dentro del alcance del requerimiento, 

se confirma o rechaza el bug. 

Si la prueba funcional falla, se 

comunica al desarrollador responsable 

para comprobar si realmente es un 

bug. Si es un bug, se registra el error 

encontrado en JIRA y el desarrollador 

responsable corregirá el bug. Luego 

de corregir el error, se volverán a 

ejecutar los casos de prueba. Este 

proceso se repetirá hasta comprobar 

que la HU no posea errores. 

12. ¿Dónde y cuándo se registra la trazabilidad 

de los Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba ejecutados hacia los Componentes de 

Cada miembro del Equipo de Trabajo 

actualiza este valor en la matriz de 

trazabilidad. 
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Software implementados? 

13. ¿Cómo se verifica la trazabilidad de los 

Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

ejecutados hacia los Componentes de Software 

implementados? 

Bruggmann se encarga de la 

verificación de la matriz de 

trazabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41: Respuestas de cuestionario correspondiente a IS6 

IS6. Entrega de Producto Respuestas 

1. ¿Los Manuales de Operación y de 

Mantenimiento se encuentran documentados? 

Arteaga se encargará de redactar estos 

manuales en el Sprint final. 

2. ¿Los Manuales de Operación y de 

Mantenimiento se encuentran verificados? 

Bruggman se encarga de la 

verificación de estos manuales. 

3. ¿El Manual de Usuario se encuentra 

documentado? 

Antes de finalizar cada Sprint, los 

desarrolladores están encargados de 

actualizar el Manual de Usuario para 

incluir las nuevas funcionalidades, en 

base a las HU atendidas. Si el Manual 

de Usuario no existe, se creará en la 

versión 0.1. De ser necesario, se 

actualizará la sección de Preguntas 

Frecuentes (F.A.Q.) 

4. ¿El Manual de Usuario se encuentra 

verificado? 

Bruggmann verificará el manual. 

5. ¿Los Manuales de Operación, Bruggmann agregará los manuales a 
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Mantenimiento y Usuario se encuentran en la 

línea base? 

la línea base. 

6. ¿El sistema se encuentra preparado para su 

despliegue en el ambiente de producción? 

Sí. Arteaga generará un compilado 

desplegable en perfil de Release. 

7. ¿Quién y cómo se verifica que se cumplan 

los requisitos de entrega indicados en el Acta 

de Aceptación? 

El Cliente aprueba el Acta de 

Aceptación tras revisar todos los 

entregables indicados. 

8. ¿Cuáles son los pasos para desplegar el 

sistema en el ambiente de producción? 

Arteaga genera el artefacto 

desplegable para el Software. Él y 

Bruggmann se encargan del 

despliegue vía presencial, remota o 

delegada. Usualmente, se realizan las 

siguientes actividades: Creación o 

actualización de esquema de base de 

datos, instalación o actualización del 

sistema, migración de datos para el 

correcto funcionamiento del nuevo 

sistema. 

9. ¿Cómo se atenderán los cambios solicitados 

por los stakeholders luego del despliegue del 

sistema en producción? 

Ante cualquier observación, se genera 

una Solicitud de Cambio. 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de obtener la descripción de todas las actividades de los procesos, el equipo desarrolló 

un documento de procesos de Gestión de Proyectos e Implementación de Software para 

BitPerfect. Se establecieron una serie de reuniones junto con Marco y Jaylli para la revisión y 

corrección de este documento. Se aplicaron correcciones de forma de redacción en el 

documento y se obtuvo una versión inicial de los procesos de Gestión de Proyectos e 



141 

Implementación de Software para BitPerfect. La descripción de los procesos se encuentra en 

el Anexo E - Procesos BitPerfect. 

Evaluación de plantillas de productos 

Debido al problema encontrado con las plantillas provistas por los PDs en PD-B52, el equipo 

de proyecto decidió generar un conjunto de plantillas para los productos. El proceso de 

generación de plantillas se encuentra detallado en el capítulo 3, sección 3.2 Creación de 

Plantillas de Productos. La creación tuvo dos fases: 

1. Creación de plantillas de productos conforme al estándar 

2. Creación de plantillas de productos para proyectos ágiles 

Se crearon las plantillas de los productos conforme al estándar y se proveyeron al equipo de 

BitPerfect para realizar un ejercicio de elaboración del producto. Los productos evaluados 

fueron: 

 Plan de Proyecto 

 Especificación de Requerimientos 

 Manual de Usuario 

 Solicitud de Cambio  

 Resultados de Validación 

 Resultados de Verificación 

Se realizaron ejercicios de elaboración guiados para evaluar el avance y el entendimiento de 

las plantillas generadas. Se obtuvieron los siguientes resultados por parte del equipo de 

BitPerfect: 

 La plantilla de Plan de Proyecto sigue presentando problemas para su documentación, 

principalmente porque las tareas se conocen solo durante la ejecución de cada Sprint. No 

existen hitos de proyectos definidos puesto que el Software se encuentra disponible para 

su evaluación en todo momento. 
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 La Especificación de Requerimientos sostiene describir cada funcionalidad, prototipos y 

las interfaces asociadas a cada requerimiento. Esta información no está disponible sino 

hasta la ejecución de cada Sprint donde se esclarecen las Historias de Usuario. 

 El Manual de Usuario no presentó problemas para su elaboración. 

 El formato de Solicitud de Cambio podía automatizarse para facilitar la comunicación 

entre el Cliente y BitPerfect.  

 Los Resultados de Validación están orientados a requerimientos en general. 

 Los Resultados de Verificación solo permiten comprobar los requerimientos. 

Con la información brindada, se procedió a evaluar los productos que podían poseer una 

plantilla orientada a proyectos de naturaleza ágil, de manera que facilite su elaboración a lo 

largo del proyecto y no permita impedimentos al Equipo de Trabajo. Asimismo, se encontró 

la necesidad de verificar otros productos de acuerdo a como se indica en el estándar. Esto 

dirigió al equipo de proyecto a elaborar las siguientes plantillas de producto: 

 Plan de proyecto AGIL 

 Especificación de Requerimientos AGIL 

 Resultados de Validación AGIL 

 Resultados de Verificación - Plan de Proyecto 

 Checklist de Verificación - Documento de Arquitectura 

 Checklist de Verificación - Manual de Operación y Mantenimiento 

 Checklist de Verificación - Manual de Usuario 

Estas nuevas plantillas de producto fueron sometidas a revisión y evaluación en conjunto con 

el equipo de BitPerfect a través de ejercicios de elaboración. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Se pueden redactar las Historias de Usuario directamente en el Plan de Proyecto y en la 

Especificación de Requerimientos, las cuales ya se poseen en el Enunciado del Trabajo. 

 Los Resultados se Validación están orientados a Historias de Usuario en específico, 

facilitando su evaluación. 
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 Los nuevos Checklists facilitan la verificación de los documentos de Plan de Proyecto, 

Documento de Arquitectura y Manuales. Además, estas listas de comprobación pueden ser 

extendidas y automatizadas. 

Se concluye que la nueva serie de plantillas de productos podrá permitir una mejor 

implementación del estándar para el equipo de BitPerfect en sus proyectos. 

Implementación de estándar en proyecto real 

Una vez que se definieron los procesos de GP e IS de BitPerfect y las plantillas para los 

productos se encontraban consolidadas y validadas tras los ejercicios de elaboración con la 

Alta Gerencia de BitPerfect, se retomó a realizar la implementación del Perfil Básico. Se 

solicitó a la Alta Gerencia de BitPerfect revisar su cartera de proyectos con el fin de 

seleccionar el proyecto de Software para llevar a cabo la implementación. El proyecto elegido 

sería gestionado y ejecutado bajo los nuevos procesos de GP e IS, los cuales generarían los 

productos del estándar. El objetivo planeado es demostrar que el proyecto culminará 

exitosamente dentro del tiempo y presupuestos estimados y alcanzará la conformidad del 

estándar. 

Entre los distintos proyectos de BitPerfect, destacó el proyecto de Software Sistema de 

Consultas Legales (COLE), el cual se trata de una aplicación Web que propone una 

comunicación entre asesores legales y clientes basada en el mecanismo pregunta-respuesta 

con la finalidad de absolver cualquier consulta legal que emita el cliente. Este proyecto está 

destinado para uno de los clientes más importantes de BitPerfect, que por efectos de 

confidencialidad, se le denominará Cliente XYZ. 

El proyecto COLE se seleccionó debido a que se encontraba en la fase de negociación con el 

Cliente XYZ y estaba próximo a iniciar su ejecución. 

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto COLE son: 

 Plataforma de Desarrollo: Visual Studio 2012 

 Motor de Base de datos: Microsoft SQL Azure 

 Infraestructura de servidores: Microsoft Azure 
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 Framework: MVC4 

 Diseño visual: HTML5, CSS3 

Para el proyecto COLE, se iniciaron las negociaciones con el Cliente XYZ vía correo 

electrónico y mediante reuniones presenciales. Los acuerdos establecidos en las reuniones y 

en los correos se registraban en Actas de Reunión. Al finalizar las negociaciones, Arteaga 

generó el Enunciado del Trabajo, que se utilizó como acuerdo entre ambas partes para dar el 

inicio oficial del proyecto. El Enunciado del Trabajo fue redactado utilizando la herramienta 

Confluence. 

Ilustración 14: Acta de Reunión del proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15: Enunciado del Trabajo del proyecto COLE 
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Fuente: Elaboración propia 

Al iniciar el proyecto, se llevó a cabo el Sprint 0, con una duración de un día. En este Sprint, 

Arteaga registró el proyecto en JIRA. Luego, Arteaga y Bruggman se reunieron para definir el 

Plan de Proyecto tomando como base el Enunciado de Trabajo. El Plan de Proyecto fue 

elaborado por Arteaga utilizando la herramienta Confluence. 

El Plan de Proyecto posee el Product Backlog del proyecto. Dentro del Product Backlog se 

encuentran registradas las Historias de Usuario a realizar a lo largo del proyecto. BitPerfect 

utiliza este Product Backlog como Especificación de Requerimientos para el proyecto, de 

manera que evita generar un documento adicional que replica esta información. 

Ilustración 16: Proyectos registrados en JIRA 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17: Plan de Proyecto del proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 18: Listado de Requerimientos correspondientes a COLE, documentados en el 

Plan de Proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

Bruggmann se encargó de registrar el proyecto en la Intranet BitPerfect. Asimismo, se 

encargó de verificar la elaboración del Plan de Proyecto. Los resultados de las verificaciones 

se registraron en la Intranet BitPerfect. También se encargó de definir la estructura de las 

fuentes del proyecto en Team Foundation y añadirlas al repositorio para su uso por los 

miembros del equipo. 

Ilustración 19: Lista de productos que poseen lista de verificación para proyecto COLE. Vista 

Administrador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20: Versiones de la lista de verificación del Plan de Proyecto del proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21: Versión “Pendiente” de la lista de verificación del Plan de Proyecto del 

proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 



149 

Ilustración 22: Vista de repositorio del proyecto COLE en Team Foundation 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23: Vista de obtención de fuentes del repositorio del proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24: Vista de cortes por Sprint del proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25: Vista de los componentes de desarrollo del Sprint 4 del proyecto COLE 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 26: Vista de los componentes de prueba del Sprint 4 del proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Arteaga se encargó de registrar las HU en JIRA de acuerdo al Product Backlog. El detalle de 

tareas de cada Historia de Usuario sería definido en el Sprint correspondiente durante la 

reunión de Planificación de Sprint. Además, se encargó de documentar la Arquitectura de 

Software a utilizar en el proyecto. 

Ilustración 27: HU correspondientes al proyecto COLE 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 28: Diseño de Software del proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar el Sprint 0, se han preparado todos los materiales y equipos necesarios para la 

ejecución del proyecto. De esta manera, se procede a iniciar con los Sprints del proyecto. El 

proyecto COLE consistió de seis Sprints. Para efectos de evaluación de cumplimiento de la 

implementación del estándar, se mencionarán las tareas y productos utilizados durante la 

ejecución del Sprint 4. Se escoge este Sprint debido a que se encuentra a mediados del 
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proyecto, donde el Equipo de Desarrollo ha adoptado el nuevo proceso de trabajo definido 

junto a Arteaga y Bruggmann. 

En el Sprint 4 se planificó trabajar las siguientes Historias de Usuario: 

 BKLGI-003: Como cliente necesito poder revisar el listado histórico de consultas legales 

realizadas para consultar cualquier pregunta anterior ya ingresada en cualquier espacio de 

tiempo. 

 BKLGI-004: Como cliente necesito poder calificar cuantitativamente (1 al 5) una 

respuesta de un determinado asesor legal para conocer la satisfacción del usuario hacia el 

servicio recibido. 

 BKLGI-007: Como asesor necesito poder calificar (complejidad y tiempo) la consulta 

legal que voy a empezar a asesorar para completar los datos de entrada necesarios para el 

proceso de asignación de una nueva consulta legal. 

 BKLGI-016: Como administrador o asesor necesito poder buscar los archivos 

almacenados en el espacio virtual a través de etiquetas o nombre asociado para facilitar su 

rápida ubicación. 

 BKLGI-017: Como administrador o asesor necesito poder asociar etiquetas a los archivos 

almacenados en el espacio virtual para categorizar cada uno de ellos. 

Ilustración 29: Planificación de Sprint 4 en el Plan de Entrega del Plan de Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó el Sprint Planning para determinar si se realizarían las HU planificadas. Como 

resultado de la reunión, se determinó que las HU 16 y 17 no se iban a implementar debido a 
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que el Cliente las había desestimado. Al decidir las HU a atender en el Sprint, se procedió a 

definir las tareas para cumplir con el desarrollo de las HU seleccionadas. Bruggmann y 

Arteaga crearon las tareas en JIRA asociándolas a las HU correspondientes. 

Ilustración 30: Tareas de HU seleccionadas para el Sprint 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada miembro del Equipo de Desarrollo procede a revisar los elementos de Base de Datos 

para comprobar que permiten la implementación de la HU asignada. En caso de errores o 

discrepancias, consultan con Arteaga o Bruggmann para resolver los problemas y ajustar la 

Base de Datos. Al terminar las tareas de análisis de base de datos, se utilizan los prototipos 

visuales propuestos para la HU en el Documento de Arquitectura para diseñar los prototipos 

reales del sistema y crear los Componentes de Software. Al finalizar la creación de los 

Componentes de Software, se procede a crear los Casos de Pruebas Unitarias y Casos de 

Pruebas Funcionales para las HU. Los Casos de Pruebas Funcionales se registran en TestLink. 

Luego de generar el artefacto y desplegarlo en el ambiente de Desarrollo y Pruebas, se 

ejecutan los Casos de Pruebas registrados, y si se encuentran defectos durante la ejecución de 

las pruebas, se registran en Mantis. 

Ilustración 31: Casos de Prueba registrados en TestLink para Sprint 4 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 32: Detalles del caso de prueba 1 para el Sprint 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 33: Detalles de defecto encontrado en COLE durante las Pruebas Funcionales en el 

Sprint 4 
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Fuente: Elaboración propia 

Todos los Componentes de Software y Casos y Procedimientos de Prueba se encuentran 

asociados hacia las HU en la Matriz de Trazabilidad. 

Ilustración 34: Matriz de Trazabilidad de proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, los resultados de la ejecución de las pruebas se pueden evidenciar en el Reporte de 

Pruebas. Este reporte se genera de forma automatizada por TestLink. 

Fecha (aaaa-mm-dd): 2013-10-10

Título del proyecto: Sistema de Consultas Legales

Nombre Firma Fecha (aaaa-mm-dd)

Verificado por: Marco Bruggmann ________________________________ ______________________

Aprobado por: Marco Bruggmann ________________________________ ______________________

Matriz 1 Requerimientos vs Elementos de Software afectados

QuestionController Pregunta PreguntasUsuarioViewModel SP4-COLE-1 SP4-COLE-2 SP4-COLE-3 Pruebas Unitarias Pruebas Funcionales

BKLGI-003 X X X X X X

BKLGI-004 X X X X X X

BKLGI-007 X X X X X X

BKLGI-016

BKLGI-017

Matriz de Trazabilidad

Requerimientos
Componentes de Software Casos de Prueba (CP) Procedimientos de Prueba (PP)
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Ilustración 35: Ejemplo de Caso de Prueba en el Reporte de Pruebas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar el Sprint, se realiza una reunión de Revisión de Sprint junto con los stakeholders 

de Cliente XYZ para presentar el producto desarrollado como fin del Sprint, y se anotan las 

Test Case COLE-2: Calificar la respuesta de una consulta legal 

Author: admin 

Summary: 

El cliente debe calif icar la respuesta provista por el asesor legal a una consulta legal que ha registrado.  

Preconditions: 

El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema. 

El cliente debe haber registrado una consulta legal. 

Un asesor legal debe haber registrado una respuesta a la consulta legal registrada. 

#: Step actions: Expected Results: 

1 
El Cliente selecciona la opción Mis 

Preguntas. 

Se muestran las consultas legales 

realizadas por el Cliente. 

2 
El Cliente selecciona el Detalle de la 

última pregunta f inalizada. 
Se muestran los detalles de la pregunta. 

3 El Cliente selecciona una respuesta. 

Se muestra la respuesta brindada por el 

Asesor Legal. 

Se muestra la opción Calif icar Respuesta. 

4 
El Cliente selecciona la opción Calif icar 

Respuesta. 

Se muestra una ventana solicitando la 

calif icación del 1 al 10 usando una barra 

deslizable. 

5 

El Cliente selecciona la calif icación para 

la respuesta. El Cliente selecciona la 

opción Registrar Calif icación. 

El sistema muestra una notif icación si la 

calif icación es correcta y que no se podrá 

modif icar. 

6 El Cliente acepta la notif icación. 

Se muestra un mensaje indicando que la 

respuesta se ha calif icado. 

Se muestra el detalle de la respuesta con 

la calif icación brindada por el Cliente. 

Execution type: Manual 

Estimated exec. 

duration (min): 
 

Priority: Low  

 

Last Result: Passed 

Execution duration 

(min): 
4.00 

Build Test Build 

  

Tester marco.bruggmann 

Requirements  None 

Keyw ords:  None 
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observaciones realizadas. Luego, se realiza una reunión de Retrospectiva de Sprint con los 

miembros del Equipo de Desarrollo para determinar las fortalezas y debilidades del equipo, 

los resultados se registran en la Intranet BitPerfect. Por último, se obtiene un reporte de 

avance en forma de Burndown chart. JIRA provee este reporte para identificar el avance del 

Sprint entre lo planificado contra lo realizado. 

Ilustración 36: Subconjunto de incidencias para el proyecto COLE. Vista de Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 37: Subconjunto de incidencias para el proyecto COLE. Vista de Asesor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 38: Registro de nueva incidencia para el proyecto COLE. Vista de Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 39: Evaluación de incidencia para el proyecto COLE. Vista de Usuario 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 40: Reporte de avance del Sprint 4 del proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar el proyecto, se generaron el Manual de Usuario y Manual de Mantenimiento y 

Operación. Bruggmann realiza la verificación de estos documentos a través de la Intranet 

BitPerfect. Por otro lado, Arteaga se encarga de generar el Acta de Aceptación y de que se 

revise con el Cliente para obtener su aprobación. 
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Ilustración 41: Manual de Instalación y Configuración del proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 42: Manual de Usuario del proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 43: Acta de Aceptación del proyecto COLE 
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Fuente: Elaboración propia 

A lo largo del proyecto, los cambios indicados por el Cliente se atendieron a través de 

Solicitudes de Cambio. Estas solicitudes eran registradas por los stakeholders en la Intranet 

BitPerfect a través de cuentas particulares que ha diseñado BitPerfect por cliente. De esta 

manera, se facilita el canal de comunicación de atención para las solicitudes, así como 

también se acelera el proceso de análisis, evaluación y respuesta. 

Ilustración 44: Subconjunto de Solicitudes de Cambio del proyecto COLE 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 45: Formulario de nueva Solicitud de Cambio para el proyecto COLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Guía de Implementación 

Como resultado de la implementación del estándar en la PO BitPerfect, se pudo obtener una 

guía de implementación aplicable en otra PO. A continuación, se presenta la guía propuesta 

para la implementación del estándar: 

1. Conseguir la norma técnica ISO/IEC 29110-5-1-2, en el idioma que permita mayor 

entendimiento para el personal que implementará el estándar ISO/IEC 29110-4-1. 

2. Estudiar los procesos de Gestión de Proyectos e Implementación de Software, sus 

objetivos y actividades. Asimismo, estudiar los productos utilizados en el estándar. 

3.  

4. Definir los procesos actuales de Gestión de Proyectos e Implementación de Software de la 

PO. 
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5. Documentar los procesos actuales de Gestión de Proyectos e Implementación de Software 

de la PO. 

6. Comparar si las actividades actuales de los procesos de Gestión de Proyectos e 

Implementación de Software de la PO cubren las actividades del estándar. En caso de no 

cubrir las actividades del estándar, redefinir y documentar los procesos para cubrir las 

actividades faltantes. 

7. Comparar si las actividades actuales de los procesos de Gestión de Proyectos e 

Implementación de Software de la PO cumplen con los objetivos propuestos por las 

actividades del estándar. En caso de no cubrir con los objetivos de las actividades del 

estándar, redefinir y documentar las actividades para cumplir con los objetivos de la 

actividad. 

8. Comprobar si todos los productos del estándar se implementan o se generan en las 

actividades de los procesos de Gestión de Proyectos e Implementación de Software. En 

caso que no se cubran todos los productos, redefinir y documentar las actividades para 

cubrir la generación de los productos. 

9. Generar plantillas para los productos para facilitar su generación en los proyectos. 

10. Comunicar al personal de la PO la nueva forma de trabajo de los proyectos de Software. 

11. Ejecutar los proyectos de Software siguiendo los procesos establecidos. 

Para facilitar la definición y documentación de los procesos de Gestión de Proyectos e 

Implementación de Software de la PO, se recomienda utilizar los cuestionarios propuestos en 

el capítulo 3, sección 3.3 del presente trabajo. Los cuestionarios están orientados a las 

actividades y objetivos de cada proceso del estándar, por lo que permiten reconocer las 

actividades de los procesos que la PO posee implementados por completo o que requiere 

ligeros ajustes para cumplir con el estándar. Asimismo, los cuestionarios permiten reconocer 

las actividades de los procesos que la PO no posee implementadas en absoluto o que necesita 

reforzar para alcanzar el estándar. La aplicación de los cuestionarios provee este conocimiento 

a la PO, pero esto no supone que el compendio de respuestas de todas las preguntas otorgue la 

definición de los procesos. A pesar de esto, las respuestas obtenidas brindan el contenido 

principal para la definición y documentación de los procesos. 

Para facilitar la generación de plantillas de los productos a utilizar en los proyectos de 

Software de la PO, se pueden utilizar las plantillas provistas en el capítulo 3, sección 3.2 del 

presente trabajo. Las plantillas cumplen con los objetivos de los procesos de Gestión de 

Proyectos e Implementación de Software y el contenido necesario especificado en ISO/IEC 

29110-5-1-2. Las POs pueden modificar el contenido de las plantillas propuestas, de manera 

que pueden incluir mayor información en los documentos o unir productos, como se muestra 
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en el Manual de Operaciones y Mantenimiento o incluir los Requerimientos de Software en el 

Plan de Proyecto, tal como se muestra en el caso de implementación en BitPerfect. 
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Conclusiones 

 

Los Paquetes de Despliegue son solo una guía de apoyo para la implementación del estándar 

ISO/IEC 29110-4-1. Su uso exclusivo dificulta la implementación del Perfil Básico porque 

pueden contener elementos innecesarios para la Pequeña Organización. 

 

Los productos que se definan para la Pequeña Organización deben tener como base a la 

metodología de trabajo de esta, y a su vez evidenciar que cubren los objetivos del estándar 

ISO/ IEC 29110-4-1. 

 

Los procesos de Gestión de Proyectos e Implementación de Software deben definirse y 

documentarse para facilitar la identificación de la conformidad con los objetivos, actividades 

y productos del estándar ISO/IEC 29110-4-1. Asimismo, sobre estos procesos se deberán 

adicionar los elementos faltantes para alcanzar la mencionada conformidad. 

 

Los Paquetes de Despliegue brindan una guía respecto a la implementación de las actividades 

de los procesos a través de las tareas a realizar por actividad, qué rol o roles en el equipo se 

responsabilizan de las tareas y los artefactos involucrados en cada tarea. Asimismo, proveen 

las plantillas para algunos productos utilizados en las tareas sugeridas. 

 

Identificar la relación entre los productos y actividades contra los objetivos de los procesos 

solicitados por el estándar ISO/IEC 29110-4-1 permite corroborar su cumplimiento y por ende 

evaluar si se alcanza la conformidad al Perfil Básico. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda consultar el sitio Web de PhD Claude Laporte si se desea emprender una 

investigación concerniente al estándar ISO/IEC 29110. 

 

Se sugiere buscar y revisar más trabajos sobre la implementación del estándar y considerarlos 

junto a esta investigación como referencias para una futura implementación del estándar. 

 

Se recomienda corroborar que la empresa u organización donde será implementado el 

estándar ISO/IEC 29110-4-1 cumpla con las características de una Pequeña Organización así 

como con las condiciones de entrada en los proyectos que esta maneja. 

 

Se recomienda a las Pequeñas Organizaciones definir sus procesos de Gestión de Proyectos e 

Implementación de Software antes de implementar el Perfil Básico del estándar ISO/IEC 

29110. 

 

Se sugiere que la Pequeña Organización utilice herramientas para facilitar la ejecución de 

algunas tareas y/o actividades que se definan al momento de implementar el estándar ISO/IEC 

29110-4-1. 

 

Se recomienda revisar las plantillas y los cuestionarios elaborados en esta investigación antes 

de emplearlas en una futura implementación del Perfil Básico. Estos materiales también son 



168 

guías no oficiales y pueden ser modificados y adaptados por una Pequeña Organización de 

acuerdo a lo que esta considere más apto para su propia implementación. 
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1. Introducción 

 

El proyecto Paquete de Despliegue B-52 (PD B-52) consiste en un grupo de paquetes de 

despliegue de la norma ISO/IEC 29110 correspondientes al grupo genérico perfil básico. 

Estos paquetes de despliegue están elaborados en español para facilitar su lectura, 

comprensión e implementación en el mercado peruano y regional. Se utilizará el PD B-52 

en un proyecto de software de las empresas virtuales de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para implementar 

la norma ISO/IEC 29110. 

 

Se listan los paquetes de despliegue cubiertos en el proyecto: 

 

 Administración de proyectos 

 Análisis de requerimientos 

 Control de versiones 

 Arquitectura y diseño detallado 

 Construcción y pruebas unitarias 

 Verificación y validación 

 Integración y pruebas 

 Entrega del producto 

 

 

2. Propósito 

En este documento se detallará la investigación de Paquetes de Despliegue (PD) para el 

proyecto PD B-52. Primero se presentarán los países que apoyan a la difusión de la norma 

ISO/IEC 29110 vía Internet; estos esfuerzos se agruparán a nivel internacional, regional y 

local. Después, se verificará la referencia hacia los PDs compilados en la página web del 

profesor Laporte. Por último, se expondrán las conclusiones respecto al análisis realizado. 

 

3. Listado de esfuerzos sobre la norma ISO/IEC 29110 

 Internacional 

Canadá: El profesor Claude Y. Laporte de la Universidad de Quebec - École de technologie 

supérieure es el principal exponente sobre la realización de la norma ISO/IEC 29110. 

Contribuyó con la concepción y elaboración de la norma como Editor del Proyecto en el 

Working Group 24 (WG24). Actualmente, en su sitio web: 

http://profs.etsmtl.ca/claporte/English/VSE/index.html se encuentra la historia de la creación 

de la norma, explicación de la norma, vínculos de descarga de las partes 1, 3 y 5 de la 

norma en inglés y otros idiomas (aplicable sólo para la parte 5-1-2). Asimismo, provee los 

PDs para el perfil de Entrada (Entry Profile) y el perfil básico (Basic Profile). 

 

http://profs.etsmtl.ca/claporte/English/VSE/index.html


La Universidad de Quebec ha proporcionado los siguientes PDs para el perfil básico: 

 

 Paquete de Despliegue de Arquitectura y Diseño Detallado, por Frederic Guillemot y el 

profesor Roger Champagne. 

 Paquete de Despliegue de Validación y Verificación, por Edgardo Palza. 

 

Asimismo, se ha realizado el siguiente esfuerzo para la capacitación de los procesos de 

Gestión de Proyectos e Implementación de Software: 

 

 Plug-in de los procesos de Gestión de Proyectos e Implementación de Software por 

Gloria Hernandez y Wilder Gonzalez. Este plug-in se puede revisar utilizando la 

herramienta Eclipse Process Framework (EPF). 

 

De igual manera, el sitio presenta la sección de Red de centros de soporte para las 

Pequeñas Organizaciones de Sistemas y Software o netcenter4vse. Esta red tiene como 

objetivo acelerar el despliegue de los estándares y guías para las Muy Pequeñas 

Organizaciones (MPO) mediante el desarrollo y aplicación de dichas guías (por ejemplo 

para la parte 5) y Paquetes de Despliegue a través de los proyectos pilotos1. 

 

Japón: Este país forma parte netcenter4vse. El sitio web http://vse.jp/ expone noticias e 

información asociadas a la norma. Se proveen partes de la norma para descarga en inglés 

y guías para la implementación. Estas guías se encuentran en idioma japonés. 

 

Finlandia: Similar a Japón, este país también es parte de netcenter4vse. Las contribuciones 

de este país están a cargo de Timo Varkoi con el apoyo de la Universidad de Tecnología de 

Tampere (TUT). Esta universidad propone guías de implementación a través del sitio web 

https://wiki.tut.fi/CoSE/VSE. Sin embargo, para acceder a este material se necesita una 

cuenta de la intranet de la universidad o de alguna de las universidades asociadas. En el 

sitio web recomienda al público en general a revisar el sitio web del profesor Laporte para 

mayor información sobre los PDs. 

Asimismo, Timo Varkoi ha proporcionado los siguientes paquetes de despliegue para el 

perfil básico: 

 

 Paquete de Despliegue de Auto Asesoramiento. 

 

Irlanda: Este país también forma parte de netcenter4vse. La investigación de este país está 

dirigida por el Dr. Rory O'Connor mediante The Irish Software Engineering Research Center 

(Lero). El sitio web http://www.lero.ie/project/iso29110 explica los beneficios que obtendrán 

                                                           
1Laporte 2013  

http://vse.jp/
https://wiki.tut.fi/CoSE/VSE
http://www.lero.ie/project/iso29110


las MPO al certificarse en la norma, un breve contexto de la realidad del país, el rol que 

cumple el netcenter4vse y Lero, y por último describe el concepto de PD. En el sitio web 

recomienda al público en general a revisar el sitio web del profesor Laporte para mayor 

información sobre los PDs. 

Asimismo, Rory O'Connor ha proporcionado el siguiente PD para el perfil básico: 

 

 Paquete de Despliegue de Gestión de Proyectos. 

 

México: Este país también forma parte de netcenter4vse. A través del sitio web 

http://iso29110.kuali-kaans.mx/iso29110/ se presenta información referente a la norma. El 

sitio web y el proyecto están coordinados por Hannah Oktaba, autora de Moprosoft, en 

coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el sitio web 

recomienda al público en general a revisar el sitio web del profesor Laporte para mayor 

información sobre los PDs. 

Anna Vasquez se encargó de elaborar el siguiente PD para el perfil básico: 

 Paquete de Despliegue de Construcción y Pruebas Unitarias 

Este PD se puede obtener desde el sitio web indicado previamente y desde el sitio web del 

profesor Laporte referente a la norma. 

 

Tailandia: También forma parte de netcenter4vse. En el sitio web http://center4vse.net/ se 

encuentran los esfuerzos de este país disponibles para descarga. Dicho material se divide 

en dos secciones: información de la norma y un programa de educación de la misma, 

ambas en inglés. Para tener acceso a esta información se necesita crear una cuenta. La 

creación de dicha cuenta se realiza de forma gratuita. 

Organizaciones como el Thailand Industrial Standards Institute (TISI) y el Software Industry 

Promotion Agency (SIPA) ha colaborado con los siguientes PDs: 

 Paquete de Despliegue de Entrega de producto, desarrollado por Prakit Sangpar (TISI), 

Sujimarn Suwannaroj (SIPA) y Ph.D. Claude Y. Laporte. 

 Paquete de Despliegue de Control de Versiones, desarrollado por Sanyakorn Buasung 

en colaboración con el TISI. 

 

Bélgica: Este país también forma parte de netcenter4vse. La institución que dirige los 

esfuerzos es Center of Excellence in Information and Communication Technologies (CETIC) 

y los recopila en el sitio web: http://www.cetic.be/Deployment-Packages. La información 

presentada en esta página es la misma que se puede encontrar en la página del profesor 

Laporte. 

http://center4vse.net/
http://www.cetic.be/Deployment-Packages


CETIC  ha contribuido con el siguiente PD: 

 Paquete de Despliegue de Análisis de Requerimientos. 

 

Francia: Este país también forma parte del netcenter4vse. Los aportes a la norma se 

encuentran dirigidos por la Université de Bretagne Occidentale (UBO). En el sitio web oficial 

de publicaciones de la universidad: http://hal.univ-brest.fr se pueden encontrar pocas 

publicaciones previas a la emisión de la norma dirigidas por profesores de la universidad  y 

con el apoyo de los profesores O'Connor y Laporte. 

Una publicación resaltante es el paper “Towards Experience Management for Very Small 

Entities”, elaborado por los profesores Vincent Ribaud, Philippe Saliou de la UBO y el 

profesor Laporte. En este trabajo se muestra la aplicación de los procesos de la norma en 

un proyecto para una MPO francesa dedicada a la construcción y venta de sistemas de 

conteo de visitas para sitios públicos y privados. Cabe resaltar que en la parte III-A del 

documento se hace referencia a la descarga de los PDs del sitio web del profesor Laporte. 

 

 Regional 

Uruguay: En este país los avances respecto a la norma han sido dirigidos por el Ingeniero 

Jorge Triñanes, quien dirige el grupo de Ingeniería de Software del Instituto de 

Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (UdelaR) e 

integra el comité nacional de Calidad de Software2. Como parte de sus esfuerzos se tiene: 

 Presentación “Mejora del Proceso de Software en Pequeñas Entidades ISO/IEC 29110” 

del año 2009. 

 Paquete de Despliegue de Elección y Conducción de un proyecto piloto (co-autor junto 

con Ph.D. Claude Y. Laporte) 

En la presentación elaborada por el Ingeniero Triñanes, se indica como referencia el sitio 

web del profesor Laporte para contar con información sobre la norma. 

 

Brasil: Los esfuerzos de este país acerca de la norma están siendo recopilados y 

almacenados en el siguiente sitio web: http://netcenter4vse.org.br/. Actualmente no 

funcionan los vínculos de descarga. 

En los otros países de la región de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay y Venezuela) no se encontraron esfuerzos disponibles sobre la norma 

para su revisión y descarga. Aún así, Colombia forma parte de netcenter4vse y ha apoyado 

en la creación de un PD: 

                                                           
2UNIT 2009 

http://hal.univ-brest.fr/
http://netcenter4vse.org.br/


 Paquete de Despliegue de Pruebas de Software e Integración, realizado por Liliana 

Gómez Arenas. 

 

 Local 

Perú también forma parte de netcenter4vse y participa oficialmente a través de la 

Universidad de Lima gracias al convenio que posee con la Universidad de Quebec. 

Universidad de Lima: Esta universidad peruana participa a través del Centro de Excelencia 

en Ingeniería de Software y Tecnología de la Información de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas (CETTUL). Ha publicado un sitio web: 

http://itlab.fis.ulima.edu.pe/CETTUL/CETTUL.html para presentar información sobre la 

norma: noticias, guías de implementación, pasos para la certificación, entre otros. Aún así, 

no se puede obtener suficiente información sobre la norma. 

En el año 2012, la universidad brindó el taller “Introducción a la norma ISO/IEC 29110 

estándares para el desarrollo de software en PYMES”, organizado por la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas. El taller fue realizado el 12, 13 y 14 de setiembre y fue dirigido por 

el profesor Laporte. 

 

INDECOPI: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia Y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual presenta la norma técnica peruana NTP-RT-ISO/IEC TR 29110-5-1-2 

que es una traducción al español de la norma ISO/IEC 29110 parte 5-1-2. Se ofrece la 

descarga de forma gratuita a través del vínculo 

http://bvirtual.indecopi.gob.pe/normas/29110-5-1-2.pdf 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú: Esta universidad peruana ha publicado un sitio 

web: http://vse-latino.pucp.pe/home, en el cual se archivan noticias y avances de la norma 

en el país. Actualmente han adaptado el contenido de la página del profesor Claude Y. 

Laporte en español para su fácil lectura y comprensión para el público hispanohablante. En 

la sección que comenta acerca del WG24, se agrega un enlace al sitio web del profesor 

Laporte. 

 

 Otros 

Luxemburgo: Este país forma parte del netcenter4vse. La institución Public Research 

Centre Henri Tudor contribuyó con los esfuerzos para la norma, sin embargo no ofrece 

información disponible para revisión y/o descarga en su sitio web: http://www.tudor.lu/ 

 

http://itlab.fis.ulima.edu.pe/CETTUL/CETTUL.html
http://bvirtual.indecopi.gob.pe/normas/29110-5-1-2.pdf
http://vse-latino.pucp.pe/home


Haití: Este país también es parte del netcenter4vse. El Institut Universitaire Quisqueya-

Amérique (INUQUA) ha participado en la elaboración de esfuerzos sobre la norma pero 

actualmente no está disponible al público en general en su sitio web: 

http://www.inuka.edu.ht/ 

 

4. Verificación de los Paquetes de Despliegue 

Al consultar la información disponible en los sitios web listados en el punto anterior del 

documento, se aprecia que en la mayoría de ellos se referencia al sitio web del profesor 

Laporte para una revisión más completa de la norma. En este sitio web, en la sección 

Deployment Packages, se encuentran los PDs listados en el punto anterior del documento, 

compilados y disponibles para su descarga gratuita y revisión. Se accedió a dicho sitio web 

a fin de verificar si los PDs indicados correspondían a los diversos esfuerzos realizados a 

nivel mundial. Tras revisar los 8 PDs designados al proyecto PD B-52, se concluyó lo 

siguiente: 

 Los PDs fueron realizados por profesionales de diferentes partes del mundo. 

 Todos los PDs tienen como editor al profesor Laporte. En algunos de ellos, el profesor 

Laporte es nombrado en el historial de revisión del documento como evaluador del 

documento. 

 

5. Conclusiones 

 Existen esfuerzos a nivel mundial para difundir conocimiento e información sobre la 

norma ISO/IEC 29110 y para la parte 5-1-2 que corresponde al grupo genérico, perfil 

básico. 

 Los paquetes de despliegue han sido elaborados por distintos colaboradores a nivel 

mundial. Todos ellos se pueden descargar de manera gratuita en el sitio web del 

profesor Laporte, siendo este conjunto el grupo de paquetes de despliegue modelo a 

utilizar en la implementación de la norma en el contexto del proyecto PD B-52. 

 Perú presenta grandes aportes hacia la norma en idioma español como la norma 

técnica peruana. Se pueden proveer más aportes a la comunidad hispanohablante 

como la traducción de los paquetes de despliegue. 
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Abre./Acro. Definición 
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CETIC - ETS Centre d’Excellence en Technologies de l’information et de la 

Communication – École de Technologie Supérieure. 
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1. Descripción Técnica 

Propósito del documento 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta al Perfil Básico como está definido en ISO/IEC TR 

29110-5-1-2: 2011 Guía de Gestión e Ingeniería1. El Perfil Básico es un perfil perteneciente 

al Grupo de Perfiles Genérico. Este grupo es un conjunto de cuatro perfiles (Entrada, Básico 

Intermedio, Avanzado), el cual provee un enfoque progresivo para satisfacer a una vasta 

mayoría de POs. El grupo de perfiles Genérico es aplicable a las POs que no desarrollan 

software crítico, sino software listo para su utilización. El grupo de perfiles Genérico no 

pretende la aplicación en algún dominio en específico. 

 

Un PD es un conjunto de artefactos desarrollados para facilitar la implementación de un 

conjunto de prácticas en una Pequeña Organización (PO). Un PD no es un modelo de 

proceso de referencia (esto es, no es preceptivo). Los elementos de un PD típico son: 

descripción de procesos, actividades, tareas, roles y productos, plantillas, lista de 

verificación, ejemplo, referencia y referencias a estándares y modelos, y herramientas. 

 

El contenido de este documento es enteramente informativo. 

 

Este documento ha sido producido por CETIC (Centre of Excellence in Information and 

Communication Technologies – www.cetic.be ), CRPHT (Public Research Centre Henri 

Tudor’s – www.tudor.lu ) y ETS (École de Technologie Supérieure - www.etsmtl.ca ) más allá 

de su participación oficial en ISO JTC1/SC7/WG24.  

 

¿Por qué la Gestión de Requerimientos es importante? 

Varios estudios resaltaron claramente la importancia de la gestión de requerimientos en la 

ingeniería de software. La Figura 1 ilustra que cerca al 50% de los defectos del software son 

originados durante la fase de requerimientos (Selby 2007)2.  

                                           
1 Disponible sin costo en: 
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c051153_ISO_IEC_TR_29110-5-1_2011.zip 

 

2 Selby, P., Selby, R.W., Measurement-Driven Systems Engineering Using Six Sigma Techniques to Improve 
Software Defect Detection, Proceedings of 17th International Symposium, INCOSE, Junio  2007, San Diego. 

http://www.cetic.be/
http://www.tudor.lu/
http://www.etsmtl.ca/
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c051153_ISO_IEC_29110-5-1-2_2011.zip
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c051153_ISO_IEC_29110-5-1-2_2011.zip
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Figura 1 Orígenes de los defectos del software (Selby 2007) 

 

En Proyectos de TI, es crítico definir los requerimientos del cliente lo menos ambiguo posible 

para asegurar una comprensión común de los mismos entre los  stakeholders, y garantizar 

que la evolución de los requerimientos es manejada como parte del proyecto. 

El proceso de análisis de requerimientos incluye la producción y mantenimiento de las 

Especificaciones de Requerimientos de Software en base a las demandas del cliente y los 

cambios en estas demandas. Las Especificaciones de Requerimientos de Software 

constituirán la base para la estimación de costos, planeamiento, implementación y 

seguimiento de las actividades a lo largo del proyecto. 

La Gestión de Requerimientos es uno de los principales parámetros para la estabilización de 

procesos y su éxito en las repeticiones. 
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2. Definiciones 
 

En esta sección, el lector encontrará dos conjuntos de definiciones. El primer conjunto define 

los términos utilizados en todos los Paquetes de Despliegue, esto es, términos genéricos. El 

segundo conjunto de términos utilizados en este Paquete de Despliegue, es decir, los 

términos específicos. 

Términos Genéricos 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan entre ellas para 

transformar entradas en salidas. [ISO/IEC 12207] 

 

Actividad: un conjunto de tareas cohesivas de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Tarea: acción requerida, recomendada o permisible que intenta contribuir al logro de uno o 

más resultados de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Sub-Tarea: cuando una tarea es compleja, se divide en sub-tareas. 

 

Paso: en un paquete de despliegue, una tarea es descompuesta en una serie de pasos. 

 

Rol: una función definida para ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, como 

pruebas, archivamiento, inspección, codificación. [ISO/IEC 24765] 

 

Producto: pieza de información o entregable que puede ser producida (no 

obligatoriamente) por una o muchas tareas (por ejemplo, un documento de diseño, código 

fuente). 

 

Artefacto: información, que puede no estar listada en la norma ISO/IEC 29110 Parte 5, 

pero que puede ayudar a una PO durante la ejecución del proyecto. 

Términos Específicos 

Atributo de Calidad: una propiedad medible o evaluable de un sistema que se utiliza para 

indicar cuán bien el sistema satisface las necesidades de sus stakeholders. Se puede pensar 

de un atributo de calidad como una medida de las "bondades" de un producto junto a 

algunas dimensiones de interés para un stakeholder. SEI Series, Software Architecture in 

Practice (3rd Edition) 4. Understanding Quality Attributes. 

 

Escenario de Atributos de Calidad: una forma de especificar un atributo de calidad, 

utilizado para capturar y detallar un requerimiento de atributo de calidad. El propósito de 

este artefacto es remover la ambigüedad de un requerimiento de atributo de calidad. Está 

compuesto de seis partes: estímulo, fuente de estímulo, respuesta, medida de la respuesta, 

ambiente y artefacto. SEI Series, Software Architecture in Practice (3rd Edition) 4.4 

Especificando los Requerimientos de Atributos de Calidad. 
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Requerimiento: 1.Un enunciado que identifica que es lo que un producto o proceso debe 

cumplir con un comportamiento y/o resultados requeridos. IEEE 1220-2005 IEEE Standard 

for the Application and Management of the Systems Engineering Process. 3.1.16.2.un 

requerimiento de sistema o software que especifica una función que un sistema 

sistema/software o componente de sistema/software es capaz de realizar.ISO/IEC 24765, 

Systems and Software Engineering Vocabulary. 3.un requerimiento especifica una función 

que un sistema o componente de sistema es capaz de realizar. [ISO/IEC24765] 

 

Análisis de Requerimientos: El proceso de estudiar necesidades del usuario para alcanzar 

una definición de sistema, hardware, o requerimientos software. [ISO/IEC 24765] 

 

Documento de Requerimientos: un documento que contiene cualquier combinación de 

recomendaciones, requerimientos o regulaciones para cumplir con un paquete de software. 

[ISO/IEC 24765] 

 

Fase de Requerimientos: el periodo de tiempo en el ciclo de vida del software durante el 

cual los requerimientos para un producto software son definidos y documentados. [ISO/IEC 

24765] 

 

Especificación de Requerimientos de Software: El documento ERS es una especificación 

para un producto software, programa, o conjunto de programas en particular que 

desempeñan ciertas funciones en un ambiente específico. El documento ERS puede estar 

escrita por uno o más representantes del proveedor, uno o más representantes del cliente, o 

por ambos. [IEEE830-98] 

El documento ERS contiene ambos requerimientos funcionales y no funcionales. 

El documento ERS puede ser materializado en un documento Word pero también puede ser 

administrado en una base de datos o en un archivo Excel. 

 

Requerimientos No Funcionales: un requerimiento de software que no describe lo que 

hará el software sino cómo lo hará. ISO/IEC 24765, Vocabulario de Ingeniería de Sistemas y 

Software. Sinónimos: Limitaciones de diseño, requerimientos no funcionales vs 

requerimientos funcionales. EJEMPLO: requerimientos de rendimiento del software, 

requerimientos de interfaces externas del software, restricciones de diseño del software y 

atributos de calidad del software. Los requerimientos no funcionales son a veces difíciles de 

probar, por eso usualmente son evaluados subjetivamente. [ISO/IEC24765] 

 

Prototipo: 1.un modelo experimental, ya sea funcional o no funcional, del sistema o parte 

del sistema. IEEE 1233, 1998 Edition (R2002) IEEE Guide for Developing System 

Requirements Specifications.3.12. 2.Un tipo, formulario, o instancia preliminar de un 

sistema que sirve como un modelo para posteriores etapas o para la versión final y completa 

del sistema. ISO/IEC 24765, Systems and Software Engineering Vocabulary. 3.modelo o 

implementación preliminar de una pieza de software adecuada para la evaluación del diseño 

del sistema, rendimiento o potencial de producción, o para el mejor entendimiento de los 

requerimientos del software.ISO/IEC 15910:1999 Information technology -- Software user 

documentation process. 4.41. [ISO/IEC24765] 

 

Trazable: tener componentes cuyos orígenes pueden ser determinados. [ISO/IEC24765] 



Paquete de Despliegue – Análisis de Requerimientos de 

Software 

Página 8 / 43 

Versión 1.0  

 

© CETIC – ETS 

 

Matriz de Trazabilidad: una matriz que registra la relación entre dos o más productos del 

proceso de desarrollo. [ISO/IEC24765] 
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3. Relaciones con ISO/IEC 29110  
Este paquete de despliegue cubre la actividad relacionada al análisis de requerimientos de 

ISO/IEC TR 29110 Parte 5-1-2:2011 para Pequeñas Organizaciones (POs) – Grupo del Perfil 

Genérico: Perfil Básico [ISO/IEC 29110]. 

 

En esta sección, el lector encontrará una actividad, una lista de tareas y roles 

correspondientes al proceso de Implementación de Software (IS) de la Parte 5 que están 

directamente relacionadas con este tema. Este tema está descrito a detalle en la siguiente 

sección. 

 

 Proceso: Implementación de Software (IS) 

 Actividad: IS.2 Análisis de Requerimientos de Software 

 Tareas y Roles: 

 

Tareas Roles 

IS.2.1 Asignar tareas a los miembros del Equipo de Trabajo de 

acuerdo a su rol, basado en el Plan del Proyecto actual. 

LT, ET 

IS.2.2 Documentar o actualizar la Especificación de 

Requerimientos. 

Identificar y consultar fuentes de información (Cliente, 

usuarios, sistemas previos, documentos, etc.) con el propósito 

de obtener nuevos requerimientos.  

Analizar los requerimientos identificados para determinar el 

alcance y la viabilidad.  

Generar o actualizar la Especificación de Requerimientos. 

AN, CL 

 

IS.2.3 Verificar y obtener la aprobación de la Especificación de 

Requerimientos. 

Verificar que la Especificación de Requerimientos sea correcta, 

pueda ser probada y sea consistente con la Descripción del 

Producto. Adicionalmente, revisar que los requerimientos están 

completos, sin ambigüedades ni contradicciones. Los 

resultados encontrados son documentados en Resultado de 

Verificación y las correcciones se realizan hasta que el 

documento tenga el visto bueno del AN. Si fueran necesarios 

cambios significativos, se propone una Solicitud de Cambio. 

AN 

IS.2.4 Validar y obtener aprobación de la Especificación de 

Requerimientos. 

Validar que la Especificación de Requerimientos satisfaga las 

necesidades y sea acorde a las expectativas, incluyendo la 

usabilidad de la interfaz de usuario. Los resultados encontrados 

son documentados en el Resultado de Validación y se realizan 

las correcciones hasta que el documento sea aprobado por el 

CL. 

CL, AN 

IS.2.5 Documentar la versión preliminar del *Manual de AN 
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Tareas Roles 

Usuario o actualizar el manual existente, si es apropiado 

*(opcional) 

IS.2.6  Verificar y obtener aprobación del Manual de Usuario, si 

es apropiado.  

Verificar la consistencia del Manual de Usuario con la 

Especificación de Requerimientos. Los resultados encontrados 

se documentan en Resultados de Verificación y las correcciones 

se realizan hasta que el documento es aprobado por el AN. Si 

fueran necesarios cambios significativos, se propone una 

Solicitud de Cambio. (opcional) 

AN 

IS.2.7 Incorporar la Especificación de Requerimientos, y el 

*Manual de Usuario a la Configuración de Software en la línea 

de base.  

*(opcional) 

LT 
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4. Descripción de Procesos, Actividades, Tareas, Pasos, 

Roles y Productos 
 

Proceso: Implementación de Software  

El propósito del proceso de Implementación de Software es el rendimiento sistemático del  

análisis, diseño, construcción, integración y actividades de prueba para los nuevos o 

modificados productos de software de acuerdo a los requerimientos especificados. 

 

La actividad de Análisis de Requerimientos de Software analiza los requerimientos del cliente 

acordados y establecen los requerimientos validados para el proyecto. 

Identificación de Requerimientos 

 

Objetivos: El objetivo de esta actividad es definir claramente el alcance del 

proyecto e identificar los requerimientos claves del sistema. 

Razón 

Fundamental: 

Es importante definir claramente el alcance del proyecto (fronteras) e 

identificar funcionalidades clave para el futuro sistema junto con el 

cliente para evitar problemas como funcionalidades clave olvidadas o 

requerimientos arrastrados. 

Roles: CL – Cliente 

AN – Analista 

Artefactos: Casos de Uso 

Escenarios de Atributos de Calidad 

Documento de Requerimientos 

Pasos: 1. Recopilar información acerca del dominio de aplicación (por ejemplo, 

financiero, médico) 

2. Identificar el alcance del proyecto 

3. Identificar y capturar los requerimientos 

4. Estructurar y priorizar los requerimientos 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Recopilar información acerca del dominio:  

Durante este Paso, el analista captura los conceptos clave del dominio 

de negocio del cliente. El cliente ayuda al analista brindándole toda la 

información (documentación existente o explicación) que facilite su 

comprensión. 

Los conceptos clave son listados en la sección de glosario en el 

bosquejo del Documento de Especificación de Requerimientos de 

Software. 

 

Paso 2. Identificar el alcance del proyecto 

El analista de software, ayudado por la persona encargada de los 

aspectos contractuales del proyecto (Jefe de Ventas) identifica 
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claramente las principales funcionalidades que están incluidas en el 

alcance del proyecto. 

Notas: Identificar funcionalidades que están FUERA del alcance es 

también muy valioso para esclarecer diferencias de comprensión con 

sus clientes. 

 

Paso 3. Identificar y capturar los requerimientos 

Teniendo en mente los conceptos claves relacionados con el dominio de 

negocio del cliente, el analista puede iniciar con la identificación de 

requerimientos. Ninguna de las situaciones en proyectos de TI son 

idénticas. En algunos casos, muchos de los requerimientos ya están 

identificados en un documento (se convoca a licitación para proyectos 

con precios fijos). Sin embargo, la mayoría de casos, los 

requerimientos clave solo están mencionados (oralmente) por el 

cliente. 

El analista debe identificar y listar los requerimientos clave del sistema 

a ser construido. Durante este Paso, el analista no debería empezar 

detallando los requerimientos identificados. La meta principal es ganar 

una visión integral de los requerimientos del sistema. 

Si los requerimientos no funcionales no han sido definidos, se 

recomienda capturarlos utilizando la técnica de escenarios. Esto 

ayudará a capturarlos con toda la información requerida para su 

priorización futura. Si se utiliza la técnica de escenarios, asegurarse de 

tener la siguiente información: 

 Lista de atributos de calidad involucrados en el requerimiento. 

 Lista de componentes de negocio o metas involucradas en este 

escenario. 

 Describir el estímulo que inicia el escenario. 

 Describir la fuente del estímulo en el escenario. 

 Describir el ambiente donde se lleva a cabo el escenario. 

 Describir la respuesta recibida en el escenario. 

 Describir cómo medir la respuesta. 

 

Paso 4. Estructurar y priorizar los requerimientos: 

Usando los requerimientos identificados en el Paso anterior, el analista 

tiene que organizar y estructurar los requerimientos identificados como 

corresponda (por ejemplo, procesos de negocio o funciones de 

sistema). 

Una prioridad debe ser identificada por el cliente para las 

funcionalidades clave del sistema. Prioridades pueden ser definidas 

como:  

 ‘Alta’ – una funcionalidad que tiene que ser implementada 

 ‘Media’ - una funcionalidad que debería ser implementada 

 ‘Baja’ - una funcionalidad que podría ser implementada 

El resultado de este Paso es una lista de requerimientos organizados 
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en el Documento de Requerimientos.  

 

Perfeccionamiento y análisis de requerimientos 

 

Objetivos: El objetivo de este Paso es detallar y analizar todos los requerimientos 

identificados. 

Razón 

Fundamental: 

Es importante revisar los requerimientos identificados para poder 

detectar requerimientos que son fáciles de implementar pero ocultan 

una complejidad de negocio que podrían causar problemas en el 

proyecto. 

Roles: AN – Analista 

CL - Cliente  

PR - Programador 

Artefactos: Casos de Uso 

Escenarios de Atributos de Calidad 

Documento de Requerimientos 

Prototipo de Software 

Pasos: 1. Detallar requerimientos 

2. Producir un prototipo 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Detallar requerimientos: 

El analista revisa un conjunto de requerimientos identificados y realiza 

un análisis más detallado. 

La complejidad de negocio puede estar implícita para alguno de los 

requerimientos. Esto debe ser esclarecido en este punto antes de que 

se realice alguna implementación. 

El analista interactuará con los representantes del cliente con el fin de 

esclarecer preguntas ergonómicas, si son relevantes (así como, si una 

Interfaz Gráfica de Usuario debe ser desarrollada). 

Estos Pasos resultan en una nueva versión del Documento de 

Especificación de Requerimientos de Software.  

 

Paso 2. Producir un prototipo 

Producir un prototipo puede facilitar la comprensión de requerimientos 

de todos los participantes del proyecto (por ejemplo, del lado del 

cliente y del lado del equipo de desarrollo). Un prototipo puede 

implementar solo algunas de las funcionalidades.  
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Verificación y validación de requerimientos 

 

Objetivos: Verificar requerimientos y obtener validación del cliente o sus 

representantes. 

Razón 

Fundamental: 

Es importante preguntar por la validación de los requerimientos por 

parte del cliente, con el fin de evitar constantes cambios 

fundamentales en los requerimientos. 

Roles: AN – Analista 

CL – Cliente 

GP – Gestor de Proyecto 

PR - Programador 

Artefactos: Documento de Requerimientos 

Prototipo de Software 

 

Pasos: 1. Esclarecer requerimientos confusos (verificación) 

2. Revisar la especificación de requerimientos de software 

3. Validar requerimientos 

Descripción: Paso 1. Esclarecer requerimientos confusos: 

Revisar los requerimientos para detectar requerimientos que no estén 

lo suficientemente claros (el cliente o el desarrollador de software 

podrían entenderlo de manera diferente). 

Estos criterios pueden ser usados para realizar esta revisión: 

 Claridad (evitar requerimientos ambiguos) 

 Unicidad (es así, evitar dos requerimientos que dicen lo mismo) 

 Factibilidad (de acuerdo a los recursos asignados al proyecto) 

 Que se pueda probar 

 

Paso 2. Revisar la especificación de requerimientos de 

software: 

Durante este Paso los requerimientos son revisados minuciosamente 

con el cliente para asegurar que los requerimientos están: 

 Completos 

 Correctos 

 

Notas: Este Paso puede ser realizado iterativamente revisando un 

subconjunto de requerimientos. Los ingenieros de Software deben 

estar involucrados para identificar dependencias técnicas entre los 

requerimientos (es decir, Requerimiento A tiene que ser implementado 

antes que el Requerimiento B debido a una razón de la 

implementación.) 
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Paso 3. Validar requerimientos: 

Obtener una aprobación de los requerimientos por parte del cliente (o 

de un subconjunto de ellos si es que se está trabajando bajo un ciclo 

de vida iterativo). 

 

Gestión del cambio de Requerimientos 

 

Objetivos: Para gestionar el cambio de los requerimientos de acuerdo al proceso 

acordado con el cliente. 

Razón 

Fundamental: 

El cambio de requerimientos es una característica permanente en casi 

todos los proyectos de TI. La gestión del cambio debe ser planificada y 

acordada junto con el cliente en el proyecto. 

Roles: AN – Analista 

GP – Gestor del Proyecto 

CL – Cliente 

Artefactos: Documento de Requerimientos 

Pasos: 1. Monitoreo de cambios en los requerimientos 

2. Analizar el impacto de los cambios 

3. Identificar cambios que están fuera del alcance del proyecto 

4. Priorizar los cambios 

Descripción: Paso 1. Monitoreo de cambios en los requerimientos 

Este Paso tiene como objetivo recopilar y gestionar en un repositorio 

central (que puede ser una hoja de cálculo Excel o cualquier otra base 

de datos) cualquier cambio que es formulado contra los 

requerimientos. 

Esto incluye cambios a requerimientos existentes y también a 

requerimientos nuevos o eliminados. 

 

Paso 2. Analizar el impacto de los cambios 

Identificar el impacto en el cronograma del proyecto y el costo de cada  

uno de los cambios solicitados. 

 

Paso 3. Identificar cambios que están fuera del alcance del 

proyecto 

El analista ayudado por la persona a cargo de los aspectos 

contractuales del proyecto (Jefe de Ventas) identifica los cambios que 

están fuera del alcance del proyecto. Cambios que pueden impactar el 

presupuesto del proyecto deberían ser discutidos con el cliente. 

 

Paso 4. Priorizar cambios 

Durante este Paso, el gestor del proyecto debe obtener del cliente una 
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priorización de los cambios identificados para así adaptarlos al 

planeamiento del proyecto. 
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Descripción de Roles 

Esta es una lista en orden alfabético de los roles, abreviaciones y lista de competencias 

como están definidas en la in Parte 5. 

 

 Rol Abreviación Competencia 

1. Analista AN Conocimiento y experiencia en obtener, especificar y 

analizar los requerimientos. 

Conocimiento en diseño de interfaces de usuario y 

criterios ergonómicos. 

Conocimiento de técnicas de revisión. 

Conocimiento en técnicas de edición. 

Experiencia en el desarrollo y mantenimiento de 

software. 

2. Cliente CL Conocimiento en los procesos del Cliente, habilidad 

para explicar los requerimientos del Cliente. 

El Cliente (representante) debe tener la autoridad 

para aprobar los requerimientos y sus cambios. 

El Cliente incluye usuarios representativos con la 

finalidad de asegurar que el entorno operacional sea 

dirigido de forma correcta. 

Experiencia en el dominio de aplicación. 

 

3. Equipo de 

Trabajo 

ET Conocimiento y experiencia de acuerdo a los roles en 

el proyecto: LT, AN, DI, y/o PR. 

Conocimiento en los estándares usados por el Cliente 

y/o por la PO. 

4. Gestor de 

Producto 

GP Capacidad de liderazgo con experiencia en toma de 

decisiones, planeamiento, administración de 

personal, delegación y supervisión, finanzas y 

desarrollo de software. 

5. Líder Técnico LT Conocimiento y experiencia en el dominio de proceso 

del software. 

 

6. Programador PR Conocimiento y/o experiencia en programación, 

integración y pruebas unitarias. 

Conocimiento en técnicas de revisión. 

Conocimiento en técnicas de edición. 

Experiencia en el desarrollo y mantenimiento de 

software. 
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Descripción de Productos  

Esta es una lista en orden alfabético de los productos de entrada, salida y de uso interno del 

proceso, sus descripciones, posibles estados y el origen del producto. 

 

 Nombre Descripción Origen 

1. Configuración de 

Software  

 

Un conjunto de productos software único, 

identificado y consistente:  

- Especificación de Requerimientos 

- Diseño de Software  

- Registro de Trazabilidad 

- Componentes de Software  

- Software  

- Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba  

- Reporte de Pruebas 

- Guía de Operaciones del Producto 

- Manual de Usuario  

- Documentación de Mantenimiento  

 

Los estados aplicables son: entregado y 

aceptado. 

Implementación 

de Software  

2. Especificación de 

Requerimientos  

Puede tener las siguientes características:  

- Introducción – descripción general del 

software y su uso en el alcance del 

negocio del cliente; 

 

- Descripción de Requerimientos: 

- Funcionalidad – establece las 

necesidades a ser satisfechas por el 

software cuando es usado en 

condiciones específicas. 

Funcionalidades tienen que ser 

adecuadas, precisas y seguras. 

- Interfaz de Usuario – definición de 

aquellas características de la interfaz 

de usuario que permiten entender y 

aprender el software fácilmente para 

que el usuario sea capaz de realizar 

sus tarea de manera eficiente 

incluyendo la descripción de la 

interfaz ejemplo;  

- Interfaces externas – definición de 

las interfaces con otro software o 

hardware; 

- Confiabilidad – Especificación del 

nivel de ejecución del software 

concerniente a la madurez, tolerancia 

Implementación 

de Software  
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a fallos y recuperación; 

- Eficiencia – Especificación del nivel 

de ejecución del software 

concerniente al tiempo y uso de los 

recursos; 

- Mantenimiento – descripción de los 

elementos que facilitan la 

comprensión y ejecución de las 

futuras modificaciones del software; 

- Portabilidad – descripción de las 

características del software que 

permiten transferirlo de un lugar a 

otro; 

- Limitaciones/restricciones del diseño 

y la construcción – necesidades 

impuestas por el cliente; 

- Interoperabilidad – capacidad de dos 

o más sistemas o componentes de 

software que permiten intercambiar 

información entre ellos y usarla. 

- Reusabilidad – característica que 

cualquier producto/sub-producto, o 

una parte de él, que pueda ser usada 

por muchos usuarios como producto 

final, en el propio desarrollo de 

software, o en la ejecución de otros 

productos software. 

- Legal y regulativo – necesidades 

impuestas por leyes, regulaciones, 

etc. 

Cada requerimiento es identificado, único y es 

verificable o puede ser asesorado. 

Los estados aplicables son: verificado, validado 

e incorporado en la línea base. 

3. Manual de Usuario Puede tener las siguientes características: 

- Procedimientos del usuario para 

desempeñar tareas específicas usando el 

Software 

- Procedimientos de instalación y 

desinstalación  

- Breve descripción del uso previsto del 

Software (el concepto de las 

operaciones) 

Implementación 

de Software  
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- Los recursos otorgados y requeridos  

- Entorno operacional requerido 

- Disponibilidad de reporte de problemas y 

asistencia 

- Procedimientos de acceso y salida del 

Software 

- Relación y explicación de los comandos 

del software y mensajes provistos por el 

sistema para el usuario  

- Según corresponda a los riesgos 

identificados, incluye advertencias, 

precauciones, y notas, con correcciones  

- Incluye solución de problemas y 

procedimientos de corrección de errores. 

Está escrito en términos comprensibles para los 

usuarios. 

Los estados aplicables son: preliminar, 

verificado y añadido a la línea base. 

4. Plan de Proyecto 

 

Incluye los siguientes elementos que pueden 

tener las siguientes características: 

- Descripción de Producto  

o Propósito 

o Requerimientos Generales del 

Cliente 

- Descripción de lo que está incluido y lo 

que no 

- Objetivos del proyecto 

- Entregables - lista de productos para ser 

entregados al Cliente  

- Tareas, incluyendo verificación, 

validación y revisión con el Cliente y el 

Equipo de Trabajo, para asegurar la 

calidad de los productos de trabajo. Las 

Tareas pueden ser representadas como 

una Estructura de Descomposición de 

Trabajo (EDT). 

- Relaciones y Dependencia de las Tareas 

- Duración estimada de las Tareas 

- Recursos (personal, materiales, 

estándares, equipo y herramientas) 

incluyendo las capacitaciones 

requeridas, y el calendario de los 

recursos cuando estos sean necesarios. 

- Composición del Equipo de Trabajo 

- Cronograma de las Tareas del Proyecto, 

el inicio esperado y la fecha de 

finalización, por cada tarea 

- Esfuerzo y Costo estimados 

- Identificación de los Riesgos del 

Proyecto 

- Estrategia de Control de Versiones 

Gestión de 

Proyecto 
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- Herramientas de repositorio del 

producto o mecanismos identificados 

- Localización y mecanismos de acceso 

para el repositorio especificado 

- Identificación y control de versiones 

definidos 

- Respaldo y mecanismos de 

recuperación definidos 

- Mecanismos de almacenamiento, 

manipulación y entrega definidos 

(incluyendo archivamiento y 

recuperación)  

- Instrucciones de entrega 

- Elementos requeridos para la 

liberación del producto identificados 

(es  decir, hardware, software, 

documentación etc.) 

- Requerimientos de entrega  

- Orden secuencial en el que serán 

ejecutadas las tareas 

- Liberaciones aplicables identificadas 

- Identifica todos los componentes de 

software entregados con información 

de la versión 

- Identifica cualquier respaldo 

necesario y procedimientos de 

recuperación 

Los estados aplicables son: verificado, 

aceptado, actualizado y revisado. 

 

5. Repositorio de 

Proyecto 

Puede tener las siguiente características: 

- Almacena los productos del trabajo del 

proyecto 

- Almacena los productos entregables 

liberados 

- Capacidad de almacenamiento y 

recuperación 

- Habilidad de navegar por el contenido 

- Listado de contenidos con descripción de 

sus atributos 

- Comparte y transfiere los productos de 

trabajo entre los grupos afectados 

- Controles efectivos de acceso 

- Mantenimiento de las descripciones de 

los productos de trabajo 

- Recuperación de versiones archivadas de 

los productos del trabajo 

- Habilidad de reportar estados de los 

productos del trabajo 

- Cambios en los productos del trabajo 

son monitoreados a Solicitudes de 

Cambios 

Gestión de 

Proyecto 
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Los estados aplicables son: recuperado y  

actualizado. 

 

6. Resultados de 

Validación  

Documenta la ejecución de la validación, puede 

incluir el registro de:  

- Participantes 

- Fecha  

- Lugar  

- Duración 

- Lista de comprobación de la validación  

- Elementos aprobados para la validación 

- Elementos no aprobados para la 

validación 

- Elementos pendientes para la validación 

- Defectos identificados durante la 

validación 

 

Implementación 

de Software 

7. Resultados de 

Verificación  

Puede incluir los registros de:  

- Participantes 

- Fecha  

- Lugar  

- Duración 

- Lista de comprobación para la 

verificación 

- Elementos aprobados para la verificación  

- Elementos no aprobados para la 

verificación 

- Elementos pendientes para la 

verificación 

- Defectos identificados durante la 

verificación 

 

Gestión del 

Proyecto  

Implementación 

de Software 

8. Solicitud de 

Cambio 

Puede tener las siguientes características: 

- Identifica el propósito de cambio 

- Identifica el estado de la solicitud 

(nueva, aceptada, rechazada) 

- Identifica la información de contacto del 

solicitante 

- Sistemas impactados 

- Impacto a operaciones de sistemas 

existentes definidos 

- Impacto a documentación definida 

asociada 

- Criticidad de la solicitud, fecha de 

entrega 

 

Los estados aplicables son: iniciado, evaluado y  

Implementación 

de Software 

Cliente 

Gestión de 

Proyecto 
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aceptado. 

 

Descripción de Artefactos  

Esta es una lista alfabética de los artefactos que pueden ser producidos para facilitar la 

documentación de un proyecto. Los artefactos no son requeridos en la Parte 5, son 

opcionales. 

 Nombre Descripción 

1. Documento de 

Requerimientos  

 

Documento en el cual todos los requerimientos identificados 

son centralizados. Véase la definición de Especificación de 

Requerimientos de Software en la sección 0. 

2. Escenarios de Casos de 

Uso 

Descripción de una secuencia de interacciones entre el usuario 

y el futuro sistema. Los casos de uso pueden ser escritos como 

los prescribe UML pero también pueden ser escenarios de 

texto. 

3. Escenarios de Atributos 

de Calidad 

Descripción de un requerimiento no funcional en el proyecto. 

Un escenario puede tener el siguiente contenido: 

- Estímulo 

- Fuente de estímulo 

- Ambiente 

- Artefacto involucrado 

- Respuesta 

- Medida de la respuesta 

4. Prototipo de Software  Pieza de trabajo del software producido durante las primeras 

fases con el objetivo de demostrar/validar una funcionalidad 

del sistema. 
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5. Plantilla  
Las plantillas previstas en este paquete de despliegue deben ser personalizadas para el 

proyecto. 

 

Escenario de Atributo de Calidad 

 

Estímulo  

Fuente de Estímulo  

Ambiente  

Artefacto (si se conoce)  

Respuesta  

Medida de la Respuesta  

 

Escenario de Atributo de Calidad - Ejemplo 

 

Un ejemplo de un Escenario de Atributo de Calidad de Rendimiento. 

Estímulo Evento de presionar la tecla Enter o seleccionar el botón 

"Búsqueda de Google" en www.google.com luego de escribir una 

consulta. 

Fuente de Estímulo El usuario presiona la tecla Enter o selecciona el botón a través 

del click del mouse. 

Ambiente Una búsqueda del usuario por información/datos. 

Artefacto (si se conoce) Motor de búsqueda de Google. 

Respuesta Se muestran los resultados de la búsqueda en la pantalla. 

Medida de la Respuesta Medio segundo. 

 

Plantilla SRS Tabla de Contenidos – Lista Básica de Requerimientos  

 

Para ser usado en una hoja de Excel estructurada, por ejemplo, como: 

ID Requerimiento Descripción Prioridad 

    

 

Plantilla SRS Tabla de Contenidos –Adaptado de IEEE 830  

 

1. Introducción 

1.1 Propósito 

1.2 Convenciones del documento 

1.3 Audiencia dirigida 

1.4 Información adicional 

http://www.google.com/
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1.5 Miembros del equipo de Especificación de Requerimientos de Software 

1.6 Referencias 

 

2. Descripción General 

2.1 Perspectiva del Producto 

2.2 Funciones del Producto 

2.3 Clases de usuario y características 

2.4 Ambiente operacional 

2.5 Ambiente de usuario 

2.6 Restricciones de diseño/implementación 

2.7 Asunciones y dependencias 

 

3. Requerimientos de Interfaces Externas 

3.1 Interfaces de usuario 

3.2 Interfaces de hardware 

3.3 Interfaces de software 

3.4 Protocolos de comunicación e interfaces 

 

4. Características del sistema 

4.1 Característica del sistema A 

4.1.1 Descripción y prioridad 

4.1.2 Acción/resultado 

4.1.3 Requerimientos funcionales 

4.2 Característica del sistema B 

 

5. Otros Requerimientos No funcionales 

5.1 Requerimientos de rendimiento 

5.2 Requerimientos de seguridad física 

5.3 Requerimientos de seguridad informática 

5.4 Atributos de calidad del software 

5.5 Documentación del proyecto 

5.6 Manual de usuario 

 

6. Otros Requerimientos 

Apéndice A: Terminología/Glosario/Lista de definiciones 

Apéndice B: A ser determinado 
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Plantilla SRS Tabla de Contenidos - Construx3  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROPÓSITO 

1.2. ALCANCE 

1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

1.4. REFERENCIAS 

1.5. VISIÓN GENERAL 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

2.1.1. Interfaces del Sistema 

2.1.2. Interfaces de Usuario 

2.1.3. Interfaces de Hardware 

2.1.4. Interfaces de Comunicación 

2.1.5. Restricciones de Memoria 

2.1.6. Operaciones 

2.1.7. Requerimientos de Adaptación de Sitio 

2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE USUARIO 

2.4. RESTRICCIONES 

2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

2.6. REPARTO DE REQUERIMIENTOS 

3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

3.1. REQUERIMIENTOS DE INTERFACES EXTERNAS 

3.1.1. Interfaces de Usuario 

3.1.2. Interfaces de Hardware 

3.1.3. Interfaces de Software 

3.1.4. Interfaces de Comunicación 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SOFTWARE 

3.2.1. Característica 1 

  Propósito 
   Secuencia Estímulo/Respuesta 
   Requerimientos Funcionales Asociados 

3.3. REQUERIMIENTOS DE RENDIMIENTO 

3.4. RESTRICCIONES DE DISEÑO 

3.5. ATRIBUTOS DEL SISTEMA DE SOFTWARE 

3.5.1. Confiabilidad 

3.5.2. Disponibilidad 

3.5.3. Seguridad 

3.5.4. Mantenibilidad 

3.6. REQUERIMIENTOS DE BASE DE DATOS LÓGICA 

OTROS REQUERIMIENTOS 

                                           

3 www.construx.com 
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Plantilla SRS Tabla de Contenidos – Volere4  

Contenidos 

Conductores del Proyecto 

1. Propósito del Proyecto 

2. El Cliente y otros Stakeholders 

3. Usuarios del Producto 

Restricciones del Proyecto 

4. Restricciones Encargadas 

5. Convenciones de Nombres y Definiciones 

6. Hechos Relevantes y Suposiciones 

Requerimientos Funcionales 

7. Alcance del Trabajo 

8. Alcance del Producto 

9. Requerimientos Funcionales y de Datos 

Requerimientos No Funcionales 

10. Requerimientos de Presentación 

11. Requerimientos de Usabilidad y Humanidad 

12. Requerimientos de Rendimiento 

13. Requerimientos Operacionales y de Ambiente 

14. Requerimientos de Mantenibilidad y Soporte 

15. Requerimientos de Seguridad 

16. Requerimientos Culturales y Políticos 

17. Requerimientos Legales 

Problemas en el Proyecto 

18. Problemas Abiertos 

19. Soluciones Software Listo para Utilizar 

20. Nuevos Problemas 

21. Tareas 

22. Migración al Nuevo Producto 

23. Riesgos 

24. Costos 

25. Documentación de Usuario y Capacitación 

26. Sala de Espera 

27. Ideas para Soluciones 

 

                                           

4 http://atlsysguild.com/GuildSite/Robs/Template.html 
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Plantilla SRS Tabla de Contenidos – Armazón de Requerimiento de Volere 

 

Lista de eventos /

Tipo según la casos de uso que 

plantilla necesitan este

requerimiento

Requerimiento # : ID Único Tipo de Requerimiento : Evento / Caso de uso # :

Descripción : Una definición en una oración de la intención del requerimiento

Razón Fundamental : Justificación del requerimiento

Autor : Persona que identificó este requerimiento

Criterio : Forma de medida del requerimiento que permita

evaluar si la solución concuerda con el requerimiento original

Otros requerimientos que

Satisfacción del Cliente : Insatisfacción del Cliente : no pueden ser implementados 

si se implementa este

Prioridad : Calificación de valor según el Cliente Conflictos :

Materiales de Soporte : Documentos que pueden ilustrar y explicar este 

requerimiento

Historia : Creación, cambios

eliminaciones, etc

Grado de felicidad del stakeholder si este requerimiento es Medida de la tristeza del stakeholder si este

implementado satisfactoriamente requerimiento no es parte del producto final

Escala del 1 = desinteresado a 5 = muy satisfecho Escala del 1 = no es importante a 5 = muy molesto
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6. Ejemplo del Ciclo de Vida 
Esta sección provee algunas representaciones gráficas de un ejemplo del ciclo de vida de las prácticas de requerimientos. Estos ejemplos 

son provistos para ayudar al lector a implementar su propio ciclo de vida de requerimientos adaptando el contexto y reglas de su 

proyecto de TI. 

Ejemplo 1 de Prácticas del Ciclo de vida de Requerimientos 

 

Definir alcance 

del proyectoCliente

Analista

Desarrollador

Identificar alcance 

del proyecto

Identificar y capturar 

requerimientos

Detallar 

requerimientos

Prototipos del 

software

Validar 

requerimientos

Monitorear cambios 

en requerimientos

 

Figura 2 Ejemplo 1 de Prácticas del Ciclo de vida de Requerimientos 
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Ejemplo 2 de Prácticas del Ciclo de vida de Requerimientos 

 

Definir alcance 

del proyectoCliente

Analista

Desarrollador

Identificar alcance 

del proyecto

Identificar y capturar 

requerimientos

Detallar 

requerimientos

Prototipos del 

software

Analizar impacto 

de cambios

Monitorear cambios 

en requerimientos

Coleccionar información sobre 

el dominio de la aplicación 

(ejm finanzas, medicina...)

Estructurar y priorizar 

requerimientos

Aclarar requerimientos 

confusos

Validar 

requerimientos

Revisar especificación de 

requerimientos de software

 

Figure 3 Ejemplo 2 de Prácticas del Ciclo de vida de Requerimientos 
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7. Lista de Comprobación 
. 

 

Lista de comprobación de requerimientos 

Esta lista de comprobación está basada en [Constr07] 

 

RS 1 Se puede probar Todos los requerimientos son verificables (objetivamente) 

RS 2 Completo ¿Están todos los requerimientos completos?  

RS 3 Trazable Todos los requerimientos deben ser trazables a las 

especificaciones del sistema, cláusula contractual/propuesta. 

RS 4 Correcto Los requerimientos tienen que ser correctos (es decir, reflejar 

exactamente los requerimientos del cliente) 

RS 5 Único Los requerimientos tienen que ser declarados solo una vez 

RS 6 Elemental Los requerimientos tienen que ser desmenuzados en su 

forma más elemental 

RS 8 Alto Nivel Los requerimientos tienen que ser declarados en términos de 

la necesidad final, no de manera percibida (soluciones)  

RS 9 Calidad Los atributos de calidad han sido definidos. 

RS 10 No ambiguos  

RS 11 Hardware El ambiente de hardware está completamente definido. 

RS 12 Sólido Los requerimientos son una base sólida para el diseño 
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8. Herramienta 
 

Herramienta de Trazabilidad 

 Objetivos: 

– Para mantener el vínculo del origen de cada requerimiento hacia su 

descomposición a la implementación y prueba (verificación).   

– Para asegurar que todos los requerimientos son dirigidos y que solo se 

desarrollará lo que es requerido.    

– Útiles cuando se conduce el impacto del asesoramiento de los requerimientos, 

diseño u otros cambios en elementos configurados.  

 

Fecha (aaaa-mm-dd): ______________

Título del proyecto: _______________________________________

Nombre (Imprimir) Firma Fecha (aaaa-mm-dd)

Verificado por: _______________________________ ________________________________ ______________________

Aprobado por: _______________________________ ________________________________ ______________________

Número de 

Identificación

Texto de la 

necesidad

Texto del 

requerimiento

Método de 

verificación

Título o ID del 

Caso de Uso

Título o ID del 

Procedimiento 

de prueba

Fecha de 

Verificación

Nombre de la 

persona que realizó 

la verificación

Resultado de 

la verificación

Matriz de Trazabilidad

 

 

Instrucciones 

La tabla anterior debe ser creada en una hoja de cálculo o una base de datos que sea fácil 

de ordenar por cada columna para alcanzar la trazabilidad bidireccional entre las columnas.  

Los identificadores únicos para los elementos deberían ser asignados en un formulario de 

esquema jerárquico de tal forma de que los elementos de bajo nivel (es decir, más 

detallados) puedan ser trazados con los elementos de alto nivel. 

Identificación Única del Requerimiento 
(ID)   

El ID Único del Requerimiento / Declaración de Requerimiento del 
Sistema donde el requerimiento es referenciado, y/o el identificador 
único (ID) para requerimientos descompuestos 

Descripción de Requerimientos Ingresar la descripción del requerimiento (por ejemplo, Descripción de 

Solicitud de Cambio). 

Referencia de Diseño Ingresar el número de párrafo donde la SC es referenciada en la 
documentación de diseño 

Módulo / Referencia de elemento 
configurado 

Ingresar el identificador único que el módulo de software o el elemento 
configurado donde el diseño es realizado. 

Referencia de Liberación Ingresar el número de versión de la liberación/entregable donde el 
requerimiento está satisfecho 
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Nombre de Script de Prueba 
/Referencia de Número de Paso 

Ingresar el nombre del script de prueba/número de paso donde el 
requerimiento está referenciado (por ejemplo, Paso 1) 

 

Guía La trazabilidad de requerimientos debería: 

 Asegurar la trazabilidad para cada nivel de descomposición 

realizado en el proyecto.  En particular: 

o Asegurar que cada requerimiento de bajo nivel puede ser 

trazado a un requerimiento de alto nivel o fuente original 

o Asegurar que cada elemento de diseño, implementación, y 

prueba puede ser trazado a un requerimiento 

o Asegurar que cada requerimiento está representado en el 

diseño e implementación 

o Asegurar que cada requerimiento es representado en las 

pruebas/verificación 

 Asegurar que cada trazabilidad es usada en conducir el 

asesoramiento de impactos de los cambios del requerimiento en 

el plan de proyecto, actividades y productos de trabajo 

 Estar mantenida y actualizada si algún cambio ocurre.  

 Ser consultada durante la preparación del Asesoramiento de 

Impactos para cada cambio propuesto en el proyecto 

 Estar planeada, ya que el mantenimiento de los links/referencias 

es un proceso de labor intensiva que debería ser 

seguido/monitoreado y debería ser asignado a un miembro del 

equipo de proyecto 

 Ser mantenida como un documento electrónico  
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9. Referencias a otros Estándares y Modelos 
Esta sección provee referencias de este paquete de despliegue a la ISO seleccionada y a los 

Estándares ISO/IEC y Capability Maturity Model IntegrationSM versión 1.3 del Software 

Engineering Institute, CMMI®5[CMMI 2010].  

Notas:  

 Esta sección es provista exclusivamente para propósitos de información. 

 Solo las tareas cubiertas por este Paquete de Despliegue están listadas en cada tabla.  

 Las tablas usan la siguiente convención: 

o Cobertura Total =  F  

o Cobertura Parcial =  P 

o Sin Cobertura = N 

 

Nota: Las matrices de cobertura no están completas, son otorgadas como ejemplo para 

ilustrar como completarlas. 

Matriz de Referencia de ISO 9001 

 

Título de la Tarea y Paso Cobertura 

F/P/N 

Cláusula de ISO 9001 Comentarios 

Identificación de 

Requerimientos 

Paso 1 - Recopilar 

información acerca del 

dominio de aplicación 

P 

7.2.1 Determinación de  

requerimientos relacionados al 

producto 

a) requerimientos especificados por 

el cliente, incluyendo los 

requerimientos para actividades de 

entrega y post-entrega 

 

Identificación de 

Requerimientos 

Paso 2 - Identificar el 

alcance del proyecto 

N  

 

Identificación de 

Requerimientos   

Paso 3 - Identificar y 

capturar los requerimientos P 

7.2.1 Determinación de  

requerimientos relacionados al 

producto 

b) requerimientos no determinados 

por el cliente pero necesarios para 

un uso específico o previsto, donde 

es conocido, 

 

                                           

SM CMM Integration es una marca de servicio de Carnegie Mellon University. 

® Capability Maturity Model, CMMI están registrados en los EE.UU Patente y Oficina de 

Marcas por Carnegie Mellon University. 
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Identificación de 

Requerimientos   

Paso 4 - Estructurar y 

priorizar los requerimientos 

N  

 

Perfeccionamiento y análisis 

de requerimientos 

Paso 1 - Detallar 

requerimientos 

N  

 

Perfeccionamiento y análisis 

de requerimientos 

Paso 2 - Producir un 

prototipo 

N  

 

Verificación y validación de 

requerimientos 

Paso 1 - Esclarecer 

requerimientos confusos 

(verificación) 

N  

 

Verificación y validación de 

requerimientos 

Paso 2 - Revisar la 

especificación de 

requerimientos de software 
P 

7.2.2 Revisión de requerimientos 

relacionados al producto 

a) requerimientos del producto 

están definidos, 

b) contrato u orden de 

requerimientos que difiere de 

aquellos que han sido previamente 

expresados y resueltos, y 

 

Verificación y validación de 

requerimientos 

Paso 3 - Validar 

requerimientos 

N  

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 1 - Monitoreo de 

cambios en los 

requerimientos  

N  

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 2 : Analizar el impacto 

de los cambios 

 

N  

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 3 : Identificar cambios 

que están fuera del alcance 

del proyecto 

N  
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Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 4 - Priorizar cambios 

N  

 

 

Matriz de Referencia ISO/IEC 12207 

 

Título de la Tarea y Pasos Cobertura 

F/P/N 

Cláusula de ISO/IEC 12207 Comentarios 

Identificación de 

Requerimientos 

Paso 1 - Recopilar 

información acerca del 

dominio de aplicación 

F 

7.1.2 Proceso de Análisis de 

Requerimientos de Software  

a) los requerimientos están 

asignados a los elementos software 

del sistema y sus interfaces están 

definidas; 

6.4.1 Proceso de Definición de 

Requerimientos del Stakeholder  

6.4.1.2 Resultados 

a) Se especifican las características 

requeridas y el contexto de uso de 

los servicios; 

 

Identificación de 

Requerimientos 

Paso 2 - Identificar el 

alcance del proyecto 

F 

7.1.2 Proceso de Análisis de 

Requerimientos de Software  

a) los requerimientos están 

asignados a los elementos software 

del sistema y sus interfaces están 

definidas; 

6.4.1 Proceso de Definición de 

Requerimientos del Stakeholder  

6.4.1.2 Resultados 

a) Se especifican las características 

requeridas y el contexto de uso de 

los servicios; 

 

Identificación de 

Requerimientos   

Paso 3 - Identificar y 

capturar los requerimientos 

F 

7.1.2 Proceso de Análisis de 

Requerimientos de Software  

a) los requerimientos están 

asignados a los elementos software 

del sistema y sus interfaces están 

definidas; 

6.4.1 Proceso de Definición de 

Requerimientos del Stakeholder  

6.4.1.2 Resultados 

a) Se especifican las características 

requeridas y el contexto de uso de 

los servicios; 
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Identificación de 

Requerimientos   

Paso 4 - Estructurar y 

priorizar los requerimientos 
F 

7.1.2 Proceso de Análisis de 

Requerimientos de Software  

7.1.2.2 Resultados 

e) Se definen la priorización para la 

implementación de los 

requerimientos del software; 

 

Perfeccionamiento y análisis 

de requerimientos 

Paso 1 - Detallar 

requerimientos 
F 

7.1.2 Proceso de Análisis de 

Requerimientos de Software 

7.1.2.2 Resultados 

a) Se especifican las características 

requeridas y el contexto de uso de 

los servicios; 

 

Perfeccionamiento y análisis 

de requerimientos 

Paso 2 - Producir un 

prototipo 

F 

6.1.2.3.4.13 

j) Participación del Usuario; 

mediante ejercicios de definición 

de requerimientos, demostraciones 

de prototipos y evaluaciones. 

 

Verificación y validación de 

requerimientos 

Paso 1 - Esclarecer 

requerimientos confusos 

(verificación) 
F 

7.2.4.3.2 Verificación 

7.2.4.3.2.1 Verificación de 

Requerimientos. 

c) Los requerimientos de software 

son consistentes, factibles, se 

pueden probar, y reflejan 

acertadamente los requerimientos 

del sistema. 

 

Verificación y validación de 

requerimientos 

Paso 2 - Revisar la 

especificación de 

requerimientos de software 

P 

7.2.4.3.2 Verificación 

a) Los requerimientos del sistema 

son consistentes, factibles, se 

pueden probar. 
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Verificación y validación de 

requerimientos 

Paso 3 - Validar 

requerimientos 

F 

7.1.2 Proceso de Análisis de 

Requerimientos de Software 

f) los requerimientos de software 

son aprobados y actualizados si es 

necesario; 

7.2.5 Proceso de Validación de 

Software 

El propósito del Proceso de 

Validación de Software es 

confirmar que los requerimientos 

para un uso específico y previsto 

del producto de trabajo de 

software son satisfechos. 

e) se provee evidencia de que los 

productos de trabajo del software 

son desarrollados y adecuados 

para su uso previsto; 

y 

7.2.5.3.2.4 Validar que el producto 

software satisfice su uso previsto 

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 1 - Monitoreo de 

cambios en los 

requerimientos  P 

7.2.4 Proceso de Verificación de 

Software 

d) defectos son identificados y 

registrados; y 

7.2.5 Proceso de Validación de 

Software 

d) problemas son identificados y 

registrados; 

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 2 : Analizar el impacto 

de los cambios 

 F 

7.1.2 Proceso de Análisis de 

Requerimientos de Software 

7.1.2.2 Resultados 

c) el impacto de los requerimientos 

del software en el ambiente de 

operaciones es entendido; 

g) cambios a los requerimientos 

del software son evaluados para 

costos, horarios e impacto técnico; 

y 

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 3 : Identificar cambios 

que están fuera del alcance 

del proyecto 

N  

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 4 - Priorizar cambios 

N  
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Matriz de Referencia de CMMI para Desarrollo V 1.3  

 

Título de la Tarea y Paso Cobertura 

F/P/N 

Objetivo/ Práctica de CMMI 

V1.3 

Comentarios 

Identificación de 

Requerimientos 

Paso 1 - Recopilar 

información acerca del 

dominio de aplicación 

F 

SG1.Desarrollar los requerimientos 

del cliente 

SP 1.1 Obtener y expresar las 

necesidades  

 

Identificación de 

Requerimientos 

Paso 2 - Identificar el 

alcance del proyecto 

F 

SG1.Desarrollar los requerimientos 

del cliente 

SP 1.1 Obtener y expresar las 

necesidades  

 

Identificación de 

Requerimientos   

Paso 3 - Identificar y 

capturar los requerimientos 

F 

SG1.Desarrollar los requerimientos 

del cliente 

SP 1.1 Obtener y expresar las 

necesidades  

 

Identificación de 

Requerimientos   

Paso 4 - Estructurar y 

priorizar los requerimientos 

N  

 

Perfeccionamiento y análisis 

de requerimientos 

Paso 1 - Detallar 

requerimientos 

P 

SP 1.2 Desarrollar los 

Requerimientos del Cliente 

SP 3.3 Análisis de Requerimientos 

 

Perfeccionamiento y análisis 

de requerimientos 

Paso 2 - Producir un 

prototipo 
F 

SP 3.4 Analizar los requerimientos 

para asegurar el equilibrio 

Usar modelos probados, 

simulaciones y prototipos para 

analizar el balance de necesidades y 

restricciones de los stakeholders. 

 

Verificación y validación de 

requerimientos 

Paso 1 - Esclarecer 

requerimientos confusos 

(verificación) 

P 

SP3.3 Análisis de Requerimientos 

3. Analizar los requerimientos para 

asegurar que son completos, 

factibles y verificables. 
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Verificación y validación de 

requerimientos 

Paso 2 - Revisar la 

especificación de 

requerimientos de software F 

SP 3.5 Enviar Requerimientos 

2. Verificar si los requerimientos 

son un desarrollo adecuado y 

comprensivo de la representación 

del Producto (prototipos, 

simulaciones, modelos, escenarios 

y storyboards) y se haya 

recolectando retroalimentación de 

los stakeholders 

involucrados. 

 

Verificación y validación de 

requerimientos 

Paso 3 - Validar 

requerimientos 

F 
SP 3.5 Enviar Requerimientos 

 

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 1 - Monitoreo de 

cambios en los 

requerimientos  

F 
SP 1.3 Administrar los Cambios de 

los Requerimientos 

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 2 : Analizar el impacto 

de los cambios 

 

F 

SP 1.3 Administrar los Cambios de 

los Requerimientos 

3. Asesorar el impacto de la 

modificación de requerimientos en 

términos de los stakeholders. 

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 3 : Identificar cambios 

que están fuera del alcance 

del proyecto 

N  

 

Gestión del cambio de 

Requerimientos 

Paso 4 - Priorizar cambios 

N  
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11. Formulario de Evaluación 
 

Paquete de Despliegue – Análisis de Requerimientos de Software  – Versión 1.3 

Su retroalimentación nos permitirá mejorar este paquete de despliegue, sus comentarios y 

sugerencias son bienvenidos. 

1. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el CONTENIDO de este paquete de despliegue? 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

 2. ¿La secuencia en que se discuten los temas, es lógica y fácil de seguir? 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

 3. ¿Cuán satisfecho se encontraría con la APARIENCIA/FORMATO de este paquete 

de despliegue? 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

 4.  ¿Cree que se ha incluido algún tema innecesario? (Favor de describir) 

 5.  ¿Qué temas faltantes le gustaría ver en este paquete? (Favor de describir)  

 

 6.  ¿Cualquier error en este paquete de despliegue? 

 

  7.  Otros comentarios: 

  8.  ¿Recomendaría este Paquete de Despliegue a algún colega de otra PO? 

 

Definitivamente       Probablemente         No está Seguro       Probablemente No       

Definitivamente No 

Opcional 

 Nombre:          

 Dirección de correo electrónico: __________________________________ 

 

Enviar este formulario a: simon.alexandre@cetic.be  o: claude.y.laporte@etsmtl.ca o 

Avumex2003@yahoo.com.mx 

mailto:simon.alexandre@cetic.be
mailto:claude.y.laporte@etsmtl.ca
mailto:Avumex2003@yahoo.com.mx
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de procesos adicionales que las Pequeñas Organizaciones puedan encontrar útiles. 
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Abreviaciones/Acrónimos 

 

Abre./Acro. Definiciones 

PD Paquete de Despliegue - conjunto de artefactos desarrollados para facilitar 

la implementación de un conjunto de prácticas, de un marco de trabajo 

seleccionado, en una Pequeña Organización. 

PO Pequeña Organización – una empresa, organización, departamento o 

proyecto que posee como máximo 25 personas. 

POs Pequeñas Organizaciones. 

LT Líder Técnico 

AN Analista 

DIS Diseñador 
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1. Descripción Técnica 

Propósito del documento 

 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta el Perfil Básico definido en la norma 

ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2: Guía de Gestión e Ingeniería 1. El Perfil Básico es un perfil 

del grupo de perfil Genérico. El grupo de perfil Genérico está compuesto de 4 perfiles: 

Entrada, Básico, Intermedio y Avanzado. El grupo de perfil Genérico es aplicable a las 

POs que no desarrollan software crítico. El grupo de perfil Genérico no implica un 

dominio de aplicación específico. 

Un PD es un conjunto de artefactos desarrollados para facilitar la implementación de un 

conjunto de prácticas en una Pequeña Organización (PO). Un PD no es un modelo de 

proceso de referencia (esto es, no es preceptivo). Los elementos de un PD típico son: 

descripción de procesos, actividades, tareas, roles y productos, plantillas, lista de 

verificación, ejemplo y referencia a estándares y modelos, y herramientas. 

El propósito de este documento, titulado “Paquete de Despliegue - Arquitectura de 

Software y Diseño Detallado” es proveer a las POs con guías y materiales 

personalizables y fáciles de usar para poder implementar un buen Diseño de Software. 

El contenido de este documento es enteramente informativo. 

Este documento fue desarrollado originalmente por Frédéric Guillemot, un estudiante 

graduado de ingeniería de software en ÉTS (École de Technologie Supérieure - 

www.etsmtl.ca). Desde entonces el documento ha sido revisado por otros, como se 

indica en el historial de versiones. 

¿Por qué es importante la Arquitectura de Software y Diseño 
Detallado? 

Invertir esfuerzo en las actividades de diseño asegura que para la solución propuesta 

(por ejemplo software a construir) se habrá meditado alguna idea previa a su 

implementación (por ejemplo, codificación). Construir algo sin diseñarlo típicamente 

produce una solución que no cumple con los requerimientos, se entrega tarde, excede el 

presupuesto o es de baja calidad. 

Invertir esfuerzos en documentación explícita habilita la comunicación y negociación 

entre los stakeholders del proyecto, más específicamente a aquellos que tienen interés 

en el diseño. Capturando un diseño en alguna forma (documento electrónico, 

documento en papel, modelos…) no es solo útil mientras el proyecto de software está 

activo, sino también para el futuro mantenimiento y mejoras. 

La figura debajo presenta información de una compañía real. Muestra que más del 20% 

de los defectos son producidos durante la fase de diseño. 

La actividad de Arquitectura de Software y Diseño Detallado produce un documento 

denominado el Diseño de Software que permite a los stakeholders entender las 

interacciones en el software y la trazabilidad de los elementos diseñados hacia los 

requerimientos. Esto permite una forma de verificar que cada requerimiento ha sido 

atendido (por ejemplo, completitud de diseño). El Diseño de Software también se usa 

para el mantenimiento del software porque describe los componentes y sus interfaces. 

                                           
1 ISO/IEC 29110-5-1-2 en español está disponible libre de costo:   

http://bvirtual.indecopi.gob.pe/normas/29110-5-1-2.pdf 

http://www.etsmtl.ca/
http://bvirtual.indecopi.gob.pe/normas/29110-5-1-2.pdf
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Figura 1 Orígenes de los defectos de software (2) 

 

 

                                           
2  Selby, P., Selby, R.W., Measurement-Driven Systems Engineering Using Six Sigma Techniques to Improve 
Software Defect Detection, Proceedings of 17th International Symposium, INCOSE, June  2007, San Diego. 
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2. Definiciones 
 

En esta sección, el lector encontrará dos conjuntos de definiciones. El primer conjunto define 

los términos utilizados en todos los Paquetes de Despliegue, esto es, términos genéricos. El 

segundo conjunto de términos utilizados en este Paquete de Despliegue, es decir, los 

términos específicos. 

Términos Genéricos 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan entre ellas para 

transformar entradas en salidas. [ISO/IEC 12207] 

 

Actividad: un conjunto de tareas cohesivas de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Tarea: acción requerida, recomendada o permisible que intenta contribuir al logro de uno o 

más resultados de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Sub-Tarea: cuando una tarea es compleja, se divide en sub-tareas. 

 

Paso: en un paquete de despliegue, una tarea es descompuesta en una serie de pasos. 

 

Rol: una función definida para ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, como 

pruebas, archivamiento, inspección, codificación. [ISO/IEC 24765] 

 

Producto: pieza de información o entregable que puede ser producida (no 

obligatoriamente) por una o muchas tareas (por ejemplo, un documento de diseño, código 

fuente). 

 

Artefacto: información, que puede no estar listada en la norma ISO/IEC 29110 Parte 5, 

pero que puede ayudar a una PO durante la ejecución del proyecto. 

 

Términos Específicos 

 

Diseño arquitectónico: 1. el proceso de definir una colección de componentes de hardware 

y software y sus interfaces para establecer un marco de trabajo para el desarrollo de un 

sistema de computadoras 2. el resultado de definir una colección de componentes de 

hardware y software y sus interfaces para establecer un marco de trabajo para el desarrollo 

de un sistema de computadoras. [ISO/IEC 24765] 

 

Mecanismo arquitectónico: Soluciones comunes a problemas comunes que pueden ser 

utilizadas durante el desarrollo para minimizar la complejidad. Ellos representan conceptos 

técnicos claves que serán estandarizados a través de la solución. [OpenUP] NOTA: los 

mecanismos arquitectónicos son a veces llamados "tácticas arquitectónicas" o "heurísticas". 
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Línea base: una especificación o producto que ha sido formalmente revisado y acordado, 

que sirve como la base para el desarrollo posterior y que puede ser cambiado solo a través 

de procedimientos formales de control de cambio. [ISO/IEC 12207:2008] 

 

Componente: Los elementos computacionales y de almacenamiento de información 

principales que se ejecutan en el sistema. [CLEMENTS 03, p. 107] 

 

Cliente: organización o persona que paga a la PO para crear un producto de software. 

NOTA: el adquiridor o el usuario es cliente. [ISO 9000] 

 

Preocupaciones de diseño: Un área de interés con respecto al diseño de software. [IEEE 

1016] 

 

Diseño detallado: 1. el proceso de refinar y expandir el diseño preliminar de un sistema o 

componente en la medida en que el diseño está lo suficientemente completo para ser 

implementado 2. el resultado del proceso en (1). [ISO/IEC 24765] 

 

Requerimiento funcional: Un requerimiento que especifica una función que debe realizar 

el sistema o un componente del sistema. [ISO/IEC 24765] 

 

Módulo: Una unidad de implementación de software que provee una unidad de 

funcionalidad coherente. [CLEMENTS 03, p. 43] 

 

Requerimiento no funcional: un requerimiento de software que no describe lo que hará el 

software sino cómo lo hará. ISO/IEC 24765, Vocabulario de Ingeniería de Sistemas y 

Software. Sinónimos: Limitaciones de diseño, requerimientos no funcionales vs 

requerimientos funcionales. EJEMPLO: requerimientos de rendimiento del software, 

requerimientos de interfaces externas del software, restricciones de diseño del software y 

atributos de calidad del software. Los requerimientos no funcionales son a veces difíciles de 

probar, por eso usualmente son evaluados subjetivamente. [ISO/IEC24765] 

 

Arquitectura de software: La estructura o estructuras de un sistema, que consiste en 

elementos, sus propiedades visibles externamente y las relaciones entre ellas. 

[CLEMENTS 03, p. xxv] 

 

Diseño de software: En este Paquete de Despliegue, la combinación de Diseño 

arquitectónico y Diseño detallado. 

 

Producto de Software: El conjunto de programas de computadora, procedimientos y las 

posibles documentación asociada e información. [ISO/IEC 12207]  
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Stakeholder: Individuo u organización que tiene un derecho, participación, reclamo o 

interés en un sistema o en la posesión de características que cumplan con sus necesidades y 

expectativas. [ISO/IEC 12207] 

 

Subsistema: 1. un sistema secundario o subordinado dentro de un sistema más grande. 2. 

un sistema que es parte de un sistema más grande. [ISO/IEC 24765] 

 

Trazable: tener componentes cuyos orígenes pueden ser determinados. [ISO/IEC24765] 

 

Matriz de trazabilidad: una matriz que registra la relación entre dos o más productos del 

proceso de desarrollo. [ISO/IEC24765] 

 

Validación: Confirmación por examinación y provisión de evidencias objetivas que los 

requerimientos particulares para un uso específico previsto fueron cumplidos. [ISO/IEC 

12207]  

 

Verificación: Confirmación por examinación y provisión de evidencias objetivas que los 

requerimientos especificados han sido cumplidos. [ISO/IEC 12207]  

 

Vista: Una representación del sistema como un todo desde la perspectiva de un conjunto de 

asuntos de interés relacionados. [IEEE 1471] 
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3. Relaciones con ISO/IEC 29110  
 

Este paquete de despliegue cubre la actividad relacionada a la Arquitectura de Software y el 

Diseño Detallado del Reporte Técnico ISO de ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 para Pequeñas 

Organizaciones (POs) – Perfil Básico [ISO/IEC 29110]. 

 

En esta sección, el lector encontrará una actividad, una lista de tareas y roles de 

Implementación de Software (IS) de la Parte 5 que están directamente relacionadas a este 

tema. Este tema está descrito en detalles en la siguiente sección.  

 

 Proceso: Implementación de Software (IS) 

 Actividad: IS.3 Arquitectura de Software y Diseño Detallado 

 Tareas y Roles: 

 

Tareas Roles3 

 IS. 3.1 Asignar Tareas a los miembros del Equipo de Trabajo de 

acuerdo a cada rol, basado en el Plan del Proyecto actual. 

LT, AN 

DIS 

 IS.3.2 Comprender la Especificación de Requerimientos AN, DIS 

 IS.3.3 Documentar o actualizar el Diseño de Software. 

 Analizar la Especificación de Requerimientos para generar el diseño 

arquitectónico, su conformación en subsistemas y Componente de 

Software, definir interfaces internas y externas. 

 Describir a detalle, la apariencia y el comportamiento de la interfaz, 

con base en la Especificación de Requerimientos de tal forma que los 

recursos para su implementación puedan preverse. 

 Proporcionar el detalle de los Componentes de Software y sus 

interfaces para permitir la construcción en una forma clara. 

 Generar o actualizar el Registro de Trazabilidad. 

AN 

DIS 

 

 IS.3.4 Verificar y obtener la aprobación del Diseño de Software 

 Verificar que la documentación del Diseño de Software sea correcta, 

viable y consistente con la Especificación de Requerimientos. 

 Verificar que el Registro de Trazabilidad contenga las relaciones 

adecuadas entre los requerimientos y los elementos del Diseño de 

Software. Los resultados encontrados son documentados en 

Resultado de Verificación y las correcciones se realizan hasta que el 

documento ha sido aprobado por el AN. Si fueran necesarios cambios 

significativos, se propone una Solicitud de Cambio. 

AN 

DIS 

 IS.3.5 Establecer o actualizar los Casos de Prueba y Procedimientos 

de Prueba para pruebas de integración basadas en la Especificación 

de Requerimientos y el Diseño de Software. 

 El cliente provee datos de prueba, en caso de ser necesarios. 

DIS 

                                           
3 Los roles están definidos en la siguiente sección. Los roles también están definidos ISO/IEC 29110 Part 5-1-2  
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Tareas Roles3 

 IS.3.6 Verificar y obtener la aprobación de los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba. 

 Verificar la consistencia entre la Especificación de Requerimientos, 

Diseño de Software y los Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba. Los resultados encontrados están documentados en el 

Resultado de Verificación y las correcciones son realizadas hasta que 

el documento es aprobado por el AN. 

DIS 

AN 

 IS.3.7 Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando los Casos 

de Prueba y Procedimientos de Prueba. 

DIS 

 IS.3.8 Incorporar el Diseño de Software y el Registro de Trazabilidad 

a la Configuración de Software como parte de la línea base. 

Incorporar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba al 

Repositorio del Proyecto. 

LT 
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4. Descripción de Procesos, Actividades, Tareas, Pasos, 

Roles y Productos 
 

Proceso: Implementación de Software (IS) 

De acuerdo a la definición en la norma ISO/IEC 29110, el propósito del proceso de 

Implementación de Software es la realización sistemática de las actividades de análisis, 

diseño, construcción, integración y pruebas para los productos de software nuevos o 

modificados, de acuerdo a los requerimientos especificados. 

 

Actividad: IS.3 Arquitectura de Software y Diseño Detallado 

La actividad de Arquitectura de Software y Diseño Detallado transforma los requerimientos 

de software en la arquitectura de software del sistema y en el diseño detallado del software. 

 

Lista de Tareas Roles 

IS.3.1 Asignar tareas a los miembros del Equipo de Trabajo de acuerdo a 

cada rol, basado en el Plan de Proyecto actual. 

LT, AN, DIS 

IS.3.2 Comprender la Especificación de Requerimientos. AN, DIS 

IS.3.3 Documentar o actualizar el Diseño de Software. AN, DIS 

IS.3.4 Verificar y obtener la aprobación del Diseño de Software AN, DIS 

IS.3.5 Establecer o actualizar los Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba para pruebas de integración basadas en la Especificación de 

Requerimientos y el Diseño de Software. 

DIS 

IS.3.6 Verificar y obtener la aprobación de los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba. 

DIS, AN 

IS.3.7 Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando los Casos de 

Prueba y Procedimientos de Prueba. 

DIS 

IS.3.8 Incorporar el Diseño de Software y el Registro de Trazabilidad a la 

Configuración de Software como parte de la línea base. 

LT 

 

Tareas 

 

Arquitectura de Software y Diseño Detallado 

 

 

Objetivos: El objetivo principal de esta actividad es la creación de un diseño de 

software que apuntará a los requerimientos. Otro objetivo importante es 

asegurar que el diseño está descrito explícitamente, de manera que 

puede ser comunicado entre todo el conjunto de stakeholders. 
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Razón 

Fundamental: 

La inversión de esfuerzos en el diseño apropiado de una solución antes 

de su implementación maximiza la probabilidad de alcanzar los 

requerimientos establecidos y que el proyecto sea completado a tiempo, 

dentro del presupuesto y con un resultado de calidad apropiada. 

La arquitectura de Software es especialmente importante si existen 

requerimientos no relevantes de todo el sistema, comúnmente 

denominados "requerimientos no funcionales o "requerimientos de 

atributos de calidad", como rendimiento, seguridad, mantenibilidad, 

escalabilidad, etc. La arquitectura restringe el diseño detallado de 

manera que se obtienen las propiedades deseadas de todo el sistema. 

Los elementos de una arquitectura de software son los bloques de 

construcción principales de un proyecto de software, típicamente 

subsistemas, componentes mayores, módulos, etc. 

El diseño detallado refina los elementos de la arquitectura de software y 

provee un plan de acción detallado para los programadores responsables 

de la implementación de la aplicación software. 

Roles: AN – Analista 

DIS – Diseñador 

LT – Lider técnico 

Productos: Diseño de Software 

Especificaciones de Requerimientos 

Registro de Trazabilidad 

Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

Configuración de Software 

Resultados de Validación 

Artefactos: Diagramas de Diseño 

Pasos: 1. Asignar tareas a los miembros del equipo de trabajo relacionadas a 

su rol, de acuerdo al Plan de Proyecto actual. 

2. Entender la Especificación de Requerimientos. 

3. Documentar o actualizar el documento de Diseño de Software. 

4. Verificar y aprobar el Diseño de Software. 

5. Establecer o actualizar los Casos de Prueba y los Procedimientos de 

Prueba para las pruebas de integración basadas en la Especificación 

de Requerimientos y el Diseño de Software. 

6. Verificar y aprobar los Casos de Prueba y los Procedimientos de 

Prueba. 

7. Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando los Casos de 

Prueba y los Procedimientos de Prueba. 

8. Incorporar el Diseño de Software y el Registro de Trazabilidad a la 

Configuración de Software como parte de la línea base. Incorporar 

los Casos de Prueba y los Procedimientos de Prueba al Repositorio del 

Proyecto. 

Descripción de 

Paso: 

Paso 1. Asignar tareas a los miembros del equipo de trabajo 

relacionadas a su rol, de acuerdo al Plan de Proyecto actual. 
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o Obtener las Especificaciones de Requerimientos del 

repositorio. 

o Obtener los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba del 

repositorio. 

o Obtener el Registro de Trazabilidad del repositorio. 

o Utilizar las Especificaciones de Requerimientos, los Casos de 

Prueba y el Registro de Trazabilidad para asignar tareas. 

 

Paso 2. Entender la Especificación de Requerimientos 

o Examinar cada requerimiento y asegurarse que son 

entendidos. 

 DIS agrupa los requerimientos funcionales en grupos 

lógicos. 

 DIS agrupa los requerimientos no funcionales. 

 AN verifica los grupos de DIS y comprueba que todos 

los requerimientos sean entendidos. 

o Si es necesario, se actualiza la Especificación de 

Requerimientos para agregar clarificaciones. 

 Almacenar el documento actualizado en el repositorio. 

 

Paso 3. Documentar o actualizar el documento de Diseño de 

Software. 

o Analizar la Especificación de Requerimientos para generar el 

diseño arquitectónico, su disposición en los subsistemas y 

componentes de software, definiendo las interfaces internas y 

externas. 

o Identificar los stakeholders del diseño y sus 

preocupaciones (por ejemplo, qué esperan encontrar 

en el Diseño de Software). 

o Identificar los mecanismos arquitectónicos que pueden 

ser utilizados para satisfacer los requerimientos, 

prestando atención especial a los requerimientos no 

funcionales. Por mecanismos arquitectónicos se refiere 

a cualquier patrón, heurística, táctica o buena práctica 

que es útil. 

o Identificar al menos un tipo de vista arquitectónica que 

apunte a cada problema de diseño. 

o Diseñar la arquitectura del software documentando las 

vistas arquitectónicas relevantes. Normalmente, esto 

implica considerar los diversos mecanismos 

arquitectónicos disponibles, produciendo diagramas en 

varias notaciones visuales y también documentar las 

razones fundamentales (por ejemplo, alternativas 

consideradas, compensaciones, suposiciones, riesgos, 

resultados de varias formas de análisis, …) que 

conllevan a la vista. Los requerimientos (ambos 
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funcionales y no funcionales) y las preocupaciones del 

diseño deberían ser atendidos por la arquitectura. Las 

vistas arquitectónicas deberían al menos identificar los 

bloques de construcción principales del diseño (capas, 

subsistemas, componentes de alto nivel, …). 

Recomendación: Una forma de realizar este paso es 

por descomposición recursiva. Se empieza con un 

conjunto de requerimientos y un componente único (el 

sistema completo) que debe satisfacer todos los 

requerimientos. Luego, se subdivide este componente 

en dos o más componentes, asignando a cada uno un 

subconjunto de los requerimientos. Se continúa el 

proceso de descomposición hasta que se obtiene un 

nivel de granularidad satisfactorio. Para los 

requerimientos funcionales, esto es relativamente 

directo puesto que los requerimientos funcionales 

pueden ser mapeados comúnmente con porciones 

específicas de un sistema. Sin embargo, para los 

requerimientos no funcionales, esto es difícil porque 

estos requerimientos afectan a todo el sistema (por 

ejemplo, es difícil apuntar a una parte del código que 

implemente la "mantenibilidad" o el "rendimiento" en 

un sistema de software. 

o Describir detalladamente la apariencia y el comportamiento de 

las interfaces, basado en la Especificación de Requerimientos 

de manera que los recursos para su implementación pueden 

ser previstos.  

o Este punto es considerable para los sistemas 

interactivos donde se anticipa que el desarrollo de la 

interfaz de usuario no será obvio. 

o Si el sistema bajo consideración no posee interfaz de 

usuario (por ejemplo, un servicio Web), este paso 

puede ser ignorado. 

o Para un sistema que posee una interfaz de usuario que 

no posee retos específicos, la interfaz de usuario puede 

ser considera simplemente como otra característica del 

sistema a ser desarrollada. 

o Proveer el detalle de los componentes de software y sus 

interfaces para permitir la construcción de manera evidente. 

o Para cada componente de alto nivel de la arquitectura, 

proveer los detalles del componente de manera que el 

diseño puede ser entendido claramente por las 

personas que implementarán la solución (por ejemplo, 

los programadores). Acerca del diseño arquitectónico, 

las múltiples vistas deberían ser utilizadas para 

asegurar que los diversos aspectos del diseño 

(estructura, comportamiento, interacciones permitidas) 

están claramente expresados. 

o Verificar que el diseño detallado de cada elemento 

arquitectónico se ha realizado de acuerdo a las 
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restricciones impuestas por la arquitectura. 

o Generar o actualizar el Registro de Trazabilidad. 

o El registro de trazabilidad debería haber sido producido 

durante las actividades de análisis de requerimientos. 

o Verificar que cada elemento de diseño puede ser 

trazado a un requerimiento. 

o Verificar que cada requerimiento está representado en 

el Diseño de Software. 

 

Paso 4. Verificar y aprobar el Diseño de Software. 

o Verificar la exactitud de la documentación del Diseño de 

Software, su factibilidad y consistencia con la Especificación de 

Requerimientos. 

o Verificar que el diseño: 

 apunta a las preocupaciones de diseño de los 

stakeholders; 

 es consistente con los requerimientos 

establecidos; 

 implementa las decisiones de diseño 

propuestas. 

o Verificar que el Registro de Trazabilidad contiene las 

relaciones entre los requerimientos y los elementos del Diseño 

de Software.  

o Los resultados encontrados están documentados en los 

Resultados de Verificación y las correcciones están hechas 

hasta que el documento sea aprobado por AN. Si se 

necesitaron cambios significativos, se debe iniciar una 

Solicitud de Cambio. 

o Documentar los resultados en un documento de Resultados de 

Verificación. 

o Corregir los errores hasta que el documento sea aprobado por 

AN. Si se necesitaron cambios significativos, se debe iniciar 

una Solicitud de Cambio. 

 

Paso 5. Establecer o actualizar los Casos de Prueba y los 

Procedimientos de Prueba para las pruebas de integración 

basadas en la Especificación de Requerimientos y el Diseño de 

Software. 

o Crear un documento de Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba. 

o Si el cliente provee datos de prueba, incorporarlos al 

documento. Si los datos de prueba no están expresados 

fácilmente en el documento (por ejemplo, una gran base de 

datos), debería al menos estar identificado y referido en el 

documento de Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. 
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Paso 6. Verificar y aprobar los Casos de Prueba y los 

Procedimientos de Prueba. 

o Verificar la consistencia entre la Especificación de 

Requerimientos, Diseño de Software y Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba. 

o Documentar los resultados encontrados en Resultados de 

Verificación. 

o Corregir los errores hasta que el documento sea aprobado por 

AN. 

 

Paso 7. Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando los 

Casos de Prueba y los Procedimientos de Prueba. 

o Actualizar el Registro de Trazabilidad con los nuevos 

procedimientos de pruebas. 

o Verificar que cada elemento de diseño y de pruebas pueda ser 

trazado a un requerimiento. 

o Verificar que cada requerimiento está representado en el 

diseño. 

o Verificar que cada requerimiento está representado en las 

pruebas. 

 

Paso 8. Incorporar el Diseño de Software y el Registro de 

Trazabilidad a la Configuración de Software como parte de la 

línea base. Incorporar los Casos de Prueba y los Procedimientos 

de Prueba al Repositorio del Proyecto. 

o Almacenar el Diseño de Software y el Registro de Trazabilidad 

en la herramienta de gestión de la configuración descrita en 

las políticas de configuración del proyecto de software. 

o Almacenar los Casos de Prueba y los Procedimientos de 

Prueba en el Repositorio del proyecto. 
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Descripción de Roles 

Esta es una lista en orden alfabético de los roles, abreviaciones y lista de competencias 

como están definidas en la Parte 5-1-2. 

 

 Rol Abreviación Competencias 

1. Analista AN Conocimiento y experiencia que permita obtener, 

especificar y analizar los requerimientos. 

Conocimiento en diseño de interfaces de usuario y criterios 

ergonómicos. 

Conocimiento en técnicas de revisión. 

Conocimiento en técnicas de edición. 

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de Software. 

2. Diseñador DIS Conocimiento y experiencia en componentes de software y 

diseño de arquitectura. 

Conocimiento de técnicas de revisión. 

Conocimiento y experiencia en la planificación y ejecución 

de pruebas de integración. 

Conocimiento en técnicas de edición. 

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de software. 

3. Líder 

Técnico 

LT Conocimiento y experiencia en el dominio de proceso del 

software. 

 

Descripción de Productos 

Esta es una lista en orden alfabético de los productos de entrada, salida y de uso interno del 

proceso, sus descripciones, posibles estados y el origen del producto. 

NOTA IMPORTANTE: La Parte 5.1.2 de la norma ISO/IEC 29110 describe un ejemplo de 

contenido de Diseño de Software. Este Paquete de Despliegue usa intencionalmente un 

contenido de Diseño de Software del producto diferente. 

 

 Nombre Descripción Origen 

1. Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

Los Casos de Prueba pueden incluir: 

- Identificación del caso de prueba 

- Elementos a probar 

- Especificaciones de entrada 

- Especificaciones de salida 

- Necesidades del entorno 

- Requerimientos de procedimientos 

especiales 

- Dependencias de interfaz 

  

Los Procedimientos de Prueba pueden incluir: 

- Identificación: nombre de la prueba, 

descripción de la prueba y fecha de 

Implementación 

de  Software 
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finalización de la prueba 

- identificación de posibles problemas de 

implementación 

- Identificación de la persona que completó 

el procedimiento de prueba 

- Identificación de los requerimientos previos 

- Identificación de los pasos del 

procedimiento incluyendo el número de 

paso, la acción requerida por el tester y los 

resultados esperados 

  

Los estados aplicables son: verificado e 

incorporado en la línea base. 

 

2. Configuración 

de Software 

Un conjunto de productos software único, 

identificado y consistente:  

- Especificación de Requerimientos 

- Diseño de Software 

- Registro de Trazabilidad 

- Componentes de Software 

- Software 

- Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba 

- Reporte de Pruebas 

- Guía de Operaciones del Producto 

- Manual de Usuario 

- Documentación de Mantenimiento 

 

Los estados aplicables son: entregado y aceptado. 

Implementación 

de  Software 

3. Diseño de 

Software 

Información textual y gráfica de la estructura del 

Software. Esta estructura puede incluir las 

siguientes partes: 

Diseño Arquitectónico de Software – Describe la 

estructura global del Software: 

- Identifica los stakeholders del diseño 

arquitectónico y sus preocupaciones 

- Identifica los mecanismos arquitectónicos 

relevantes (patrones, tácticas, heurísticas, 

buenas prácticas, …) 

- Identifica los tipos de vistas que son 

relevantes para transmitir la arquitectura 

del software, tomando en consideración las 

preocupaciones de los stakeholders y los 

requerimientos varios (funcionales y no 

funcionales) 

- Provee vistas arquitectónicas relevantes del 

software en varias formas (diagramas, 

modelos, tablas, texto plano, …) 

- Identifica y describe los elementos 

principales de la arquitectura de software 

(subsistemas, capas, módulos) y sus 

relaciones 

Implementación 

de  Software 
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- Identifica y describe los Componentes de 

Software requeridos, sus interfaces y las 

relaciones entre ellos 

- Describe la razón fundamental, provee 

cualquier análisis utilizado para producir la 

solución, identifica riesgos conocidos e 

inconsistencias 

 

Diseño Detallado de Software – incluye detalles de 

los Componentes de Software para facilitar su 

construcción y pruebas dentro del entorno de 

programación: 

- Proporciona diseño detallado (puede ser 

representado como un prototipo, diagrama 

de flujo, diagrama entidad relación, pseudo 

código, etc.) 

- Proporciona el formato de entrada / salida 

de los datos 

- Proporciona especificaciones de las 

necesidades de almacenamiento de los 

datos 

- Establece convenciones de denominación 

de los datos requeridos 

- Define el formato de las estructuras de 

datos requeridas 

- Define los campos de datos y el propósito 

de cada elemento de datos requerido 

- Proporciona las especificaciones de la 

estructura del programa 

 

Los estados aplicables son: verificado e 

incorporado en la línea base. 

 

4. Especificación 

de 

Requerimientos 

Incluye una introducción y descripción de los 

requerimientos. Puede contener: 

- Introducción – descripción general del 

software y su uso en el alcance del negocio 

del cliente; 

 

- Descripción de Requerimientos: 

- Funcionalidad – establece las 

necesidades a ser satisfechas por el 

software cuando es usado en 

condiciones específicas. Funcionalidades 

tienen que ser adecuadas, precisas y 

seguras. 

- Interfaz de Usuario – definición de 

aquellas características de la interfaz de 

usuario que permiten entender y 

aprender el software fácilmente para 

que el usuario sea capaz de realizar sus 

Implementación 

de  Software 
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tareas de manera eficiente incluyendo la 

descripción de la interfaz ejemplo;  

- Interfaces externas – definición de las 

interfaces con otro software o 

hardware; 

- Confiabilidad – Especificación del nivel 

de ejecución del software concerniente 

a la madurez, tolerancia a fallos y 

recuperación; 

- Eficiencia – Especificación del nivel de 

ejecución del software concerniente al 

tiempo y uso de los recursos; 

- Mantenimiento – descripción de los 

elementos que facilitan la comprensión 

y ejecución de las futuras 

modificaciones del software; 

- Portabilidad – descripción de las 

características del software que 

permiten transferirlo de un lugar a otro; 

- Limitaciones/restricciones del diseño y 

la construcción – necesidades impuestas 

por el cliente; 

- Interoperabilidad – capacidad de dos o 

más sistemas o componentes de 

software que permiten intercambiar 

información entre ellos y usarla. 

- Reusabilidad – característica que 

cualquier producto/sub-producto, o una 

parte de él, que pueda ser usada por 

muchos usuarios como producto final, 

en el propio desarrollo de software, o en 

la ejecución de otros productos 

software. 

- Legal y regulativo – necesidades 

impuestas por leyes, regulaciones, etc. 

Cada requerimiento es identificado, único y es 

verificable o puede ser asesorado. 

Los estados aplicables son: verificado, validado e 

incorporado en la línea base. 

5. Registro de 

Trazabilidad 

Documenta la relación entre los requisitos 

incluidos en la Especificación de Requerimientos, 

los elementos del Diseño de Software, los 

Implementación 

de  Software 
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Componentes de Software, los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba. 

- Identifica los requerimientos de la 

Especificación de Requerimientos por 

rastrear. 

 

- Proporciona el mapeo (hacia adelante y 

hacia atrás) de los requisitos a los 

elementos del Diseño de Software, los 

Componentes de Software, los Casos de 

Prueba y Procedimientos de Prueba. 

 

Los estados utilizados son: verificado, en línea 

base y actualizado. 

6. Resultados de 

Validación 

Puede incluir el registro de:  

- Participantes 

- Fecha  

- Lugar  

- Duración 

- Lista de comprobación de la validación  

- Elementos aprobados para la validación 

- Elementos no aprobados para la validación 

- Elementos pendientes para la validación 

- Defectos identificados durante la validación 

 

Gestión de 

Proyectos 

Implementación 

de  Software 

 

Descripción de Artefactos 

Esta es una lista alfabética de los artefactos que pueden ser producidos para facilitar la 

documentación de un proyecto. Los artefactos no son requeridos por la Parte 5, son 

opcionales. 

 

 Nombre Descripción 

1. Diagramas de 

Diseño 

Los diagramas facilitan la representación gráfica del diseño. Se 

pueden utilizar diagramas informales de cajas y líneas o notaciones 

especializadas como Unified Modelling Language (UML). Sin 

embargo, cabe notar que no toda la información del diseño se 

expresa fácilmente en diagramas. Tablas y prosa, entre otros, 

también son maneras muy útiles para expresar algunas 

preocupaciones del diseño. 
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5. Plantilla 

Plantilla del Diseño de Software 

 

Esta Tabla de Contenidos está adaptada de [IEEE 1471], [IEEE 1016] y SEI's "Views and 

beyond" plantilla para arquitectura de software4. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Propósito 

1.2 Alcance 

1.3 Definiciones 

1.4 Documentos de referencia 

 

2 STAKEHOLDERS DE DISEÑO Y PREOCUPACIONES 

2.1 Stakeholders de diseño y preocupaciones 

2.2 Vistas de diseño y relaciones para las preocupaciones de diseño 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

3.1 Resumen de la arquitectura de software 

3.2 Vista 1 de la arquitectura de software 

3.2.1 Resumen 

3.2.2 Restricciones de diseño que aplican a esta vista 

3.2.3 Preocupaciones de diseño y requerimientos atendidos por esta vista 

3.2.4 Descripción de elementos de la vista y sus interfaces 

3.2.5 Razón fundamental 

3.2.6 Otras vistas relevantes 

3.3 Vista 2 de la arquitectura de software 

 3.3.1 ... 

 ... 

3.x Información arquitectónica relevante a múltiples vistas 

 

4 DESCRIPCIÓN DE DISEÑO DETALLADO 

4.1 Resumen del diseño detallado 

4.2 Diseño detallado del elemento 1 

 4.2.1 Vistas estructurales  

 4.2.2 Vistas de comportamiento  

 4.2.3 Otras vistas relevantes  

 4.2.4 Razón fundamental  

4.3 Diseño detallado del elemento  2 

 4.3.1 ... 

 ...  

4.x Información de diseño detallado relevante a múltiples elementos 

 

5 ANEXOS 

 

                                           

4 http://www.sei.cmu.edu/architecture/tools/viewsandbeyond/index.cfm (consultado 2010-Jul-22). 

http://www.sei.cmu.edu/architecture/tools/viewsandbeyond/index.cfm
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6. Ejemplo  

Ejemplo de Práctica de Ciclo de Vida de diseño de Software 

A ser desarrollado 
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7. Listas de verificación 
Las siguientes listas de verificación fueron adaptadas de las listas de verificación para 

productos de trabajo de OpenUP5 "Architecture Notebook" y "Design" [OPENUP]: 

Nota: Los elementos en la lista de verificación pueden ser adaptados a las necesidades del 

proyecto 

Elementos comunes para ambos Arquitectura de Software y Diseño Detallado 

(ASDD) 

ASDD (ENTENDIBLE) El diseño es entendible. 

ASDD (LEYENDA) Todos los diagramas tienen una clave asociada. 

ASDD (TEXTO) 

Todas las vistas están soportadas con texto que describe 

mínimamente la razón fundamental detrás de la vista, 

suposiciones, responsabilidades de los elementos en la vista, 

interfaces a los elementos en la vista, enlaces a otras vistas 

relevantes. 

ASDD  (MANTENIBLE) El diseño es mantenible. 

ASDD  (ÚTIL) 

Cada vista ayuda al diseñador a comprender los motivos 

sobre el diseño o comunicar las decisiones clave de diseño al 

equipo. 

ASDD  (RELACIONES) 

Las relaciones entre las vistas son claras cuando muchas 

vistas son utilizadas para describir la estructura y 

comportamiento. 

ASDD  (NAVEGABLE) Es fácil navegar entre vistas relacionadas. 

ASDD  (COHERENTE) Cada vista se enfoca en una perspectiva relevante. 

ASDD  (INTEGRIDAD) 
Cada vista está completa y concisa. Se limita a mostrar la 

información relevante a la vista, nada más. 

ASDD  (FÁCIL 

LECTURA) 

Las vistas son ordenadas y fáciles de interpretar, con un 

mínimo de desorden. 

ASDD  (VERIFICADO) 
El documento de Diseño de Software ha sido verificado y 

corregido. 

ASDD  (APPROBADO) 
El documento de Diseño de Software ha sido aprobado y 

firmado por el cliente. 

ASDD  (Repositorio) 

El documento de Diseño de Software, Registro de Trazabilidad 

y los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba han sido 

incorporados en la línea base y almacenados en el repositorio 

del proyecto. 

 

Elementos específicos a la Arquitectura de Software (AS) 

AS  (ALCANCE) 
Las metas, restricciones y requerimientos arquitectónicos 

están descritas y manejadas adecuadamente. 

AS  (MECANISMOS) 
Los mecanismos arquitectónicos están identificados, descritos 

y justificados. 

                                           

5 http://epf.eclipse.org/wikis/openup/ 

http://epf.eclipse.org/wikis/openup/
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AS  (TRAZABLE) 
Todos los elementos arquitectónicos son trazables a los 

requerimientos. 

AS  (LÍMITES) Las particiones del sistema están definidas adecuadamente. 

AS  (ELEMENTOS 

CLAVE) 

Los elementos claves arquitectónicos están definidos 

adecuadamente. 

AS  (INTERFACES) 
Las interfaces entre los elementos arquitectónicos y los 

sistemas externos están representados adecuadamente. 

AS  (EVOLUCIONABLE) La arquitectura está construida para evolucionar. 

AS  (CONSTRUIBLE) La arquitectura puede ser entregada por el equipo. 

AS  (HARDWARE) 
Los elementos de software están mapeados adecuadamente a 

los elementos de hardware. 

 

Elementos específicos al diseño detallado (DD) 

DD  (INTEGRIDAD)  
El diseño detallado, derivado de la arquitectura de software, 

está completo y correcto. 

DD  (TRAZABLE) 
Todos los elementos del diseño detallado son trazables a los 

elementos arquitectónicos. 

DD  (CONSISTENCIA) 
El diseño detallado es consistente con la arquitectura y los 

requerimientos. 

DD  (CONFORMIDAD) 
El diseño detallado refleja los objetivos de la arquitectura del 

sistema. 

DD  (MODULARIDAD) 

Los elementos del diseño detallado son modulares (alta 

cohesión, bajo acoplamiento, uso apropiados de interfaces 

abstractas). 

DD  (FACTIBILIDAD 

DE CONSTRUCCIÓN) 

El sistema puede ser implementado desde la información en 

el diseño detallado. 

DD  (FACTIBILIDAD 

DE PRUEBAS) 

El diseño provee información suficiente para el desarrollo de 

las pruebas. 
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8. Herramientas 
 

Herramientas  de Control de Versiones 

o Subversion (SVN) 

o Concurrent Version System (CVS) 

o GIT 

o Perforce 

o Microsoft Visual Source Safe (VSS) 

Software para Descripción del Diseño 

o Herramientas UML: Visual paradigm UML, Smart Draw, Omondo,... 

o Herramientas estándares de oficina: OpenOffice Writer, Microsoft Visio, Microsoft 

Word,... 

o Ambientes de desarrollo completo con capacidades de modelamiento: Eclipse, 

Sparx Systems Enterprise Architect (Windows), Microsoft Visual Studio, ... 

Herramientas de Trazabilidad 

 Objetivos: 

– Mantener el vínculo entre la fuente de cada requerimiento a través de su 
descomposición a la implementación y pruebas (verificación).   

– Asegurar que todos los requerimientos han sido atendidos y que solo se ha 

desarrollado lo requerido. 

– Útil cuando se conducen evaluaciones de impacto de cambios de los 

requerimientos, elementos de diseño u otros elementos configurados. 

Fecha (aaaa-mm-dd): ______________

Título del proyecto: _______________________________________

Nombre (Imprimir) Firma Fecha (aaaa-mm-dd)

Verificado por: _______________________________ ________________________________ ______________________

Aprobado por: _______________________________ ________________________________ ______________________

Número de 

Identificación

Texto de la 

necesidad

Texto del 

requerimiento

Método de 

verificación

Título o ID del 

Caso de Uso

Título o ID del 

Procedimiento 

de prueba

Fecha de 

Verificación

Nombre de la 

persona que realizó 

la verificación

Resultado de 

la verificación

Matriz de Trazabilidad
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Instrucciones 

La tabla anterior debe ser creada en una hoja de cálculo o una base de datos que sea fácil 

de ordenar por cada columna para alcanzar la trazabilidad bidireccional entre las columnas.  

Los identificadores  únicos para los elementos deberían ser asignados en un formulario de 

esquema jerárquico de tal forma de que los elementos de bajo nivel (es decir, más 

detallados) puedan ser trazados con los elementos de alto nivel. 

Identificación Única del Requerimiento 
(ID)   

El ID Único del Requerimiento / Declaración de Requerimiento del 
Sistema donde el requerimiento es referenciado, y/o el identificador 
único (ID) para requerimientos descompuestos 

Descripción de Requerimientos Ingresar la descripción del requerimiento (por ejemplo, Descripción de 
Solicitud de Cambio). 

Referencia de Diseño Ingresar el número de párrafo donde la SC es referenciada en la 
documentación de diseño 

Módulo / Referencia de elemento 
configurado 

Ingresar el identificador único que el módulo de software o el elemento 
configurado donde el diseño es realizado. 

Referencia de Liberación Ingresar el número de versión de la liberación/entregable donde el 
requerimiento está satisfecho 

Nombre de Script de Prueba 
/Referencia de Número de Paso 

Ingresar el nombre del script de prueba/número de paso donde el 
requerimiento está referenciado (por ejemplo, Paso 1) 

 

Guía La trazabilidad de requerimientos debería: 

 Asegurar la trazabilidad para cada nivel de descomposición 

realizado en el proyecto.  En particular: 

o Asegurar que cada requerimiento de bajo nivel puede ser 

trazado a un requerimiento de alto nivel o fuente original 

o Asegurar que cada elemento de diseño, implementación, y 

prueba puede ser trazado a un requerimiento 

o Asegurar que cada requerimiento está representado en el 

diseño e implementación 

o Asegurar que cada requerimiento es representado en las 

pruebas/verificación 

 Asegurar que cada trazabilidad es usada en conducir el 

asesoramiento de impactos de los cambios del requerimiento en 

el plan de proyecto, actividades y productos de trabajo 

 Estar mantenida y actualizada si algún cambio ocurre.  

 Ser consultada durante la preparación del Asesoramiento de 

Impactos para cada cambio propuesto en el proyecto 

 Estar planeada, ya que el mantenimiento de los links/referencias 

es un proceso de labor intensiva que debería ser 

seguido/monitoreado y debería ser asignado a un miembro del 

equipo de proyecto 

 Ser mantenida como un documento electrónico  
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9. Referencias a otros Estándares y Modelos 
Esta sección provee referencias de este paquete de despliegue a la ISO seleccionada y a los 

Estándares ISO/IEC y Capability Maturity Model IntegrationSM versión 1.2 del Software 

Engineering Institute (CMMI®6). 

Notas:  

 Esta sección es provista exclusivamente para propósitos de información. 

 Solo las tareas cubiertas por este Paquete de Despliegue están listadas en cada tabla.  

 Las tablas usan la siguiente convención: 

o Cobertura Total =  F  

o Cobertura Parcial =  P 

o Sin Cobertura = N 

Matriz de Referencia7 ISO 9001 

Cláusula de ISO 9001 Cobertura 

F/P/N 

Título de la Tarea y Paso Comentarios 

7.3.1 Planificar diseño y 

desarrollo del producto. 

P 

Arquitectura de Software y 

Diseño Detallado, Pasos 1,4,6 

 

No planificar en el 

paquete de 

despliegue excepto 

para el plan de 

proyecto inicial 

7.3.2 Identificar las 

entradas para el diseño 

y desarrollo. 

F 
Arquitectura de Software y 

Diseño Detallado, Pasos 2,3 

 

7.3.3 Generar 

resultados de diseño y 

desarrollo. 

P 
Arquitectura de Software y 

Diseño Detallado, Pasos 2,3 

No hay criterios de 

aceptación en la fase 

de diseño 

7.3.4 Llevar a cabo 

revisiones de diseño y 

desarrollo. 

F 
Arquitectura de Software y 

Diseño Detallado, Pasos 4,8 

 

7.3.5 Realizar 

verificaciones del diseño 

y desarrollo. 

F 
Arquitectura de Software y 

Diseño Detallado, Pasos 6,7,8 

 

7.3.6 Conducir 

validaciones del diseño 

y desarrollo. 
N  

No hay pasos de 

validación formales, 

solo pasos de 

verificación 

                                           

SM CMM Integration es una marca de servicio de Carnegie Mellon University. 

® Capability Maturity Model, CMMI están registrados en los EE.UU Patente y Oficina de 

Marcas por Carnegie Mellon University. 

7 Las cláusulas de la ISO 9001 son extraídas de: http://www.praxiom.com/iso-9001.htm 

http://www.praxiom.com/iso-9001.htm
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7.3.7 Administrar los 

cambios de diseño y 

desarrollo. 

F 
Arquitectura de Software y 

Diseño Detallado, Pasos 7,8 

 

 

Matriz de Referencia ISO/IEC 12207 

Cláusula de ISO/IEC 12207 
Cobertura 

F/P/N 

Título de la Tarea 

y Paso 

Comentarios 

7.1.3.3.1.1 El implementador 

deberá transformar los 

requerimientos del elemento de 

software en una arquitectura que 

describa su estructura a alto nivel e 

identifique los componentes de 

software. Deberá asegurar que 

todos los requerimientos del 

elemento de software están 

asignados a sus componentes de 

software  y además refinados para 

facilitar el diseño detallado. La 

arquitectura de los elementos de 

software deberá ser documentada. 

F 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Pasos 2 y 

3 

 

7.1.3.3.1.2 El implementador 

deberá desarrollar y documentar 

un diseño de alto nivel para las 

interfaces externas al elemento de 

software y entre los componentes 

de los elementos de software. 

F 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Paso 2 

 

7.1.3.3.1.3 El implementador 

deberá desarrollar y documentar 

un diseño de alto nivel para la base 

de datos. 

F 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Paso 3 

 

7.1.3.3.1.4 El implementador 

deberá desarrollar y documentar 

versiones preliminares de la 

documentación de usuario. 

F 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Paso 3 

 

7.1.3.3.1.5 El implementador 

deberá definir y documentar 

requerimientos de prueba y el 

cronograma para la Integración de 

Software. 

P 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Paso 5 

Excepto la 

programación 
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Cláusula de ISO/IEC 12207 
Cobertura 

F/P/N 

Título de la Tarea 

y Paso 

Comentarios 

7.1.3.3.1.6 El implementador 

deberá evaluar la arquitectura del 

elemento de software y los diseños 

de la interfaz y la base de datos 

considerando los criterios listados. 

Los resultados de la evaluación 

deberán ser documentados. 

 

a) Trazabilidad de los 

requerimientos al elemento de 

software. 

b) Consistencia externa con los 

requerimientos del elemento de 

software. 

c) Consistencia interna entre los 

componentes de software. 

d) Oportunidad de métodos de 

diseño y estándares utilizados. 

e) Factibilidad del diseño detallado. 

f) Factibilidad de las operaciones y 

el mantenimiento. 

P 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Pasos 2, 

3,4, 7,8 

Excepto la 

viabilidad de 

operación y 

mantenimiento 

7.1.3.3.1.7 El implementador 

deberá conducir revisiones de 

acuerdo con la sub cláusula 7.2.6 

7.2.6 Conducir Revisiones de 

Software 

F 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Paso 4 

 

7.1.4.3.1.1 El implementador 

deberá desarrollar un diseño 

detallado para cada componente de 

elemento de software. Los 

componentes de software deberán 

estar refinados en niveles más 

bajos que contengan unidades de 

software que pueden ser 

codificadas, compiladas y 

probadas. Se deberá asegurar que 

todos los requerimientos de 

software están asignados desde los 

componentes de software hacia las 

unidades de software. El diseño 

detallado deberá ser documentado. 

F 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Paso 3 

 



Paquete de Despliegue - Paquete de Despliegue - Arquitectura de 

Software y Diseño Detallado  

Página 31 / 35 

Versión 1.0  

 

© École de Technologie Supérieure 

Cláusula de ISO/IEC 12207 
Cobertura 

F/P/N 

Título de la Tarea 

y Paso 

Comentarios 

7.1.4.3.1.2 El implementador 

deberá desarrollar y documentar 

un diseño detallado para las 

interfaces externas al elemento de 

software, entre los componentes y 

entre las unidades de software. El 

diseño detallado de las interfaces 

deberá permitir la codificación sin 

la necesidad de información 

adicional. 

F 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Paso 3 

 

7.1.4.3.1.3 El implementador 

deberá desarrollar y documentar 

un diseño detallado para la base de 

datos. 

N  

No se desarrollará 

nada 

7.1.4.3.1.4 El implementador 

deberá actualizar la documentación 

de usuario de ser necesario. 

F 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Paso 4 

 

7.1.4.3.1.5 El implementador 

deberá definir y documentar los 

requerimientos de prueba y el 

cronograma para probar las 

unidades de software. Los 

requerimientos de prueba deberían 

incluir énfasis a las unidades de 

software a los límites de sus 

requerimientos. 

P 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Pasos 5 y 

6 

Nada específico 

sobre pruebas de 

estrés 

7.1.4.3.1.6 El implementador 

deberá actualizar los 

requerimientos de prueba y el 

cronograma para la Integración de 

Software. 

F 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Pasos 5 

and 6 
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Cláusula de ISO/IEC 12207 
Cobertura 

F/P/N 

Título de la Tarea 

y Paso 

Comentarios 

7.1.4.3.1.7 El implementador 

deberá evaluar el diseño detallado 

de software y los requerimientos 

de prueba considerando los 

criterios listados. Los resultados de 

la evaluación deberán ser 

documentados. 

 

a) Trazabilidad de los 

requerimientos al elemento de 

software. 

b) Consistencia externa con los 

requerimientos del elemento de 

software. 

c) Consistencia interna entre los 

componentes de software. 

d) Oportunidad de métodos de 

diseño y estándares utilizados. 

e) Factibilidad del diseño detallado. 

f) Factibilidad de las operaciones y 

el mantenimiento. 

P 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Pasos 

3,4,5,6 y 7 

Excepto la 

factibilidad de las 

operaciones y 

mantenimiento 

7.1.4.3.1.8 El implementador 

deberá conducir revisiones de 

acuerdo con la sub cláusula 7.2.6 

7.2.6 Conducir Revisiones de 

Software 

F 

Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado, Pasos 4 y 

6 

No todo en 

acuerdo con la 

cláusula 7.2.6 
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Matriz de Referencia CMMI 

Objetivo / Práctica de 
CMMI V1.2 

Cobertura 

F/P/N 

Título de la Tarea y Paso Comentarios 

TS(SG 2) SP 2.1 Diseñar 

el Producto o Componente 

de Producto 

 

Desarrollar un diseño para 

el producto o el 

componente de producto. 

P 
Arquitectura de Software y Diseño 

Detallado, Paso Step 3,4 

No se incluyen 

verificaciones 

específicas en 

el paquete de 

despliegue 

TS(SG 2) SP 2.2 

Establecer un Paquete de 

Datos Técnico 

 

Establecer y mantener un 

paquete de datos técnico. 

P 
Arquitectura de Software y Diseño 

Detallado, Pasos 2,3 

No se ha 

creado un 

paquete de 

proyecto real 

TS(SG 2) SP 2.3 Diseñar 

Interfaces Utilizando 

Criterio 

 

Diseñar interfaces de 

componentes de 

productos utilizando los 

criterios establecidos. 

P 
Arquitectura de Software y Diseño 

Detallado, Pasos 2,3 

Nada sobre la 

razón 

fundamental 

para el diseño 

seleccionado o 

alternativas 

TS(SG 2) SP 2.4 Realizar 

Análisis de Crear, 

Comprar o Reutilizar 

 

Evaluar si los 

componentes de producto 

deberían ser 

desarrollados, comprados 

o reutilizados basados en 

los criterios establecidos. 

N  

Nada sobre el 

reuso o 

compra de 

producto en 

lugar de 

construirlo 
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10. Referencias 
 

Clave Referencia 

[CLEMENTS 03] P. Clements, F. Bachmann, L. Bass, D. Garlan, J. Ivers, R. Little, 

R. Nord, J. Stafford, "Documenting Software Architectures - Views 

and Beyond", Addison Wesley, 512 pages, 2003, ISBN 0-201-

70372-6. 

[ISO/IEC 12207] ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering - Software 

life cycle processes. 

[ISO/IEC 24765] ISO/IEC 24765:2010, Systems and Software Engineering 

Vocabulary. (http://pascal.computer.org/sev_display/index.action) 

 

[ISO/IEC 29110] ISO/IEC 29110:2011, Software Engineering — Lifecycle Profiles for 

Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1-2: Management and 

engineering guide – Generic profile group - Basic Profile. 

[IEEE 1471] IEEE Std 1471-2000, Recommended Practice for Architectural 

Description of Software-Intensive Systems 

[IEEE 1016] IEEE recommended Practice for Software Design Description.  

[OPENUP] Open Unified Process (OpenUP), available online at 

http://epf.eclipse.org/wikis/openup/. 

 

http://pascal.computer.org/sev_display/index.action
http://epf.eclipse.org/wikis/openup/
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11. Formulario de Evaluación 
 

Paquete de Despliegue - Diseño de Software Versión 0.5 

Su retroalimentación nos permitirá mejorar este paquete de despliegue, sus comentarios y 

sugerencias son bienvenidos. 

1. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el CONTENIDO de este paquete de despliegue? 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

 2. ¿La secuencia en que se discuten los temas, es lógica y fácil de seguir? 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

 3. ¿Cuán satisfecho se encontraría con la APARIENCIA/FORMATO de este paquete 

de despliegue? 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

 4.  ¿Cree que se ha incluido algún tema innecesario? (Favor de describir) 

 5.  ¿Qué temas faltantes le gustaría ver en este paquete? (Favor de describir)  

 Tema propuesto: 

 Razón fundamental para el nuevo tema: 

 6.  ¿Cualquier error en este paquete de despliegue? 

 Por favor indicar: 

 Descripción del error 

 Ubicación del error (# sección, # figura, # tabla) : 

  7.  Otros comentarios: 

  8.  ¿Recomendaría este Paquete de Despliegue a algún colega de otra PO? 

 

Definitivamente       Probablemente         No está Seguro       Probablemente No       

Definitivamente No 

Opcional  

 Nombre:          

 Dirección de correo electrónico: __________________________________ 

 

Enviar este formulario a: claude.y.laporte@etsmtl.ca o Avumex2003@yahoo.com.mx 

 

mailto:claude.y.laporte@etsmtl.ca
mailto:Avumex2003@yahoo.com.mx
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Abreviaciones/Acrónimos 

Abre./Acro. Definiciones 

PD Paquete de Despliegue – un conjunto de artefactos desarrollados para 

facilitar la implementación de un conjunto de prácticas, de un marco de 

trabajo seleccionado, en una Pequeña Organización. 

PO Pequeña Organización – una empresa, organización, departamento o 

proyecto de hasta 25 personas. 

POs Pequeñas Organizaciones 

LT Líder Técnico 

AN Analista 

DIS Diseñador 

PR Programador 

GP Gestor de Proyecto 
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1. Descripción Técnica 

Propósito de este documento 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta al Perfil Básico definido en ISO/IEC 29110 Parte 5-

1-2: Guía de Gestión e Ingeniería. El Perfil Básico es un perfil del grupo de perfil Genérico. 

El grupo de perfil Genérico está compuesto de 4 perfiles: Entrada, Básico, Intermedio y 

Avanzado. El grupo de perfil Genérico es aplicable a las POs que no desarrollan software 

crítico. El grupo de perfil Genérico no implica un dominio de aplicación específico. El Perfil 

Básico describe el desarrollo de software de una aplicación simple para un único equipo de 

proyecto sin ningún riesgo especial o factores situacionales. 

Un PD es un conjunto de artefactos desarrollados para facilitar la implementación de un 

conjunto de prácticas en una Pequeña Organización (PO). Un PD no es un modelo de 

proceso de referencia (esto es, no es preceptivo). Los elementos de un PD típico son: 

descripción de procesos, actividades, tareas, roles y productos, plantillas, lista de 

verificación, ejemplo y referencia a estándares y modelos, y herramientas. 

El contenido de este documento es enteramente informativo. 

Este documento ha sido producido por Javier Flores (UNAM, México) y Ana Vazquez de 5to 

Nivel (México) más allá de su participación en ISO JTC1/SC7/WG24.  

¿Por qué es importante la Construcción y las Pruebas Unitarias? 

Todas las etapas en el desarrollo de software son importantes, pero la actividad central es la 

construcción de software y se mencionan algunas razones: 

 Proyectos reales usualmente omiten los requerimientos y el diseño. Pero sin importar 

la prisa del proyecto, no se puede evitar la construcción. Así, mejorar la 

construcción es una manera de mejorar cualquier esfuerzo de desarrollo de software, 

sin importar lo breve que sea. 

 

 En muchos proyectos, la única documentación disponible a los 

programadores es el código mismo. Las especificaciones de los requerimientos y 

los documentos de diseño pueden estar fuera de fecha, pero el código fuente siempre 

estará actualizado a la fecha. 

 

 80% del costo de desarrollo es consumido por programadores de software 

identificando y corrigiendo defectos1. 

 

Tan pronto como el programador desarrolla una unidad de código, el siguiente paso es 

evaluar si funciona correctamente. Las pruebas unitarias son la solución para este trabajo 

debido a que es el primer nivel de pruebas, y tal como se muestra en la Tabla 1 mientras 

más tarde se encuentren los defectos, se tiene un mayor costo. 

 

 

                                           
1 NIST, Departamento de Comercio de National Institute of Standards and Technology 



Paquete de Despliegue – Construcción y Pruebas Unitarias Página 6 / 74 

Versión 1.0  

 

© 5th level 

 

 

Tiempo 

Introducido 

Tiempo Detectado 

Requerimientos Arquitectura Construcción Pruebas 
del 
Sistema 

Post-
Entrega 

Requerimientos 1 3 5-10 10 10-100 

Arquitectura --- 1 10 15 25-100 

Construcción --- --- 1 10 10-25 

Tabla 1. Costo promedio proporcional de arreglar defectos basado en el momento en que fueron 
introducidos y detectados. [Código Completo] 

 

Como se muestra en el gráfico 1, más del 70% de los defectos se introducen antes de la 

construcción, y otro 14% se introducen en esta etapa2, así que si no se toman acciones en 

este punto, el costo en etapas posteriores incrementará significativamente. 

 

 
Gráfico 1. Orígenes de los defectos de software (Selby 2007). Lo adecuado 

                                           
2  Selby, P., Selby, R.W., Measurement-Driven Systems Engineering Using Six Sigma Techniques to Improve 
Software Defect Detection, Proceedings of 17th International Symposium, INCOSE, Junio  2007, San Diego. 
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2. Definiciones 
En esta sección, el lector encontrará dos conjuntos de definiciones. El primer conjunto 

define los términos utilizados en todos los Paquetes de Despliegue, esto es, términos 

genéricos. El segundo conjunto de términos utilizados en este Paquete de Despliegue, es 

decir, los términos específicos. 

Términos Genéricos 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan entre ellas para 

transformar entradas en salidas. [ISO/IEC 12207] 

Actividad: un conjunto de tareas cohesivas de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

Tarea: acción requerida, recomendada o permisible que intenta contribuir al logro de uno o 

más resultados de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

Sub-Tarea: cuando una tarea es compleja, se divide en sub-tareas. 

Paso: en un paquete de despliegue, una tarea es descompuesta en una serie de pasos. 

Rol: una función definida para ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, como 

pruebas, archivamiento, inspección, codificación. [ISO/IEC 24765] 

Producto: pieza de información o entregable que puede ser producida (no 

obligatoriamente) por una o muchas tareas (por ejemplo, un documento de diseño, código 

fuente). 

Artefacto: información, que puede no estar listada en la norma ISO/IEC 29110 Parte 5, 

pero que puede ayudar a una PO durante la ejecución del proyecto. 

Términos Específicos 

Componente: Conjunto de servicios funcionales en el software que, cuando se implementa, 

representa un conjunto de funciones bien definido y es distinguible por un nombre único 

[ISO/IEC 29881:2008]. 

Defecto: Un problema que, si no es corregido, puede causar fallos o producir resultados 

incorrectos en una aplicación [ISO/IEC 20926]. 

Trazabilidad: Grado que existe en la relación que se puede establecer entre dos o más 

productos del proceso de desarrollo, especialmente productos que poseen una relación 

predecesor - sucesor o maestro - subordinado entre ellos. [IEEE 1233-1998] 

Prueba unitaria: Prueba de rutinas y módulos individuales por el desarrollador o un tester 

independiente. [ISO/IEC 24765] 

Cobertura de código: Medida utilizada en las pruebas de software. Describe el grado en 

que se ha probado el código fuente de un programa. [Practical Software Testing] 
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3. Relación con la norma ISO/IEC 29110  
 

Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas a la Construcción y Pruebas 

Unitarias del Reporte Técnico ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 para Pequeñas Organizaciones 

(POs) – Perfil Básico [ISO/IEC29110]. 

Las actividades de construcción deberán haber sido planeadas durante la actividad de 

Planificación de Proyecto. Las actividades de construcción deberán ser descritas en el Plan 

de Proyecto. Si este no es el caso, el Gestor de Proyecto deberá ejecutar esta actividad 

antes de iniciar la construcción (ver el Paquete de Despliegue de Gestión de Proyecto). 

En esta sección, el lector encontrará una lista de procesos, actividades, tareas y roles de 

Implementación de Software (IS) de la Parte 5 que están directamente relacionados a este 

tema. Este tema está descrito en detalles en la siguiente sección. 

 Proceso: IS - Implementación de Software 

o Actividad: IS.23 Análisis de Requerimientos de Software 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles4 

IS.2.2 Documentar o actualizar la 

Especificación de Requerimientos. 

 

Identificar y consultar fuentes de 

información (Cliente, usuarios, sistemas 

previos, documentos previos, etc.) con el 

propósito de obtener nuevos 

requerimientos. 

Analizar los requerimientos identificados 

para determinar el alcance y la viabilidad. 

Generar o actualizar la Especificación de 

Requerimientos. 

AN, 

CLI 

 

 

 Proceso: IS - Implementación de Software 

o Actividad: IS.4 Construcción de Software 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles 

IS.4.1 Asignar tareas a los miembros del Equipo de 

Trabajo en relación a su rol, de acuerdo al Plan de 

Proyecto actual 

LT, 

PR 

                                           
3 Estos números se refieren a procesos, actividades y tareas de ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 

4 Los roles se definen en una sección posterior. Los roles también están definidos en ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 
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IS.4.3 Construir o actualizar los Componentes de 

Software basados en la parte detallada del Diseño 

de Software 

PR 

IS.4.4 Diseñar o actualizar los Casos de Pruebas 

unitarias y aplicarlos para verificar que los 

Componentes de Software implementan la parte 

detallada de Diseño de Software 

PR 

IS.4.5 Corregir los defectos encontrados hasta 

lograr la prueba unitaria exitosa (logrado el criterio 

de salida) 

PR 

IS.4.6 Actualizar el Registro de Trazabilidad 

incorporando Componentes de Software 

construidos o modificados 

PR 
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4. Descripción de Procesos, Actividades, Tareas, Pasos, 

Roles y Productos 
 

 Proceso: IS - Implementación de Software 

o Actividad: IS.2 Análisis de Requerimientos de Software 

 Tareas y Roles: 

 

Tareas Roles5 

IS.2.2 Documentar o actualizar la Especificación de 

Requerimientos. 

 

Identificar y consultar fuentes de información (Cliente, 

usuarios, sistemas previos, documentos previos, etc.) 

con el propósito de obtener nuevos requerimientos. 

Analizar los requerimientos identificados para 

determinar el alcance y la viabilidad. 

Generar o actualizar la Especificación de 

Requerimientos. 

AN , 

CLI 

 

Esta tarea está relacionada con las siguientes sub-tareas: 

 Definir estándares de construcción 

 Reportar la taxonomía de defectos de fases previas 

 

Sub-tarea: Definir estándares de construcción 

 

Objetivos: Proveer una guía en la codificación de software para producir 

software de fácil mantenimiento dentro o fuera del proyecto. 

Razón 

Fundamental: 

Los requerimientos de mantenibilidad son directamente atendidos 

por esta sub-tarea. Estos requerimientos deberán haber sido 

aceptados como parte de la Especificación de Requerimientos, sin 

embargo la mayoría de las veces no están mencionados 

explícitamente, pero siempre son esperados. 

 

La carencia de estándares de codificación será percibida por los 

colegas cuando intenten modificar el código, dentro del equipo y 

fuera de él. Algunos Componentes podrían ser reemplazados por 

nuevos debido a la incapacidad de su entendimiento, si el 

mantenimiento se realiza por el equipo de desarrollo, el costo del 

proyecto incrementará, si se realiza por el cliente entonces ellos 

                                           
5 Los roles están definidos en una sección posterior. Los roles también se definen en ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2  
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absorberán este costo. 

 

Los Estándares de Codificación deberán ser utilizados al menos en 

aquellos componentes que ejecutan las funcionalidades claves. 

 

Los Estándares de Codificación no son directamente atendidos por 

29110-5, sin embargo la inversión de esfuerzo puede ayudar a 

incrementar la productividad del proyecto y la calidad del producto. 

 

Nota: Se provee un estándar general de construcción en la sección 

de ejemplos 

Roles: Gestor de Proyecto 

Líder Técnico 

Programador 

Artefactos: Estándares de Construcción 

Pasos: 1. Planificar la sub-tarea. 

2. Obtener estándares disponibles. 

3. Seleccionar los estándares. 

4. Adoptar los estándares. 

5. Verificar la adopción de los estándares. 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Planificar la sub-tarea 

De acuerdo al progreso del proyecto, el Gestor de Proyecto incluye 
estos pasos en el Plan de Proyecto. 

Asignar el esfuerzo es muy importante porque la definición de 

estándares puede ser interminable, y si los estándares no son 

adoptados, entonces serán inútiles. 

Respecto al cronograma, es deseable tener los estándares listos 

antes de empezar la construcción. Sin embargo esto no siempre es 

posible. 

Paso 2. Obtener estándares disponibles 

Averiguar si su cliente tiene estándares de construcción, de lo 

contrario buscarlos en internet o en otra fuente disponible. 

Evitar definirlos desde cero, en la mayoría de proyectos está fuera 

del alcance, crearlos puede tomar mucho esfuerzo y tiempo. 

Paso 3. Seleccionar los estándares 

Si su cliente no posee estándares entonces pregunte a los 

programadores para elegir uno de aquellos que fueron encontrados 
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o la combinación de ellos. 

Respecto a la documentación del estándar, la manera más fácil es 

implementar algunos componentes y utilizarlos como ejemplos, si 

posee tiempo suficiente, entonces cree los estándares de 

construcción. 

 

Nota 1: Se provee un ejemplo de estándar general de codificación 

en la sección de ejemplos. 

Nota 2: Se provee una plantilla de construcción en Java en la 

sección de plantillas. 

Paso 4. Adoptar los estándares 

Pedir a los programadores para adoptar los estándares desde este 

momento, especialmente en aquellos componentes que realizan 
funcionalidades claves. 

Paso 5. Verificar la adopción de los estándares 

Crear los componentes que realizan funcionalidades claves para ser 

verificados con respecto a la adopción de estándares de 

construcción por otro programador. 

 

Sub-tarea: Reportar la taxonomía de defectos de fases previas 

 

Objetivos: Reportar los defectos de las etapas previas al área encargada. 

Razón 

Fundamental: 

Tal como se muestra en el gráfico 1, más del 70% de los defectos 

son introducidos antes de la construcción. Existe una gran 

probabilidad de encontrar defectos en las etapas previas a la fase 

de construcción. La mejor estrategia es reportar los defectos al 

área encargada antes de que sus correcciones se vuelvan más 

costosas. 

Esta tarea no está dirigida por la ISO/IEC 29110-5, sin embargo la 

inversión de un esfuerzo puede ayudar a incrementar la 

productividad del proyecto y la calidad del producto. 

Roles: Líder Técnico 

Programador 

Artefactos: Taxonomía de Defectos [Actualizado] 

Pasos: 

(Programador) 

1. Confirmar el defecto 

2. Escribir una breve descripción del defecto 

3. Escribir el área donde fue encontrado el defecto 
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4. Escribir las causas posibles 

5. Escribir la extensión de los daños 

Pasos: 

(Líder Técnico) 

1. Verificar el reporte de defectos 

2. Escribir una estrategia de mitigación 

3. Reportar el defecto al área encargada 

Descripción de 

Pasos: 

(Programador) 

Paso 1. Confirmar el defecto 

Si se encuentran inconsistencias en el Diseño Detallado, la 

Arquitectura de Software o una parte de los Requerimientos, se 

debe explicar los detalles al líder técnico. 

 

Si el líder técnico concuerda con que se ha encontrado un defecto, 

continuar con los pasos siguientes. De lo contrario, omitir todas las 

sub-tareas. Pero, recordar que el no reportar un defecto en el 

momento adecuado significa que luego de codificarlo, se deberá 

cambiar en algún momento. 

Paso 2. Escribir una breve descripción del defecto 

Escribir una breve descripción del defecto, incluyendo cómo se 

encontró y las condiciones y circunstancias donde se encontró. 

Paso 3. Escribir el área donde fue encontrado el defecto 

Escribir la etapa del ciclo de vida donde se encontró el defecto 

 

 Análisis de Requerimientos 

 Arquitectura de Software 

 Diseño Detallado 

Paso 4. Escribir las causas posibles 

Escribir el propósito sirve para proveer indicaciones de la causa 

raíz de un defecto: 

 

 Factores sistemáticos: guías y procedimientos; cultura de la 

compañía; información específica del dominio, como 

documentación, código, herramientas, etc. 

 Factores humanos: una persona cometió un error por 

razones humanas: omisión, mala aplicación, no miró, no 

encontró, solución incorrecta, etc. 

 Factores desconocidos 

Paso 5. Escribir la extensión de los daños 

Escribir cómo se extienden los efectos del defecto 
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 Función 

 Objeto 

 Proceso 

 Compatibilidad 

 Aplicación 

 Máquina 

 Servidor 

 Clientes 

 Red 

 Otros 

Descripción de 

Pasos: 

(Líder Técnico) 

Paso 1. Verificar el reporte de defectos 

Verificar el reporte hecho por el programador. Si existen 

inconsistencias, preguntar al programador para clarificar los 

detalles. 

Paso 2. Escribir una estrategia de mitigación 

Si se conoce una estrategia de mitigación para el defecto 

encontrado, agregarla al reporte. Algunas estrategias de 

mitigación pueden ser: 

 

Tipo de Mitigación: 

 Nueva herramienta 

 Hardware 

 Entrenamiento 

 Gestión de personal 

 Comunicación (grupos/individuos) 

 Acceso al conocimiento 

 Cambio de proceso 

Paso 3. Reportar el defecto al área encargada 

Una vez que el proceso esté completo, enviarlo al área encargada 

y si es posible, reasignar las tareas para el programador que 

encontró el defecto mientras que el área relacionada responde la 

solicitud. 

 

 Proceso: IS - Implementación de Software 

o Actividad: IS.4 Construcción de Software 

 Tareas and Roles: 

 

Tareas Roles6 

                                           
6 Los roles están definidos en una sección posterior. Los roles también se encuentran definidos en ISO/IEC 29110 
Parte 5-1-2 
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IS.4.1 Asignar Tareas a los miembros del Equipo de 

Trabajo en relación a su rol, de acuerdo al Plan de 

Proyecto actual 

LT, 

PR 

IS.4.3 Construir o actualizar los Componentes de 

Software basados en la parte detallada del Diseño de 

Software 

PR 

IS.4.4 Diseñar o actualizar los Casos de Pruebas 

unitarias y aplicarlos para verificar que los Componentes 

de Software implementan la parte detallada de Diseño 

de Software 

PR 

IS.4.5 Corregir los defectos encontrados hasta lograr la 

prueba unitaria exitosa (logrado el criterio de salida) 

PR 

IS.4.6 Actualizar el Registro de Trazabilidad 

incorporando los Componentes de Software construidos 

o modificados 

PR 

 

Asignar tareas a los miembros del Equipo de Trabajo 

Nota: Las tareas están asociadas a su rol, de acuerdo al Plan de Proyecto. 

 

Objetivos: Definir la secuencia de construcción y asignar tareas a los miembros 

del Equipo de Trabajo 

Razón 

Fundamental: 

La mayoría de veces, la primera versión del Plan de Proyecto ha 

identificado la mayoría de componentes que serán construidos. Sin 

embargo, en esta etapa del proyecto, cuando la Arquitectura de 

Software y el Diseño Detallado han sido completados, el Plan de 

Proyecto debe actualizarse para incluir la construcción y pruebas 

unitarias, en detalle o en rasgos generales, de todos los componentes 

a producir. 

La secuencia de construcción de componentes deberá ser coordinada 

con la secuencia de integración para tener los componentes (probados 

unitariamente) listos para ser integrados en el momento adecuado. 

Definir la secuencia de construcción no está incluido en la ISO/IEC 

29110 Parte 5, sin embargo invertir un esfuerzo para definir la 

secuencia de construcción puede ayudar a optimizar el cronograma de 

construcción. 

Roles: Líder Técnico 

Productos: Plan de Proyecto 

Pasos: 1. Obtener la documentación del diseño de software. 

2. Seleccionar la estrategia de secuencia de integración. 

3. Detallar el cronograma del proyecto. 

4. Designar tareas a los miembros del Equipo de Trabajo. 
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5. Definir criterios de salida para las pruebas unitarias. 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Obtener la documentación del diseño de software 

 Obtener la documentación del diseño de software del 

Repositorio de Proyecto. El Diseño Detallado de Software a Bajo 

Nivel incluye los detalles de los componentes de software por 

construir. 

 Obtener el Registro de Trazabilidad del Repositorio de Proyecto. 

Paso 2.  Seleccionar la estrategia de secuencia de integración 

Existen diversas estrategias para determinar la secuencia de 

integración, pero son más heurísticas que algoritmos. 

Los enfoques de integración más comunes son: 

 

- Big bang: integrar todas las partes inmediatamente, donde el 

software completo se ensambla y se prueba en un solo paso (este 

enfoque puede ser riesgoso debido al alto nivel de entropía 

introducido). 

- Bottom-up: Los módulos en los niveles más bajos se integran 

primero, luego se escala hacia la siguiente estructura de control. El 

proceso se repite hasta que se integre el componente en la cima de 

la jerarquía. 

- Top-down: Los módulos de más alto nivel se integran primero a 

través de la estructura de control. El proceso se repite hasta que se 

integran los componentes de más bajo nivel en la jerarquía. 

 

Nota: Implementar puramente la integración Bottom-up o Top-down es 

radical algunas veces, así que una mejor elección es utilizar un enfoque 

híbrido. 

 

Algunos enfoques híbridos son: 

 

Integración orientada a riesgos 

La integración orientada a riesgos tiende a integrar los componentes 

que se encuentran en la cima (clases de objetos de negocio de alto 

nivel) y de menor nivel (clases utilitarias e interfaces a dispositivos) 

primero, dejando los componentes intermedios para el final. Se prioriza 

de acuerdo al nivel de riesgo asociado con cada componente. 
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Mayor riesgo:

Realizar primero.

Menor riesgo:

Realizar al final.
 

Figura 2 Estrategia de integración orientada a riesgos. [Código completo] 

 

Integración orientada a características 

La idea es integrar los componentes en grupos que los identifique por 

sus características. Cada característica integrada brinda un incremento 

de funcionalidad. Una ventaja de esta estrategia es que fácilmente 

encaja con el diseño orientado a objetos. 

 

Característica 2 Característica 3 Característica 4 Característica 5 Característica 6

Esqueleto de característica 1

(menús, posiblemente)

 

Figura 3 Estrategia de integración orientada a características [Código completo] 

 

Se puede utilizar un solo enfoque de integración o una combinación de 

dos o más enfoques y evaluarlo contra el proyecto específico. 

Paso 3. Detallar el cronograma del proyecto 

Detallar el cronograma de proyecto incluyendo las actividades para 

desarrollar o modificar todos los componentes identificados de acuerdo 

con la estrategia seleccionada. 

Hacer lo mejor para mantener el tiempo y costo del proyecto 

acordados. Si es necesario modificarlos, entonces se debe iniciar una 

Solicitud de Cambio. Para más detalles del cronograma de proyecto, 

dirigirse al Paquete de Despliegue de Gestión de Proyectos. 
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Paso 4. Designar tareas a los miembros del Equipo de Trabajo 

 Designar las tareas a los miembros del Equipo de Trabajo 

o Designar tareas para codificar componentes de software 

o Designar tareas para desarrollar casos de prueba y 

pruebas de los componentes de software 

 Informar a los miembros acerca de sus tareas 

 

Para designar tareas al personal adecuado, existen algunos aspectos 

de los programadores que deberán considerarse. Siempre preguntar 

por los antecedentes del equipo: 

 Experiencia 

 Habilidades 

 Conocimiento 

 

Esto ayudará a tener al personal adecuado en la actividad correcta. 

También se debe tener en cuenta estas consideraciones: 

 

 Siempre intentar asignar las tareas y los componentes más 

críticos al personal más experimentado. 

 Dejar los componentes básicos a los programadores 

principiantes; luego ellos se convertirán en programadores 

expertos. 

 Intentar identificar las habilidades de cada programador y tomar 

ventajas de ello. 

Paso 5. Definir criterios de salida para las pruebas unitarias 

Probar todos los casos posibles de un componente no es factible 

incluso para proyectos pequeños. Por lo tanto, se deberá decidir un 

criterio de éxito que indique a los programadores cuando ellos deberán 

detener las pruebas o cuando existan las pruebas suficientes para un 

tipo de componente. 

Un buen inicio es definir el criterio de porcentaje de cobertura de 

código (vea el Paso 1 de la tarea “Designar o actualizar casos de 

prueba y aplicarlos”) dependiendo en cuán riesgoso sea el código a 

probar. Se puede dividir en tres categorías: 

 

Tipo de 

Componente 

Descripción 

Alto riesgo El código que podría causar daños severos (eliminar 

datos, perjudicar a alguien, dar respuestas 

equivocadas no muy obvias que pueden costar mucho 

dinero al usuario), o que tiene muchos usuarios (así el 

costo de una falla pequeña se multiplica), o parece 

que tendrá muchos errores cuyos costos se 
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acumularán (un algoritmo difícil, o se comunica con 

una interfaz mal definida y pobremente entendida, o 

haber encontrado un número inusual de problemas). 

Bajo riesgo El código es improbable de tener fallas lo 

suficientemente importantes como para retrasar o 

detener una entrega, inclusive cuando las fallas son 

sumarizadas. Estas serían fallas molestas en 

características de baja importancia, algunas con 

solución simple y obvia. 

Medio riesgo El código se encuentra entre ambas categorías. Las 

fallas no serían críticas individualmente, pero tener 

muchas de ellas causaría un retraso en el 

cronograma. Existe una buena razón para 

encontrarlas y arreglarlas a la brevedad - y al menor 

costo - posible. Pero existen retornos menores - 

tiempo utilizado para un trabajo exhaustivo que 

podría ser empleado en otras tareas. 

Tabla 2 Categorías de código bajo pruebas.  [Mal uso de la cobertura de código] 

No existe un algoritmo que pueda decir a qué categoría corresponde un 

componente. En realidad, un código de riesgo medio puede ser de alto 

riesgo respecto a ciertos tipos de fallas y lo mismo podría pasar con 

código de bajo riesgo. Se deberá evaluar el impacto de cada 

componente y seleccionarlo apropiadamente. 

 

Una vez que se haya definido el riesgo de cada componente, es 

adecuado utilizar criterios más exhaustivos para probar los 

componentes de mayor riesgo. 

 

Tipo de componente Criterio recomendado de cobertura 

Bajo riesgo Sentencia 

Medio riesgo Rama/Decisión 

Alto riesgo Decisión y condición 

Tabla 3 Ejemplo de criterio de cobertura por tipo de componente 

 

Un porcentaje común seleccionado por algunas compañías respetables 

es 85% de cobertura de código (Marick 1999). Sin embargo, este no es 

el porcentaje correcto puesto que cada proyecto posee diferentes 

restricciones. El porcentaje de cobertura elegido depende de muchas 

circunstancias como la importancia del proyecto, el cronograma y los 

recursos disponibles. 

Alcanzar el 100% de cobertura de código es generalmente muy difícil y 

algunas veces no es rentable. Sin embargo, alcanzar un alto porcentaje 

puede dar cierta confianza en que el código trabaja apropiadamente 

incluso si no ha sido probado completamente. 
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Construir o actualizar componentes de software 

Nota: Los componentes se basan en la parte detallada del diseño de software 

 

 

Objetivos: Producir los Componentes de Software tal como fueron diseñados. 

Razón 

Fundamental: 

La calidad de la construcción afecta sustancialmente la calidad del 

software y la mejor manera de hacerlo es mejorando las prácticas 

y técnicas del desarrollador. 

Los programadores pueden sentir suficiente confianza para 

producir componentes sin un enfoque sistemático; sin embargo, 

aún resulta útil para construir componentes complejos o críticos. 

Existen diversos enfoques para producir componentes, aquí se 

usan los enfoques de Pseudocódigo y el Diagrama de Flujo que son 

dos de los más comunes aceptados. Los pasos fueron adaptados 

de Code Complete (ver referencia). 

Nota: Algunas veces existen inconsistencias respecto a las etapas 

anteriores (Requerimientos, Diseño Detallado). Si este es el caso, 

la mejor opción es reportarlas antes de construir algo inadecuado. 

(Ver subtarea “Reportar la taxonomía de defectos de fases 

previas”). 

Roles: Programador 

Productos: Componentes de Software 

Pasos: 1. Entender el diseño detallado de los componentes y su 

distribución. 

2. Buscar funcionalidades disponibles en las librerías estándares. 

3. Definir la lógica del componente 

4. Codificar el componente de acuerdo al estándar de 

construcción. 

5. Verificar el componente 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Entender el diseño detallado de los componentes y 
su distribución 

a) Verificar la contribución 

Verificar la contribución del componente y ver si la mejor manera 

de resolver el problema es la creación de un nuevo componente o 

la adaptación de un componente previo. 

 

b) Detalle Suficiente 

Si el Diseño Detallado de Software no es suficientemente claro 

para el programador, deberá completarse con el apoyo del 

Diseñador.  

El Diseño Detallado de Software deberá incluir detalles de los 
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Componentes para facilitar su construcción y pruebas dentro del 

ambiente de programación: 

 

- Proveer diseño detallado (diagrama de clases, diagrama de 

actividades, diagrama de entidad relación, etc.) 

- Proveer formatos de entrada / salida de datos 

- Proveer especificaciones de las necesidades de 

almacenamiento de datos 

- Definir el formato de las estructuras de datos requeridas 

- Definir los campos de datos y el propósito de cada elemento 

de dato 

 

Nota: Si se encuentra alguna inconsistencia en el Diseño Detallado, 

comunicarlo al Líder Técnico. Ver “Reportar la taxonomía de 

defectos de fases previas”. 

Paso 2. Buscar funcionalidades disponibles en las librerías 
estándares   

Buscar si la funcionalidad de algunos o todos los componentes 

podría estar disponible en una librería del lenguaje, plataforma o 

herramientas que se utilizan. Mejorar la productividad reutilizando 

código. Muchos algoritmos ya han sido creados, probados y 

mejorados, así que no reinventar la rueda, solo usarlos. 

Paso 3. Definir la lógica del componente 

Existen diversos enfoques para producir componentes, acá se 

utilizan Pseudocódigo y Diagrama de Flujo, que son dos de los 

ampliamente más aceptados. Los pasos fueron adaptados de Code 

Complete (ver referencia). 

 

a) Proceso de programación por pseudocódigo  

Una de las mejores formas para abstraer una idea es hacer un 

dibujo simple de ella a alto nivel. Luego, refinar la idea y empezar 

escribiendo algunas líneas de Pseudocódigo que describan una 

posible solución a nivel intermedio (en su lenguaje natural), luego 

continuar refinando el Pseudocódigo hasta que se alcance un 

diseño de bajo nivel (muy cercado al código fuente). Así, se facilita 

la conversión Peudocódigo a código fuente. 

Siempre intentar tantas ideas como se puedan en Pseudocódigo 

antes de empezar a codificar. Una vez que se empiece a codificar, 

se involucran sentimientos con el código y se vuelve más difícil de 

eliminar un mal diseño y empezar nuevamente. 

 

Nota: Se provee un ejemplo de Pseudocódigo en la sección de 

ejemplos. 
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b) Diagrama de Flujo 

Otra forma de abstraer una idea es haciendo un gráfico o una 

representación simbólica del algoritmo que se tenga en mente. 

Cada paso en el algoritmo se representa por un símbolo y contiene 

una descripción corta de cada paso del proceso. Los símbolos de 

diagrama de flujo están vinculados por flechas que muestran la 

dirección del flujo del algoritmo. 

 

Se puede iniciar por definir un estado inicial y luego agregar pasos, 

ramas o bucles para procesar hasta que se alcance el final del 

algoritmo. Entonces se puede refinar cada paso tal como sea 

necesario hasta convertirlo en código fuente que pueda ser fácil. 

 

Nota: Se provee un ejemplo de diagrama de flujo en esta sección. 

Paso 4. Codificar el componente de acuerdo al estándar de 

construcción 

La codificación deberá ser un proceso mecánico una vez que el 

algoritmo esté listo. Se debe enfocar en los problemas de 

configuración y del lenguaje más que en la lógica del componente. 

Algunos de los trabajos previos puede ser reusable. Por ejemplo, si 

se está usando el enfoque de Pseudocódigo, se puede usar el 

Pseudocódigo de alto nivel como comentario y usar el 

Pseudocódigo de bajo nivel para codificar la lógica del componente. 

Para este tipo de problemas, es importante seguir un estándar de 

construcción mientras se codifica, de manera que el código no solo 

resulte limpio, debe estar estandarizado y ser fácil de mantener. 

Ver subtarea "Definir estándares de construcción". 

 

Si el componente necesita una interfaz, se deberá codificar de 

acuerdo al estándar de interfaces Si no existe, solicitarlo al Líder 

Técnico. Ver "Seleccionar el estándar de interfaces de usuario" en 

la sección de Listas de Verificación. 

 

Verificar si el código deberá ser factorizado 

 

Se puede considerar crear una subrutina si: 

 Alguno de los pasos en el proceso es muy repetitivo y en 

lugar de copiar y pegar mucho código solo llamar a la 

subrutina adecuada que realiza el trabajo. 

 Algunos de los pasos en el algoritmo son parte de un sub-

proceso independiente que pueden ser utilizados por otros 

componentes. Crear una subrutina que no cambie la lógica 

pero haga el código claro y más mantenible. 

Paso 5. Verificar el componente 
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La revisión de código es una examinación sistemática en el que los 

desarrolladores de software revisan el código, identifican fallas y 

conservan el código más mantenible. Se pretende encontrar y 

corregir defectos pasados por alto en la fase inicial del desarrollo, 

mejorando ambos la calidad del código cuente y las habilidades del 

desarrollador.  

 

Nota: Se provee un ejemplo de una lista de verificación para la 

revisión de código en la sección de Lista de Verificación. 

 

Compilar el código: 

 

Dejar a la computadora revisar variables no declaradas, conflictos 

de nombres y otros. 

Diseñar o actualizar los casos de prueba y aplicarlos 

 

Objetivos: Encontrar y corregir los defectos introducidos cuando se codifica a 

través del diseño y aplicación de los casos de prueba unitarios.  

Razón 

Fundamental: 

Existen dos enfoques fundamentales para pruebas, llamados Caja 

Negra y Caja Blanca. Las pruebas de Caja Negra prueban los 

requerimientos funcionales, sin conocer la estructura interna de los 

componentes. Las pruebas de Caja Blanca prueban la estructura 

interna y la lógica del componente. 

Estos componentes o unidades son los bloques de construcción 

más pequeños de software y debido a que es más fácil y menos 

costoso buscar los defectos en una pequeña unidad que en una 

parte más larga del sistema, ellos deberán ser realizados tan 

pronto como las unidades de prueba estén listas. 

Incluso si no siempre es posible, se recomienda altamente que los 

programadores realicen pruebas de Caja Blanca puesto que ellos 

conocen mejor el código de sus componentes. Siendo prácticos en 

este paquete, se asume la última sugerencia y el enfoque elegido 

es pruebas de Caja Blanca. 

Un beneficio importante de las pruebas unitarias es que se logra 

paralelismo,  habilitando las pruebas y la depuración en simultáneo 

por muchos programadores. Con la ayuda de herramientas y 

frameworks, se puede mejorar la eficiencia de las pruebas. 

Nota: Las pruebas unitarias son útiles para todo tipo de software. 

Sin embargo, el software implementado utilizando un lenguaje 

orientado a objetos introduce consideraciones adicionales que 

deben ser tomadas en cuenta al probar dicho software. Los 

lectores interesados pueden consultar [Introduction to Software 

Testing] para una discusión de los problemas asociados con las 
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pruebas unitarias de implementaciones orientadas a objetos. 

Roles: 

 

Programador 

Gestor de Proyecto 

Productos: Componentes de Software [a ser probados unitariamente] 

Casos de Prueba, Conjunto de pruebas unitarias 

Pasos: 1. Obtener los criterios de salida 

2. Diseñar los casos de prueba 

3. Codificar las pruebas unitarias 

4. Ejecutar las pruebas unitarias 

5. Analizar los resultados 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Obtener los criterios de salida 

Los criterios de salida están compuestos por uno más criterios de 

cobertura de código7 y un  porcentaje a ser alcanzado. Los criterios 

deberían haber sido definidos previamente por el Gestor de 
Proyectos. 

Criterios de cobertura 

 

Los criterios de cobertura (criterios de adecuación para algunos 

autores) son un framework de Caja Blanca que trabajan como una 

regla de detención para determinar si se han creado los suficientes 

casos de prueba. 

El criterio común de cobertura incluye cobertura de sentencias, 

rama/decisión y decisión y condición. La cobertura de sentencias 

se considera como el más débil de estos criterios, en el sentido que 

es el que requiere menos esfuerzos de prueba para ser alcanzado, 

pero también es el menos eficiente para mostrar fallas. 

 

a) Cobertura de sentencias 

Satisfacer este criterio asegura la ejecución de cada línea de código 

sin importar el camino8. Es el criterio de prueba de cobertura más 

                                           
7 Medida utilizada en las pruebas de software. Describe el grado en que el código fuente de un programa ha sido 
probado. 

8 Camino: Una secuencia de ejecución de sentencias que inicia en una entrada y termina en una salida. (Lee 
Copeland, 2004) 

Sentencia Rama/Decisión Decisión y Condición 

Eficiencia/Esfuerzo Menos Más 
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débil porque los defectos pueden estar escondidos en un camino 

particular, que no es necesariamente atravesado cuando la única 

meta es ejecutar cada línea de código. 

Nota: Este es el nivel mínimo de prueba que debe ser cubierto. 

b) Cobertura de rama/decisión 

Este criterio requiere que cada posible salida de cada decisión sea 

ejercitada como un todo al menos una vez (no para cada condición 

individual en un predicado compuesto, es decir, si(a y b), a y b 

como un todo en lugar de satisfacer las condiciones a y b por 

separado). 

Nota: Esta puede ser una buena meta a cubrir por los 
componentes de complejidad media. 

c) Cobertura de decisión y condición 

Satisfacer este criterio no solo cubre la cobertura de rama/decisión 

sino asegura que cada condición tome cada posible resultado al 

menos una vez y la decisión como un todo toma cada posible 

salida al menos una vez (para cada condición individual contenida 

como un predicado compuesto, por ejemplo, si(a y b), 
satisfaciendo las condiciones a y b por separado). 

Nota: Se recomienda para unidades complejas y críticas. 

Existen criterios más fuertes como: Condiciones múltiples, DCM 

(Decisión y Condición Modificada), etc. pero ellos están fuera del 

alcance de este paquete. 

Porcentaje para el criterio de cobertura seleccionado 

 

Dependiendo de la dificultad o importante del componente, el 

Gestor de Proyecto deberá escoger el criterio de cobertura más 

adecuado. 

 
Es decir, un componente de complejidad media: Criterio de 

cobertura rama/decisión de 85%. Esto significa que una vez que 

los casos de prueba son diseñados y ejecutados colectivamente, 

cuando al menos 85% de las ramas están cubiertas, las pruebas 

estarán "completas" para esta meta. 

Paso 2. Diseñar los casos de prueba 

Un caso de prueba es un conjunto específico de valores de entrada 

en los que el programador determinará si el componente está 

trabajando propiamente, basado en si los resultados obtenidos son 
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los esperados o no. 

Cada caso de prueba deberá tener: 

ID de caso de prueba: Para tener control del número de casos de 
prueba creados. 

Descripción: Describe el propósito de la prueba. La descripción 

podrá tener información adicional como el resultado verdadero o 

falso para ciertas decisiones o condiciones o quizás la ruta cubierta 

si se utiliza un grafo de flujo de control. Esto depende de la 
estrategia que se utiliza para obtener los casos de prueba. 

Entradas: la configuración de los valores de entrada que forman el 

caso de prueba. 

Salidas esperadas: Los resultados esperados para la 
configuración de entrada. 

Nota: Se necesita un campo extra para indicar si el caso de prueba 

aprueba o falla, pero se mantiene vacío hasta el paso de ejecución, 
donde se obtiene esta información. 

Aprueba/Falla: Usar P o F para indicar si el caso de prueba 

aprueba o falla. 

Técnica de Pruebas Estructuradas 

 

Las Pruebas Estructuradas (también conocido como pruebas de 

ruta base) es una técnica que optimiza el número de casos de 

prueba necesarios para alcanzar el 100% de cobertura 

rama/decisión. 

 

Nota: Se provee un ejemplo completo de Pruebas Estructuradas en 

la sección de ejemplo. 

Paso 3. Codificar las pruebas unitarias  

Una prueba unitaria es un script de prueba (usualmente una 

función o método, dependiendo de la naturaleza de la 

implementación) que prueba uno o más casos de prueba de un 
componente específico. 

Para codificar las pruebas unitarias, la mejor opción es utilizar un 

framework de pruebas unitarias para el lenguaje que se utiliza en 

la implementación. Si no existe un framework para el lenguaje, 
otra opción es construir un framework de pruebas propio. 

Sin un framework externo de pruebas unitarias 
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Si no existe un framework de pruebas unitarias para el lenguaje 

utilizado, se puede escribir las rutinas propias para las pruebas. 

Para hacer esto, se necesita código que revise si una llamada al 

componente bajo ciertas condiciones retorna verdadero (si todo 

trabajo según lo esperado) o falso (si la llamada resulta en una 

salida inesperada o error). 

Estos tipos de rutinas son llamadas aserciones y usualmente 

toman dos argumentos: una expresión booleana que describe la 

suposición esperada a ser verdadera, y un mensaje a mostrar si no 

lo es. La idea es que los scripts de prueba usen estas aserciones 

para verificar si el caso de prueba puede detectar un defecto. Si el 

lenguaje no soporta rutinas de aserción directamente, ellas son 
relativamente fáciles de escribir.  

Nota: Se provee un ejemplo de una macro de aserción en la 

sección de ejemplo. 

Con un framework externo de pruebas unitarias  

Estas herramientas son dependientes del lenguaje y permiten 

escribir y ejecutar pruebas unitarias para ver si habilitan la 

búsqueda de defectos en la unidad bajo pruebas. Casi todas las 

herramientas tienen su propia suite de aserciones que ayudar a 

ejecutar las pruebas. 

La idea general es escribir scripts que contengan una o más 

aserciones que reciben una salida esperada y la unidad bajo 

pruebas con las entradas arregladas, así si cada una de las 

aserciones falla, se sabe cuál es y se puede comparar el resultado 

esperado contra el resultado obtenido. 

La meta de este tipo de herramienta es que una vez que se hayan 

escrito un conjunto de unidades de prueba, si existieran cambios 

en la implementación, al ejecutar nuevamente las pruebas 

unitarias, se sabe que no existe funcionalidad "corrompida" que se 
encontraba trabajando previamente. 

Una ventaja importante de estas herramientas es que no hay 

necesidad de remover nada, se mantiene la implementación y las 
fuentes de pruebas separadas desde el inicio. 

Nota: En la sección de Herramientas, se proveen vínculos a los 

frameworks de pruebas unitarias más populares para diversos 
lenguajes. 

Paso 4. Ejecutar las pruebas unitarias 



Paquete de Despliegue – Construcción y Pruebas Unitarias Página 28 / 74 

Versión 1.0  

 

© 5th level 

 

Nota: Aislar la unidad bajo pruebas tanto como sea posible es 

importante para evitar comportamiento inadecuado debido a las 

dependencias entre unidades. 

Sin un framework externo de pruebas unitarias 

 

Una vez que se hayan codificado las pruebas unitarias, se puede 

crear un mecanismo para ejecutarlas. Podría ser un programa 

separado cuyo único propósito es ejecutar las pruebas unitarias, o 

una función o método dentro de la implementación de código con 

el mismo objetivo. 

 

Con un framework externo de pruebas unitarias 

 

Los frameworks de pruebas unitarias usualmente proveen un 

Ejecutor de Pruebas que básicamente es una forma de aplicación 

de línea de comandos o una aplicación gráfica que puede ser 

utilizada para ejecutar las pruebas automatizadas y reportar los 

resultados. 

a) Ejecutor de Pruebas de Línea de comandos 

Los Ejecutores de Pruebas de Línea de comandos están diseñados 

para ser utilizados desde una línea de comandos del sistema 

operativo o desde archivos batch o scripts de shell. Son muy útiles 

cuando se trabaja de manera remota vía shells remotos o cuando 

se ejecutan las pruebas desde un script de construcción como 

"make" o "ant". Si la suite de pruebas es demasiado extensa, se 

puede dejar ejecutándose por las noches y verificar los resultados 
en un archivo log al día siguiente. 

Nota: se provee un ejemplo en la sección de ejemplo. 

b) Ejecutor de Pruebas Gráfico 

Un Ejecutor de Pruebas Gráfico usualmente es una aplicación de 

escritorio o parte de un IDE 9  (cualquiera incorporado o un 

componente adicional) para ejecutar pruebas que hace su uso fácil 

y más conveniente. La característica más común de estas 

aplicaciones es una especia de indicador de progreso en tiempo 

real. Algunas de ellas también incluyen un contador de ejecución 

de pruebas fallidas y una barra de progreso de colores que 

empieza en verde y termina en rojo tan pronto como se encuentre 
un error o falla.  

Nota: Se provee un ejemplo en la sección de ejemplos. 

                                           
9  IDE - de Integrated Development Environment. Aplicación de Software que provee comodidades para los 
programadores para el desarrollo de software, como: editor de código fuente, compilador o intérprete, 
automatización de construcción, depuradores, etc. 
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Paso 5. Analizar los resultados  

Dependiendo cómo se hayan ejecutado las pruebas unitarias, se 

puede analizar los resultados almacenados en un archivo log o en 

una ventana de salida si se ejecutaban vía línea de comandos o por 

simplemente mirar los resultados gráficamente si se utiliza una 
implementación de la interfaz de usuario. 

En cualquier caso, el siguiente paso es determinar si alguna prueba 

falla. Si este es el caso, se deberá hacer las correcciones 

relevantes ya sea en el código de implementación o en el código de 
la prueba mismo, y ejecutar las pruebas nuevamente. 

Una vez que todas las pruebas unitarias aprueben, se deberá 

examinar por los criterios de salida definidos por el Gestor de 

Proyecto y verificar si se necesitan crear más casos de prueba o si 
se tienen suficientes. 

Es altamente recomendado utilizar una herramienta de Cobertura 

de Código para ver cuánto código se cubre con los casos de 

prueba, y qué porcentaje se ha alcanzado en el criterio 

seleccionado. Se listan algunas herramientas populares para 

cobertura de código en la sección de Herramientas y todas ellas 

consideran al menos los criterios de cobertura de sentencias y de 

rama/decisión. 

 

Corregir los defectos  

Nota: Los defectos son corregidos hasta que se alcancen pruebas unitarias satisfactorias 

(por ejemplo, alcanzar los criterios de salida). 

 

Objetivo: Corregir los defectos encontrados por las Pruebas Unitarias 

Razón 

Fundamental: 

Corregir los defectos encontrados solo por las Pruebas Unitarias por 

la persona a cargo de la construcción del Componente, es la 

manera más rápida y menos costosa de corregir los defectos. 

Roles: Programador 

Productos: Componentes de Software [corregidos] 

Pasos: 1. Confirmar el defecto 

2. Determinar la naturaleza y ubicación del defecto 

3. Corregir el defecto 

4. Verificar las correcciones 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Confirmar el defecto 

Verificar que lo que se ha encontrado es un defecto en la 
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implementación del código (el propósito de los casos de prueba) y 

no en el código de prueba mismo. 

Paso 2. Determinar la naturaleza y ubicación del defecto 

Prácticas para ubicar errores: 

 Usar una lista de verificación de código: Si no se 

encuentra el error, se puede apoyar en una lista de 

verificación para la revisión de código (se provee un ejemplo 

de la sección de ejemplo). Esto da una idea de dónde 

buscar. 

 Ir a través del código en el depurador: Una vez que la 

rutina compila, colocarla en el depurador y pasar a través de 

cada línea de código. Asegurarse de que cada línea se 

ejecuta según lo esperado. 

 Encontrar la fuente de un error: Intentar reproducirlo de 

muchas diferentes maneras para determinar si es la causa 

exacta. Algunos consejos podrían ser: 

 Reducir las regiones de código sospechoso 

 Usar datos diferentes 

 Refinar los casos de prueba 

Programa

Primera

prueba

Defecto

Programa

Segunda

pruebaDefecto

Programa

Tercera prueba

Defecto

Programa

Pruebas 

subsecuentes
Defecto

 

Figura 4. Reproducir un error de muchas maneras para determinar su causa 
exacta. [Código completo] 

 

 Usar la experimentación como último recurso: El error 

más común que cometen algunos programadores es intentar 

resolver un problema haciendo cambios experimentales al 

programa. Pero usualmente esto introduce más defectos. 

Paso 3. Corregir el defecto  

Una vez que se haya encontrado la fuente del defecto, grabar el 

código fuente original y realizar los cambios correspondientes. 
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Nota: Otra falla común es reparar los síntomas del error, o solo una 

instancia del error, en lugar de reparar el error mismo. Tener 

cuidado de esto. 

Paso 4. Verificar las correcciones  

Ejecutar las pruebas unitarias nuevamente para verificar que las 

correcciones realizadas funcionan propiamente. 

 

Repetir desde el paso 1 cada vez que una prueba unitaria 

encuentre un defecto. Si la prueba unitaria no encuentra más 

defectos, se deberá buscar alcanzar el criterio de éxito seleccionado 

para el componente. 

 

Actualizar el Registro de Trazabilidad 

Nota: Incorporar los Componentes de Software construidos o modificados. 

 

Objetivos: Asegurar que todos los Componentes de Software pueden ser 

trazados a un elemento de diseño y que todos los elementos de 

diseño han sido construidos. 

Razón 

Fundamental: 

El Registro de Trazabilidad deberá haber sido desarrollado en las 

fases previas del proyecto para asegurar la trazabilidad desde los 

requerimientos hacia los elementos de diseño. Esta tarea está 

dedicada a asegurar la trazabilidad entre los elementos de diseño y 

construcción. 

Roles: Programador 

Productos: Registro de Trazabilidad [actualizado] 

Pasos: 1. Actualizar el Registro de Trazabilidad 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Actualizar el Registro de Trazabilidad 

Este Registro deberá ser actualizado con la siguiente información: 

- Identificación de los Componentes de Software 

- Identificación de casos de prueba (opcional) 

- Fecha de verificación (es decir, fecha en que el Componente de 

Software ha sido probado y no se encontraron defectos) 

 

Descripción de Roles 

Esta es una lista alfabética de los roles, abreviaciones y lista de competencias definidas en 

ISO 29110 Parte 5-1-2. 
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 Rol Abreviación Competencias 

1. Analista AN Conocimiento y experiencia que permita obtener, 

especificar y analizar los requerimientos. 

Conocimiento en diseño de interfaces de usuario y 

criterios ergonómicos. 

Conocimiento en técnicas de revisión. 

Conocimiento en técnicas de edición. 

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de 

Software. 

2. Cliente CL Conocimiento de los procesos del Cliente y habilidad 

para explicar los requerimientos del Cliente. 

El Cliente (representante) debe tener la autoridad de 

aprobar los requerimientos y sus cambios.  

El Cliente incluye usuarios representativos con la 

finalidad de asegurar que el entorno operacional sea 

dirigido de forma correcta. 

Conocimiento y experiencia en el dominio de la 

aplicación. 

3. Gestor de 

Proyecto  

GP Capacidad de liderazgo con experiencia para toma de 

decisiones, planificación, gestión de personal, 

delegación y supervisión, conocimiento de finanzas y 

desarrollo de software. 

4. Líder Técnico LT Conocimiento y experiencia en el dominio del proceso 

de software. 

5. Programador PR Conocimiento y/o experiencia en programación, 

integración y pruebas unitarias. 

Conocimiento de técnicas de revisión. 

Conocimiento de técnicas de edición. 

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de 

software. 

Descripción de Productos 

Esta es una lista en orden alfabético de los productos de entrada, salida y de uso interno del 

proceso, sus descripciones, posibles estados y el origen del producto. 

 Nombre Descripción Fuente 

1. Componente 

de Software 

Un conjunto de unidades de código relacionadas. 

Los estados aplicables son: unidad probada, corregida 

e incorporada en la línea base. 

Implementación 

de  Software 

2. Diseño de 

Software 

Información textual y gráfica de la estructura del 

Software. Esta estructura puede incluir las siguientes 

partes: 

Diseño Arquitectónico de Software – Describe la 

Implementación 

de  Software 
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estructura global del Software: 

- Identifica los stakeholders del diseño 

arquitectónico y sus preocupaciones 

- Identifica los mecanismos arquitectónicos 

relevantes (patrones, tácticas, herísticas, 

buenas prácticas, …) 

- Identifica los tipos de vistas que son relevantes 

para transmitir la arquitectura del software, 

tomando en consideración las preocupaciones 

de los stakeholders y los requerimientos varios 

(funcionales y no funcionales) 

- Provee vistas arquitectónicas relevantes del 

software en varias formas (diagramas, 

modelos, tablas, texto plano, …) 

- Identifica y describe los elementos principales 

de la arquitectura de software (subsistemas, 

capas, módulos) y sus relaciones 

- Identifica y describe los Componentes de 

Software requeridos, sus interfaces y las 

relaciones entre ellos 

- Describe la razón fundamental, provee 

cualquier análisis utilizado para producir la 

solución, identifica riesgos conocidos e 

inconsistencias 

 

Diseño Detallado de Software – incluye detalles de los 

Componentes de Software para facilitar su 

construcción y pruebas dentro del entorno de 

programación: 

- Proporciona diseño detallado (puede ser 

representado como un prototipo, diagrama de 

flujo, diagrama entidad relación, pseudo 

código, etc.) 

- Proporciona el formato de entrada / salida de 

los datos 

- Proporciona especificaciones de las 

necesidades de almacenamiento de los datos 

- Establece convenciones de denominación de los 

datos requeridos 

- Define el formato de las estructuras de datos 

requeridas 

- Define los campos de datos y el propósito de 

cada elemento de datos requerido 

- Proporciona las especificaciones de la 

estructura del programa 

 

Los estados aplicables son: verificado e incorporado 

en la línea base. 

 

3. Plan de 

Proyecto 

Presenta cómo serán ejecutados los procesos y 

actividades del proyecto para asegurar su conclusión 

Gestión del 

Proyecto 
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exitosa, así como la calidad de los productos 

entregables. Puede incluir los siguientes elementos y 

características: 

- Descripción de producto 

- Propósito 

- Requisitos generales del Cliente 

- Alcance descripción respecto de lo que está 

incluido y de lo que no está incluido 

- Objetivos del proyecto 

- Entregables - lista de productos a ser 

entregados al Cliente 

- Tareas, incluyendo verificación, validación y 

revisiones con el Cliente y Equipo de Trabajo 

que permitan asegurar la calidad de los 

productos de trabajo. Las Tareas pueden ser 

representadas como una Estructura de 

Descomposición de Trabajo (EDT) 

- Relación y Dependencia de las Tareas 

- Duración Estimada de las Tareas 

- Recursos (humanos, materiales, estándares, 

equipos y herramientas), incluyendo la 

capacitación necesaria. Incluye la identificación 

y programación de los Recursos 

- Composición del Equipo de Trabajo 

- Calendario de las Tareas del proyecto, 

indicando la fecha de inicio y fecha de 

finalización previstas para cada Tarea y las 

relaciones y dependencias entre ellas 

- Esfuerzo y costo estimado 

- Identificación de los riesgos del proyecto 

- Estrategia de Control de Versiones 

o Herramientas de repositorio del producto o 

mecanismos identificados 

o Localización y mecanismos de acceso para 

el repositorio especificado 

o Identificación y control de versiones 

definidos 

o Respaldo y mecanismos de recuperación 

definidos 

o Mecanismos de almacenamiento, 

manipulación y entrega especificados 

(incluyendo archivo y recuperación) 

- Instrucciones de Entrega 

o Elementos requeridos para la liberación del 

producto (por ejemplo, hardware, 

Software, documentación, etc.) 

o Requisitos de entrega 

o Tareas a realizar en orden secuencial 

o Liberaciones aplicables identificadas 

o Identifica todos los Componentes de 

Software entregados con información dela 
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versión 

o Identifica cualquier procedimiento de copia 

de respaldo y recuperación necesarios 

Los estados aplicables son: verificado, aceptado, 

actualizado y revisado. 

4. Registro de 

Trazabilidad 

Documenta la relación entre los requisitos incluidos en 

la Especificación de Requerimientos, los elementos del 

Diseño de Software, los Componentes de Software, los 

Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. 

- Identifica los requerimientos de la 

Especificación de Requerimientos por rastrear. 

 

- Proporciona el mapeo (hacia adelante y hacia 

atrás) de los requisitos a los elementos del 

Diseño de Software, los Componentes de 

Software, los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba. 

 

Los estados utilizados son: verificado, en línea base y 

actualizado. 

Implementación 

de  Software 

Descripción de Artefactos 

Esta es una lista en orden alfabético de los artefactos que podrían ser producidos para 

facilitar la documentación de un proyecto. Los artefactos no son requeridos por la Parte 5, 

son opcionales. 

 Nombre Descripción 

1. Casos de 

Prueba 

Un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados 

esperados de prueba desarrollados para un objetivo en particular, como 

ejercitar un camino particular de un programa o para verificar la 

conformidad con un requerimiento específico. [IEEE 1012-2004]  

2. Conjunto de 

Casos de 

Prueba 

Conjunto de rutinas escritas en un lenguaje específico diseñado para 

probar los casos de prueba. 

3. Estándares de 

Construcción 

Provee convenciones, reglas, idiomas y estilos para: 

- Organización de código fuente (dentro de las sentencias, 

rutinas, clases, paquetes u otras estructuras) 

- Documentación de código 

- Módulos y archivos 

- Variables y constantes 

- Expresiones 

- Estructuras de control 

- Funciones 

- Manejo de condiciones de error — ambos errores planificados y 

excepciones (por ejemplo, ingreso de datos erróneos) 
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 Nombre Descripción 

Entre otros. 

4. Taxonomía de 

Defectos 

Un método para reducir el número de defectos del producto al aprender 

acerca de los tipos de errores hechos en el proceso de desarrollo del 

producto. Así, ellos pueden ser analizados para mejorar el proceso para 

reducir o eliminar la probabilidad de cometer el mismo error en el 

futuro. 

 

Los estados aplicables son: Verificado, Actualizado. 
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5. Plantillas 
 

5.1 Plantilla de construcción para Java 

 
/***************************************************************************** 

* Copyright © 20XX [Nombre de Organizacion], Inc. Todos los derechos reservados. 

****************************************************************************** 

    Número de Versión     - $Revision$ 

    Última Actualización  - $Fecha$ 

    Actualizado Por       - $Autor$ 

 

    Resumen del propósito del módulo 

 

    Diseno de bajo nivel, discusiones de diseno fisico, dependencias de construccion, 

    suposiciones, problemas de implementacion, notas, etc. 

 

 

/***************************************************************************** 

    Sentencias package e import 

*/ 

 

package com.mycompany.mypackage; 

import com.somepackage; 

 

/***************************************************************************** 

    Usar estos divisores para dividir el modulo en grupos logicos. 

*/ 

/***************************************************************************** 

    Definiciones de la Clase 

*/ 

/*============================================================================ 

    Resumen de la meta de la clase 

 ............................................................................ 

    Descripcion de la clase 

============================================================================*/ 

public class JavaClass extends SuperClass  

    implements SomeInterface  

    { 

    /*-------------------------------------------------------------------- 

        Constructores 

     ................................................................... 

       Descripcion de constructores 

    --------------------------------------------------------------------*/ 

    // Resumen de Constructor 1 
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    public JavaClass( ) 

        { 

 

        }    

    /*==================================================================== 

        Metodos publicos 

    */ 

    /*-------------------------------------------------------------------- 

        Resumen de los metodos 

     .................................................................... 

        Descripcion del metodo 

        Describir las excepciones del metodo y valores de retorno 

    --------------------------------------------------------------------*/ 

    public RETURN_TYPE 

    SomeMethod( 

        PARAM1_TYPE param1,     // Descripcion de param1 

        PARAM2_TYPE param2      // Descripcion de param2 

        ) 

        throws SomeException 

        { 

 

        } 

    /*==================================================================== 

        Metodos privados 

    */ 

    /*==================================================================== 

        Metodos protegidos 

    */ 

    protected boolean aBooleanValue;   

 

    /*==================================================================== 

        Campos privados 

    */ 

    private int anIntValue; 

    } 

/*****************************************************************************/ 
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6. Ejemplo 
 

6.1 Ejemplo de un Estándar de Construcción General 

Formato 

1 Todos los archivos fuente deberán estar basados en una plantilla de construcción 

apropiada. 

2 Si no existe un estilo discernible en el código existente o el estilo difiere del 

estándar de construcción, reformatear el archivo de acuerdo al estándar. 

3 Evitar crear líneas con más de 79 caracteres de longitud. Si se necesitan, indentar 

la siguiente línea un nivel. Si la nueva línea también excede 79 caracteres, insertar 

otro salto de línea luego del último operador dentro del límite de 79 caracteres, 

pero no indentar más la siguiente línea. Continuar hasta que todas las líneas de la 

sentencia sean menores que 79 caracteres en longitud. 

If (PreliminarySize = 0 And CalculatedMeanSizeInLoc(Module) <> 0) Or  

    (PreliminarySize = CalculatedMeanSizeInLoc(Module)) Then 

   Call CalibrationData.GetProjectPhaseFromId(  

       ProjectCharacteristics.CurrentProjectPhase, ProjectPhase) 

End If 

4 Usar líneas en blanco liberalmente para separar y organizar el código, 1 dentro 

de la función o comentario, 2 entre funciones, 3 ó 4 entre secciones. 

5 Colocar espacios para separar visualmente las variables o funciones. 

If ( 3 == x) 

func1 ( param1, param2 ); 

int array [ MAX_NUM_THINGS ]; 

 

Comentarios 

1 Usar comentarios para describir las intenciones del programador describiendo 

"porqué" en lugar de "cómo" o "qué". 

2 Solo para piezas de código críticas, se deberá explicar en detalle la acción o 

como trabaja. Pero en ese caso, agregar una marca especial. 

3 La mejor manera de comentar es haciéndolo en el lenguaje natural (inglés, 

español), no más código o pseudo-código. 

4 Otros desarrolladores deberán entender el comentario (información útil). 

5 Intentar no utilizar comentarios redundantes o innecesarios. 

6 Comentar cada bloque de código importante con una breve descripción de su 

intención. 
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7 Indentar comentarios al mismo nivel de indentación del código que se está 

comentando, porque no son menos importantes que el código mismo. 

8 Donde sea posible, usar un formato de comentario procesable por la máquina 

como JavaDoc para permitir la examinación de documentación a nivel de código 

de forma separada al código mismo. 

9 Los rangos de datos numéricos deberán ser comentados. 

10 Las limitaciones en datos de entrada o salida deberán ser comentados. 

 

Módulos y archivos 

1 Cuando se nombra un archivo capitalizar la primera letra y la primera letra de  

cualquier palabra o acrónimo dentro del nombre del archivo; usar minúsculas 

para todos los otros caracteres alfabéticos (usar solo caracteres alfanuméricos). 

NombreArchivo.java 

NombreArchivo2.cpp 

2 Archivos con propósitos similares deberían ser nombrados similarmente. 

3 Empezar todos los archivos fuente con el comentario de cabecera estándar 

describiendo el propósito del archivo y dando una breve sinopsis de sus 

contenidos. 

4 Colocar más de un módulo o componente dentro de un único archivo fuente no 

es recomendado. 

5 Intentar utilizar rutas relativas para prevenir incluir el archivo en cualquier 

ambiente. 

 

Variables 

1 Usar cada variable exactamente para un propósito. 

2 Capitalizar la primera letra de palabras y acrónimos dentro del nombre de una 

variable; utilizar minúsculas para todos los otros caracteres alfabéticos. El 

primer caracter del nombre de una variable debería ser un caracter alfabético en 

minúscula. 

balance           // Nombre de variable de una palabra 

totalMensual      // Nombre de variable de dos palabras 

exportaDoc        // Nombre de variable con acronimo 

Anteceder la declaración de una variable con un breve comentario describiendo 

el propósito de la variable. Porque incluso los nombres de variables más 

descriptivos son breves. 

3 Intentar no utilizar la notación de estilo húngaro para amarrar el tipo de la 

variable al nombre de la variable porque puede distraer del propósito principal del 

nombre de la variable, que es describir el significado de la data que almacena la 

variable. 

Notación húngara: float fbalance 
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4 Inicializar una variable cuando sea declarada, porque asegura un valor conocido 

para la variable. 

 

Constantes 

1 Usar caracteres alfanuméricos en mayúsculas para los nombres de constantes. 

Separar las palabras de una constante con sub guiones. 

ESTA_ES_UNA_CONSTANTE 

2 Intentar no utilizar una constante numérica desnuda (número mágico), inclusive 

si se utiliza solo una vez. 

3 Las cadenas de texto que serán mostradas a los usuarios deberían ser siempre 

extraídas en constantes de cadenas o tablas de cadenas. Esto les permite ser 

traducidas o actualizadas tal como se necesite. 

OPTION1 = “Select a tool” 

OPTION1 = “Selecciona una herramienta” 

 

Expresiones y sentencias 

1 En lenguajes donde se distinguen los operadores de asignación y comparación, 

tener cuidado con la ambigüedad cuando se realicen asignaciones dentro de 

expresiones condicionales. 

Causa de ambigüedad:  If ( value = 3 + i ) 

2 Intentar tener un orden para las comparaciones para facilitar su comprensión. 

Por ejemplo usar < y <= en lugar de > o >=. 

 

Estructuras de control 

1 Indentar bloques de código usando el estilo de 'límites de bloques de inicio y fin' 

e indentarlos al mismo nivel del código contenido en el bloque. 

if ( true == success ) 

{ 

// Do something. 

} 

2 Usar nombres descriptivos para índices de bucles, tal como "fil" y "col". Si el 

bucle es simple y pequeño, los índices tradicionales como 'i', 'j' y 'k' son 

aceptables. 

3 Usar una sentencia break o return para salir de un bucle no es recomendado. 

4 Preferir bucles for cuando sean apropiados, porque hace los bucles más fáciles 

de leer y mantener y previene caer en bucles infinitos. 

5 Si se incluyen otras sentencias en la cabecera del bucle for, probablemente se 

debería usar un bucle while. 
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Funciones 

1 Seguir la misma forma para los nombres de variables cuando se nombran 

funciones, con la diferencia que el primer caracter de una función debería estar 

en mayúscula. 

2 Para una función cuyo propósito principal es realizar una acción, use un 

nombre de función verbo - objeto. Si el método pertenece solo a un objeto, usar 

solo un verbo. 

ImprimirDocumento( documento );    //verbo-objeto como nombre de funcion 

documento.Imprimir();              //verbo como nombre de funcion 

3 Para una función cuyo propósito principal es retornar un valor, usar un nombre 

que describa el valor retornado. 

if ( FILE_OPEN == file.State() ) 

4 Anteceder cada declaración de función con un comentario describiendo la 

intención de la función, el propósito de cada argumento y el valor de 

retorno de la función. Nota: Javadoc tiene sus propias etiquetas para realizar 

esta acción. 

5 Usar sentencias de retorno múltiple para salir de una función no es 

recomendado. 

 

6.2 Ejemplo de pseudocódigo 

Especificación 

Un procedimiento debe computar la prima asegurada para un conductor de carro, basado en 

la siguiente información: 

 La edad de la persona (entero). 

 El sexo de la persona ("M" para masculino, "F" para femenino). 

 El estado civil de la persona (casado o no). 

Las reglas de negocio para computar la prima son las siguientes: 

 Una prima básica de $500 aplica para todos. 

 Si la persona es de sexo masculino no casado y de 25 años, se agrega un costo de 

$1500 a la prima básica. 

 Si la persona está casada o es de sexo femenino, se aplica un descuento de $200 en 

la prima básica. 

 Si la persona tiene 45 años o más y menos de 65 años, se aplica un descuento de 

$100 en la prima básica. 

El procedimiento debe devolver la prima relacionada. 
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El Pseudocódigo basado en la especificación previa 

 

 

Establecer el costo de la prima básica a $500 

Si el conductor es de sexo masculino no casado y menor a 25 años 

 Se agrega un costo de $1500 a la prima básica 

De lo contrario 

 Si el conductor está casado o es de sexo femenino 

  Se aplica un descuento de $200 a la prima básica 

 If the driver is 45 years old or more and less than 65 years old 

  Se aplica un descuento de $100 a la prima básica 

Retornar prima 
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6.3 Ejemplo de diagrama de flujo 

Este diagrama de flujo corresponde a la especificación provista en el ejemplo 6.2 

 

 

Prima = Prima + 1500 

Fin 

Inicio 

¿El conductor 
es no casado, 
masculino y 
menor a 25 

años? 

¿El 
conductor 

está casado? 
o es 

femenino? 

 

¿La edad del 
conductor es 

mayor o igual a 
45 años y 

menor o igual a 
65 años? 

 

Prima = Prima - 200 

Prima = Prima - 100 

Retornar Prima 

Sí 

No 

Sí 

 

No 

Sí 

 

No 

Prima = 500 
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6.4 Jerarquía de fuerzas de criterios de cobertura desde la más débil 

hacia la más fuerte 

 
Rutina 
x = 0 

if(age < 65 && married == true) 

{ 

       x = 2 

       y = y + age 

} 

return (age/x)  

 

A criterio más fuerte, se revelarán más defectos por las pruebas. 

Casos de prueba para cobertura de Sentencia: Todas las sentencias tienen que ser 

ejecutadas al menos una vez; solo se requiere un caso de prueba para probar al 100% la 

cobertura de sentencia. 

ID de 
Caso 
de 
Prueba 

Descripción Entrada Salida esperada Aprueba / Falla 

edad casado 

CP1 Una persona 

casada de 30 años 

30 True 15 P 

 

Nota: Con este caso de prueba se ejecutan todas las líneas de código, pero el caso donde la 

decisión es falso no es probado, así que no se puede detectar el defecto aritmético de la 

división cuando x = 0. 

Casos de prueba para cobertura Rama/Decisión: Cada decisión debe tomar cada salida 

posible al menos una vez. 

Decisión: edad < 65 y casado == true 

ID de 
Caso 
de 

Prue
ba 

Descripción Entrada Salida de decisión 
(Predicado compuesto 

como un todo) 

Salida 
esperada 

Aprueba 
/ Falla edad casado 

CP1 Una persona 

casada de 30 

años 

30 True True 15 P 

CP2 Una persona 

casada de 75 

años 

75 True False 0 F 

 

Notas:  

 El caso de prueba CP2 detecta un defecto que la cobertura de sentencia no pudo. 

 El valor para casado = False no se considera y aún así se alcanza el 100% de la 

cobertura de decisión. Esto sucede porque todos los valores posibles de cada 

condición no fueron analizados. Así, si un defecto estaba escondido en la condición 2 

(casado==true) puede que no sea detectado. 
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Casos de prueba para cobertura de Decisión y Condición 

Cada decisión debe tomar cada salida posible al menos una vez, y cada condición debe 

tomar cada valor posible al menos una vez. 

Decisión: edad < 65 y casado == true 

Condición 1: edad < 65 

Condición 2: casado == true 

 
ID de 
Caso 

de 
Prue
ba 

Descripción Entrada Salida de 
Condición 

1 

Salida de 
Condición 

2 

Salida de 
decisión 

Salida 
esperada 

Apru
eba / 

Falla 
eda
d 

casado 

CP1 Una 

persona 

casada de 

30 años 

30 True True True True 15 P 

CP2 Una 

persona 

casada de 

75 años 

75 True False True False 0 F 

CP3 Una 

persona no 

casada de 

30 años 

30 False True False False 0 F 

 

Notas: Si la condición 2 tuvo un defecto de lógica en su salida falsa, entonces el caso de 

prueba CP3 lo detectará. Sin embargo, este no es el caso. 

El criterio descrito previamente no requiere la cobertura de todas las combinaciones posibles 

de las condiciones. Sin embargo, puesto que los compiladores usualmente se detienen de 

evaluar una expresión "and" tan pronto como determina que un operando es falso o una 

expresión "or" tan pronto como se determine que un operando es verdadero. Algunas de las 

condiciones no serán evaluadas sin importar su valor. 

Para resolver este problema, se recomienda probar los operadores "and" y "or" en el 

siguiente orden: 

if( a && b && c && d ) 

 
Entradas Valores 

(T=verdadero, 

F=falso) 

a,b,c,d T T T T 

a,b,c,d F T T T 

a,b,c,d T F T T 

a,b,c,d T T F T 

a,b,c,d T T T F 
 

if( a || b || c || d ) 

 
Entradas Valores 

(T=verdadero, 

F=falso) 

a,b,c,d F F F F 

a,b,c,d T F F F 

a,b,c,d F T F F 

a,b,c,d F F T F 

a,b,c,d F F F T 
 

 

De esta manera, se asegura que cada condición tome las salidas verdadera y falsa dentro de 

la ejecución del programa. 

Para satisfacer la parte de decisión de cobertura de decisión y condición: 
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En caso de los operadores "and", el primer conjunto (T T T T) trabajará para evaluar la 

salida verdadera de la decisión y cualquiera de los otros casos trabajará en evaluar la salida 

falsa. 

En caso de los operadores "or", el conjunto (F F F F) trabajará para evaluar la salida falsa de 

la decisión y cualquiera de los otros casos trabajará para evaluar la salida verdadera. 

Nota: Si la decisión está compuesta por una mezcla de operadores "and" y "or", se pueden 

usar paréntesis "(,)" para determinar la jerarquía de los operadores que se ajuste mejor. 

6.5 Diseño de caso de prueba, escritura de prueba unitaria y uso de 
herramienta de cobertura de código.  

Rutina 

public int getPremium() {   

 

  int premium = 500;  

 

  if ((age < 25) && !married && sex.equals(“M”)) { 

   premium += 1500; 

  } else { 

   if (married || sex.equals(“F”)) { 

    premium -= 200; 

   } 

   if ((age >= 45) && (age < 65)) { 

    premium -= 100; 

   } 

  } 

  return premium;  

} 

 

Nota: Las pruebas unitarias fueron escritas utilizando aserciones con los valores de entrada 

de cada caso de prueba y con la salida esperada. Por conveniencia del lenguaje elegido es 

Java, el framework de Pruebas Unitarias es JUnit y la herramienta de cobertura de código es 

Codecover. 

Cobertura de Sentencias 

Para probar todas las sentencias, se necesita probar las salidas verdaderas y falsas de la 

primera decisión (primer if) 

ID de 
Caso de 
Prueba 

Descripción Entradas Salidas 
esperadas 

CP1 Un conductor masculino no casado 

de 20 años 

Edad = 20, No casado, 

Masculino 

2000 

CP2 Un conductor masculino casado de 

50 años 

Edad = 50, Casado, 

Masculino 

200 

Tabla 4 Casos de prueba requeridos para satisfacer el 100% de la cobertura de sentencia 
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Pruebas unitarias Cobertura de código alcanzada 

 

public void testStatement(){   

 // TC1 

 pa1.setAge(20); 

 pa1.setMarried(false); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 2000); 

   

 // TC2 

 pa1.setAge(50); 

 pa1.setMarried(true); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 200); 

  

} 

 

Tabla 5 las pruebas unitarias satisfacen el 100% de cobertura de Sentencias. El color del código tiene el 
siguiente significado: Verde - cubierto completamente, Amarillo = cubierto parcialmente, Rojo - nunca 
alcanzado (plugin Codecover para Eclipse Java IDE) 

Como se puede ver en la figura anterior, se ejecutan todas las sentencias pero no se ha 

ejercido la salida de cada decisión o condición. 

Cobertura Rama/Decisión 

Las decisiones de la rutina son: 

D1 if ((age < 25) && !married && sex.equals(“M”)) 

D2 if (married || sex.equals(“F”)) 

D3 if ((age >= 45) && (age < 65)) 

 

Decisión Salida verdadera Salida falsa 

D1 Un conductor masculino no 

casado menor a 25 años 

Un conductor de 25 años o más, o 

casado, o femenino  

D2 Un conductor casado o femenino Un conductor no casado masculino 

D3 Un conductor entre 45 y 64 años Un conductor menor a 45 años o mayor a 

65 años  
Tabla 6 Situaciones de Entrada para ejercer todas las salidas de decisión 

 

ID de Caso 

de Prueba 

Descripción 

(Probar las salidas) 

Entradas Salidas 

esperadas 

CP1 D1T Edad = 20, No casado, Masculino 2000 

CP2 D1F,D2T,D3T Edad = 45, Casado, Masculino 

(irrelevante) 

200 

CP3 D1F,D2F,D3F Edad = 35, No casado, Masculino 500 

Tabla 7 Casos de prueba obtenidos. Nota: D#T significa probar la salida verdadera de la decisión 
relacionada. D#F significa probar la salida falsa de las decisión relacionada. 
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Pruebas Unitarias Cobertura de código alcanzada 

 

public void testDecision(){   

 // TC1 

 pa1.setAge(20); 

 pa1.setMarie(false); 

 pa1.setSexe(« M »);   

 assertEquals(pa1.getPrime(), 2000); 

   

 // TC2 

 pa1.setAge(45); 

 pa1.setMarie(true); 

 pa1.setSexe(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPrime(), 200); 

   

 // TC3 

 pa1.setAge(35); 

 pa1.setMarie(false); 

 pa1.setSexe(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPrime(), 500); 

} 

 

Tabla 8 las pruebas unitarias satisfacen el 100% de cobertura Rama/Decisión. El color del código tiene 
el siguiente significado: Verde - cubierto completamente, Amarillo = cubierto parcialmente, Rojo - 
nunca alcanzado (plugin Codecover para Eclipse Java IDE) 

Como se puede ver en la figura anterior, las condiciones de las decisiones están cubiertas 

parcialmente (código en color amarillo) puesto que no se probaron todas las posibles 

salidas. 

Cobertura de Decisión y Condición 

D1 if ((age < 25) && !married && sex.equals(“M”)) 

D2 if (married || sex.equals(“F”)) 

D3 if ((age >= 45) && (age < 65)) 

 

Las condiciones de las decisiones son: 

 

 

 

 

 

 

 

Condición Salida verdadera Salida falsa 

C1 Un conductor menor a 

25 años 

Un conductor de 25 años o más 

C2 Un conductor no casado Un conductor casado 

C3 Un conductor masculino Un conductor femenino 

C4 Un conductor casado Un conductor no casado 

C5 Un conductor femenino Un conductor masculino 

C6 Un conductor de 45 

años o más 

Un conductor menor a 45 años 

D1 C1 age < 25 

D1 C2 !married 

D1 C3 sex.equals(“M”) 

D2 C4 married 

D2 C5 sex.equals(“F”) 

D3 C6 age >= 45 

D3 C7 age < 65 
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C7 Un conductor menor a 

65 años 

Un conductor de 65 años o más 

Tabla 9 Situaciones de salida para evocar todas las condiciones de salida 

 

ID de 
Caso 
de 
Prueba 

Descripción 

(Prueba las salidas) 
Entrada 

Salida 
Esperada 

Decisiones Condiciones 

TC1 D1T C1T,C2T,C3T Edad = 20, No casado, 

Masculino 

2000 

TC2 D1F C1F,C2T,C3T Edad = 50, No casado, 

Masculino 

400 

TC3 D1F C1T,C2F,C3T Edad = 20, Casado, Masculino 300 

TC4 D1F C1T,C2T,C3F Edad = 20, No casado, 

Femenino 

300 

TC2 D2F C4F,C5F Edad = 50, No casado, 

Masculino 

400 

TC3 D2T C4T,C5F Edad = 20, Casado, Male 200 

TC4 D2T C4F,C5T Edad = 20, No casado, 

Femenino 

200 

TC2 D3T C6T,C7T Edad = 50, No casado, 

Masculino 

400 

TC5 D3F C6F,C7T Edad = 30, No casado, 

Masculino 

500 

TC6 D3F C6T,C7F Edad = 70, No casado, 

Masculino 

500 

Tabla 10 Casos de prueba obtenidos. Nota: C#T significa las pruebas de las salidas verdaderas de cada 
condición relacionada. C#F significa las pruebas de las salidas falsas de las decisiones relacionadas 

Nota 1: Los casos de prueba fueron obtenidos siguiendo los consejos brindados en el 

ejemplo 6.4 para este criterio de cobertura. 

Nota 2: Recordar que algunas veces la misma configuración de entrada puede probar más 

de un caso. Así, tratar de siempre optimizar el número de casos de prueba. 

Pruebas unitarias 

public void testDecisionCondition(){ 

 

 // TC1 

 pa1.setAge(20); 

 pa1.setMarried(false); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 2000); 

  

 // TC2 

 pa1.setAge(50); 

 pa1.setMarried(false); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 400); 

  

 // TC3 

 pa1.setAge(20); 

 pa1.setMarried(true); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 300); 

  

 // TC4 
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 pa1.setAge(20); 

 pa1.setMarried(false); 

 pa1.setSex(“F”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 300); 

      

 // TC5 

 pa1.setAge(30); 

 pa1.setMarried(false); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 500); 

   

 // TC6 

 pa1.setAge(70); 

 pa1.setMarried(false); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 500); 

 

} 

Tabla 11 las pruebas unitarias satisfacen el 100% de la cobertura de decisión y 

condición. Pero la herramienta de cobertura utilizada no mide este criterio. Sin 

embargo, existen otras herramientas que pueden medir este criterio. 

Con este conjunto de pruebas unitarias, cada decisión y condición toma cada salida posible 

al menos una vez. 

Como se puede ver, para satisfacer criterios más fuertes se necesitan usualmente más 

casos de prueba. Pero estos componentes se vuelven mejor probados y con menos agujeros 

donde se puedan esconder los defectos. 

6.6 Pruebas unitarias siguiendo Técnicas de Pruebas Estructuradas y 
mapeando los pasos de la tarea "Diseñar o actualizar casos de 

pruebas unitarias y aplicarlos". 

El propósito de las pruebas estructuradas es garantizar automáticamente ambas coberturas 

de sentencia y de rama/decisión. El proceso de pruebas estructuradas consiste en los 
siguientes pasos: 

1. Derivar el grafo de control de flujo desde el módulo software 

Todos los programas estructurados pueden ser construidos por tres estructuras básicas: 

secuencial (por ejemplo, sentencias de asignación), decisión (por ejemplo, sentencias 

if/then/else), e iterativas (por ejemplo, bucles while, for).  

Secuencia Condición Iteración 

   

Figura 5 Representaciones gráficas de las tres estructuras básicas  

 

True False 

False 

True 
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Usando estas estructuras y una combinación de ellas, se puede desarrollar un grafo de 

control de flujo para el software bajo pruebas. 

Rutina Grafo de control de flujo 

1 public int getPremium() { 

2 int premium = 500;  

3 if ((age < 25) && !married && sex.equals(“M”)) { 

4  premium += 1500; 

5 } else { 

6  if (married || sex.equals(“F”)) { 

7   premium -= 200; 

8  } 

9  if ((age >= 45) && (age < 65)) { 

10   premium -= 100; 

11  } 

12 } 

13 return premium;  

14 } 

 

 

Nota: Existen herramientas comerciales que generarán grafos de control de flujo desde el 

código y en algunos casos desde pseudo código. 

2. Computar la complejidad ciclomática del grafo © 

Una vez que se tenga el grafo de control de flujo de la unidad que se quiere probar, se 

determina el mínimo número de casos de prueba necesarios para cubrir todas las sentencias 

y decisiones. Este número se llama complejidad ciclomática10 y se calcula con la siguiente 

ecuación (asumiendo un único nodo de entrada y un único nodo de salida): 

C = aristas – nodos + 2 

En nuestro ejemplo, la complejidad ciclomática es: C = 9 – 7 + 2 = 4.  Entonces se 

necesitan al menos 4 casos de prueba para satisfacer este criterio. 

Nota: El paso 1 "Obtener el criterio de salida" de la tarea "Diseñar o actualizar casos de 

pruebas unitarias y aplicarlos" se establece por defecto para satisfacer Cobertura 

Rama/Decisión, puesto que es el objetivo de las pruebas estructuradas. 

3. Seleccionar un conjunto de rutas base 

Para determinar el conjunto de rutas base11 se debería seguir este proceso: 

 Tomas una ruta de "referencia". Esta ruta debería ser una "típica" razonable ruta de 

ejecución en lugar de una ruta de procesamiento de excepción. 

                                           
10 McCabe (Diciembre 1976). "A Complexity Measure"  

11  Una ruta base establece el número mínimo de caminos independientes, sin bucles que pueden, en una 
combinación lineal, generar todas las rutas posibles a través del módulo. En términos del grafo de control de flujo, 
cada ruta base atraviesa al menos un nodo que otro camino no lo hace. 
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http://www.literateprogramming.com/mccabe.pdf
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 Para elegir la siguiente ruta, cambiar la salida de la primera decisión a lo largo de la 

ruta de referencia mientras se mantiene el número máximo de otras decisiones del 

mismo como la ruta de referencia. 

 Para generar la tercera ruta, empezar nuevamente con la de referencia pero variar la 

salida de la segunda decisión en lugar de la primera. 

 Para generar la cuarta ruta, empezar nuevamente con la de referencia pero variar la 

salida de la tercera decisión en lugar de la segunda. Continuar variando cada 

decisión, una por una, hasta que se alcance el fondo del grafo. 

 Se continúa este patrón hasta que el conjunto de rutas base esté completo. 

Siguiendo estos pasos desde arriba y eligiendo como ruta de referencia A-B-G las rutas 

bases resultantes son: 

 A-B-G  

 A-C-D-E-F-G 

 A-C-E-F-G 

 A-C-D-E-G  

 

4. Crear un caso de prueba para cada ruta base 

El siguiente paso es crear un caso de prueba para cada ruta. Este conjunto de casos de 

prueba garantizará ambos la cobertura de sentencias y ramas. Notar que se pueden crear 

múltiples conjuntos de rutas base y no son necesariamente únicas. Cada conjunto, sin 

embargo, tiene la propiedad de que un conjunto de casos de prueba basados en ello 

ejecutará cada sentencia y cada rama. 

ID de 
Caso 

de 
Prueba 

Descripción 
(Ruta 

cubierta) 

Entrada 
Salida 

esperada 
Edad Casado Sexo 

TC1 A-B-G 20 False M 2000 

TC2 A-C-D-E-F-G 45 True M 200 

TC3 A-C-E-F-G 50 False M 400 

TC4 A-C-D-E-G 30 True M 300 

 

Nota: El paso 2 "Diseñar los casos de prueba" de la tarea "Diseñar o actualizar los casos de 

pruebas unitarias y aplicarlos" está cubierto con este paso. 

Nota: Este conjunto de casos de prueba nunca prueba si la entrada Sexo con el valor 

"Femenino" y aún así cubre todo el grafo. Para ser estricto, el criterio de Decisión y 

Condición puede cubrir este problema. 

5. Ejecutar las pruebas 

Este paso puede ser dividido en dos sub-pasos: 

5.1. Codificar las pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias para los casos de prueba son 
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Pruebas unitarias 

public void testBasisPath(){ 

 // TC1 Path:A-B-G 

 pa1.setAge(20); 

 pa1.setMarried(false); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 2000); 

   

 // TC2 Path:A-C-D-E-F-G 

 pa1.setAge(45); 

 pa1.setMarried(true); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 200); 

  

 // TC3 Path:A-C-E-F-G 

 pa1.setAge(50); 

 pa1.setMarried(false); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 400); 

 

 // TC4 Path:A-C-D-E-G 

 pa1.setAge(30); 

 pa1.setMarried(true); 

 pa1.setSex(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPremium(), 300); 

   

} 

 

Nota: El paso 3 "Codificar las pruebas unitarias" de la tarea "Diseñar o actualizar los casos 

de pruebas unitarias y aplicarlos" está cubierto con este sub-paso. 

5.2. Ejecutar las pruebas unitarias 

Para la ejecución de las pruebas unitarias, se puede usar un ejecutor de pruebas de línea de 

comando o gráfico. Al final, si alguno de ellos falla, el framework mostrará cual falló. Así en 

ese caso, se necesitan hacer las correcciones pertinentes. (Revisar el ejemplo 6.7 para la 

corrección de defectos) 

Para este ejemplo, todas las pruebas unitarias aprueban. 

ID de 
Caso 
de 

Prueba 

Descripción: 
Ruta 

cubierta 

Entradas 
Salida 

Esperada 

Aprueba/Falla 

Edad Casado Sexo 

1 A-B-G 20 False M 2000 P 

2 A-C-D-E-F-G 45 True M 200 P 

3 A-C-E-F-G 50 False M 400 P 

4 A-C-D-E-G 30 True M 300 P 

 

Nota: El paso 4 "Ejecutar las pruebas unitarias" de la tarea "Diseñar o actualizar los casos 

de pruebas unitarias y aplicarlos" está cubierto con este sub-paso. 

Nota: El paso 5 "Analizar los resultados" de la tarea "Diseñar o actualizar los casos de 

pruebas unitarias y aplicarlos" podría ser cubierto luego de este paso. El proceso de pruebas 

estructuradas no lo menciona pero estaría implícito. 
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6.7 Corrección de defectos  

El siguiente cambio en el código fuente del ejemplo 6.5 introduce un defecto: 

Rutina 

1 public int getPremium() { 

2 int premium = 500;  

3 if ((age < 25) && !married && sex.equals(“M”)) { 

4  premium += 1500; 

5 } else { 

6  if (married || sex.equals(“F”)) { 

7   premium -= 200; 

8  } 

9  if ((age > 45) && (age < 65)) { 

10   premium -= 100; 

11  } 

12 } 

13 return premium;  

14 } 

 

Cuando las pruebas unitarias diseñadas para Cobertura de Decisión son ejecutadas, se 

muestra un error y una de las pruebas falla. 

ID de 
Caso de 

Prueba 

Descripción Entradas Salidas 
esperadas 

Aprue
ba / 

Falla 

CP1 Un conductor no casado 

masculino de 20 años 

Edad = 20, No casado, 

Masculino 

2000 P 

CP2 Un conductor casado 

masculino de 45 años 

Edad = 45, Casado, 

Masculino 

200 F 

CP3 Un conductor no casado 

masculino de 35 años 

Edad = 35, No casado, 

Masculino 

500 P 

 

Pruebas unitarias Salida de ejecutor de pruebas para JUnit  

public void testDecision(){   

 // TC1 

 pa1.setAge(20); 

 pa1.setMarie(false); 

 pa1.setSexe(« M »);   

 assertEquals(pa1.getPrime(), 2000); 

   

 // TC2 

 pa1.setAge(45); 

 pa1.setMarie(true); 

 pa1.setSexe(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPrime(), 200); 

   

 // TC3 

 pa1.setAge(35); 

 pa1.setMarie(false); 

 pa1.setSexe(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPrime(), 500); 

} 
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Tabla 12 cuando se ejecutan las pruebas unitarias, el Ejecutor de pruebas muestra un defecto. Salida 
esperada: 200, Salida obtenida: 300 

Puesto que el error no está en el método de prueba sino en el código de implementación, el 

siguiente paso es encontrar la ubicación del defecto. 

Line 9           if ((age > 45) && (age < 65)) { 

Una vez que se ha encontrado el defecto, se debería ver que no exista otro defecto 

alrededor del código. Si este no es el caso, se debería realizar la corrección y entonces 

ejecutar el conjunto de pruebas unitarias nuevamente para verificar que no se haya "roto" 

funcionalidad que trabajaba previamente. 

Line 9           if ((age >= 45) && (age < 65)) { 

ID de Caso 
de Prueba 

Descripción Entradas Salidas 
esperadas 

Aprueba 
/ Falla 

CP1 Un conductor no 

casado masculino de 

20 años 

Edad = 20, No casado, 

Masculino 

2000 P 

CP2 Un conductor casado 

masculino de 45 años 

Edad = 45, Casado, 

Masculino 

200 P 

CP3 Un conductor no 

casado masculino de 

35 años 

Edad = 35, No casado, 

Masculino 

500 P 

 

Pruebas unitarias Salida de ejecutor de pruebas para JUnit  

public void testDecision(){   

 // TC1 

 pa1.setAge(20); 

 pa1.setMarie(false); 

 pa1.setSexe(« M »);   

 assertEquals(pa1.getPrime(), 2000); 

   

 // TC2 

 pa1.setAge(45); 

 pa1.setMarie(true); 

 pa1.setSexe(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPrime(), 200); 

   

 // TC3 

 pa1.setAge(35); 

 pa1.setMarie(false); 

 pa1.setSexe(“M”);   

 assertEquals(pa1.getPrime(), 500); 

} 

 

Tabla 13 una vez que el defecto se corrige, las pruebas unitarias se ejecutan nuevamente y ellas 
aprueban satisfactoriamente. 

Ahora que los componentes aprobaron todas las pruebas, se debería decidir si se debe dejar 

de probar o continuar creando más casos de prueba. Esto depende del criterio de salida que 

el Gestor de Proyecto solicite. 

6.8 Ejemplos de ejecutores de pruebas  

Ejecutor de pruebas de Línea de Comando 

El siguiente es un ejemplo de ejecución de pruebas unitarias en rubyUnit desde la línea de 
comandos: 
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>ruby testrunner.rb c:/examples/tests/MySuiteTest.rb 
Loaded suite MySuiteTest 
Started 
....Finished in 0.014 seconds.4 tests, 5 assertions, 0 failures, 0 errors 
>Exit code: 0 

 

La primera línea es la invocación en el símbolo del sistema. En este ejemplo, se ejecutan las 

pruebas definidas en MySuiteTest. Las siguientes dos líneas son la retroalimentación inicial 

una vez que inicia. La serie de puntos indica el progreso, uno por prueba completada. Las 

últimas dos líneas son el resumen estadístico que provee una visión general de lo que 
sucedió. Usualmente, el código de salida es el número de pruebas que fallaron. 

Ejecutor de pruebas Gráfico 

Las siguientes son imágenes de dos ejecutores de pruebas gráficos. 

 

Figura 6. Ejecutor de pruebas para Ruby on 
Rails 

 

 

Figura 7. Ejecutor de pruebas para Junit4 en 
Eclipse Java EE IDE 

 

6.9 Ejemplo de macro de aserción en C++ 

#define ASSERT ( condition, message ){ 

if( !(condition) ){ 

fprintf (stderr, “Asercion %s fallo: %s\n”, 

         #condition, message); 

   exit( EXIT_FAILURE ); 

  } 

}  
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6.10 Ciclo de vida de las pruebas unitarias 

  

 

 

Inicio 

Definir casos de prueba 
(Recomendación: Seguir algún criterio de cobertura) 

Codificar pruebas unitarias 
(Recomendación: Usar un framework de pruebas unitarias) 

Ejecutar las pruebas unitarias 
(Recomendación: Usar un Ejecutor de pruebas) 

Corregir defecto(s) 
¿Se encontró 
un defecto? 

¿Se alcanzaron los 
criterios de salida? 

Fin 

No 

Sí 

No 

Sí 
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7. Listas de Verificación 

Listas de Verificación de Tareas 

7.1 Asignar tareas a los miembros del Equipo de Trabajo 

 ¿Se ha obtenido la documentación del Diseño de Software? 

 ¿Se ha seleccionado una estrategia de secuencia de integración? 

 ¿Se ha detallado el cronograma del proyecto? 

 ¿Se han asignado tareas a los miembros del Equipo de Trabajo? 

 ¿Se han definido los criterios de salida para las pruebas unitarias? 

7.2 Construir o actualizar los Componentes de Software 

 ¿Se han entendido el Diseño Detallado y la contribución de componentes? 

 ¿Se ha buscado funcionalidades disponibles en las librerías estándar? 

 ¿Se ha definido la lógica del componente? 

 ¿Se han seguido los estándares de construcción mientras se codificaba? 

 ¿Se han verificado los componentes? 

7.3 Diseñar o actualizar los casos de pruebas unitarias y aplicarlas 

 ¿Se han obtenido los criterios de salida? 

 ¿Se han diseñado los casos de prueba? 

 ¿Se han codificado las pruebas unitarias? 

 ¿Se han ejecutado las pruebas unitarias? 

 ¿Se han analizado los resultados? 

7.4 Corregir los defectos 

 ¿Se han confirmado los defectos? 

 ¿Se ha determinado la ubicación del error sospechoso? 

 ¿Se ha buscado por errores similares al que se encontró alrededor del código? 

 ¿Se está corrigiendo el error desde la fuente y no parchándose? 

 ¿Se han verificado las correcciones? 
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¿La corrección cambia el diseño del componente? (De ser así, comunicarlo al Líder 

Técnico). 

Listas de Verificación de Soporte 

7.5 Lista de verificación de revisión de código 

Nota: Esta lista de verificación puede ser adaptada para aplicarse al lenguaje en que se está 

programando. 

Se agrega una etiqueta delante de cada elemento de la lista de verificación para ayudar a 

acelerar las anomalías de registro. 

Etiqueta - Tema Descripción 

 
CR1  Completo - Verificar que todas las funciones en el diseño están codificadas 

y que todas las funciones y procedimientos necesarios han 

sido implementados. 

 
CR2  Lógico - Verificar que el flujo del programa y la lógica de todos los 

procedimientos y funciones es consistente con el diseño 

detallado. 

 

CR3 Bucles - Asegurar que cada bucle está iniciado y terminado 

apropiadamente. 

- Verificar que cada bucle se ejecuta la cantidad de veces 

correcta. 

 
CR4 Llamadas - Verificar cada llamada a función y procedimiento para 

asegurar que coincida exactamente con las definiciones para 

formatos y tipos. 

 

CR5 Declaraciones Verificar que cada variable y parámetro:  

- tiene exactamente una declaración 

- es utilizado solo dentro del alcance declarado 

- está escrito correctamente donde se usa 

 CR6 Inicialización - Verificar que cada variable está inicializada. 

 
CR7 Límites - Verificar todas las variables, arreglos e índices para asegurar 

que su uso no excede los límites declarados. 

 
CR8 Inicio-fin - Verificar todos los pares de inicio-fin o equivalentes, 

incluyendo casos donde ifs anidados pueden ser 

malinterpretados. 

 CR9 Boolean - Verificar las condiciones Booleanas. 

 
CR10 Formato - Verificar cada línea del programa por formato de instrucción, 

ortografía y puntuación. 

 CR11 Punteros - Verificar que todos los punteros se usen apropiadamente. 

 CR12 Entrada-salida - Verificar todos los formatos de entrada y salida. 

 
CR13 Ortografía - Verificar que cada variable de entrada, parámetro y trabajo 

clave está escrito propiamente. 

 
CR14 Comentarios - Asegurar que todos los comentarios son precisos y están 

acorde al estándar. 

 
CR15 Cálculos - Verificar que todas las operaciones aritméticas y ecuaciones 

expresan lo que indica el algoritmo. 
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CR16 Base de datos - Asegurar que todas las conexiones sean cerradas. 

- Verificar que los manejadores de conexiones están escritos 

propiamente. 

 

 

7.6 Lo que deberían proveer el arquitecto y el diseñador 

Requerimientos 

 
¿Cualquier requerimiento debería ser especificado en más detalle antes de la 

construcción? 

 
¿Se especifican las entradas, incluyendo su fuente, precisión, rango de valores y 

frecuencia? 

 
¿Se especifican las salidas, incluyendo su destino, precisión, rango de valores, 

frecuencia y formato (incluyendo páginas web, reportes, entre otros)? 

 ¿Se especifican todas las interfaces externas de hardware y software? 

 ¿Se especifica el máximo de memoria/almacenamiento? 

 

¿Se especifican consideraciones de tiempo, tales como tiempo de respuesta, 

tiempo de procesamiento, velocidad de transferencia de datos y rendimiento del 

sistema? 

 ¿Se especifica el nivel de seguridad? 

 

Arquitectura y Diseño 

 
¿Los componentes o los datos de diseño más críticos están descritos y 

justificados? 

 ¿Se especifica la organización de la base de datos y el contenido? 

 ¿Se describe una estrategia para el diseño de interfaces de usuario? 

 ¿Se describe y justifica una estrategia para manejar Entrada/Salida? 

 ¿Se describen los requerimientos de seguridad de la arquitectura? 

 ¿Se provee una estrategia coherente de manejo de errores? 

 

7.7 Sub-tarea: Seleccionar el estándar de interfaz de usuario 

 ¿Se ha planificado la sub-tarea? 

 ¿Se han obtenido estándares de interfaz disponibles? 

 ¿Se ha seleccionado el estándar de interfaz? 

 ¿Se ha obtenido la aprobación del cliente? 
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 ¿Los programadores han adoptado el estándar? 

 ¿Se ha verificado la adopción del estándar? 
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8. Herramientas 

8.1 Matriz de Trazabilidad 

 Objetivos: 

– Para mantener el vínculo del origen de cada requerimiento hacia su 

descomposición a la implementación y prueba (verificación). 

– Para asegurar que todos los requerimientos son dirigidos y que solo se 

desarrollará lo que es requerido. 

– Útiles cuando se conduce el impacto del asesoramiento de los requerimientos, 

diseño u otros cambios en elementos configurados. 

Nota: Una Matriz de Trazabilidad es una herramienta ampliamente usada para implementar 

el Registro de Trazabilidad. 

Fecha (aaaa-mm-dd): ______________

Título del proyecto: _______________________________________

Nombre (Imprimir) Firma Fecha (aaaa-mm-dd)

Verificado por: _______________________________ ________________________________ ______________________

Aprobado por: _______________________________ ________________________________ ______________________

Número de 

Identificación

Texto de la 

necesidad

Texto del 

requerimiento

Método de 

verificación

Título o ID del 

Caso de Uso

Título o ID del 

Procedimiento 

de prueba

Fecha de 

Verificación

Nombre de la 

persona que realizó 

la verificación

Resultado de 

la verificación

Matriz de Trazabilidad

 

 

Instrucciones 

La tabla anterior debe ser creada en una hoja de cálculo o una base de datos que sea fácil 

de ordenar por cada columna para alcanzar la trazabilidad bidireccional entre las columnas.  

Los identificadores únicos para los elementos deberían ser asignados en un formulario de 

esquema jerárquico de tal forma de que los elementos de bajo nivel (es decir, más 

detallados) puedan ser trazados con los elementos de alto nivel. 

Identificación Única del Requerimiento 
(ID)   

El ID Único del Requerimiento / Declaración de Requerimiento del 
Sistema donde el requerimiento es referenciado, y/o el identificador 
único (ID) para requerimientos descompuestos 

Descripción de Requerimientos Ingresar la descripción del requerimiento (por ejemplo, Descripción de 

Solicitud de Cambio). 

Referencia de Diseño Ingresar el número de párrafo donde la SC es referenciada en la 
documentación de diseño 

Módulo / Referencia de elemento 
configurado 

Ingresar el identificador único que el módulo de software o el elemento 
configurado donde el diseño es realizado. 
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Referencia de Liberación Ingresar el número de versión de la liberación/entregable donde el 
requerimiento está satisfecho 

Nombre de Script de Prueba 
/Referencia de Número de Paso 

Ingresar el nombre del script de prueba/número de paso donde el 
requerimiento está referenciado (por ejemplo, Paso 1) 

 

Guía La trazabilidad de requerimientos debería: 

 Asegurar la trazabilidad para cada nivel de descomposición 

realizado en el proyecto.  En particular: 

o Asegurar que cada requerimiento de bajo nivel puede ser 

trazado a un requerimiento de alto nivel o fuente original 

o Asegurar que cada elemento de diseño, implementación, y 

prueba puede ser trazado a un requerimiento 

o Asegurar que cada requerimiento está representado en el 

diseño e implementación 

o Asegurar que cada requerimiento es representado en las 

pruebas/verificación 

 Asegurar que cada trazabilidad es usada en conducir el 

asesoramiento de impactos de los cambios del requerimiento en 

el plan de proyecto, actividades y productos de trabajo 

 Estar mantenida y actualizada si algún cambio ocurre.  

 Ser consultada durante la preparación del Asesoramiento de 

Impactos para cada cambio propuesto en el proyecto 

 Estar planeada, ya que el mantenimiento de los links/referencias 

es un proceso de labor intensiva que debería ser 

seguido/monitoreado y debería ser asignado a un miembro del 

equipo de proyecto 

 Ser mantenida como un documento electrónico  

 

8.2 Herramientas de Cobertura de Código 

Vínculos a las herramientas más populares de cobertura 

Herramienta Lenguaje Fuente 

CodeCover Java http://codecover.org/ 

 

Cobertura Java http://cobertura.sourceforge.net/ 

 

Bullseye C/C++ http://www.bullseye.com/ 

 

NCover C# .NET http://www.ncover.com/ 

 

PHPUnit - 

Xdebug 

PHP http://xdebug.org/ 

 

http://codecover.org/
http://cobertura.sourceforge.net/
http://www.bullseye.com/
http://www.ncover.com/
http://xdebug.org/
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8.3 Frameworks de Pruebas Unitarias 

Vínculos a los frameworks más populares para Pruebas Unitarias 

Herramienta Lenguaje Fuente 

JUnit Java http://www.junit.org/ 

 

NUnit C# .NET http://www.nunit.org/ 

 

CppUnit 2 C++ https://launchpad.net/cppunit2 

 

PHPUnit PHP http://phpunit.sourceforge.net/ 

 

DUnit Delphi http://dunit.sourceforge.net/ 

 

PyUnit Python http://pyunit.sourceforge.net/ 

 

 

http://www.junit.org/
http://www.nunit.org/
https://launchpad.net/cppunit2
http://phpunit.sourceforge.net/
http://dunit.sourceforge.net/
http://pyunit.sourceforge.net/
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9. Referencias a Otros Estándares y Modelos 
 

 Esta sección provee referencias de este paquete de despliegue para los estándares ISO e 
ISO/IEC seleccionados y para Capability Maturity Model IntegrationSM versión 1.2 del Software 
Engineering Institute (CMMI®12).  

 Notas:  

 Esta sección es provista exclusivamente para propósitos de información. 

 Solo las tareas cubiertas por este Paquete de Despliegue están listadas en cada 

tabla.  

 Las tablas usan la siguiente convención: 

o Cobertura Total =  F  

o Cobertura Parcial =  P 

o Sin Cobertura = N 

Matriz de Referencia ISO 9001 

Título de la Tarea y 

Paso 

Cobertura 

F/P/N 
Cláusula de ISO 9001 Comentarios 

IS.2.2 Documentar o 

actualizar la 

Especificación de 

Requerimientos. 

P 

7.3.2 Entradas del diseño y 

desarrollo 

d) Otros requerimientos esenciales 

para el diseño y desarrollo. 

 

Sub-tarea: 

Definir 

Estándares de 

Construcción.   

En la mayoría de 

casos, ellos no son 

especificados por los 

clientes, pero son 

esenciales para 

algunos 

componentes. 

IS.4.1 Asignar tareas a 

los miembros del 

Equipo de Trabajo 

asociadas a su rol, de 

acuerdo al Plan de 

Proyecto actual. 

P 

7.3.1 Planeamiento de diseño y 

desarrollo 

 

Solo incluye las 

tareas de 

comunicación. 

                                           

SM CMM Integration es una marca de servicio de Carnegie Mellon University. 

® Capability Maturity Model, CMMI están registrados en los EE.UU Patente y Oficina de 

Marcas por Carnegie Mellon University. 
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IS.4.3 Construir o 

actualizar los 

Componentes de 

Software basado en la 

parte detallada en el 

Diseño de Software. 

P 

7.3.3 Salidas del diseño y 

desarrollo 

a) Cumplir los requerimientos de 

entrada para el diseño y desarrollo. 

 

IS.4.4 Diseñar o 

actualizar los casos de 

pruebas unitarias y 

aplicarlos para verificar 

que los Componentes 

de Software 

implementan las partes 

detalladas en el Diseño 

de Software. 

P 

7.3.4 Revisión del diseño y 

desarrollo 

a) para evaluar la habilidad de los 

resultados de diseño y desarrollo 

para cumplir requerimientos, y 

b) para identificar cualquier 

problema y proponer acciones 

necesarias. 

 

IS.4.5 Corregir los 

defectos encontrados 

hasta lograr la prueba 

unitaria exitosa 

(logrando el criterio de 

salida). 

P 

7.3.4 Revisión del diseño y 

desarrollo 

a) para evaluar la habilidad de los 

resultados de diseño y desarrollo 

para atender requerimientos, y 

b) para identificar cualquier 

problema y proponer acciones 

necesarias. 

 

IS.4.6 Actualizar el 

Registro de Trazabilidad 

incorporando los 

Componentes de 

Software construidos o 

modificados. 

P 

7.3.7 Gestionar los cambios de 

diseño y desarrollo. 
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Matriz de Referencia ISO/IEC 12207 

Título de la Tarea y 

Paso 

Cobertura 

F/P/N 

Cláusula de ISO/IEC 12207 Comentarios 

IS.2.2 Documentar o 

actualizar la 

Especificación de 

Requerimientos. 

P 

7.1.2.3.1 Análisis de 

requerimientos de Software. 

7.1.2.3.1.1 El implementador 

deberá establecer y documentar los 

requerimientos de software 

(incluyendo las especificaciones de 

características de calidad) descritas 

debajo. 

b) Interfaces externas al elemento 

de software. 

k) Requerimientos de 

mantenimiento de usuario. 

 

 

a) Solo cubre los 

requerimientos que 

afectan la fase de 

Construcción. 

b) Está relacionado 

con la Interfaz de 

Usuario, y k) con los 

Estándares de 

Construcción. 

Sub-tarea: 

Seleccionar el 

estándar de 

Interfaz de 

Usuario. 

 

7.1.4.3.1 Diseño detallado de 

Software. 

7.1.4.3.1.2 El implementador 

deberá desarrollar y documentar un 

diseño detallado para las interfaces 

externas al elemento de software, 

entre los componentes de software 

y entre las unidades de software. El 

diseño detallado de las interfaces 

deberá permitir codificar sin 

necesidad de mayor información. 

El estándar de 

Interfaz de Usuario 

será útil cuando se 

realice 7.1.4.3.1.2 

Sub-tarea: 

Definir 

Estándares de 

Construcción. 

 

7.1.5.3.1 Construcción de 

Software. 

7.1.5.3.1.5 El implementador 

deberá evaluar código de software 

y resultados de prueba 

considerando los criterios listados 

debajo. Los resultados de las 

evaluaciones deberán ser 

documentados. 

e) Oportunidad de codificar 

métodos y estándares utilizados. 

Estándares de 

Construcción serán 

útiles cuando se 

realice 7.1.5.3.1.5 

IS.4.1 Asignar tareas a 

los miembros del 

Equipo de Trabajo 

asociadas a su rol, de 

acuerdo al Plan de 

Proyecto actual. 

P 

6.3.1.3.3 Activación de proyecto. 

6.3.1.3.3.3 El gestor deberá iniciar 

la implementación y el conjunto de 

criterios, ejerciendo control sobre el 

proyecto. 

 

Esta tarea solo 

activa la fase de 

Construcción. 
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IS.4.3 Construir o 

actualizar los 

Componentes de 

Software basado en la 

parte detallada en el 

Diseño de Software. 

P 

7.1.5.3.1 Construcción de 

Software. 

7.1.5.3.1.1 El implementador 

deberá desarrollar y documentar lo 

siguiente: 

a) Cada unidad de software y base 

de datos. 

 

 

IS.4.4 Diseñar o 

actualizar los casos de 

pruebas unitarias y 

aplicarlos para verificar 

que los Componentes 

de Software 

implementan las partes 

detalladas en el Diseño 

de Software. 

P 

7.1.5.3.1 Construcción de 

Software. 

7.1.5.3.1.1 El implementador 

deberá desarrollar y documentar lo 

siguiente: 

b) Procedimientos de prueba y 

datos para probar cada unidad de 

software y base de datos. 

 

 

IS.4.5 Corregir los 

defectos encontrados 

hasta lograr la prueba 

unitaria exitosa 

(logrando el criterio de 

salida). 
P 

7.1.5.3.1 Construcción de 

Software. 

7.1.5.3.1.2 El implementador 

deberá evaluar cada unidad de 

software y base de datos 

asegurando que satisface sus 

requerimientos. Los resultados de 

las pruebas deberán ser 

documentados. 

 

 

IS.4.6 Actualizar el 

Registro de Trazabilidad 

incorporando los 

Componentes de 

Software construidos o 

modificados. 
P 

7.1.5.3.1 Construcción de 

Software. 

7.1.5.3.1.5 El implementador 

deberá evaluar código de software 

y los resultados de las pruebas 

considerando la lista de criterios 

debajo. Los resultados de las 

evaluaciones deberán ser 

documentados. 

a) Trazabilidad a los requerimientos 

y al diseño del elemento de 

software. 

 

 

 

Matriz de Referencia CMMI 

Título de la Tarea y 

Paso 

Cobertura 

F/P/N 

Objetivo / Práctica de CMMI V1.2 Comentarios 
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IS.2.2 Documentar o 

actualizar la 

Especificación de 

Requerimientos. 
P 

Desarrollo de Requerimientos (DR) 

SG 1 Desarrollar Requerimientos 

del Cliente 

SP 1.2 Desarrollar los 

Requerimientos del Cliente 

Limitaciones para 

verificación y 

validación no están 

cubiertas. 

Sub-tarea: 

Seleccionar el 

estándar de 

Interfaz de 

Usuario. 

  

Los stakeholders de 

la fase de 

Construcción pueden 

proveerlos 

Sub-tarea: 

Definir 

Estándares de 

Construcción. 

  

Los stakeholders de 

la fase de 

Construcción pueden 

proveerlos 

IS.4.1 Asignar tareas a 

los miembros del 

Equipo de Trabajo 

asociadas a su rol, de 

acuerdo al Plan de 

Proyecto actual. 

P 

Solución Técnica (ST) 

SG 3 Implementar el Diseño del 

Producto 

GP 2.8 Monitorear y Controlar el 

Proceso 

Solo activa la 

ejecución del plan. 

IS.4.3 Construir o 

actualizar los 

Componentes de 

Software basado en la 

parte detallada en el 

Diseño de Software. P 

Solución Técnica (ST) 

SG 3 Implementar el Diseño del 

Producto 

SP 3.1 Implementar el Diseño 

Sub prácticas de 

cobertura 

1. Usar métodos 

efectivos para 

implementar los 

componentes del 

producto. 

y 

2. Adherirse a 

estándares y 

criterios aplicables. 

IS.4.4 Diseñar o 

actualizar los casos de 

pruebas unitarias y 

aplicarlos para verificar 

que los Componentes 

de Software 

implementan las partes 

detalladas en el Diseño 

de Software. 

P 

Solución Técnica (ST) 

SG 3 Implementar el Diseño del 

Producto 

SP 3.1 Implementar el Diseño 

Sub prácticas de 

cobertura 

4. Realizar las 

pruebas unitarias del 

componente del 

producto tal como 

sea apropiado. 

 

IS.4.5 Corregir los 

defectos encontrados 

hasta lograr la prueba 

unitaria exitosa 

(logrando el criterio de 

salida). 

P 

Solución Técnica (ST) 

SG 3 Implementar el Diseño del 

Producto 

SP 3.1 Implementar el Diseño 

Sub prácticas de 

cobertura 

4. Realizar las 

pruebas unitarias del 

componente del 

producto tal como 

sea apropiado. 
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IS.4.6 Actualizar el 

Registro de Trazabilidad 

incorporando los 

Componentes de 

Software construidos o 

modificados. 

P 

Gestión de Requerimientos (GREQ) 

SG 1 Gestionar Requerimientos 

SP 1.4 Gestionar la Trazabilidad 

Bidireccional de los Requerimientos 

 

Solo cubre la 

trazabilidad a los 

Componentes 

construidos. 
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11. Formulario de Evaluación 
 

Paquete de Despliegue Construcción y Pruebas Unitarias Versión 0.1 

Su retroalimentación nos permitirá mejorar este paquete de despliegue, sus comentarios y 

sugerencias son bienvenidos. 

1. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el CONTENIDO de este paquete de despliegue? 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

 2. ¿La secuencia en que se discuten los temas, es lógica y fácil de seguir? 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

 3. ¿Cuán satisfecho se encontraría con la APARIENCIA/FORMATO de este paquete 

de despliegue? 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

 4.  ¿Cree que se ha incluido algún tema innecesario? (Favor de describir) 

 5.  ¿Qué temas faltantes le gustaría ver en este paquete? (Favor de describir)  

 Tema propuesto: 

 Razón fundamental para el nuevo tema 

 6.  ¿Cualquier error en este paquete de despliegue? 

 Favor de indicar: 

 Descripción del error: 

 Ubicación del error (# sección, # figura, # tabla): 

  7.  Otros comentarios: 

  8.  ¿Recomendaría este Paquete de Despliegue a algún colega de otra PO? 

 

Definitivamente       Probablemente         No está Seguro       Probablemente No       

Definitivamente No 

Opcional  

 Nombre:          

 Dirección de correo electrónico: __________________________________ 

 

Enviar este formulario a: claude.y.laporte@etsmtl.ca o Avumex2003@yahoo.com.mx o 

thexaviermail@gmail.com 

 

mailto:claude.y.laporte@etsmtl.ca
mailto:Avumex2003@yahoo.com.mx
mailto:thexaviermail@gmail.com
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Abreviaciones/Acrónimos 

 

Abrv./Acro. Definición 

PD Paquete de Despliegue - conjunto de artefactos desarrollados para facilitar 

la implementación de un conjunto de prácticas, de un marco de trabajo 

seleccionado, en una Pequeña Organización. 

PO Pequeña Organización – una empresa, organización, departamento o 

proyecto que posee como máximo 25 personas. 

POs Pequeñas Organizaciones. 
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1. Descripción Técnica 

Propósito del documento 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta el Perfil Básico definido en la norma 

ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2: Guía de Gestión e Ingeniería. Un PD es un conjunto de 

artefactos desarrollados para facilitar la implementación de un conjunto de prácticas en una 

Pequeña Organización (PO). Un PD no es un modelo de proceso de referencia (esto es, no es 

preceptivo). Los elementos de un PD típico son: descripción de procesos, actividades, 

tareas, roles y productos, plantillas, lista de verificación, ejemplo, referencia a estándares y 

modelos, y herramientas. 

 

El contenido de este documento es enteramente informativo. 

 

Este documento ha sido producido por Liliana Gómez Arenas y su equipo de pruebas de 

GreenSQA S.A.– empresa de ParqueSoft Colombia, responsable de dirigir la estrategia de 

software para el clúster de desarrollo tecnológico ParqueSoft Colombia, www.greensqa.com 

– www.parquesoft.com, más allá de su participación oficial en ISO JTC1/SC7/WG24.  

 

¿Por qué las Pruebas de Software son importantes? 

 

En el presente, la calidad es un factor determinante en el éxito de los proyectos de software.  

La historia de los proyectos de software que no han sido aceptados por el cliente debido a 

baja credibilidad de los productos es la razón de porqué se ha convertido en el centro de 

atención de muchas organizaciones, las cuales se han comprometido en la producción de 

estándares con el propósito de realizar productos que realmente cumplan con los 

requerimientos demandados por los usuarios. Con este fin, muchas convenciones han sido 

realizadas con el objetivo de crear atributos que aseguren el lanzamiento de productos 

competitivos en el mercado.  

 

El objetivo de las pruebas de integración es de verificar que los componentes o subsistemas 

interactúan correctamente a través de sus interfaces, internas como externas, que cubran 

las funcionalidades establecidas, y que se ajusten a los requerimientos especificados en las 

verificaciones correspondientes. 

 

http://www.greensqa.com/
http://www.parquesoft.com/
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2. Definiciones 
En esta sección, el lector encontrará dos conjuntos de definiciones. El primer conjunto define 

los términos utilizados en todos los Paquetes de Despliegue, esto es, términos genéricos. El 

segundo conjunto de términos utilizados en este Paquete de Despliegue, es decir, los 

términos específicos. 

Términos Genéricos 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan entre ellas para 

transformar entradas en salidas. [ISO/IEC 12207] 

 

Actividad: un conjunto de tareas cohesivas de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Tarea: acción requerida, recomendada o permisible que intenta contribuir al logro de uno o 

más resultados de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Sub-Tarea: cuando una tarea es compleja, se divide en sub-tareas. 

 

Paso: en un paquete de despliegue, una tarea es descompuesta en una serie de pasos. 

 

Rol: una función definida para ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, como 

pruebas, archivamiento, inspección, codificación. [ISO/IEC 24765] 

 

Producto: pieza de información o entregable que puede ser producida (no 

obligatoriamente) por una o muchas tareas (por ejemplo, un documento de diseño, código 

fuente). 

 

Artefacto: información, que puede no estar listada en la norma ISO/IEC 29110 Parte 5, 

pero que puede ayudar a una PO durante la ejecución del proyecto. 

 

Términos Específicos 

Aseguramiento de la Calidad de Software: un patrón planeado y sistemático de todas 

las acciones necesarias para proveer una adecuada aseguración de que un elemento o 

producto es conforme con requerimientos técnicos establecidos. [IEEE Std 730-1998] 

 

Pruebas de Software: El proceso de operar un sistema o componente bajo condiciones 

específicas, observando o grabando los resultados y conduciendo una evaluación de ciertos 

aspectos del sistema o componente. [IEEE] 

 

Plan de Pruebas de Software: Identifica los tipos de pruebas que serán realizadas. El Plan 

de Pruebas también establece los requerimientos a ser cubiertos. 

 

Casos de Prueba de Software: Criterios para la validación de todos los productos de 

software requeridos (para un uso específico) 
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Realización de Pruebas de Software: Conduce el Plan de Pruebas usando técnicas 

identificadas, procesos y Casos de Prueba contra requerimientos funcionales y no 

funcionales y estándares de calidad. 

 

Herramienta para la automatización de las Pruebas de Software: 

 

 

Ambiente de Pruebas de Software: Ambiente de pruebas de software soportado el cual 

satisface los requerimientos de prueba y en el cual los cambios deben ser controlados para 

permitir regresión si es necesario. 
 

Defectos: Un problema que, si no es corregido, puede causar fallos o producir resultados 

incorrectos en una aplicación. [ISO/IEC 20926] 

  



Paquete de Despliegue – Pruebas e Integración Página 7 / 32 

Versión 1.0  

 

© ParqueSoft- GreenSQA 

3. Relaciones con ISO/IEC 29110  
Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas a las pruebas de software de 

ISO/IEC TR 29110 Parte 5-1-2:2011 para Pequeñas Organizaciones (POs) – Grupo del Perfil 

Genérico: Perfil Básico [ISO/IEC 29110]. 

 

En esta sección, el lector encontrará una lista de actividades, tareas y roles correspondientes 

a los procesos de Gestión del Proyecto (GP) e Implementación de Software (IS) de la Parte 5 

que están directamente relacionadas con este tema. Este tema está descrito a detalle en la 

siguiente sección.  

 

 Proceso: 4.21 Gestión del Proyecto (GP) 

 Actividad: GP.1 Planificación del Proyecto  

 Tareas: 

 

Tareas Roles2 

GP.1.3 Identificar las Tareas específicas a realizar para producir los 

Entregables y sus Componentes de Software identificados en el 

Enunciado de Trabajo. Incluir las Tareas del proceso de IS sobre 

verificación, validación y revisiones con los Clientes y el Equipo de 

Trabajo para asegurar la calidad de los productos de trabajo. 

Identificar las Tareas para realizar las Instrucciones de entrega. 

Documentar las Tareas. 

GP, LT 

 

 

 Proceso: 4.33 Implementación de Software (IS) 

 Actividad: IS.3  Arquitectura y Diseño detallado del Software 

 Tareas: 

 

Tareas Roles 

IS.3.5 Establecer o actualizar los Casos de Prueba y Procedimientos 

de Prueba para pruebas de integración basadas en la Especificación 

de Requerimientos y el Diseño de Software. 

El Cliente provee datos de prueba, en caso de ser necesarios. 

DIS 

IS.3.6 Verificar y obtener la aprobación de los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba. 

Verificar la consistencia entre la Especificación de Requerimientos, 

Diseño de Software y los Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba. Los resultados encontrados están documentados en el 

Resultado de Verificación y las correcciones son realizadas hasta que 

el documento es aprobado por el AN. 

DIS, AN 

                                           
1 Estos números refieren a procesos, actividades y tareas de ISO/IEC 29110-5-1-2 

2 Los roles están definidos en la siguiente sección. Los roles también están definidos en ISO/IEC 29110-5-1-2  

3 Estos números refieren a procesos, actividades y tareas de ISO/IEC 29110-5-1-2 
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IS.3.7 Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando los Casos 

de Prueba y los Procedimientos de Prueba. 

DIS 

IS.3.8 Incorporar el Diseño de Software, y el Registro de 

Trazabilidad a la Configuración de Software como parte de la línea 

base. 

Incorporar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba al 

Repositorio del Proyecto. 

LT 

 

 Proceso: 4.34 Implementación de Software (IS) 

 Actividad: IS.5 Integración y pruebas del Software 

 Tareas: 

 

Tareas Roles 

IS.5.2 Entender los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. 

Establecer o actualizar el ambiente de prueba. 

PR 

IS.5.3 Integrar el Software usando los Componentes de Software y 

actualizar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba para las 

pruebas de integración, conforme sea necesario.  

PR 

IS.5.4 Realizar pruebas de Software usando Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba para la integración y documentar los 

resultados en el Reporte de Pruebas. 

 

PR 

CL 

IS.5.5 Corregir los defectos encontrados y realizar una prueba de 

regresión hasta satisfacer el criterio de finalización. 

PR 

 

 

 

  

 

 

 

                                           
4 Estos números refieren a procesos, actividades y tareas de ISO/IEC 29110-5-1-2 



Paquete de Despliegue – Pruebas e Integración Página 9 / 32 

Versión 1.0  

 

© ParqueSoft- GreenSQA 

4. Descripción de Procesos, Actividades, Tareas, Pasos, 

Roles y Productos 

Proceso: 4.2 Gestión del Proyecto 

El propósito del proceso de Gestión del Proyecto es establecer y llevar a cabo de forma 

sistemática las tareas de un proyecto de implementación de software, lo cual permite 

cumplir con los objetivos del proyecto con la calidad, tiempo y costos esperados. 

 

Actividad: GP.1 Planificación del Proyecto  

La actividad de Planificación del Proyecto documenta los detalles de la planificación 

necesarios para la gestionar el proyecto. La actividad provee, entre otras: 

 

 Estrategia de Planificación de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto a través de 

verificación y validación de los productos/entregables de trabajo. 

 

Tarea: Planeamiento de Pruebas 

GP.1.3 Identificar las Tareas específicas a realizar para producir los Entregables y sus 

Componentes de Software identificados en el Enunciado de Trabajo. Incluir las Tareas del 

proceso de IS sobre verificación, validación y revisiones con los Clientes y el Equipo de 

Trabajo para asegurar la calidad de los productos de trabajo. 

 

 

Objetivos: Identificar las tareas específicas a realizar con la finalidad de verificar, 

validar y revisar con el Cliente y el Equipo de Trabajo para asegurar la 

calidad de los productos de trabajo. 

Razón 

Fundamental: 

Esto permite identificar los tipos de pruebas requeridos, el esquema de 

trabajo adecuado para los procedimientos de pruebas, la metodología 

de trabajo, las herramientas a ser usadas, los recursos y esfuerzos 

necesarios y los entregables en el procedimiento de pruebas. 

Roles: Gestor de Proyecto 

Líder Técnico 

Artefactos: Tareas de Pruebas 

 

Pasos: Paso 1: Identificación de necesidades de las pruebas funcionales o de 

integración 

Paso 2: Estimación del esfuerzo de pruebas 

Descripción de 

Paso:  

Paso 1: Identificación de necesidades de las pruebas 

funcionales o de integración 

El Líder Técnico debe identificar los tipos de pruebas necesarios que 

permitan evaluar la calidad del producto. La selección es hecha 

intentando cubrir el estándar ISO 9126, donde se definen las 

características de calidad. Las pruebas funcionales siempre son 

incluidas en el grupo de pruebas base. Basado en las condiciones del 
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proyecto, se seleccionan pruebas de integración, rendimiento o 

seguridad son seleccionadas. 

 

La estrategia de procedimiento de pruebas del software debe ser 

complementado, identificando las herramientas que soportarán la 

gestión del procedimiento de pruebas así como la automatización de 

las actividades de ejecución de pruebas. Si la estrategia incluye 

pruebas de rendimiento, es fundamental identificar una herramienta. 

 

Paso 2: Estimación del esfuerzo de pruebas 

Con el conocimiento técnico y funcional del producto es posible estimar 

los esfuerzos para el diseño de pruebas y ejecución. Para lograr esto, 

es recomendado seguir los siguientes criterios: 

 Conocimiento del modelo de negocio (alto, medio, bajo) 

 Experiencia como programador realizando pruebas (alto, medio, 

bajo) 

 Ciclo de desarrollo de la PO (prototipo, iterativo, secuencial) 

 Nivel de acuerdo en servicios con el Cliente 

El cronograma del proyecto debe ser actualizado 

 

Proceso: 4.3 Implementación de Software 

El propósito del proceso de Implementación de Software es la realización sistemática del 

análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para los productos de Software, nuevos 

o modificados, de acuerdo a los requisitos especificados. 

Actividad IS.3 Arquitectura y Diseño detallado del Software 

La actividad de arquitectura y diseño detallado del software transforma los requerimientos 

de software a la arquitectura de software del sistema y el diseño detallado del software. En 

relación con las pruebas, entre otras, esta actividad provee Casos de Prueba verificados y 

Procedimientos de Prueba para las pruebas de integración: 

 Definición de Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba, tarea de Cobertura IS 

3.5, IS 3.7 de ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 para POs. 

 Verificación de Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba, tarea de Cobertura IS 

3.6 de ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 para POs. 

 Incorporar los Casos de Prueba, Procedimientos de Prueba y Registro de Trazabilidad  

a la Configuración de Software como parte de la línea base, tarea de Cobertura IS 

3.8 de ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 para POs. 

 

Tarea: Diseño de Pruebas - Definición de Casos de Prueba y Procedimientos 

de Prueba 

IS.3.5 Establecer o actualizar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba para pruebas 

de integración basadas en la Especificación de Requerimientos y el Diseño de Software. El 

Cliente provee datos de prueba, en caso de ser necesarios. 
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IS.3.7 Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando los Casos de Prueba y los 

Procedimientos de Prueba. 

 

 

Objetivos:  Identificar las condiciones de pruebas que permitirán ejecutar un 

procedimiento de prueba de manera efectiva y eficiente. 

Razón 

Fundamental:  

Entender las pruebas funcionales como evaluaciones al producto 

software resultante en funcionamiento y las pruebas de integración 

como el procedimiento para verificar la correcta operación de las 

interfaces existentes entre los diferentes componentes y 

subsistemas, este escenario es considerado como el más crítico y 

determinante del éxito del procedimiento. Permite identificar las 

condiciones de prueba deben ser ejecutadas en el software con el fin 

de tener una percepción real del grado de calidad del producto 

software. Estas condiciones de prueba deben ser asociadas con las 

características de calidad definidas en ISO 9126. 

Roles:  DIS - Diseñador 

Artefactos: Matriz de Requerimientos de Prueba 

Pasos: Paso 1: Análisis y aplicación de técnicas de diseño de pruebas 

Paso 2: Identificación de casos de prueba 

Paso 3: Documentación del diseño de pruebas 

Descripción de 

Paso: 

Paso 1: Análisis y aplicación de técnicas de diseño de pruebas 

Basado en la información del análisis del producto, el diseñador 

debe identificar los procesos funcionales del sistema, sub-procesos y 

actividades que el producto software debe soportar. Adicionalmente, 

el diseñador identifica los procesos de software que pueden ser 

sujetos a pruebas no funcionales. 

 

Entonces, guiado por cada uno de los procesos de prueba 

funcionales del producto, el diseñador identifica y clasifica la 

información de entrada del software. Información relevante de la 

clasificación dentro de los resultados esperados del software es 

identificada usando técnicas de diseño de pruebas. Es recomendado 

usar técnicas funcionales cuando el conocimiento del código del 

software no está disponible (por ejemplo, partición de equivalencia, 

tablas de decisión, análisis de umbral). 

 

Paso 2: Identificación de casos de prueba 

Guiado por desglose funcional de la solución y usando técnicas para 

el diseño de pruebas, el diseñador identifica el conjunto de casos de 

prueba, condiciones a probar, que aseguran un nivel más alto de 

eficiencia en la fase de ejecución. Para componentes genéricos de 

un producto software (por ejemplo, Administración básica de datos, 

Administración de Seguridad, Generación de Reportes, Auditoría de 

Procesos) se usan los requerimientos (casos de prueba) 

identificados por otros proyectos. 
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Paso 3: Documentación del diseño de pruebas 

El propósito es construir las Matrices de Casos de Prueba como el 

instrumento básico de pruebas. Es un consolidado de Casos de 

Prueba. Un Caso de Prueba es considerado un requerimiento de 

prueba que identifica una condición específica o aspecto que 

necesita ser verificado o probado en una unidad de software o en un 

conjunto de unidades desarrolladas o modificadas, para asegurar su 

incorporación al producto con un nivel de calidad alto y que cumpla 

con las especificaciones acordadas con el usuario o el alcance 

definido para dichas funcionalidades. El caso de prueba identificado 

debe tener una descripción general, un objeto al cual probar, tipo de 

prueba y un resultado esperado. 

 

El diseñador modifica el Registro de Trazabilidad incorporando los 

Casos de Prueba y los Procedimientos de Prueba. 

 

Tarea: Diseño de Pruebas - Verificación de los Casos de Prueba y 
Procedimientos de Prueba. 

IS.3.6 Verificar y obtener la aprobación de los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. 

IS.3.8 Incorporar el Diseño de Software, y el Registro de Trazabilidad a la Configuración de 

Software como parte de la línea base. 

Incorporar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba al Repositorio del Proyecto. 

 

 

Objetivos:  Verificar la consistencia entre las especificaciones de 

requerimientos, diseño de software y casos de prueba y 

procedimientos de prueba. 

Razón 

Fundamental:  

La actividad de verificación debe asegurar la cobertura y 

adecuación del diseño de pruebas (casos de prueba y 

procedimientos de prueba). 

Roles:  DIS – Diseñador 

AN – Analista 

LT – Líder Técnico 

Artefactos: Matriz de Requerimientos de prueba 

Pasos: Paso 1: Revisión de los casos de prueba y procedimientos de 

prueba 

Paso 2: Documentar resultados 

Paso 3: Corregir documentos 
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Descripción de 

Paso: 

Paso 1: Revisión de los casos de prueba y procedimientos 

de prueba 

El diseñador debe verificar la adecuación del diseño de pruebas 

(casos de prueba y procedimientos de prueba) con el analista. 

La actividad de verificación debe asegurar cobertura y 

adecuación del diseño de pruebas. 

La cobertura del diseño está asociada con dos criterios: 

- El grado de completitud en el diseño de procesos del 

producto software y 

- Cobertura en calidad de características de los casos de 

pruebas 

La adecuación del diseño está asociada a la veracidad de los 

resultados esperados grabados para los casos de prueba. 

 

Paso 2: Documentar resultados 

Los resultados encontrados son documentados en el documento 

de resultados de la verificación que puede ser una herramienta 

de seguimiento de errores o una matriz en una hoja de cálculo 

simple. 

 

Paso 3: Corregir documentos 

El Diseñador realizará correcciones a los casos de prueba y a 

los procedimientos de prueba hasta que el documento es 

aprobado por el Analista, entonces el Líder Técnico incorporará 

el Diseño de Software, Casos de Prueba, Procedimientos de 

Prueba y Registro de Trazabilidad  a la Configuración de 

Software como parte de la línea base. 

 

Actividad: IS.5 Integración y Pruebas del Software 

La actividad de Integración y Pruebas del Software asegura que los Componentes de 

Software integrados satisfacen los requisitos del Software. La actividad provee: 

 

 La comprensión de los Casos de Prueba, Procedimientos de Prueba y del entorno de 

integración, tarea de Cobertura IS 5.2 de ISO/IEC 29110-5-1-2 para POs. 

 Definir o actualizar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba para la 

integración, tarea de Cobertura IS 5.3 de ISO/IEC 29110-5-1-2 para POs. 

 Realizar pruebas usando Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba para 

integración y documentar los resultados en el Reporte de Pruebas, tarea de 

Cobertura IS 5.4 de ISO/IEC 29110-5-1-2 para POs. 

 

Tarea: Realizar pruebas usando Casos de Prueba y Procedimientos de 
Prueba para Integración  

IS.5.2 Entender los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Establecer o actualizar el 

ambiente de prueba. 

IS.5.3 Integrar el Software usando los Componentes de Software y actualizar los Casos de 

Pruebas y Procedimientos de Prueba para las pruebas de integración, conforme sea 

necesario.   
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IS.5.4 Realizar pruebas de Software usando Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

para la integración y documentar los resultados en el Reporte de Pruebas. 

 

 

Objetivos: Identificar la estabilidad del producto software a través de los 

resultados obtenidos, exponiendo el producto a los casos de prueba 

diseñados para el procedimiento de prueba. 

Razón 

Fundamental:  

Esto permite ejecutar diferentes tipos de pruebas e identificar 

errores que pueden ser corregidos por el equipo de desarrollo del 

software. De acuerdo al plan de pruebas, los distintos tipos de 

pruebas son ejecutados en distintos puntos de tiempo. 

Roles: CL - Cliente 

TSTR - Tester 

Artefactos: Reporte de Pruebas 

Casos de Prueba y Procedimientos de Pruebas actualizados 

(opcional) 

Pasos: Paso 1: Preparación del ambiente de pruebas de software 

Paso 2: Ejecución de las iteraciones de pruebas 

Paso 3: Ejecución de las pruebas de regresión 

Paso 4: Cierre del procedimiento de pruebas 

Paso 5: Documentar resultados en el Reporte de Pruebas 

Descripción de 

Paso:  

Paso 1: Preparación del ambiente de pruebas de software  

Durante este paso, se preparan las condiciones del ambiente en el 

cual las pruebas serán ejecutadas, la disponibilidad de los 

componentes (corregidos o incorporados a línea base) a ser 

probados y datos que serán utilizados en la ejecución. El objetivo 

es definir un ambiente controlado e independiente para las 

pruebas. Preparar el ambiente de pruebas incluye: Especificar 

configuración de las máquinas, sistema operativo, navegador y 

configuración TCP/IP cuando aplica; especificar el sistema software, 

motor de base de datos y motor de soporte de pruebas. 

 

Respecto a los datos de prueba, cuando la aplicación es 

completamente nueva, las pruebas son ejecutadas en la secuencia 

necesaria para que manualmente se carguen datos iniciales; de lo 

contrario, se reusarán datos de la operación de un cliente, por 

ejemplo, datos de reproducción. 

 

Paso 2: Ejecución de las iteraciones de pruebas 

Antes de la ejecución es necesario garantizar que el tester asignado 

comprenda los Casos de Prueba y los Procedimientos de Prueba y si 

es necesario, el Diseñador debe definir más o actualizar los Casos 

de Prueba y Procedimientos de Prueba. 

 

Una iteración de pruebas corresponde a la ejecución de casos de 
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prueba identificados en la fase de diseño. La iteración de pruebas 

es realizada una vez que el equipo de desarrollo ha ejecutado sus 

pruebas unitarias. De acuerdo a la estabilidad de la aplicación, el 

tester puede decidir, en cada iteración, ejecutar todos los 

requerimientos de prueba identificados o solo un subconjunto 

representativo. El propósito es cumplir una relación beneficiosa y 

eficiente entre el esfuerzo invertido en la ejecución y el número de 

errores. 

 

A través de la ejecución de los casos de prueba, el tester encuentra 

desviaciones de los resultados esperados, catalogados como 

‘Defectos’ del producto. Los defectos del Producto identificados son 

tipificados y guardados en el seguimiento de pruebas y reporte de 

control que puede ser una herramienta de seguimiento de errores. 

Para la clasificación de Defectos, se puede tomar en cuenta lo 

siguiente: 

- Bloqueadores: Este tipo de errores detiene la operación de un 

programa/componente impidiendo su funcionamiento continuo y 

resultados. 

- Funcionales: Ocurre cuando un programa es ejecutado y sus 

resultados no corresponden al resultado esperado. 

- Presentación: Errores relacionados a la presentación del 

producto. Estos deben ser ajustados a los estándares definidos 

y a las reglas de gramática y ortografía del idioma en el cual el 

programa es mostrado. 

 

Paso 3: Ejecución de las pruebas de regresión  

Estas pruebas son ejecutadas basadas en los casos de uso 

identificados en la fase de diseño. El objetivo es de asegurar que el 

código nuevo o modificado (que otorgó solución a errores 

identificados durante las pruebas) cumpla con los requerimientos 

especificados y que el código no modificado no sea afectado por la 

actividad de mantenimiento. 

Las pruebas de regresión inician su ejecución tan pronto como el 

grupo técnico entrega las soluciones a los errores o añade nuevas 

características al software y estas son aplicadas en un 

procedimiento eficiente, es posible combinar las pruebas de 

regresión con una iteración de prueba. 

 

Paso 4: Cierre del procedimiento de pruebas 

Una vez completadas las iteraciones de prueba definidas y resueltos  

los defectos identificados, un se lleva a cabo un análisis para 

demostrar que existe una tendencia sostenible a decrementar el 

número de defectos encontrados. El cierre del procedimiento de 

pruebas se realiza elaborando un reporte de cierre, el cual describe 

el procedimiento ejecutado y muestra las conclusiones con 

recomendaciones correspondientes al proceso y mejoras al 

producto. Estas recomendaciones forman parte de las lecciones 

base aprendidas de la PO. El equipo de desarrollo decide si liberar 
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el producto de software, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

las pruebas. 

 

Paso 5: Documentar resultados en el Reporte de Pruebas 

El tester o programador debe preparar un Reporte de Progreso de 

Pruebas para cada iteración de pruebas llevada a cabo como un 

mínimo. El reporte debe contener la condición actual del producto. 

El reporte debe ser revisado por todos los miembros del equipo de 

proyecto y se deben establecer compromisos para la nueva 

iteración de pruebas. 
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Roles 

Esta es una lista de los roles en orden alfabético, con sus abreviaciones y descripción de 

competencias requeridas. 

 

 Rol Abreviación Definición y Competencias 

1 Cliente CL Conocimiento de los procesos del Cliente y 

habilidad para explicar los requerimientos del 

Cliente. 

El Cliente (representante) debe tener la autoridad 

de aprobar los requerimientos y sus cambios.  

El Cliente incluye usuarios representativos con la 

finalidad de asegurar que el entorno operacional 

sea dirigido de forma correcta. 

Conocimiento y experiencia en el dominio de la 

aplicación. 

2 Diseñador DIS Conocimiento y experiencia en componentes de 

software y diseño de arquitectura. 

Conocimiento de técnicas de revisión. 

Conocimiento y experiencia en la planificación y 

ejecución de pruebas de integración. 

Conocimiento en técnicas de edición. 

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de 

software. 

3 Líder Técnico LT Conocimiento y experiencia en el dominio del 

proceso de software. 

4 Programador PR Conocimiento y/o experiencia en programación, 

integración y pruebas unitarias. 

Conocimiento de técnicas de revisión. 

Conocimiento de técnicas de edición. 

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de 

software. 

5 Tester5 TSTR Persona encargada de la ejecución de los casos de 

prueba y procedimientos de prueba durante las 

actividades de pruebas. 

Conocimientos en técnicas de pruebas funcionales y 

experiencia en las pruebas de software. 

                                           
5 Este rol no forma parte de los roles definidos por la norma ISO/IEC 29110. 
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Descripción de Productos 

Esta es una lista en orden alfabético de las entradas, salidas y productos internos de los 

procesos, sus descripciones, estados posibles y la fuente del producto. 

 

 Nombre Descripción Fuente 

1 Casos de Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba 

Elementos necesarios para probar el código. Los 

Casos de Prueba pueden incluir: 

 

- Identificación del Caso de Prueba 

- Elementos a probar 

- Especificaciones de entrada 

- Especificaciones de salida 

- Necesidades de entorno 

- Requerimientos de procedimientos 

especiales 

- Dependencias de interfaz 

  

Los Procedimientos de Prueba pueden incluir: 

- Identificación: nombre de la prueba, 

descripción de la prueba y la fecha de 

finalización de la prueba 

- Identificación de posibles problemas de 

implementación 

- Identificación de la persona que complete el 

procedimiento de prueba 

- Identificación de los requerimientos  previos 

- Identificación de los pasos del 

procedimiento incluyendo el número de 

paso, la acción requerida por el probador y 

los resultados esperados 

  

Los estados aplicables son: verificado e 

incorporado en la línea base. 

 

Implementación de 

Software 

 

2 Reporte de Pruebas Documenta la ejecución de las pruebas. Puede 

incluir: 

 

- Un resumen de cada defecto 

- Identificación del caso de prueba en 

cuestión  

- Nombre del tester que encontró cada 

defecto 

- Severidad de cada defecto 

- Identificación de la(s) función(es) por cada 

defecto 

- Fecha en que cada defecto fue originado 

- Fecha en que cada defecto fue resuelto 

- Nombre de la persona quién resolvió cada 

defecto 

 

El estado aplicable es: en línea base. 

Implementación de 

Software 
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Descripción de Artefactos  

Esta es una lista alfabética de los artefactos que pueden ser producidos para facilitar la 

documentación de un proyecto. Los artefactos no son requeridos en la Parte 5, son 

opcionales. 

 

 Nombre Descripción 

1 Desglose funcional Un modelo jerárquico de los procesos, sub procesos y actividades 

funcionales de la aplicación a ser probada. 

2 Plan de Pruebas Documento elaborado para un proyecto específico, el cual 

contiene una descripción detallada de la estrategia de pruebas a 

ser usada. Incluye entre otros aspectos: metodología de trabajo, 

actividades a ser ejecutadas, alcance de pruebas, recursos 

designados, esfuerzo estimado para cada actividad, cronograma 

de trabajo, seguimiento y revisión de hitos y criterios para el 

cierre de procedimientos de prueba. 
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5. Plantilla 
Las plantillas proveen un ejemplo de este paquete de despliegue que debe ser personalizado 

para el proyecto. 

Plantilla de Plan de Pruebas - Tabla de Contenidos 

 

1. Objetivo   ………………………………….. 

2. Esquema de Trabajo ………………………………….. 

3. Herramienta de Soporte ………………………………….. 

4. Estrategia de Pruebas ………………………………….. 

5. Alcance del Proceso ………………………………….. 

6. Esfuerzo de Pruebas Total Estimado ……………. 

7. Cronograma de Trabajo ………………………. 

8. Entregables del Proceso de Pruebas ……………. 

9. Acuerdos Mutuos de Confidencialidad … 

 

Plantilla de Especificaciones de Prueba  

Para ser usado en una hoja de Excel estructurada, por ejemplo, como: 

 

Tipo de Aplicación   

Modo de Operación   

Temas   

Grupo Objetivo   

Tipos de Media a ser usados   

   

   Máquina Cliente Características de Software Versión 

Sistema Operativo     

Navegador     

Requerimientos del Navegador     

Protocolo de Comunicación     

  Características de Hardware Capacidad 

Procesador     

Disco Duro     

Memoria RAM     

Resolución de Pantalla     

Multimedia (Aplicable solo a multimedia)   

Velocidad CD ROM     

Tarjeta de Video     

Tarjeta de Sonido     

Acelerador de 3D     
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Características Adicionales del 

Hardware del Cliente 

Capacidad 

Impresora     

Escáner de barras     

   

   Máquina Cliente Características de Software de 
Servicios Web 

Versión 

Sistema Operativo     

Servidor Web     

Lenguaje de Desarrollo     

Requerimientos de Lenguaje     

  

Características del Motor de 
Base de Datos 

Versión 

Sistema Operativo     

Base de datos     

  

Características de Hardware de 
Servicios Web  

Capacidad 

Procesador     

Disco Duro     

Memoria RAM     
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Plantilla de Distribución Funcional del Producto/Componente 

Software 

Para ser usado en una hoja de Excel estructurada, por ejemplo, como: 

 

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL  
V X.X NOMBRE DEL PRODUCTO 

          

Compañía Nombre de la Compañía 

Producto Nombre del Producto 

Descripción Descripción del Producto 

          

Proceso Subproceso Subproceso Actividad Descripción 
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Plantilla de Matriz de Casos de Prueba 

Para ser usado en una hoja de Excel estructurada, por ejemplo, como: 

 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE PRUEBA 

V X.X NOMBRE DEL PRODUCTO 

Proceso o 
Funcionalidad 

Descripción 
del 

Requerimiento 

Características Elementos 
a ser 

probados 

Resultados 
Esperados 

Tipo de 
Pruebas 

Observaciones 

Funcionalidad Confiabilidad Usabilidad Mantenibilidad Portabilidad 
Nueva 
Característica 
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Plantilla de Reporte de Pruebas - Tabla de Contenidos 

 

1. Objetivo     ………………………..… 

2. Estado Actual del Proceso de Prueba ……………….. 

2.1. Indicadores de Proceso  ……………….. 

2.2. Aspectos de Mejora   ……………….. 
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6. Ejemplo de Ciclo de Vida de la Actividad 
Aviso: Esta sección provee algunas representaciones gráficas de un ejemplo del ciclo de vida de las prácticas de pruebas de software. Estos 

ejemplos son provistos para ayudar al lector a implementar su propio ciclo de vida de pruebas de software adaptando el contexto y reglas de su 

proyecto de TI. 

Ejemplo de Prácticas del Ciclo de Vida de Pruebas 

 

Definir alcance 

del producto

Analista

Tester

Desarrollador

Identificar alcance 

del producto

Definir plan de 

pruebas Ejecución de 

Pruebas

Definir Diseño de 

Pruebas
Prueba de Regresión

Cliente

Definir alcance 

técnico del 

producto

Revisar Plan para 

compromisos

Revisar Plan para 

compromisos

Revisar y aprobar 

el Diseño de 

Pruebas

Revisar y aprobar 

el Diseño de 

Pruebas

Corrección de errores

Cierre de Proceso

*Lecciones aprendidas

 

 

Figura 1 Ejemplo de Prácticas del Ciclo de Vida de Pruebas 
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7.  Lista de Verificación 
 

Ejemplo de la lista de verificación para la revisión de las pruebas de integración. 
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8. Herramienta 
Para asegurar la trazabilidad y control de los errores del producto, es necesario implementar 

un sistema, de preferencia un sistema Web, que permita realizar un seguimiento de los 

errores reportados del producto y procesar las solicitudes asociados a estos. 

 

Como características clave, este sistema debe permitir: 

 Asignar automáticamente los errores. 

 Adjuntar documentos. 

 Generar notificaciones vía e-mail de manera automática. 

 Seguimiento de cambios. 

 Generar consultas simples e interactivas. 

 Clasificación de errores por: Tipo, Causa, Severidad. 
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9. Referencias a Otros Estándares y Modelos 
Esta sección provee referencias de este paquete de despliegue a la ISO seleccionada y a los 

Estándares ISO/IEC y Capability Maturity Model IntegrationSM versión 1.3 del Software 

Engineering Institute (CMMI®6).  

Notas:  

 Esta sección es provista exclusivamente para propósitos de información. 

 Solo las tareas cubiertas por este Paquete de Despliegue están listadas en cada tabla.  

 Las tablas usan la siguiente convención: 

o Cobertura Total =  F  

o Cobertura Parcial =  P 

o Sin Cobertura = N 

 

Matriz de Referencia ISO 9001 

Título de la Tarea y 

Paso 

Cobertura 

F/P/N 

Cláusula de ISO 9001 Comentarios 

Planeamiento de Pruebas 

Paso 6: Definición del 

cronograma del 

proyecto: 

 

P 7.3.1 La organización debe planear 

y controlar el diseño y desarrollo 

del producto. 

b) revisión apropiada, verificación y 

validación por cada estados de 

diseño y desarrollo, y 

responsabilidades y autoridades 

para el diseño y desarrollo. 

 

Ejecución de Pruebas 

Paso 3: Ejecución de 

pruebas de regresión 

 

P 7.3.7 Los cambios en el diseño y 

desarrollo deben ser identificados y 

los registros guardados. Los 

cambios deben ser revisados, 

verificados y validados como 

apropiados, y aprobados antes de 

la implementación. 

 

Ejecución de Pruebas 

 

F 7.3.5 La verificación debe ser 

llevada a cabo, de acuerdo a lo que 

se ha planeado (referencia a 

7.3.1), para asegurar que los 

resultados del diseño y el desarrollo 

cumplan con los elementos de 

entrada  de los requerimientos de 

diseño y desarrollo. 

 

                                           

SM CMM Integration es una marca de servicio de Carnegie Mellon University. 

® Capability Maturity Model, CMMI están registrados en los EE.UU Patente y Oficina de 

Marcas por Carnegie Mellon University. 
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Retroalimentación de 

Proceso 

Paso 2: Cálculo de  

indicadores (Producto – 

Proceso) 

 

P 8.2.4 La organización debe medir y 

realizar seguimiento a las 

características del producto para 

verificar que los requerimientos se 

están cumpliendo.  Esto debe ser 

llevado a cabo en los estados 

apropiados del proceso de 

ejecución del producto, de acuerdo 

a los acuerdos planeados. 

 

Ejecución de Pruebas 

Paso 4: Cierre del 

proceso de pruebas 

P 8.3 La organización debe asegurar 

que el producto que no cumpla con 

los requerimientos sea identificado 

y controlado para evitar su uso o 

entrega no intencional. 

 

 

Matriz de Referencia ISO/IEC 12207 

 Tarea de ISO/IEC 
12207 

Cobertura 
F/P/N 

Título de la Tarea y Paso  
Comentarios 

5.3.7 – Codificación y 

pruebas de software 

F Ejecución de Pruebas 

Paso 1: Preparación del 

ambiente de pruebas del 

software 

Paso 2: Ejecución de las 

iteraciones de pruebas 

Paso 3: Ejecución de las 

pruebas de regresión 

 

5.3.9 – Calificación de 

Pruebas de software 

F Ejecución de Pruebas 

Paso 1: Preparación del 

ambiente de pruebas del 

software 

Paso 2: Ejecución de las 

iteraciones de pruebas 

Paso 3: Ejecución de las 

pruebas de regresión 

 

5.3.11 – Pruebas de 

software al sistema 

F Ejecución de Pruebas 

Paso 2: Ejecución de las 

iteraciones de pruebas 

Paso 3: Ejecución de las 

pruebas de regresión 

 

6.3.2 – Proceso de 

Aseguramiento de la 

Calidad del Producto 

P Ejecución de Pruebas  

6.4 – Verificación F Ejecución de Pruebas  

6.5 - Validación P Ejecución de Pruebas  
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Matriz de Referencia CMMI 

Objetivo/ Práctica de 
CMMI V1.3 

Cobertura 
F/P/N 

Título de la Tarea y Paso  
Comentarios 

Planeamiento de Proyecto 

(PP) 

P Planeamiento de Pruebas 

Paso 6: Definición del 

cronograma del proyecto 

 

Medición y Análisis (MA) 

 

P Retroalimentación de  

Proceso 

Paso 2: Cálculo de indicadores 

(Producto – Proceso) 

 

Proceso de Aseguramiento de 

la Calidad del Producto 

(PACP) 

P Ejecución de Pruebas 

Paso 2: Ejecución de iteraciones 
de pruebas 

 

Verificación (VER) P Ejecución de Pruebas 

Paso 2: Ejecución de iteraciones 
de pruebas 

 

Validación (VAL) P Ejecución de Pruebas 

Paso 2: Ejecución de iteraciones 
de pruebas 
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http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html
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11. Formulario de Evaluación 
 

Paquete de Despliegue – Pruebas de Software – Versión 0.1 

Su retroalimentación nos permitirá mejorar este paquete de despliegue, sus comentarios y 

sugerencias son bienvenidos. 

1. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el CONTENIDO de este paquete de despliegue? 

 Muy Satisfecho      Satisfecho      Ni Satisfecho ni Insatisfecho       Insatisfecho       Muy Insatisfecho 

2. ¿La secuencia en que se discuten los temas, es lógica y fácil de seguir? 

 Muy Satisfecho      Satisfecho      Ni Satisfecho ni Insatisfecho       Insatisfecho       Muy Insatisfecho 

3. ¿Cuán satisfecho se encontraría con la APARIENCIA/FORMATO de este paquete de 

despliegue? 

 Muy Satisfecho      Satisfecho      Ni Satisfecho ni Insatisfecho       Insatisfecho       Muy Insatisfecho 

4.  ¿Cree que se ha incluido algún tema innecesario? (Favor de describir) 

 

5.  ¿Qué temas faltantes le gustaría ver en este paquete? (Favor de describir)  

 

 Tema propuesto: 

 Razón fundamental del nuevo tema: 

 

6.  ¿Cualquier error en este paquete de despliegue? 

 Por favor indicar:  

 Descripción del error : 

 Ubicación del error (sección #, figura #, tabla #) :  

  7.  Otros comentarios: 

 

  8.  ¿Recomendaría este Paquete de Despliegue a algún colega de otra PO? 

 

 Definitivamente        Probablemente         No está Seguro        Probablemente No       

 Definitivamente No 

Opcional  

 Nombre:          

 Dirección de correo electrónico:  __________________________________ 

 

Enviar este formulario a: lgomez@parquesoft.com  o claude.y.laporte@etsmtl.ca o 

Avumex2003@yahoo.com.mx 

mailto:lgomez@parquesoft.com
mailto:claude.y.laporte@etsmtl.ca
mailto:Avumex2003@yahoo.com.mx
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información contenida en el documento es de uso libre. La distribución parcial o total del 
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© École de Technologie Supérieure 
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de procesos adicionales que las Pequeñas Empresas puedan encontrar útiles. 

 

 

Autor Documento 

Original 
C. Y. LAPORTE – École de Technologie Supérieure (ÉTS), Canada 

Autor Versión 

Español  
LUIGGI MENDOZA – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú) 

Editores 
LUIS GARCIA –  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú) 

C. Y. LAPORTE – École de Technologie Supérieure (ETS), (Canadá) 

Fecha de creación 20 de Julio de 2013 

Fecha de última 

actualización 
25/09/14 

Estado Versión Final – Lista para revisión final 

Versión 1.0 

 

 



Paquete de Despliegue – Entrega de Producto Página 2 / 29  

Versión 1.0  

 

© ÉTS 

Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

23/07/2013 0.1 Versión Inicial Luiggi Mendoza 
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19/08/2013 0.4 Revisión del documento Luis García 
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24/12/2013 1.0 Versión Final – Lista para revisión final Cynthia Ramos 

 

Abreviaciones/Acrónimos 

 

Abre./Acro. Definiciones 

PD Paquete de Despliegue – un conjunto de artefactos desarrollados para 

facilitar la implementación de un conjunto de prácticas, de un marco de 

trabajo seleccionado, en una Pequeña Organización. 

PO Pequeña Organización – una empresa, organización, departamento o 

proyecto de hasta 25 personas. 

POs Pequeñas Organizaciones 

 

 

 

Nota: El autor del documento original querría agradecer el apoyo a este Paquete de 

Despliegue, Prakit Sangpar de Thailand Industrial Standards Institute, Sujimarn Suwannaroj 

de Software Industry Promotion Agency of Thailand y Luc Begnoche de École de technologie 

supérieure. (Nota de C. Y. Laporte) 
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1. Descripción Técnica 

Propósito de este documento 

 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta al Perfil Básico definido en ISO/IEC 29110 Parte 5-

1-2: Guía de Gestión e Ingeniería. Un PD es un conjunto de artefactos desarrollados para 

facilitar la implementación de un conjunto de prácticas en una Pequeña Organización (PO). 

Un PD no es un modelo de proceso de referencia (esto es, no es preceptivo). Los elementos 

de un PD típico son: descripción de procesos, actividades, tareas, roles y productos, 

plantillas, lista de verificación, ejemplo y referencia a estándares y modelos, y herramientas, 

y un formulario de evaluación. 

El propósito de este documento, titulado "Paquete de Despliegue – Entrega de Producto" es 

proveer a las POs con guías para implementar una entrega de producto exitosa para el 

cliente. 

¿Por qué es importante la Entrega de Producto? 

 

'Una PO apunta a producir y entregar software que cumple las necesidades del cliente y 

satisface los requerimientos contractuales - ¡y ser pagado! Una PO necesita un entendimiento 

común de estos "criterios de entrega", puesto que ellos serán también usados por su cliente 

para evaluar si se ha entregado un producto completo y aceptable. Si esto no es posible, por 

ejemplo porque el cliente cree que las características del producto están incompletas o que el 

rendimiento es inadecuado, el pago puede ser retrasado e incurrir en costos y tiempo de 

soporte adicional, reduciendo el beneficio del negocio para ambas partes. 

La mejor manera de evitar esto es acordar con el cliente y escribir lo que se entrega, no solo 

en términos del producto actual, sino qué se necesita entregar, por ejemplo los criterios de 

aceptación y obtener el producto operacional. 

Un buen historial de la entrega debería ser visto como una ventaja comercial por una PO y 

promocionarlo en el mercado. Los clientes potenciales pueden valorar las entregas previsibles 

de un producto completo que funcione, más fuertemente que cronogramas baratos o sobre 

ambiciosos'. (adaptado de [NCC]) 

Evaluando este Paquete de Despliegue 

 

Si una PO ya ha implementado el Paquete de Despliegue de Gestión de Proyectos (PD), las 

actividades y tareas de Gestión de Proyecto (GP) descritas en este PD deberían ya haber sido 

implementadas. La PO puede, entonces, obviar las tareas de GP de este PD. 

 Una PO que no ha implementado el Paquete de Despliegue de Gestión de Proyecto 

debería implementar las actividades y tareas de Gestión de Proyecto descritas en este 

PD. 

 

Si una PO ya ha implementado el Paquete de Despliegue de Control de Versiones (PD), las 

actividades y tareas de control de versiones descritas debajo ya deberían haber sido 

implementadas. La PO puede, entonces, obviar estas actividades de este PD. 

 Una PO que no ha implementado el Paquete de Despliegue de Control de Versiones 

debería implementar las actividades y tareas de Control de Versiones descritas en este 

PD. 
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2. Definiciones 
En esta sección, el lector encontrará dos conjuntos de definiciones. El primer conjunto define 

los términos utilizados en todos los Paquetes de Despliegue, esto es, términos genéricos. El 

segundo conjunto de términos utilizados en este Paquete de Despliegue, es decir, los 

términos específicos. 

Términos Genéricos 

 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan entre ellas para 

transformar entradas en salidas. [ISO/IEC 12207] 

Actividad: un conjunto de tareas cohesivas de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

Tarea: acción requerida, recomendada o permisible que intenta contribuir al logro de uno o 

más resultados de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

Sub-Tarea: cuando una tarea es compleja, se divide en sub-tareas. 

Paso: en un paquete de despliegue, una tarea es descompuesta en una serie de pasos. 

Rol: una función definida para ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, como 

pruebas, archivamiento, inspección, codificación. [ISO/IEC 24765] 

Producto: pieza de información o entregable que puede ser producida (no obligatoriamente) 

por una o muchas tareas (por ejemplo, un documento de diseño, código fuente). 

Artefacto: información, que puede no estar listada en la norma ISO/IEC 29110 Parte 5, pero 

que puede ayudar a una PO durante la ejecución del proyecto. 

 

Términos Específicos 

 

Contrato: La definición de términos y condiciones bajo el cual se conducirá una relación 

laboral. [ISO/IEC 12207] 

 

Línea Base: una especificación o producto que ha sido formalmente revisado y acordado, 

que sirve como la base para el desarrollo posterior y que puede ser cambiado solo a través 

de procedimientos formales de control de cambio. [ISO/IEC 12207:2008] 

 

Cliente: organización o persona que paga a la PO para crear un producto de software. 

NOTA: el adquiridor o el usuario es cliente. [ISO 9000] 

 

Entrega: 1. Release de un sistema o componente para su cliente o su usuario esperado. 

[ISO/IEC 24765] 

 

Producto: el resultado de un proceso. [ISO/IEC 12207] 
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Release: versión particular de un elemento de configuración que está disponible por un 

propósito específico (por ejemplo, release de prueba). [ISO/IEC 12207:2008] 

 

Fase: un periodo dentro del ciclo de vida de una entidad que se relaciona al estado de su 

descripción o realización. 

NOTA 1 Como se usa en este Estándar Internacional, las fases se relacionan a los hitos de 

mayor progreso y logro de la entidad a través de su ciclo de vida. 

NOTA 2 Las fases pueden superponerse.  [ISO/IEC 15288] 

 

Tarea: acción requerida, recomendada o permisible que intenta contribuir al logro de uno o 

más resultados de un proceso. [ISO/IEC 12207] 
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3. Relación con ISO/IEC 29110  
 

Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas a las actividades de Entrega de 

Producto del Reporte Técnico ISO/IEC 29110-5-1 para Pequeñas Organizaciones (POs) – 

Perfil Básico PO. 

En esta sección, el lector encontrará un resumen de actividades, tareas y roles de los 

procesos de Gestión de Proyecto (GP) e Implementación de Software (IS) que están 

directamente relacionados a la entrega del producto. Estos temas serán detallados en una 

sección posterior. 

  

 Proceso: 4.21 Proceso de Gestión de Proyecto (GP)  

 Actividad: GP 1 Planificación de Proyecto 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles 

GP.1.2 Definir con el Cliente las Instrucciones de 

Entrega para cada uno de los entregables 

especificados en el Enunciado del Trabajo. 

GP, 

CLI 

GP.1.3 Identificar las tareas a realizar para 

producir los Entregables y sus Componentes de 

Software identificados en el Enunciado del 

Trabajo. 

Incluir las tareas del proceso de Implementación 

de Software sobre verificación, validación y 

revisiones con los Clientes y el Equipo de Trabajo 

para asegurar la calidad de los productos de 

trabajo. Identificar las Tareas para realizar las 

Instrucciones de Entrega. Documentar las 

Tareas. 

GP 

LT 

 

 

 Actividad: GP 4 Cierre de Proyecto 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles 

GP.4.1. Formalizar la conclusión del proyecto de 

acuerdo a las Instrucciones de Entrega 

establecidas en el Plan de Proyecto, 

proporcionando el apoyo para su aceptación y 

obteniendo las firmas correspondientes en el Acta 

de Aceptación. 

GP,  

CLI 

 

                                           
1 Estos números se refieren a procesos, actividades, tareas de la norma ISO/IEC 29110-5-1-2 
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 Proceso: 4.3 Implementación de Software (IS) 

 Actividad: IS 6 Entrega de Producto 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles 

IS.6.1 Asignar Tareas a los miembros del Equipo 

de Trabajo relacionadas con su rol, de acuerdo al 

Plan de Proyecto actual. 

LT 

ET 

IS.6.2 Comprender la Configuración de Software. DIS 

IS.6.3 Documentar el Manual de Mantenimiento o 

actualizar el actual. 

DIS 

IS.6.4 Verificar y obtener la aprobación del 

Manual de Mantenimiento. 

Verificar la consistencia del Manual de 

Mantenimiento con la Configuración del Software. 

Los resultados encontrados son documentados 

en Resultado de Verificación y las correcciones se 

realizan hasta que el documento sea aprobado 

por LT. 

DIS, LT 

IS.6.5 Incorporar el Manual de Mantenimiento a 

la línea base de la Configuración del Software. 

LT 

IS.6.6 Llevar a cabo la entrega de acuerdo a las 

Instrucciones de Entrega. 

LT 
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4. Descripción de Procesos, Actividades, Tareas, Pasos, 
Roles y Productos 
 

Proceso: 4.2 Proceso de Gestión de Proyecto (GP) 

 Actividad: GP 1 Planificación de Proyecto 

 

 Tarea: 

o GP 1.2 Definir con el Cliente las Instrucciones de Entrega para cada uno de los 

entregables especificados en el Enunciado del Trabajo (EDT). 

o GP.1.3 Identificar las Tareas a realizar para producir los Entregables y sus 

Componentes de Software identificados en el Enunciado del Trabajo. 

Definir las Instrucciones de Entrega con el Cliente 

 

Objetivos: Definir con el Cliente y obtener la aprobación de las Instrucciones de 

Entrega 

Razón 

Fundamental: 

Al inicio del proyecto, la PO y el cliente acuerdan un conjunto de 

instrucciones de entrega que serán utilizadas al final del proyecto 

para obtener la aprobación de los entregables por parte del cliente. 

Roles: Gestor de Proyecto 

Cliente 

Productos: No aplica 

Artefactos: Enunciado del Trabajo (EDT) 

Plan de Proyecto 

Formulario de Instrucciones de Entrega 

Formulario de Acta de Aceptación 

Pasos: 1. Obtener versión aprobada del Enunciado de Trabajo 

2. Listar los Entregables en el Formulario de Instrucción de Entrega 

3. Definir la convención de nombres y versionamiento para cada 

producto software 

4. Definir el contenido y estructura de cada producto software 

5. Definir los medios para entregar cada producto software 

6. Definir las instrucciones de entrega para cada entregable con el 

Cliente 

7. Obtener la aprobación del Formulario de Instrucciones de Entrega 

8. Definir las tareas requeridas para realizar las Instrucciones de 

Entrega durante el proyecto 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Obtener versión aprobada del Enunciado de Trabajo 

 Obtener el EDT aprobado del GP 

 Identificar los entregables 
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Paso 2. Listar los Entregables en el Formulario de Instrucción 

de Entrega 

 Listar los entregables utilizando el Formulario de 

Instrucciones de Entrega 

 

Paso 3. Definir la convención de nombres y versionamiento 

para cada producto software 

 El Gestor de Proyecto y el Cliente definen cómo se 

deberán nombrar los productos software.  

 El Gestor de Proyecto y el Cliente definen un esquema de 

versionamiento. La intención es asignar nombres de 

versión únicos o números de versión únicos para las 

distintas configuraciones de software de un producto 

software dado. 

 

Paso 4. Definir el contenido y estructura de cada producto 

software 

 El Gestor de Proyecto y el Cliente definen el contenido de 

cada producto software que será entregado. 

 Se deberían definir la ubicación del contenido específico y 

la estructura del contenido. 

 

Paso 5. Definir los medios para entregar cada producto 

software 

 El Gestor de Proyecto y el Cliente seleccionan los medios a 

usar para entregar cada producto software. 

 Definir si usar un medio seguro o no seguro y el tipo de 

medio digital: sitio Web, sitio FTP, correo electrónico, CD-

ROM, etc. 

 

Paso 6. Definir las instrucciones de entrega para cada 

entregable con el Cliente  

 Completar el Formulario de Instrucciones de Entrega 

 Revisar el Formulario de Instrucciones de Entrega con el 

Cliente 

 

Paso 7. Obtener la aprobación del Formulario de Instrucciones 

de Entrega 

 Obtener la aprobación del cliente mediante su firma en el 

Formulario de Instrucciones de Entrega. 

 Completar en el Formulario de Acta de Aceptación: 

 Información sobre este Proyecto 

 Lista de componentes de software a ser entregados 
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 Criterios de Aceptación de cada componente de 

software 

 Almacenar el Formulario de Instrucciones de Entrega y el 

Acta de Aceptación en el repositorio del proyecto. 

 

Paso 8. Definir las tareas requeridas para realizar las 

Instrucciones de Entrega durante el proyecto 

 Verificar que, en cada fase de implementación de software, 

los elementos listados en el Formulario de Instrucciones de 

Entrega cumplan los criterios de aceptación 

o Ejemplos de entregables: código, documentación 

 Actualizar el Formulario de Acta de Aceptación en cada fase 

del proyecto 

o Por ejemplo, Identificación de los Componentes de 

Software y la Fecha que cumple los Criterios de 

Aceptación 

 Si el Proyecto está realizando la entrega de productos 

luego de cada fase del proyecto 

o Actualizar el Formulario de Acta de Aceptación 

 Componentes de Software 

 Criterios de aceptación 

 Obtener la firma del cliente o una evidencia de aprobación 

de cada elemento que cumple los criterios de aceptación 

 Fecha en que los Componentes de Software son 

aceptados por el Cliente 
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Proceso: 4.2 Proceso de Gestión de Proyecto (GP)  

 

 Actividad: GP 4 Cierre de Proyecto 

 Tarea: GP.4.1. Formalizar la conclusión del proyecto de acuerdo a las 

Instrucciones de Entrega establecidas 

Formalizar la Finalización del Proyecto 

 

Objetivos: Obtener una aprobación formal de los entregables por parte del Cliente. 

Razón 

Fundamental: 

La aprobación de entregables por el cliente debería disparar el pago final y 

las actividades de cierre del proyecto.  

Roles: Gestor de Proyecto 

Cliente 

Productos: Formulario de Acta de Aceptación 

Entregables 

Artefactos: Configuración de Software 

Formulario de Instrucciones de Entrega 

Formulario de Acta de Aceptación 

Pasos: 1. Obtener la copia aprobada del Formulario de Instrucciones de Entrega 

2. Obtener la aprobación de Formulario de Acta de Aceptación 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Obtener la copia aprobada del Formulario de Instrucciones 

de Entrega 

 Obtener, del repositorio del proyecto, el Formulario de 

Instrucciones de Entrega que fue aprobado por el cliente al inicio 

del proyecto. 

 Completar el Formulario de Instrucciones de Entrega. 

Paso 2. Obtener la aprobación de Formulario de Acta de Aceptación 

 Obtener una copia de Formulario de Acta de Aceptación del 

repositorio del proyecto 

 Actualizar el Formulario de Acta de Aceptación con la información 

apropiada 

 Revisar con el cliente el Formulario de Instrucciones de Entrega 

 Obtener la aprobación del Formulario de Acta de Aceptación 

 GP firma el Formulario de Acta de Aceptación 

 Almacenar el Formulario de Instrucciones de Entrega y el 

Formulario de Acta de Aceptación en el repositorio del proyecto. 
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Proceso: 4.3 Implementación de Software (IS) 

 Actividad: IS 6 Entrega de Producto 

 Tareas: 

o IS.6.1 Asignar tareas a los miembros del Equipo de Trabajo relacionadas con su 

rol, de acuerdo al Plan de Proyecto actual. 

o IS.6.2 Comprender la Configuración de Software. 

o IS.6.3 Documentar el Manual de Mantenimiento o actualizar el actual. 

o IS.6.4 Verificación y obtener la aprobación del Manual de Mantenimiento. 

o IS.6.5 Incorporar el Manual de Mantenimiento a la línea base de la 

Configuración del Software. 

o IS.6.6 Llevar a cabo la entrega de acuerdo a las Instrucciones de Entrega. 

 

 

Objetivos: Conducir las actividades de entrega de manera que, al final del proyecto, 

cada entregable esté disponible y cumpla con los criterios de aceptación 

definidos en las instrucciones de entrega. 

Razón 

Fundamental: 

Al conducir estas actividades, no deberían haber sorpresas, ni retrasos 

para obtener la aceptación de los entregables. De otra forma, el cliente 

no finalizará los pagos a la PO. 

Roles: Líder Técnico 

Diseñador 

Equipo de Trabajo 

Productos: Configuración de Software 

Formulario de Acta de Aceptación 

Artefactos: Plan de Proyecto 

Formulario de Instrucciones de Entrega Aprobado 

Formulario de Acta de Aceptación 

Pasos: 1. Asignar tareas a los miembros del Equipo de Trabajo relacionadas 

con su rol, de acuerdo al Plan de Proyecto actual. 

2. Comprender la Configuración de Software. 

3. Documentar el Manual de Mantenimiento o actualizar el actual. 

4. Verificar el Manual de Mantenimiento. 

5. Incorporar el Manual de Mantenimiento a la línea base de la 

Configuración del Software. 

6. Llevar a cabo la entrega de acuerdo a las Instrucciones de Entrega. 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Asignar tareas a los miembros del Equipo de Trabajo 

relacionadas con su rol, de acuerdo al Plan de Proyecto actual. 

 Obtener el Plan de Proyecto y el Formulario de Instrucciones de 

Entrega del repositorio. 
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 Obtener Formulario de Acta de Aceptación del repositorio. 

 Usar el Plan de Proyecto, el Formulario de Instrucciones de 

Entrega  y el Formulario de Acta de Aceptación para asignar 

tareas. 

 

Paso 2. Comprender la Configuración de Software. 

 Obtener, desde el Plan de Proyecto, la estrategia de Control de 

Versiones. 

 Construir/Obtener la línea base del producto 

o LT prepara los entregables. 

o LT establece líneas base para la configuración del proyecto 

incluyendo información relevante del ambiente, manual, 

documento de diseño y el producto configurado. 

 

Paso 3. Documentar el Manual de Mantenimiento o actualizar el 

actual. 

 

Paso 4. Verificar el Manual de Mantenimiento. 

 Verificar la consistencia del Manual de Mantenimiento con la 

Configuración de Software. 

 Documentar los resultados de la verificación en el documento 

Resultados de Verificación. 

 Realizar las correcciones hasta que el documento sea aprobado 

por LT. 

 

Paso 5. Incorporar el Manual de Mantenimiento a la línea base de 

la Configuración del Software. 

 Almacenar la documentación en el repositorio del proyecto. 

 

Paso 6. Llevar a cabo la entrega de acuerdo a las Instrucciones 

de Entrega. 

 Verificar que cada componente de software cumpla los criterios de 

aceptación. 

 Actualizar el Formulario de Acta de Aceptación. 

 Planificar una reunión con el cliente 

 Obtener la aprobación de Formulario de Acta de Aceptación del 

Cliente 

 El cliente firmará el Formulario de Acta de Aceptación 

 Entregar una copia del Formulario de Acta de Aceptación al 

Cliente 

 Almacenar el Formulario de Acta de Aceptación en el repositorio 
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Roles 

 

Esta es una lista de los roles en orden alfabético, con sus abreviaciones y descripción de 

competencias requeridas. 

 

 Rol Abreviación Competencia 

1. Cliente CL Conocimiento de los procesos del Cliente y habilidad para 

explicar los requerimientos del Cliente. 

El Cliente (representante) debe tener la autoridad de 

aprobar los requerimientos y sus cambios.  

El Cliente incluye usuarios representativos con la finalidad 

de asegurar que el entorno operacional sea dirigido de 

forma correcta. 

Conocimiento y experiencia en el dominio de la aplicación. 

2. Diseñador DIS Conocimiento y experiencia en componentes de software 

y diseño de arquitectura. 

Conocimiento de técnicas de revisión. 

Conocimiento y experiencia en la planificación y ejecución 

de pruebas de integración. 

Conocimiento en técnicas de edición. 

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de software. 

3. Equipo de 

Trabajo 

ET Conocimiento y experiencia de acuerdo a sus roles dentro 

del proyecto: LT, AN, DIS, y/o PR. 

Conocimiento en los estándares usados por el Cliente y/o 

por la PO. 

4. Gestor de 

Proyecto  

GP Capacidad de liderazgo con experiencia para toma de 

decisiones, planificación, gestión de personal, delegación 

y supervisión, conocimiento de finanzas y desarrollo de 

software. 

5.  Líder 

Técnico 

LT Conocimiento y experiencia en el dominio del proceso de 

software. 
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Descripción de Productos 

 

Esta es una lista en orden alfabético de los productos de entrada, salida y de uso interno del 

proceso, sus descripciones, posibles estados y el origen del producto. 

 

 Nombre Descripción Fuente 

1. Acta de 

Aceptación 

Documentación de la aceptación por parte del 

Cliente de los Entregables del proyecto. Este 

puede tener las siguientes características: 

- Registro de la recepción de la entrega 

- Identificación de la fecha de recepción 

- Identificación de los elementos entregados 

- Registro de la verificación de los criterios 

de aceptación definidos por parte del 

Cliente 

- Identificación de cualquier asunto 

pendiente (en caso de ser aplicable) 

- Firmado como recibido por parte del 

Cliente 

Gestión del Proyecto 

2. Configuración 

de Software 

Un conjunto de productos software identificados 

de forma única y consistente: 

- Especificación de Requerimientos 

- Diseño de Software 

- Registro de Trazabilidad 

- Componentes de Software 

- Software 

- Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba 

- Reporte de Pruebas 

- Manual de Operación 

- Manual de Usuario 

- Documentación de Mantenimiento 

 

Los estados aplicables son: entregado y 

aceptado. 

Implementación de  

Software 

3. Manual de 

Mantenimiento 

Describe la Configuración de Software y el 

entorno utilizado para el desarrollo y pruebas 

(compiladores, herramientas de diseño, 

construcción y pruebas). Puede tener las 

siguientes características: 

- Incluye o se refiere a todos los elementos 

de la Configuración de Software 

desarrollados durante la implementación 

- Identifica el entorno utilizado para el 

desarrollo y pruebas (compiladores, 

herramientas de diseño, construcción y 

pruebas) 

Está escrito en términos que el personal que dará 

Implementación de  

Software 
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 Nombre Descripción Fuente 

mantenimiento al Software pueda entender. 

Los estados aplicables son: verificado e 

incorporado en línea base. 

4.  Plan de 

Proyecto 

Presenta cómo serán ejecutados los procesos y 

actividades del proyecto para asegurar su 

conclusión exitosa, así como la calidad de los 

productos entregables. Puede incluir los 

siguientes elementos y características: 

- Descripción de producto 

- Propósito 

- Requisitos generales del Cliente 

- Alcance descripción respecto de lo que 

está incluido y de lo que no está incluido 

- Objetivos del proyecto 

- Entregables - lista de productos a ser 

entregados al Cliente 

- Tareas, incluyendo verificación, validación 

y revisiones con el Cliente y Equipo de 

Trabajo que permitan asegurar la calidad 

de los productos de trabajo. Las Tareas 

pueden ser representadas como una 

Estructura de Descomposición de Trabajo 

(EDT) 

- Relación y Dependencia de las Tareas 

- Duración Estimada de las Tareas 

- Recursos (humanos, materiales, 

estándares, equipos y herramientas), 

incluyendo la capacitación necesaria. 

Incluye la identificación y programación 

de los Recursos 

- Composición del Equipo de Trabajo 

- Calendario de las Tareas del proyecto, 

indicando la fecha de inicio y fecha de 

finalización previstas para cada Tarea y 

las relaciones y dependencias entre ellas 

- Esfuerzo y costo estimado 

- Identificación de los riesgos del proyecto 

- Estrategia de Control de Versiones 

o Herramientas de repositorio del 

producto o mecanismos identificados 

o Localización y mecanismos de acceso 

para el repositorio especificado 

o Identificación y control de versiones 

definidos 

o Respaldo y mecanismos de 

recuperación definidos 

o Mecanismos de almacenamiento, 

manipulación y entrega especificados 

(incluyendo archivo y recuperación) 

- Instrucciones de Entrega 

Gestión del Proyecto 
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 Nombre Descripción Fuente 

o Elementos requeridos para la 

liberación del producto (por ejemplo, 

hardware, Software, documentación, 

etc.) 

o Requisitos de entrega 

o Tareas a realizar en orden secuencial 

o Liberaciones aplicables identificadas 

o Identifica todos los Componentes de 

Software entregados con información 

dela versión 

o Identifica cualquier procedimiento de 

copia de respaldo y recuperación 

necesarios 

Los estados aplicables son: verificado, aceptado, 

actualizado y revisado. 

5. Resultados de 

Validación 

Documento de la ejecución de la verificación. Este 

puede incluir el registro de: 

- Participantes 

- Fecha  

- Lugar  

- Duración 

- Lista de comprobación de la verificación  

- Elementos aprobados por la verificación 

- Elementos no aprobados por la verificación 

- Elementos pendientes de la verificación 

- Defectos identificados durante la 

verificación 

 

Gestión de Proyectos 

Implementación de  

Software 
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5. Plantilla 
Las siguientes plantillas se proveen con este paquete de despliegue. Elegir y personalizarlas a su 

proyecto. 

Formulario de Instrucciones de Entrega 

 

Formulario de Instrucciones de Entrega 

 

Identificación de Proyecto o Nombre del Cliente:    ______________________  

 

Preparado por (Nombre Inicial): __________________________ 
 

Fecha (aaaa-mm-dd): __________________ 

Identificación de Entregables (es decir, hardware, software, documentación, etc.): 

 

Requerimientos de entrega: 

 

Orden secuencial de las tareas a ser ejecutadas: 

 

Releases aplicables: 

 

Criterios de Aceptación:  

 

Criterio de Aceptación Fecha de cumplimiento del Criterio 

(aaaa-mm-dd) 

1  

2  

3  

4  

5  
 

 

Componentes de Software Información de Versión 

  

  

  

  
 

Respaldo y procedimientos de recuperación: 
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Aprobado por: 

 

______________________                         _______________________________ 

      Gestor de Proyecto                                      Cliente o Representante de Cliente 

 

Fecha (aaaa-mm-dd):_________________ 
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Formulario de Acta de Aceptación 

 

Formulario de Acta de Aceptación 

Identificación de Proyecto: 

Preparado por (Nombre Inicial): 
Fecha (aaaa-mm-dd):  

Criterios de Aceptación:  

 

Criterio de Aceptación Fecha de cumplimiento del Criterio 

(aaaa-mm-dd) 

1  

2  

3  

4  

5  
 

Firmas de Aceptación: 

 

Componentes de 

Software 

Información de 

Versión 

Fecha de 

aceptación por el 

Cliente 

Firma de Cliente 

    

    

    

    

    
 

 

Firmas: 

 

__________________                               ________________________________ 

   Gestor de Proyecto                                       Cliente o Representante de Cliente 

 

Fecha (aaaa-mm-dd):_________________ 
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6. Ejemplos de Actividad de Ciclo de Vida 

Ejemplo de Práctica de Ciclo de Vida de Entrega de Producto 

Este es un ejemplo – usar la plantilla Spem para Microsoft Visio 

(http://www.pa.icar.cnr.it/cossentino/FIPAmeth/docs/SPEM.vss) para producir este diagrama. 

Gestor de 

Proyecto

Líder 

Técnico

Equipo de 

Proyecto

Verificar criterios

Construir línea 

base

Confirmar entrega 

de producto

Crear aceptación
Entregar el 

producto

Definir el Producto, 

Clientes, Plan y 

Cronograma

 

Figura 1 Ejemplo de Ciclo de Vida de Entrega de Producto

http://www.pa.icar.cnr.it/cossentino/FIPAmeth/docs/SPEM.vss
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7. Lista de Verificación 
 

Criterios Típicos de Aceptación para una PO 

 El medio que soporta el producto está etiquetado correctamente, mostrando al menos 

el nombre del producto, fecha de release y el número de versión correcto. 

 Se cumple la etiquetación de producto, incluyendo ubicación de entrega y personal de 

aceptación de producto (si aplica). 

 El software generado desde el repositorio del proyecto de acuerdo con las 

instrucciones de entrega. 

 El software a ser entregado es la última versión del software en el repositorio del 

proyecto. 

 Se ha revisado el Documento de Descripción de Versiones. 

 Se incluye el Documento de Descripción de Versiones con los medios de soporte. 

 Todas las pruebas se han ejecutado exitosamente. 

 Se han corregido todos los errores. 

 Se han actualizado todos los documentos. 

 Se ha revisado el Manual de Usuario. 

 Se incluye el Manual de Usuario con los medios de soporte. 

 Se han cubierto todos los temas en el Formulario de Instrucciones de Entrega 

aprobado. 

 El Formulario de Acta de Aceptación ha sido actualizado y preparado para ser firmado. 

 La información necesaria para la entrega (por ejemplo, dirección de entrega, 

representante del cliente) se ha verificado antes de la entrega. 

 El cliente ha sido informado cuando será realizada una entrega. 

 El cliente ha informado que se han completado todas las preparaciones para la 

entrega. 

 

Criterios Típicos de Aceptación para un Cliente 

 

 Los componentes de software entregados cumplen con las Instrucciones de Entrega 

aprobadas. 

 Los componentes de software entregados cumplen con sus requerimientos. 

 Se han entregado la documentación esperada, los registros de pruebas, la información 

de diseño, material de entrenamiento, etc. 

 Los componentes de software entregados operan en su entorno previsto (ambos 

técnico y organizacional) y es aceptable para los usuarios. 

 El Formulario de Reporte de Aceptación está revisado y firmado. 
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8. Herramientas 
 

 Herramientas de Control de Versiones como CSV o SVN 

 Repositorios disponibles de fuentes libres. Ejemplo Google Doc 

 Herramientas de Gestión de la Configuración 
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9. Referencias a otros Estándares y Modelos 
Este apéndice muestra la trazabilidad de este paquete de despliegue a estándares ISO/IEC y 

al Capability Maturity Model IntegrationSM versión 1.2 (CMMI®2). Para cada elemento de la 

tabla se indica la cobertura utilizando la siguiente convención: 

 

Notas: 

 Esta sección es provista exclusivamente para propósitos de información. 

 Solo las tareas cubiertas por este Paquete de Despliegue están listadas en cada tabla.  

 Las tablas usan la siguiente convención: 

o Cobertura Total =  F  

o Cobertura Parcial =  P 

o Sin Cobertura = N 

 

A ser completado 

Matriz de Referencia ISO 9001 

Título de la Tarea y 

Paso 

Cobertura 

F/P/N 
Cláusula de ISO 9001 Comentarios 

1. Obtener la versión 

aprobada del 

Enunciado del Trabajo 

   

2. Listar los Entregables 

del Formulario de 

Instrucciones de 

Entrega 

   

3. Definir la convención 

de nombre y 

versionamiento para 

cada producto 

software 

   

4. Definir el contenido y 

estructura de cada 

producto software 

   

5. Definir el medio para 

entregar cada 

producto software 

   

                                           

SM CMM Integration es una marca de servicio de Carnegie Mellon University. 

® Capability Maturity Model, CMMI están registrados en los EE.UU Patente y Oficina de Marcas 

por Carnegie Mellon University. 
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6. Definir las 

instrucciones de 

entrega para cada 

entregable con el 

cliente 

   

7. Obtener la aprobación 

del Formulario de 

Instrucciones de 

Entrega 

   

8. Definir las tareas 

requeridas para 

realizar las 

Instrucciones de 

Entrega durante el 

proyecto 

   

 

Matriz de Referencia ISO/IEC 12207 

Título de la Tarea y Paso Cobertura 

F/P/N 

Cláusula de ISO/IEC 12207 Comentarios 

1. Obtener la versión 

aprobada del Enunciado 

del Trabajo 

   

2. Listar los Entregables 

del Formulario de 

Instrucciones de 

Entrega 

   

3. Definir la convención de 

nombre y 

versionamiento para 

cada producto software 

   

4. Definir el contenido y 

estructura de cada 

producto software 

   

5. Definir el medio para 

entregar cada producto 

software 

   

6. Definir las instrucciones 

de entrega para cada 

entregable con el 

cliente 

   

7. Obtener la aprobación 

del Formulario de 

Instrucciones de 

Entrega 
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8. Definir las tareas 

requeridas para realizar 

las Instrucciones de 

Entrega durante el 

proyecto 

   

 

Matriz de Referencia CMMI 

Título de la Tarea y Paso Cobertura 

F/P/N 

Objetivo / Práctica de CMMI V1.2 Comentarios 

1. Obtener la versión 

aprobada del Enunciado 

del Trabajo 

   

2. Listar los Entregables 

del Formulario de 

Instrucciones de 

Entrega 

   

3. Definir la convención de 

nombre y 

versionamiento para 

cada producto software 

   

4. Definir el contenido y 

estructura de cada 

producto software 

   

5. Definir el medio para 

entregar cada producto 

software 

   

6. Definir las instrucciones 

de entrega para cada 

entregable con el 

cliente 

   

7. Obtener la aprobación 

del Formulario de 

Instrucciones de 

Entrega 

   

8. Definir las tareas 

requeridas para realizar 

las Instrucciones de 

Entrega durante el 

proyecto 
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11. Formulario de Evaluación 
 

Paquete de Despliegue – Entrega de Producto Versión 0.1 

Su retroalimentación nos permitirá mejorar este paquete de despliegue, sus comentarios y 

sugerencias son bienvenidos 

1. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el CONTENIDO de este paquete de 

despliegue?  

 Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

   2. ¿La secuencia en que se discuten los temas, es lógica y fácil de seguir? 

   Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

3. ¿Cuán satisfecho se encontraría con la APARIENCIA/FORMATO de este paquete 

de despliegue? 
   Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

4.  ¿Cree que se ha incluido algún tema innecesario? (Favor de describir) 

5.  ¿Qué temas faltantes le gustaría ver en este paquete? (Favor de describir)  

 Tema propuesto: 

 Razón fundamental para el nuevo tema 

6. ¿Cualquier error en este paquete de despliegue? 

 Favor de indicar:  

 Descripción del error: 

 Ubicación del error (# sección, # figura, # tabla) :  

 

7.  Otros comentarios: 

 

8.  ¿Recomendaría este Paquete de Despliegue a algún colega de otra PO? 

 

 Definitivamente       Probablemente         No está Seguro       Probablemente No       

Definitivamente No 

Opcional  

 Nombre:          

 Dirección de correo electrónico: __________________________________ 

 

Enviar este formulario a: claude.y.laporte@etsmtl.ca o Avumex2003@yahoo.com.mx  

 

mailto:claude.y.laporte@etsmtl.ca
mailto:Avumex2003@yahoo.com.mx
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Historial de Versiones 

 

Fecha 

 
Versión Descripción Autor 

16/06/2013 0.1 Creación de documento basado en DP-
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Cynthia Ramos 

23/06/2013 0.2 Revisión del documento Luiggi Mendoza 
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13/08/2013 0.4 Revisión del documento Luis García 
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Abreviaciones/Acrónimos 

 

Abre./Acro. Definiciones 

PD Paquete de Despliegue – un conjunto de artefactos desarrollados para 

facilitar la implementación de un conjunto de prácticas, de un marco de 

trabajo seleccionado, en una Pequeña Organización. 

PO Pequeña Organización – una empresa, organización, departamento o 

proyecto de hasta 25 personas. 

POs Pequeñas Organizaciones 
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1. Descripción Técnica 

Propósito de este documento 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta al Perfil Básico definido en ISO/IEC 29110 Parte 5-1-

2: Guía de Gestión e Ingeniería. Un PD es un conjunto de artefactos desarrollados para facilitar 

la implementación de un conjunto de prácticas en una Pequeña Organización (PO). Un PD no es 

un modelo de proceso de referencia (esto es, no es preceptivo). Los elementos de un PD típico 

son: descripción de procesos, actividades, tareas, roles y productos, plantillas, lista de 

verificación, ejemplo, referencia y referencias a estándares y modelos, y herramientas. 

 

El contenido de este documento es enteramente informativo. 

 

Este documento ha sido producido por Sanyakorn Buasung (TISI) más allá de su participación 

oficial en ISO JTC1/SC7/WG24. 

¿Por qué el Control de Versiones es importante ? 

Un sistema de control de versiones provee un repositorio para el almacenamiento de cambios 

en el código fuente y artefactos asociados. Es una locación para realizar seguimiento de como 

el software cambia, cuando cambia, y quien lo cambia. 

 

El éxito de un proyecto es altamente dependiente de cuan efectivo es el sistema de control de 

versiones. El control de versiones se vuelve esencial para las organizaciones de software de 

cualquier tamaño incluyendo a las POs, debido a que un proyecto de software produce un 

número de elementos durante su ejecución, incluyendo documentos varios, programas, datos, 

y manuales. Todos estos elementos pueden cambiarse fácilmente en cualquier momento 

durante el curso del proyecto. 

 

Generalmente estos son los beneficios del control de versiones: 

 El control de versiones mantiene un historial de cambios. Un historial se mantiene por 

cada artefacto lo cual permite a los miembros del equipo ayudar a determinar el porqué 

de las decisiones tomadas, qué ha sido intentado en el pasado y quién hizo los cambios. 

También es importante asegurar que todos los miembros del equipo pueden acceder 

siempre a la versión actual, y también encontrar fácilmente o revisar versiones antiguas. 

 El control de versiones es fundamental para equipos en coordinación y mejora la 

comunicación entre miembros del equipo, el control de versiones permite a cualquiera a 

leer y copiar los recursos del proyecto, pero solo miembros del equipo autenticados o 

autorizados tienen permiso de actualizarlos. 

 Dado que se permite a más de un miembro del equipo a colaborar en un solo artefacto 

al mismo tiempo, o de manera secuencial, el control de versiones ayuda a asegurar que 

otro miembro del equipo no reemplace el trabajo de un miembro del equipo, y ayuda a 

asegurar que el trabajo de todos los miembros del equipo es consistente y compatible. 

 Mejora la productividad del equipo de desarrollo y la calidad del trabajo debido a que 

todos tienen visibilidad de todos los aspectos del proyecto. 

 Con el control de versiones, es sencillo el manejo de la gestión de un release del 

software y se incrementa la satisfacción del cliente. 
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2. Definiciones 
 

En esta sección, el lector encontrará dos conjuntos de definiciones. El primer conjunto define 

los términos utilizados en todos los Paquetes de Despliegue, esto es, términos genéricos. El 

segundo conjunto de términos utilizados en este Paquete de Despliegue, es decir, los términos 

específicos. 

Términos Genéricos 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan entre ellas para 

transformar entradas en salidas. [ISO/IEC 12207] 

 

Actividad: un conjunto de tareas cohesivas de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Tarea: acción requerida, recomendada o permisible que intenta contribuir al logro de uno o 

más resultados de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Sub-Tarea: cuando una tarea es compleja, se divide en sub-tareas. 

 

Paso: en un paquete de despliegue, una tarea es descompuesta en una serie de pasos. 

 

Rol: una función definida para ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, como 

pruebas, archivamiento, inspección, codificación. [ISO/IEC 24765] 

 

Producto: pieza de información o entregable que puede ser producida (no obligatoriamente) 

por una o muchas tareas (por ejemplo, un documento de diseño, código fuente). 

 

Artefacto: información, que puede no estar listada en la norma ISO/IEC 29110 Parte 5, pero 

que puede ayudar a una PO durante la ejecución del proyecto. 

Términos Específicos 

Respaldo: (1) un sistema, componente, archivo, procedimiento o persona disponible para 

reemplazar o ayudar a restaurar un elemento primario en el evento de una falla o desastre de 

causa externa (2) crear o designar un sistema, componente, archivo, procedimiento, o persona 

como un reemplazo. [ISO/IEC 24765] 

 

Línea Base: una especificación o producto que ha sido formalmente revisado y acordado, que 

sirve como la base para el desarrollo posterior y que puede ser cambiado solo a través de 

procedimientos formales de control de cambio. [ISO/IEC 12207:2008] 

 

Solicitud de Cambio: una solicitud para expandir o reducir el alcance del proyecto, modificar 

políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costos o presupuestos o revisar 

cronogramas. Las solicitudes para un cambio pueden ser directas o indirectas, iniciadas 

externamente o internamente, y obligatorias por ley o por contrato u opcionales. Solo se 
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procesan las solicitudes de cambio formalmente documentadas y solamente se implementan las 

solicitudes de cambio aprobadas. [PMBOK® Guide – Third Edition] 

 

Control de Cambios: identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar los cambios a las 

líneas base del proyecto. [PMBOK® Guide – Third Edition] 

 

Commit: integrar los cambios realizados en el código fuente desde la perspectiva privada de un 

desarrollador a una rama accesible a través del repositorio del sistema de control de versiones. 

[ISO/IEC 24765] 

 

Elemento de Configuración (EC): una entidad perteneciente a una configuración que 

satisface una función final de usuario que puede ser identificada de manera única en un punto 

de referencia otorgado.[ISO/IEC 12207:2008] 

 

Administración de la Configuración: una disciplina que aplica dirección técnica y 

administrativa y vigilancia a: identificar y documentar las características funcionales y físicas de 

un elemento de configuración, control de cambios a esas características, registro y reporte del 

procesamiento de cambios e implementación de estados, y verificar conformidad con los 

requerimientos especificados. [ISO/IEC 24765] 

 

Análisis de Impacto: identificación de todos los sistemas y productos software que una 

solicitud de cambio afecta, y un estimado del desarrollo de los recursos necesarios para realizar 

el cambio. [ISO/IEC 24765] 

 

Recuperación: (1) la restauración de un sistema, programa, base de datos, u otro recurso del 

sistema a un estado en el cual puede desempeñar funciones requeridas (2) clonar un clúster 

después de una falla o eliminación de clúster.[ISO/IEC 24765] 

 

Release: versión particular de un elemento de configuración que está disponible por un 

propósito específico (por ejemplo, release de prueba).[ISO/IEC 12207:2008] 

 

Repositorio: (1) una colección de artefactos de software relacionados que pertenecen a un 

sistema (2) la ubicación/formato en el cual se almacena la colección. [ISO/IEC 24765] 

 

Configuración de Software: Un conjunto consistente de productos software que incluyen: 

- Especificación de Requerimientos 

- Diseño de Software 

- Registro de Trazabilidad 

- Componentes 

- Software (unidad, producto, elemento) 

- Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

- Reporte de Defectos  

- Guía de Operación de Producto 

- Manual de Usuario 

- Documentación de Mantenimiento 

[ISO/IEC TR 29110-5-1-2] 



Paquete de Despliegue – Control de Versiones Página 7 / 23 

Versión 1.0  

 

© Thai Industrial Standard Institute 

 

Control de Versiones: establecimiento y mantenimiento de líneas base y la identificación y 

control de cambios a líneas base que hacen posible regresar a la línea base anterior. [ISO/IEC 

24765] 
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3. Relaciones con ISO/IEC 29110  
 

Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas al Control de Versiones del 

Reporte Técnico ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 para Pequeñas Organizaciones (POs) Perfil Básico 

[ISO/IEC29110]. 

En esta sección, el lector encontrará una lista de actividades, tareas y roles correspondientes a 

los procesos de Gestión de Proyectos (GP) e Implementación de Software (IS) de la parte 5 que 

están directamente relacionadas con este asunto. Este tema está descrito a detalle en la 

siguiente sección. 

 

 Proceso: Gestión de Proyectos 

 Actividad: GP.1 Planificación de Proyecto 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles1 

GP.1.10 Documentar la Estrategia de Control de 

Versiones en el Plan de Proyecto. 

GP, LT 

GP.1.15 Establecer el Repositorio del Proyecto 

usando la Estrategia de Control de Versiones. 

GP, LT 

 

 Proceso: Gestión de Proyectos 

 Actividad: GP.2 Ejecución del Plan de Proyecto 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles2 

GP.2.5 Realizar el Respaldo del Repositorio del 

Proyecto de acuerdo a la Estrategia de Control de 

Versiones. 

GP 

GP.2.6 Realizar la recuperación del Repositorio de 

Proyecto utilizando un Respaldo del Repositorio 

del Proyecto, en caso de ser necesario. 

GP 

 

 Proceso: Implementación de Software 

 Actividad: IS.2 Análisis de requerimientos de Software 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles3 

IS.2.7 Incorporar la Especificación de 

Requerimientos y *Manual de Usuario a la 

LT 

                                           
1 Los roles son definidos en una sección posterior. Los roles también están definidos en la norma ISO/IEC 29110 Parte 
5-1-2.  

2 Los roles son definidos en una sección posterior. Los roles también están definidos en la norma ISO/IEC 29110 Parte 
5-1-2.  

3 Los roles son definidos en una sección posterior. Los roles también están definidos en la norma ISO/IEC 29110 Parte 
5-1-2.  
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Configuración de Software en la línea base. 

*(opcional) 

 

 Proceso: Implementación de Software 

 Actividad: IS.4 Construcción del Software 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles4 

IS.4.7 Incorporar el Componente de Software y 

Registro de Trazabilidad para la Configuración de 

Software como parte de la línea base. 

LT 

 

 Proceso: Implementación de Software 

 Actividad: IS.5 Integración de software y pruebas 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles5 

IS.5.11 Incorporar los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba,  Software, Registro de 

Trazabilidad, Reporte de Pruebas, Manual de 

Operación y Manual de Usuario a la 

Configuración de Software como parte de la línea 

base. 

LT 

 

 Proceso: Implementación de Software 

 Actividad: IS.6 Entrega del Producto 

 Tareas y Roles: 

Tareas Roles6 

IS.6.6 Llevar a cabo la entrega de acuerdo a las  

Instrucciones de Entrega. 

LT 

 

Nota:  

 Las tareas están listadas secuencialmente esta sección pero esto no implica algún ciclo 

de vida asumido (es decir, las tareas detalladas pueden ser organizadas de forma 

secuencial o iterativamente). El lector encontrará en la sección Descripción de Procesos, 

Actividades, Tareas, Pasos, Roles y Productos algunos ejemplos de actividades 

ordenadas según algunos ciclos de vida. 

 No hay reglas respecto a un formato preciso de un artefacto (por ejemplo, la 

especificación de requerimientos puede ser documentada y administrada en un 

documento Word o en una hoja de cálculo Excel o en una herramienta basada en Web) 

                                           
4 Los roles están definidos en la siguiente sección. Los roles también están definidos en ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 

5 Los roles están definidos en la siguiente sección. Los roles también están definidos en ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 

6 Los roles están definidos en la siguiente sección. Los roles también están definidos en ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 
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 Cada uno de los Pasos descritos a continuación tienen que ser adaptados al contexto de 

la organización y del proyecto. La razón fundamental es para reducir los riesgos 

relacionados a la falta de control de configuración en la PO. 

 

El esfuerzo de cada paso variará de acuerdo al tamaño del proyecto (pequeño o gran sistema) 

desde pocas personas/horas a muchas personas/horas o personas/semanas. 

 

Las principales tareas del control de versiones son: 

 Planeamiento y Preparación del Repositorio 

 Identificación de Versión 

 Control de Cambios 
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4. Descripción de Procesos, Actividades, Tareas, Pasos, 

Roles y Productos 
 

Tareas 

Planeamiento y Preparación del Repositorio 

 

Objetivos: Desarrollar una estrategia de control de versiones e instalar un 

ambiente para ejecutar el control de versiones. 

Razón 

Fundamental: 

Debido a que cada proyecto tiene diferentes características, se 

tienen que adaptar/aplicar las prácticas de control de versiones que 

encajen con los requerimientos del proyecto y aseguren que todos 

los participantes tengan conocimiento de cómo el control de 

versiones será implementado. El repositorio es usado para 

almacenar y controlar la configuración de software (código fuente y 

artefactos asociados) de un sistema. 

Roles: Gestor de Proyecto 

Líder Técnico 

Artefactos: Estrategia de control de versiones 

Repositorio del proyecto 

Pasos: 1. Crear la estrategia de control de versiones 

2. Crear un repositorio 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Crear la estrategia de control de versiones: 

El gestor de proyecto crea la estrategia de control de versiones. El 

control de versiones es documentado en el plan de proyecto. 

(véase una tabla de contenidos típica en la sección Plantillas) 

 

Paso 2. Crear un repositorio: 

El líder técnico crea un repositorio para el proyecto y lo configura. 

 Crear nuevo repositorio. 

 Crear espacios o carpetas (por ejemplo, espacio de trabajo y 

espacio controlado). 

 Determinar accesos al repositorio. 

 Proveer mecanismos para el almacenamiento, descarga, 

elementos cambiantes, respaldo y recuperación. 

 Entrenar a los miembros del equipo y stakeholders acerca 

de: estrategia de control de versiones, repositorio, 

procedimientos y herramientas. 

 Realizar regularmente un respaldo del repositorio. 

 Verificar que el respaldo se realizó satisfactoriamente. 

Notas: Existen herramientas de código abierto que soportan la 
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creación de repositorios y control de versiones. (véase Sección 

Herramientas) 

 

Identificación de Versiones 

 

Objetivos: Definir el sistema de numeración del release, elementos y 

documentación para las versiones y variantes de elementos. 

Razón 

Fundamental: 

La identificación de versiones se requiere para todos los elementos 

de la línea base (incluyendo archivos fuente, archivos de 

construcción, objetos módulo, releases y documentación). 

Roles: Líder Técnico 

Equipo de Proyecto 

Artefactos: Configuración de software 

Líneas base o releases 

Pasos: 1. Definir la identificación de elementos 

2. Realizar la identificación de release 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Definir la identificación de elementos: 

El gestor de proyecto y el líder técnico seleccionan los productos de 

trabajo/elementos para ser controlados. 

Un ejemplo típico de los elementos incluyen la especificación de 

requerimientos, documentos de diseño, código fuente, documentos 

de prueba, planes de proyecto, manuales de usuario, material de 

capacitación, documentos de contratos, registro de revisión, 

registro de prueba, herramientas de soporte así como 

compiladores, productos provistos por el cliente y elementos 

comprados que serán parte de la entrega. 

 

El líder técnico asigna identificadores únicos a los elementos que 

estarán bajo el control de versiones basados en una convención de 

nombres predefinida y un esquema de numeración. 

 

Paso 2. Realizar la identificación de release: 

El líder técnico obtiene autorización antes de crear o liberar líneas  

base de elementos de la configuración. 

 

 

Control de Cambios 

 

Objetivos: Monitorear y controlar cambios a los elementos de la 

configuración/líneas base. 
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Razón 

Fundamental: 

Muchos esfuerzos del desarrollo del software involucre a los 

miembros del equipo, a veces  geográficamente separados, 

trabajando en paralelo o en software interdependientes, 

desarrollados en múltiples iteraciones y enfocados a múltiples 

productos, releases, y plataformas. Es fácil perder el monitoreo de 

qué es lo que se ha cambiado y por qué y cómo las piezas calzan 

juntas. Los resultados pueden tener un impacto grande en costo, 

horario y calidad. 

Roles: Solicitador 

Gestor de Proyecto 

Líder Técnico 

Equipo de Proyecto 

Artefactos: Solicitud de Cambio 

(Actualizado) Configuración de Software 

Pasos: 1. Control de cambios 

2. Realizar cambios a Elementos de Configuración (EC) 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Control de cambios: 

Cualquier cambio a los elementos de la línea base deben ser 

documentados, evaluados, aprobados o desaprobados por la 

autorización de cambio, y el cierre es monitoreado por el gestor de 

proyecto.  

 

Paso 2. Realizar cambios a ECs: 

Las solicitudes de cambio aprobadas son implementadas usando los 

procedimientos definidos. Las herramientas de control de versiones 

que tienen la capacidad de control de versiones/cambios pueden 

apoyar en esta tarea. 

 Copiar ECs del repositorio de proyecto para su modificación. 

 Modificar ECs en su “espacio de trabajo”. 

 Verificar los ECs cambiados. 

 Commit a los ECs cambiados en el repositorio del proyecto 

(“espacio controlado”) 

 

Notas: No olvidar de almacenar la descripción de los cambios 

cuando se realiza el commit los cambios. 
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Roles & Artefactos 

 

Rol Definición 

Gestor de Proyecto 

Desarrolla la estrategia de control de versiones, identifica 

los elementos de configuración y releases y aprueba las 

solicitudes de cambios. 

Equipo de Proyecto 

Desarrolla los productos de trabajo que son colocados bajo 

el control de versiones y realizan cambios de acuerdo a las 

solicitudes de cambio aprobadas. 

Solicitante 
Genera la solicitud de cambio, puede ser el cliente o el 

equipo de proyecto. 

Líder Técnico 
Crea, respalda y recupera el repositorio del proyecto; 

controla los cambios; y libera las líneas base. 

Tabla 1 Definiciones de Roles 

 

 

Artefactos Definición 

Solicitud de Cambio Véase en Definiciones. 

Repositorio de Proyecto 

Almacena la configuración de software, sus cambios, 

líneas base y releases; mecanismos de acceso y control; 

respaldo y mecanismos de recuperación. 

Release 

Una combinación de archivos, los cuales en conjunto se 

consideran un elemento de configuración. Es distribuido 

fuera del proyecto. 

Configuración de Software Véase en Definiciones. 

Estrategia de Control de 

Versiones 

Documento de estrategia para implementar el control de 

versiones. Es documentado en el plan de proyecto. 

Tabla 2 Definiciones de Artefactos 
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5. Plantilla  
Las siguientes plantillas son entregadas con este paquete de despliegue. Escoger y 

personalizarlas de acuerdo al proyecto. 

Estrategia de Control de Versiones 

La estrategia de control de versiones, la cual puede ser parte del plan de proyecto, describe los 

siguientes puntos: 

 Herramientas o mecanismos de repositorio de productos identificados 

 Ubicación y mecanismo de acceso para el repositorio especificado 

 Estrategia de Control de Versiones definida 

 Mecanismos de respaldo y recuperación definidos 

 Mecanismos de almacenamiento, manejo y entrega (incluyendo archivamiento y 

recuperación) especificados 

Organización del Repositorio del Proyecto 

 

Ejemplo de repositorio del Control de Versiones con Subversion (SVN) 

 

Repositorio 

La comunidad Subversion recomienda que se escoja una ubicación en el repositorio para cada 

proyecto raíz – el directorio “más alto” que contiene información relacionada al proyecto – y 

crear tres subdirectorios por debajo de la carpeta raíz: 

 trunk, quiere decir el directorio debajo del cual se está desarrollando el proyecto 

principal; 

 branches, el cual es un directorio en donde se crean varias ramas de la línea principal 

de desarrollo; y 

 tags, en cual es un grupo de tomas en el tiempo del árbol que han sido creadas, y quizá 

destruidas, pero nunca cambiadas. 

La versión más reciente está ubicada debajo de /trunk/ la versión liberada está ubicada debajo 

de /tags/. 
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Figura 1 Ejemplo de repositorio del Control de Versiones con Subversion 

 

Identificación de Versiones - www.tbs-sct.gc.ca 

 

Elemento 

 Cada elemento tiene un nombre de archivo,  único en ese proyecto. 

 Cada elemento incluye un historial de cambios. 

 Cada elemento tiene un identificador de versión asociado, el cual toma una de dos 

formas: 

- Un número entero, con la versión de línea base inicial comenzando en “1”, e 

incrementando monótonamente. 

- Un indicador decimal de la forma descrita debajo de Release por ejemplo para el uso 

en documentación asociada con un producto liberado. 

 Cada elemento opcionalmente puede tener asociados a él: una descripción del elemento, 

fecha de creación o compra, razón por la cual se creó/compró. 

 

Release  

Todos los releases serán identificados con el formato: M.F.I  

Donde 

M = Actualización de una característica principal, comienza en "1" 

F = Actualización de una característica menos o corrección de errores, comienza en "0" 

I = Actualización interna, comienza en "0". 

Por ejemplo, Release 2.1.0. 
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 Estos campos son numéricos y se incrementan monótonamente. 

 Los campos internos pueden ser eliminados cuando existe comunicación externa con 

Departamento X. 

 Los parches pueden ser emitidos, por ejemplo en releases parciales, y denotados con la 

adición de una letra para el campo F o I. Por ejemplo Parche 2.1A.0. 

 Los releases son construidos desde una combinación de elementos, los cuales tienen sus 

propios identificadores de versión (véase arriba). 

 

Tabla de Contenido de Plantilla de Solicitud de Cambio  

 

Adaptado de ISO/IEC 15504.5 Change Request’s WP Characteristics 

1. Número se Solicitud de Cambio (SC) 

2. Propósito del cambio 

3. Estado de la SC 

4. Información del Solicitante 

5. Sistema(s) impactado(s) 

6. Impacto a operaciones de sistema(s) existente(s) 

7. Impacto a documentación asociada 

8. Criticidad de la solicitud 

9. Fecha de Necesidad 
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6. Ejemplo del ciclo de vida de una Actividad 
Aviso: Esta sección provee algunas representaciones gráficas de un ejemplo de las prácticas de control de versiones. Estos ejemplos 

son provistos para ayudar al lector a implementar sus propias prácticas de control de versiones adaptando el contexto y reglas de su 

propio proyecto de TI. 

Ejemplo 1 de Prácticas del Ciclo de Vida de Control de Versiones 

Este es solo un ejemplo – usar la plantilla SPEM de Microsoft Visio (http://www.pa.icar.cnr.it/cossentino/FIPAmeth/docs/SPEM.vss ) para 

elaborar dicho diagrama. 

Crear la 

estrategia de 

control de 

versiones

Gestor de 

Proyecto

LÍder 

Técnico

Equipo de 

Proyecto

Crear repositorio
Definir identificador 

de elementos
Realizar 

identificación de 

release

Realizar cambios 

a los ECs

Control de cambios

 

Figura 2 Ejemplo 1 de Prácticas de Control de Versiones 

http://www.pa.icar.cnr.it/cossentino/FIPAmeth/docs/SPEM.vss
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7. Lista de Verificación 
 

Por completar 
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8. Herramienta 
 

Ejemplo de Sistemas de Control de Versiones Libre/Código Abierto 

 

 Subversion [http://subversion.tigris.org/] - SVN administra archivos y directorios en 

el tiempo. Un árbol de archivos se ubica como el repositorio central.  

 

 TortoiseSVN [http://tortoisesvn.tigris.org/] – Un cliente Subversion gratis para el 

Sistema Operativo Windows.  

 

 SmartSVN [http://www.syntevo.com/smartsvn/index.html] – Un cliente gráfico de 

Subversion, poderoso y fácil de usar. 

 

 CVS [http://ximbiot.com/cvs/] – Sistema de Versiones Concurrente. 

 

 SmartCVS [http://www.syntevo.com/smartcvs/index.html] – Un innovador cliente 

CSV multi-plataforma. Tiene características poderosas, como capacidad incorporada 

de Comparación / Mezcla de Archivos, visualización de Transacciones o Lista de 

Archivos de Repositorio, y aún así es fácil e intuitivo de usar. SmartCVS se enfoca en 

las tareas del día a día y usabilidad no está limitado al conjunto de comandos 

disponible de CVS. 

 

 VisualSVN [http://www.visualsvn.com/] – Servidor SVN libre para el sistema operativo 

Windows. 

 

 GIT [http://git-scm.com/] – Un sistema de control de versiones distribuido que ayuda 

la gestión de archivos y directorios de manera rápida y eficiente. Existen pocas 

herramientas de servidor gratis como Gitorious [http://getgitorious.com/] y GitStack 

para Windows [http://gitstack.com/]. También, existen herramientas cliente que se 

encuentran en el sitio Web oficial de GIT [http://git-scm.com/downloads/guis]. 

 

 

 

 

http://subversion.tigris.org/
http://tortoisesvn.tigris.org/
http://www.syntevo.com/smartsvn/index.html
http://ximbiot.com/cvs/
http://www.syntevo.com/smartcvs/index.html
http://www.visualsvn.com/
http://git-scm.com/
http://getgitorious.com/
http://gitstack.com/
http://git-scm.com/downloads/guis
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9. Referencia a otros Estándares y Modelos 
Esta sección provee referencias de este paquete de despliegue a los estándares ISO/IEC y 

Capability Maturity Model IntegrationSM versión 1.2 del Software Engineering Institute 

(CMMI®7).  

Notas:  

 Esta sección es provista exclusivamente para propósitos de información. 

 Solo las tareas cubiertas por este Paquete de Despliegue están listadas en cada tabla.  

 Las tablas usan la siguiente convención: 

o Cobertura Total =  F  

o Cobertura Parcial =  P 

o Sin Cobertura = N 

 

Matriz de Referencia ISO 9001 

Título de la Tarea y Paso8 Cobertura 

F/P/N 

Cláusula de ISO 9001 Comentarios 

Para completar 

 

   

 

Matriz de Referencia ISO/IEC 12207 

Título de la Tarea y Paso Cobertura 

F/P/N 

Cláusula de ISO 12207 Comentarios 

Para completar 

 

   

 

Matriz de Referencia CMMI  

Título de la Tarea y Paso Cobertura 

F/P/N 

Cláusula de CMMI V1.2 Comentarios 

Para completar 

 

   

 

 

                                           

SM CMM Integration es una marca de servicio de Carnegie Mellon University. 

® Capability Maturity Model, CMMI están registrados en las Patentes de EEUU y Oficina de 

Marcas por Carnegie Mellon University. 

8 Este es el título de la tarea de la sección 3 de este paquete 
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http://pascal.computer.org/sev_display/index.action
http://www.tbs-sct.gc.ca/emf-cag/config-mgmt/cm020-eng.asp


Paquete de Despliegue – Control de Versiones Página 23 / 23 

Versión 1.0  

 

© Thai Industrial Standard Institute 

11. Formulario de Evaluación 
Paquete de Despliegue – Control de Versiones – Versión 1.4 

Su retroalimentación nos permitirá mejorar este paquete de despliegue, sus comentarios y 

sugerencias son bienvenidos 

1. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el CONTENIDO de este paquete de despliegue? 

 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho 

 

2. ¿La secuencia en que se discuten los temas, es lógica y fácil de seguir? 

 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho  

3. ¿Cuán satisfecho se encontraría con la APARIENCIA/FORMATO de este paquete 

de despliegue? 

 

Muy Satisfecho     Satisfecho     Ni Satisfecho ni Insatisfecho      Insatisfecho      Muy Insatisfecho  

4.  ¿Cree que se ha incluido algún tema innecesario? (Favor de describir)      

5.  ¿Qué temas faltantes le gustaría ver en este paquete? (Favor de describir)  

 Tema propuesto: 

 Razón del nuevo tema 

6.  ¿Cualquier error en este paquete de despliegue? 

 Favor indicar:  

 Descripción del error : 

 Ubicación del error (sección #, figura #, tabla #) :  

   7.  Otros comentarios: 

 

8.  ¿Recomendaría este Paquete de Despliegue a algún colega de otra PO? 

Definitivamente       Probablemente         No está Seguro       Probablemente No       

Definitivamente No 

Opcional  

 Nombre:          

 Dirección de correo electrónico:  __________________________________ 

 

Enviar este formulario a: claude.y.laporte@etsmtl.ca or Avumex2003@yahoo.com.mx 

 

mailto:claude.y.laporte@etsmtl.ca
mailto:Avumex2003@yahoo.com.mx
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Notas: 

Este documento es propiedad intelectual de la organización del autor. De todas formas, 

la información contenida en el documento es de uso libre. La distribución parcial o total 

del documento está autorizada para uso no comercial mientras que la siguiente nota 

legal sea mencionada: 

 

© Rory O’Connor, Lero y Dublin City University 

 

El uso comercial de este documento está estrictamente prohibido. Este documento es 
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Este material está proporcionado en el estado en que se encuentra. El autor no garantiza 

ningún tipo, explícito o implícito, de cualquier asunto, sin estar limitado a, garantía o 

aptitud para propósito o comercialización, exclusividad, o resultados obtenidos del uso 

del material. 

Los procesos descritos en este Paquete de Despliegue no intentan excluir o desalentar el 

uso de procesos adicionales que las Pequeñas Organizaciones puedan encontrar útiles. 

 

El documento original en inglés se encuentra de manera gratuita en: 

http://profs.logti.etsmtl.ca/claporte/English/VSE/index.html 

http://www.lero.ie/research/internationalprojects/softwareprocessesforsmallenterprises/ 
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Abreviaciones/Acrónimos 

 

Abrv./Acro. Definición 

PD Paquete de Despliegue - conjunto de artefactos desarrollados para facilitar 

la implementación de un conjunto de prácticas, de un marco de trabajo 

seleccionado, en una Pequeña Organización. 

PO Pequeña Organización – una empresa, organización, departamento o 

proyecto que posee como máximo 25 personas. 

POs Pequeñas Organizaciones. 
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1. Descripción Técnica 

Propósito del documento 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta el Perfil Básico definido en la norma 

ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2: Guía de Gestión e Ingeniería. Un PD es un conjunto de 

artefactos desarrollados para facilitar la implementación de un conjunto de prácticas en 

una Pequeña Organización (PO). Un PD no es un modelo de proceso de referencia (esto 

es, no es preceptivo). Los elementos de un PD típico son: descripción de procesos, 

actividades, tareas, roles y productos, plantillas, lista de verificación, ejemplo, referencia 

a estándares y modelos, y herramientas. 

 

Este documento soporta el Perfil 1 definido en la norma ISO/IEC 29110, y consiste en las 

siguientes partes, bajo el título general Ingeniería de Software — Perfiles de Ciclo de Vida 

para Pequeñas Organizaciones (PO) Parte 5-1-2: Guía de Gestión e Ingeniería. 

 

El contenido de este documento es enteramente informativo. 

 

Este documento ha sido producido por Lero (The Irish Software Engineering Research 

Centre – www.lero.ie) y el DCU (Dublin City University – www.computing.dcu.ie) más allá 

de su participación oficial a ISO JTC1/SC7/WG24. 

 

¿Por qué es importante el Proceso de Gestión de Proyectos? 

 

Muchos productos software fracasan y no se debe a que no exista un mercado, sino por 

el costo de creación del software supera por mucho cualquier beneficio. Actualmente, 

aproximadamente medio millón de jefes de proyecto alrededor del mundo son 

responsables de un millón de proyectos de software al año, los cuales producen software 

merecedor de USD$600 billones. Se acepta que muchos de estos proyectos hayan 

fracasado en cubrir las expectativas de los clientes o que no hayan podido entregar el 

software dentro del presupuesto y en el tiempo establecido [Jalote02]. Putnam sugiere 

que alrededor de un tercio de proyectos tienen un costo y planificación que se exceden 

en más del 125% [Putnam97]. 

 

Fracaso de la Gestión de Proyectos 

El fracaso de los proyectos de software usualmente es devastador para una organización. 

Deslices del cronograma, entregas con errores y ausencia de características pueden 

significar el final de un proyecto o inclusive la bancarrota de una compañía. Algunas de 

las razones principales para que los proyectos se salgan de control son: objetivos mal 

definidos, mala planificación, nuevas tecnologías, carencia de una metodología de gestión 

de proyectos y personal insuficiente [Jalote02]. Al menos tres de estas cinco razones se 

relacionan claramente a la gestión de proyectos. Las otras dos - personal insuficiente y 

nueva tecnología - pueden ser consideradas como riesgos cuya gestión es también parte 

de la gestión de proyectos. 

Mientras que existan muchas razones para que los proyectos de software fracasen, una 

de las más importantes es la gestión incorrecta del proyecto. Una buena gestión del 

proyecto no garantiza el éxito del proyecto, sin embargo usualmente la mala gestión 

resulta en el fracaso del proyecto. El software es entregado a destiempo, cuesta más y 

falla en cubrir los requerimientos. [Sommerville06]. Claramente, al utilizar técnicas 

efectivas de gestión de proyectos, un jefe de proyecto puede mejorar las oportunidades 

de éxito. 

http://www.lero.ie/
http://www.computing.dcu.ie/
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Un estudio realizado por Capers Jones [Jones04] de aproximadamente 250 proyectos de 

software entre 1995 y 2004 muestra un patrón interesante. Al comparar los proyectos 

que exitosamente alcanzaron sus costos y planificación estimados en contra de los que se 

retrasaron, estuvieron sobrevaluados o fueron cancelados sin completarse, se observaron 

seis problemas: planificación de proyecto pobre, estimación de costos pobre, mediciones 

pobres, monitoreo de hitos pobre, cambio de control pobre y control de calidad pobre. En 

contraste, los proyectos de software exitosos tendían a ser mejores que el promedio en 

todas estas áreas. Quizás el aspecto más interesante de estas seis áreas de problemas es 

que todas están asociadas a la gestión de proyectos más que al personal técnico. 

 

Éxito de la Gestión de Proyectos 

Existen muchas maneras de hacer que grandes sistemas de software fracasen. Existen 

solo pocas maneras de hacer que tengan éxito. Es un acuerdo común que la gestión de 

proyectos es el factor clave que tiende a empujar a los proyectos hacia el camino del 

éxito o del fracaso. Entre las más importantes prácticas de gestión de proyectos que 

lideran al éxito están aquellas de planificación y estimación antes que el proyecto inicie, 

absorbiendo los cambios de requerimientos durante el proyecto, y exitosamente 

minimizando los errores o defectos. 

Los proyectos exitosos siempre sobresalen en estas actividades críticas: planificación, 

estimación, control de cambios y control de calidad. En contraste, los proyectos que se 

retrasan o fracasan típicamente se han planificado con fallas o de manera muy optimista, 

tuvieron estimaciones que no anticiparon cambios o no se manejaron bien, y fallaron en 

el control de la calidad [Jones04]. 
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2. Definiciones 
 

En esta sección, el lector encontrará dos conjuntos de definiciones. El primer conjunto 

define los términos utilizados en todos los Paquetes de Despliegue, esto es, términos 

genéricos. El segundo conjunto de términos utilizados en este Paquete de Despliegue, es 

decir, los términos específicos. 

Términos Genéricos 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan entre ellas para 

transformar entradas en salidas. [ISO/IEC 12207] 

 

Actividad: un conjunto de tareas cohesivas de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Tarea: acción requerida, recomendada o permisible que intenta contribuir al logro de uno 

o más resultados de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Sub-Tarea: cuando una tarea es compleja, se divide en sub-tareas. 

 

Paso: en un paquete de despliegue, una tarea es descompuesta en una serie de pasos. 

 

Rol: una función definida para ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, 

como pruebas, archivamiento, inspección, codificación. [ISO/IEC 24765] 

 

Producto: pieza de información o entregable que puede ser producida (no 

obligatoriamente) por una o muchas tareas (por ejemplo, un documento de diseño, 

código fuente). 

 

Artefacto: información, que puede no estar listada en la norma ISO/IEC 29110 Parte 5, 

pero que puede ayudar a una PO durante la ejecución del proyecto. 

Términos Específicos 

EDT: Estructura de Descomposición  de Trabajo (EDT): es una técnica fundamental 

de la gestión de proyectos para definir y organizar el alcance total de un proyecto, 

empleando una estructura de árbol jerárquica. Los primeros dos niveles del EDT (el nodo 

raíz y el Nivel 2) definen un conjunto de resultados planificados que representan de 

forma colectiva y exclusiva el 100% del alcance del proyecto. En cada nivel subsecuente, 

los nodos hijos representan de forma colectiva y exclusiva el 100% del alcance del nodo 

padre. [Dalcher07] 

 

Proyecto: Un esfuerzo con fechas de inicio y fin definidas realizado para crear un 

producto o servicio de acuerdo a los recursos y requerimientos especificados. [ISO/IEC 

12207] 

 

Recurso: Un elemento que es utilizado o consumido durante la ejecución de un proceso. 

[ISO/IEC 12207] 
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3. Relación con la norma ISO/IEC 29110  
 

Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas a la Gestión de Proyectos 

del Reporte Técnico ISO/IEC 29110 Parte 5-1 para Pequeñas Organizaciones (POs) – 

Perfil Básico [ISO/IEC29110]. 

 

En esta sección, el lector encontrará una lista de actividades, tareas y roles de los 

procesos de Gestión de Proyecto (GP) e Implementación de Software (IS) de la Parte 5 

que están directamente relacionadas a este tema. Este tema es descrito en detalle en la 

siguiente sección. 

 

 Proceso: 4.2 Proceso de Gestión de Proyecto (GP) 

 Actividad: GP1 Planificación de Proyecto 

 Tareas y Roles: 

Tarea Roles1 

GP.1.1 Revisar el Enunciado del Trabajo. GP, LT 

GP.1.2 Definir con el Cliente las Instrucciones de Entrega para cada 

uno de los entregables especificados en el Enunciado del Trabajo. 

GP, CL 

GP.1.3 Identificar las Tareas específicas a realizar para producir los 

Entregables y sus Componentes de Software identificados en el 

Enunciado de Trabajo. Incluir las Tareas del proceso de 

Implementación de Software sobre verificación, validación y revisiones 

con los Clientes y el Equipo de Trabajo para asegurar la calidad de los 

productos de trabajo. Identificar las Tareas para realizar las 

Instrucciones de entrega. Documentar las Tareas. 

GP, LT 

GP.1.4 Establecer la Duración Estimada para realizar cada Tarea. GP, LT 

GP.1.5 Identificar y documentar los Recursos: humanos, materiales, 

equipo y herramientas, estándares, incluyendo la capacitación 

requerida para que el Equipo de Trabajo pueda realizar el proyecto. 

Incluir las fechas en el calendario cuando sean requeridos los Recursos 

y la capacitación. 

GP, LT 

GP.1.6 Establecer la Composición del Equipo de Trabajo, asignando 

roles y responsabilidades acordes a los Recursos. 

GP, LT 

GP.1.7 Asignar las fechas de inicio y fin estimadas para cada Tarea 

con el fin de crear el Cronograma de Tareas del Proyecto considerando 

los recursos asignados, la secuencia y dependencia de las Tareas. 

GP, LT 

GP.1.8 Calcular y documentar el Esfuerzo y Costo Estimado del 

proyecto. 

GP 

GP.1.9 Identificar y documentar los riesgos que pueden afectar al 

proyecto. 

GP, LT 

GP.1.10 Documentar la Estrategia de Control de Versiones en el Plan 

del Proyecto. 

GP, LT 

GP.1.11 Generar el Plan del Proyecto integrando los elementos 

previamente identificados y documentados. 

GP 

GP.1.12 Incluir la descripción del producto, el alcance, los objetivos y 

los entregables en el Plan del Proyecto. 

GP, LT 

                                           
1 Los roles son definidos en una sección posterior. Los roles también están definidos en la norma ISO/IEC 29110 
Parte 5-1. 
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GP.1.13 Verificar y obtener aprobación del Plan del Proyecto. Verificar 

que todos los elementos del Plan del Proyecto son viables y 

consistentes. Los resultados encontrados son documentados en 

Resultado de Verificación y las correcciones son realizadas hasta que 

el documento es aprobado por el GP. 

GP, LT 

GP.1.14 Revisar y obtener la aprobación del Plan del Proyecto. El 

Cliente revisa y acepta el Plan del Proyecto asegurándose que los 

elementos contenidos en el Plan del Proyecto corresponden con el 

Enunciado del Trabajo. 

GP, CL 

GP.1.15 Establecer el Repositorio del Proyecto usando la Estrategia de 

Control de Versiones. 

GP, LT 

 

 Proceso: 4.2 Proceso de Gestión de Proyecto (GP) 

 Actividad: GP.2 Ejecución de Plan de Proyecto  

 Tareas y Roles: 

Tarea Roles 

GP.2.1 Monitorear la ejecución del Plan del Proyecto y registrar la 

información actual en el Reporte de Avance. 

GP, LT, 

ET 

GP.2.2 Analizar y evaluar el impacto en costo, tiempo e impacto 

técnico de la Solicitud de Cambio. La Solicitud de Cambio puede ser 

propuesta externamente por el Cliente o internamente por el Equipo 

de Trabajo. En caso de que los cambios aceptados no afecten los 

acuerdos que se tienen con el Cliente, se debe actualizar el Plan del 

Proyecto. La Solicitud de Cambio que afecte los acuerdos previos, 

necesita ser negociada por ambas partes (véase GP.2.4) 

GP, LT 

GP.2.3 Conducir reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo, las 

cuales permiten identificar problemas, revisar el estado de los riesgos, 

registrar acuerdos y darles seguimiento hasta su conclusión. 

GP, LT 

GP.2.4 Realizar reuniones con el Cliente, de las cuales se registrarán 

acuerdos y se dará seguimiento hasta su conclusión. La Solicitud de 

Cambio propuesta por el Cliente o por el Equipo de Trabajo, que 

afecte al Cliente, necesita ser negociada para alcanzar un acuerdo 

entre ambas partes. Si es necesario se debe actualizar el Plan del 

Proyecto conforme a los nuevos acuerdos con el Cliente. 

GP, CL, 

LT, ET 

GP.2.5 Realizar el Respaldo del Repositorio del Proyecto de acuerdo a 

la Estrategia de Control de Versiones. 

GP 

GP.2.6 Realizar la recuperación del Repositorio de Proyecto utilizando 

el Respaldo de Repositorio de Proyecto, en caso de ser necesario. 

GP 

 

 Proceso: 4.2 Proceso de Gestión de Proyecto (GP) 

 Actividad: GP.3 Evaluación y control del proyecto 

 Tareas y Roles: 

Tarea Roles 

GP.3.1 Evaluar el progreso del proyecto respecto al Plan de Proyecto, 

comparando: 

- Tareas reales contra las Tareas planeadas 

- Resultados reales contra los Objetivos establecidos en el 

proyecto 

- Recursos reales asignados contra los planeados 

- Costos reales contra el presupuesto estimado 

GP, LT, 

ET 
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- Tiempo real utilizado contra el programado 

- Riesgo real contra el identificado previamente 

GP.3.2 Establecer acciones para corregir desviaciones o problemas e 

identificar riesgos que amenacen el cumplimiento del plan. En caso de 

ser necesario, documentarlos en Acciones Correctivas y dar 

seguimiento hasta su conclusión. 

GP, LT, 

ET 

GP.3.3 Identificar cambios a los requerimientos y/o al Plan del 

Proyecto para hacer frente a desviaciones importantes, potenciales 

riesgos o problemas relativos al cumplimiento del plan; documentarlos 

en una Solicitud de Cambio y dar seguimiento hasta su conclusión. 

GP, LT, 

ET 

 

 Proceso: 4.2 Proceso de Gestión de Proyecto (GP) 

 Actividad: GP.4 Cierre del Proyecto 

 Tareas and Roles: 

Tarea Roles 

GP.4.1 Formalizar la conclusión del proyecto de acuerdo a las 

Instrucciones de Entrega establecidas en el Plan del Proyecto, 

proporcionando el apoyo para su aceptación y obteniendo las firmas 

correspondientes en el Acta de Aceptación. 

GP, CL 

GP.4.2 Actualizar el Repositorio del Proyecto.  GP 
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4. Descripción de Procesos, Actividades, Tareas, 

Pasos, Roles y Productos 
 

Planificación de 

Proyecto

Ejecución de 

Plan de Proyecto

Evaluación y 

Control del 

Proyecto

Cierre del 

Proyecto  

 

Figura 1 Prácticas de Gestión de Proyectos 

 

Proceso: 4.2 Proceso de Gestión de Proyecto (GP) 

Actividad: GP1 Planificación de Proyecto 

 

Tareas Roles2 

GP.1.1 Revisar el Enunciado del Trabajo. GP, LT 

GP.1.2 Definir con el Cliente las Instrucciones de Entrega para cada 

uno de los entregables especificados en el Enunciado del Trabajo. 

GP, CL 

GP.1.3 Identificar las tareas específicas a ejecutar para producir los 

entregables y sus componentes de software identificados en el 

Enunciado de Trabajo. 

GP, LT 

GP.1.4 Establecer la Duración Estimada para ejecutar cada tarea. GP, LT 

GP.1.5 Identificar y documentar los recursos: personal, materiales, 

equipos y herramientas, incluyendo la capacitación requerida para que 

el Equipo de Trabajo ejecute el proyecto. 

GP, LT 

GP.1.6 Establecer la Composición del Equipo de Trabajo asignando 

roles y responsabilidades de acuerdo a los Recursos. 

GP, LT 

GP.1.7 Asignar fechas estimadas de inicio y fin para cada tarea a fin 

de crear el Cronograma de Tareas del Proyecto considerando los 

recursos asignados, la secuencia y dependencia de las tareas. 

GP, LT 

GP.1.8 Calcular y documentar el Esfuerzo y Costo Estimados del 

proyecto. 

GP 

GP.1.9 Identificar y documentar los riesgos que pueden afectar el 

proyecto. 

GP, LT 

GP.1.10 Documentar la Estrategia de Control de Versiones en el Plan 

de Proyecto. 

GP, LT 

                                           
2 Los roles son definidos en la próxima sección. Los roles también se encuentran definidos en la norma ISO/IEC 
29110 Parte 5-1  
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GP.1.11 Generar el Plan de Proyecto o actualizarlo. Además, el Plan de 

Proyecto puede ser actualizado debido a las Solicitudes de Cambio 

hechas por el Cliente o que surgen del proyecto. 

GP 

GP.1.12 Incluir la descripción del producto, alcance, objetivos y 

entregables en el Plan de Proyecto. 

GP, LT 

GP.1.13 Verificación del Plan de Proyecto. Verificar que todos los 

elementos del Plan de Proyecto son viables y consistentes. 

GP, LT 

GP.1.14 Validación del Plan de Proyecto. Validar que la definición de 

los elementos del Plan de Proyecto corresponden con el Enunciado del 

Trabajo. 

GP, CL 

GP.1.15 Establecer o preparar el repositorio del proyecto utilizando la 

Estrategia de Control de Versiones. 

GP, LT 

Proceso de Planificación de Proyecto 

 

Objetivos: El objetivo principal del Proceso de Planificación de Proyecto es 

producir y comunicar planes de proyecto efectivos y factibles. 

Este proceso determina el alcance de la gestión del proyecto y las 

actividades técnicas, identifica los resultados del proceso, las tareas 

y los entregables del proyecto, establece cronogramas para 

conducir las tareas del proyecto, incluyendo los criterios de éxito, y 

los recursos requeridos para alcanzar las tareas del proyecto. 

Razón 

Fundamental: 

Sin importar el tamaño del proyecto, la buena planificación es 

esencial para el éxito. Una gestión efectiva de proyecto de software 

depende enteramente de la planificación del progreso de un 

proyecto. Un plan formulado al inicio del proyecto debería actuar 

como una guía para el proyecto. El plan inicial debería ser el mejor 

plan posible generado con la información disponible. Debería 

evolucionar de acuerdo a como el proyecto progrese y cuando se 

encuentre disponible mejor información. 

Roles: Gestor de Proyecto 

Analista 

Cliente 

Artefactos: Plan de Proyecto 

Descripción de Proyecto 

Pasos: 1. Identificar productos y actividades 

2. Crear un EDT (estructura de descomposición de trabajo) 

3. Estimar los recursos, esfuerzo y duración 

4. Crear un cronograma 

Descripción de 

Paso: 

Paso 1. Identificar productos y actividades: 

Durante esta etapa, el gestor de proyecto identifica todos los 

productos, tareas y actividades que necesitan ser completadas 

antes que el proyecto deba terminar. Puede ser necesario para el 

gestor de proyecto mantener comunicación con el cliente y el 

analista para entender completamente los objetivos del proyecto y 

descomponer cada uno en sus partes constituyentes. 

 

Paso 2. Crear un EDT (estructura de descomposición de 

trabajo): 
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El EDT apunta a identificar todas las tareas del proyecto que 

necesitan ser completadas y las organiza en un formato jerárquico, 

donde sub tareas más pequeñas contribuyen a completar tareas 

más grandes a un mayor nivel. 

Un EDT regular consiste en: 

 Proyecto 

 Tarea 

 Sub-Tarea 

 Paquete de Trabajo 

 Esfuerzo 

Una vez completado el EDT, se pueden identificar hitos del proyecto 

(entregables claves) y pueden ser utilizados para el monitoreo del 

proyecto. 

Consejos: Muchos paquetes de software como MS Project pueden 

estructurar la información del EDT y generar representaciones 

gráficas útiles de forma automática. 

 

Paso 3. Estimar los recursos, esfuerzo y duración:  

Para cada tarea en el EDT, el esfuerzo y duración deberían ser 

estimados y calcular el total de recursos requeridos para completar 

el proyecto. 

Usualmente, se utiliza una estrategia 'hacia arriba' para estimar el 

esfuerzo que se requiere para cada tarea en el EDT en términos de 

personas hora o personas día. 

Para crear un cronograma de las tareas y estimar el presupuesto 

total del proyecto, se necesita estimar los recursos (gente, equipos, 

servicios, etc.) requeridos para completar cada tarea. 

 

Paso 4. Crear un cronograma: 

Las tareas deberían estar organizadas en una secuencia coherente, 

incluyendo las actividades en paralelo, y mapeadas contra el 

tiempo y recursos, para producir un cronograma de tareas a ser 

completado por personas durante el tiempo de vida del proyecto. 

 

Comunicación: 

Se confirma que todos los pasos previos se comunican a todos los 

involucrados mediante: 

1. Distribuir todos los reportes de resultado a todos los 

involucrados, particularmente a aquellos que deben 

realizar las tareas o ser influenciados por el resultado de 

las tareas o los cronogramas. 

2. Reunirse con todos los participantes para asegurar que 

cualquier consulta sea transmitida y atendida, o indicar 

que se debe atender. 

Consejos:  

 Cuando se programa la ejecución de las tareas, se asegura 

que se ha considerado el porcentaje de tiempo que tiene 

cada participante asignado al proyecto, así si la tarea debe 

tomar 3 días completos y el dueño de la tarea solo puede 

atenderla un día de la semana, entonces la duración de la 

tarea tomará 15 días de tiempo transcurrido. 

 Muchos paquetes de software como MS Project pueden 
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apoyar a captar información sobre las tareas en el EDT y 

generar diagramas de Red de Actividades y diagramas de 

Gantt. 

Proceso: 4.2 Proceso de Gestión de Proyecto (GP) 

Actividad: GP.2 Ejecución de Plan de Proyecto 

 

Tarea Roles 

GP.2.1 Revisar el Plan de Proyecto y registrar la información actual en 

el Reporte de Avance.  

GP, LT, 

ET 

GP.2.2 Analizar y evaluar la Solicitud de Cambio para el impacto en 

costos, de tiempos y técnico, e incluir los cambios aceptados en el 

Plan de Proyecto. 

GP, LT 

GP.2.3 Conducir reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo, 

revisar estado de los riesgos, registrar acuerdos y monitorearlos hasta 

su conclusión. 

GP, LT 

GP.2.4 Conducir reuniones de revisión con el Cliente, registrar 

acuerdos y monitorearlos hasta su conclusión. 

GP, CL, 

LT, ET 

GP.2.5 Realizar respaldos de información de acuerdo a la Estrategia de 

Control de Versiones. 

GP 

GP.2.6 Realizar la recuperación del Repositorio de Proyecto utilizando 

el Respaldo de Repositorio de Proyecto, si es necesario. 

GP 

 

Ejecución de Plan de Proyecto 

 

Objetivos: Implementar el trabajo actual de las tareas del proyecto de acuerdo 

al plan de proyecto. 

Razón 

Fundamental: 

Idealmente, cuando el plan de proyecto ha sido aceptado y 

comunicado a todos los miembros del equipo, se debería comenzar 

con el trabajo de desarrollo del producto que es asunto del 

proyecto. 

Roles: Gestor de Proyecto 

Analista 

Desarrollador 

Cliente 

Artefactos: Plan de Proyecto 

Reporte de Avance 

Solicitudes de cambio 

Pasos: 1. Obtener el acuerdo del plan de proyecto 

2. Registrar el estado 

3. Tomar acciones correctivas 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Obtener el acuerdo del plan de proyecto: 

Los acuerdos deben ser extendidos entre todos los gestores de 

proyecto y todos los miembros del equipo de proyecto en los 

parámetros y objetivos definidos del proyecto según se expone en 

el plan de proyecto. Puede ser necesario también para adquirir el 

acuerdo del cliente en términos de la duración del proyecto y los 
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entregables programados. 

 

Paso 2. Registrar el estado: 

El gestor de proyecto debe monitorear y registrar el progreso actual 

del proyecto contra el progreso planificado. Un registro de la 

información actual del proyecto debería ser mantenido en un 

Reporte de Avance. Para registrar el estado, se puede utilizar un 

'sistema de luces de tránsito'. El enfoque de las luces Roja / 

Amarilla / Verde es usado comúnmente en la gestión de proyectos 

debido a que todos están familiarizados con los colores. Los colores 

son: 

 Verde – la tarea está 'a tiempo' 

 Amarillo – la tarea está 'fuera de tiempo pero recuperable' 

 Rojo – la tarea está 'fuera de tiempo y recuperable con 

dificultades' 

El contenido característico de este reporte es: 

 Estado de las tareas actuales contra las tareas planificadas 

 Estado de los resultados actuales contra los objetivos / 

metas establecidas 

 Estado de la asignación actual de recursos contra la 

planificación de recursos 

 Estado del costo actual contra el presupuesto estimado 

 Estado del tiempo actual contra el tiempo programado 

 Estado de los riesgos actuales contra los riesgos 

identificados previamente 

 

Paso 3. Tomar acciones correctivas: 

Cuando se han identificado los desvíos entre el plan de proyecto y 

el progreso actual del proyecto o la implementación de solicitudes 

de cambio han sido aceptadas, se necesitarán tomar las acciones 

correctivas para asegurar que el proyecto continúe de acuerdo con 

el plan revisado. 

 

Proceso: 4.2 Proceso de Gestión de Proyecto (GP) 

 Actividad: GP.3 Evaluación y control de proyecto 

Tarea Roles 

GP.3.1 Evaluar el progreso del proyecto respecto al Plan de Proyecto. GP, LT, 

ET 

GP.3.2 Establecer acciones para corregir desvíos o problemas e 

identificar riesgos relacionados al cumplimiento del plan, si son 

necesarios, agregarlos en el documento de Acciones Correctivas y 

monitorearlos hasta su conclusión. 

GP, LT, 

ET 

GP.3.3 Identificar cambios a los requerimientos y/o Plan de Proyecto 

para atender los desvíos graves, riesgos potenciales o problemas 

asociados al cumplimiento del plan, documentarlos como Solicitud de 

Cambio y monitorearlos hasta su conclusión. 

GP, LT, 

ET 
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Evaluación y Control de Proyecto 

 

Objetivos: El propósito de la Evaluación y Control de Proyecto es determinar el 

estado del proyecto y asegurar que el proyecto se ejecuta de 

acuerdo a los planes y cronogramas, dentro del presupuesto 

estimado y satisface los objetivos técnicos. 

Este proceso incluye la redirección de las actividades del proyecto 

apropiadamente, para corregir desvíos identificados y variaciones 

de otras gestiones de proyecto o procesos técnicos. La redirección 

puede incluir re planificación como apropiada. 

Razón 

Fundamental: 

Un plan de proyecto es un documento que puede ser utilizado como 

guía para la ejecución de un proyecto. A menos que el rendimiento 

de la ejecución del proyecto sea monitoreada contra el plan, el plan 

tendrá un valor limitado más allá del inicio del proyecto. 

Roles: Gestor de Proyecto 

Desarrollador 

Artefactos: Plan de Proyecto 

Reporte de Avance 

Solicitudes de Cambio 

Pasos: 1. Revisión del plan 

2. Identificar desvíos en el plan 

3. Procesar las solicitudes de cambio 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Revisión del plan: 

El plan de proyecto debería ser revisado periódicamente por el 

gestor de proyecto contra el progreso actual registrado en el 

Reporte de Avance. Los desvíos del progreso planificado pueden 

requerir la ejecución de una Acción Correctiva, resultando en un 

plan de proyecto actualizado. Se debería prestar atención a la 

identificación y documentación de cualquier riesgo que puede 

afectar el proyecto. 

 

Paso 2. Identificar desvíos en el plan: 

Basado en cualquier desvío encontrado durante la actividad de 

Revisión del Plan, puede ser necesario identificar y evaluar los 

desvíos de costos, cronogramas y rendimiento técnico significativos 

y emprender Acciones Correctivas. 

 

Paso 3. Procesar las solicitudes de cambio: 

Las solicitudes de cambio de requerimientos (cualquier cambio que 

ocurra luego que el proyecto ha iniciado) deben ser gestionadas y 

controladas, como si fueran a impactar el plan de proyecto, 

cronograma y costo. Típicamente, para una solicitud de cambio se 

deben seguir los siguientes pasos: 

 Realizar un análisis de impacto del cambio en el producto de 

trabajo 

 Estimar el esfuerzo para implementar el cambio 

 Re-estimar el cronograma y costo del proyecto 

 Obtener la aprobación del cliente sobre el cambio acordado 
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Proceso: 4.2 Proceso de Gestión de Proyecto (GP) 

Actividad: GP.4 Cierre del proyecto 

Tarea Roles 

GP.4.1 Formalizar el término del proyecto de acuerdo a las 

Instrucciones de Entrega establecidas en el Plan de Proyecto, 

proporcionando el apoyo para su aceptación y obteniendo las firmas 

correspondientes en el Acta de Aceptación. 

GP, CL 

GP.4.2 Actualizar el Repositorio de Proyecto.  GP 

 

Cierre del Proyecto 

 

Objetivos: El Cierre del Proyecto usualmente implica liberar los entregables 

finales al cliente, entregar la documentación del proyecto al 

negocio, terminar los contratos con proveedores, liberar los 

recursos del proyecto y comunicar el cierre del proyecto a todos los 

stakeholders. A menudo el último paso es realizar una Revisión 

Post Implementación (post-mortem) para identificar el nivel de 

éxito del proyecto y anotar cualquier lección aprendida para 

proyectos futuros. 

Razón 

Fundamental: 

Un cierre de proyecto asegura que todos los resultados del proyecto 

están entregados y las lecciones aprendidas registradas para una 

revisión post-entrega. 

Roles: Gestor de Proyecto 

Cliente 

Artefactos: Plan de proyecto 

Software 

Acta de aceptación 

Pasos: 1. Entregar el software 

2. Obtener la aceptación del cliente 

3. Documentación de la línea base del producto 

4. Conducir el análisis del cierre del proyecto 

Descripción de 

paso: 

Paso 1. Entregar el software: 

Se entregan el sistema de software y la documentación asociada al 

cliente. 

 

Paso 2. Aceptación del cliente: 

La firma de un Documento de Aceptación por el cliente indica el 

cierre formal del proyecto y que el software ha sido entregado de 

acuerdo a lo especificado en el contrato de instrucciones de 

entrega. 

 

Paso 3. Documentación de la línea base del producto: 

Como pueden existir múltiples versiones del producto sobre el 

tiempo y/o mantenimiento continuo del producto, es necesario 

registrar formalmente la documentación principal del proyecto 

(como requerimientos, planes de proyecto, producto software, 

aceptaciones, etc.) en la etapa de cierre. 
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Paso 4. Análisis de cierre del proyecto: 

Se conduce una revisión pos-entrega (post-mortem del proyecto o 

retrospectiva del proyecto) y se analizan los resultados para 

entender posibles lecciones que pueden ser aprendidas y el 

conocimiento ganado para proyectos futuros. Entender por qué el 

proyecto fue exitoso o un fracaso es una parte clave en el proceso 

de aprendizaje, que conlleva a la mejora en el proceso de 

desarrollo de software. 
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Descripción de roles 

Esta es una lista alfabética de los roles, abreviaciones y lista de competencias definidas 

en la Parte 5. 

 Rol Abreviación Competencias 

1. Cliente CL Conocimiento en los procesos del Cliente y habilidad 

para explicar los requerimientos del Cliente. 

El Cliente (representante) debe tener la autoridad 

para aprobar los requerimientos y sus cambios. 

El Cliente incluye usuarios representativos con la 

finalidad de asegurar que el entorno operacional sea 

dirigido de forma correcta. 

Conocimiento y experiencia en el dominio de 

aplicación. 
2. Equipo de 

Trabajo 

ET Conocimiento y experiencia de acuerdo a los roles 

en el proyecto: LT, AN, DIS  y/o PR. 

Conocimiento de los estándares usados por el 

Cliente y/o por la PO. 

3. Gestor de 

Producto 

GP Capacidad de liderazgo con experiencia para toma 

de decisiones, planificación, gestión de personal, 

delegación y supervisión, conocimiento de finanzas 

y desarrollo de Software. 
4. Líder Técnico LT Conocimiento y experiencia en el dominio de 

proceso del Software. 

Descripción del Producto 

Esta es una lista alfabética de las entradas, resultados y productos internos del proceso, 

sus descripciones, posibles estados y las fuentes del producto. 

 

 Nombre Descripción Fuente 

1 Acta de 

Aceptación 

Documentación de la aceptación del Cliente de los 

Entregables del proyecto. Este puede tener las 

siguientes características: 

- Registro de la recepción de la entrega 

- Identificación de la fecha de recepción 

- Identificación de los elementos entregados 

- Registro de la verificación de cualquier criterio 

de aceptación definido por parte del Cliente 

- Identificación de cualquier asunto pendiente 

(en caso de ser aplicable) 

- Firmado como recibido por parte del Cliente 

Gestión del 

Proyecto 

2 Acta de 

Reunión 

Registro de los acuerdos establecidos con el Cliente 

y/o el Equipo de Trabajo. Puede tener las siguientes 

características: 

- Propósito de la reunión 

- Asistentes 

- Fecha y lugar 

- Referencia a actas de reunión previas 

- Qué fue logrado 

- Identifica cuestiones planteadas 

- Cualquier asunto abierto 

- Acuerdos 

- Próxima reunión (en caso necesario) 

El estado aplicable es: actualizado. 

Gestión del 

Proyecto 
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3 Configuración 

del Software 

Un conjunto consistente de productos de Software 

identificados de forma única y consistentes, 

incluyendo: 

- Especificación de Requerimientos 

- Diseño de Software 

- Registro de Trazabilidad 

- Componentes de Software 

- Software 

- Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

- Reporte de Pruebas 

- Manual de Operación 

- Manual de Usuario 

- Manual de Mantenimiento 

Los estados aplicables son: entregado y aceptado. 

Implementación 

de Software 

4 Enunciado del 

Trabajo 

Descripción del trabajo a ser realizado en relación al 

desarrollo de Software. Este puede incluir: 

- Descripción del Producto 

- Propósito 

- Requisitos generales del Cliente 

- Alcance, que describa que sí y qué no está 

incluido 

- Objetivos del proyecto 

- Entregables, lista de productos a entregar al 

Cliente 

El estado aplicable es: revisado 

Cliente  

5 Plan de 

Proyecto 

Presenta cómo serán ejecutados los procesos y 

actividades del proyecto para asegurar su conclusión 

exitosa, así como la calidad de los productos 

entregables. Puede incluir los siguientes elementos y 

características: 

- Descripción de producto 

- Propósito 

- Requisitos generales del Cliente 

- Alcance descripción respecto de lo que está 

incluido y de lo que no está incluido 

- Objetivos del proyecto 

- Entregables - lista de productos a ser 

entregados al Cliente 

- Tareas, incluyendo verificación, validación y 

revisiones con el Cliente y Equipo de Trabajo 

que permitan asegurar la calidad de los 

productos de trabajo. Las Tareas pueden ser 

representadas como una Estructura de 

Descomposición de Trabajo (EDT) 

- Relación y Dependencia de las Tareas 

- Duración Estimada de las Tareas 

- Recursos (humanos, materiales, estándares, 

equipos y herramientas), incluyendo la 

capacitación necesaria. Incluye la 

identificación y programación de los Recursos 

- Composición del Equipo de Trabajo 

- Calendario de las Tareas del proyecto, 

indicando la fecha de inicio y fecha de 

finalización previstas para cada Tarea y las 

relaciones y dependencias entre ellas 

- Esfuerzo y costo estimado 

- Identificación de los riesgos del proyecto 

- Estrategia de Control de Versiones 

Gestión del 

Proyecto 
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- Herramientas de repositorio del producto 

o mecanismos identificados 

- Localización y mecanismos de acceso para 

el repositorio especificado 

- Identificación y control de versiones 

definidos 

- Respaldo y mecanismos de recuperación 

definidos 

- Mecanismos de almacenamiento, 

manipulación y entrega especificados 

(incluyendo archivo y recuperación) 

- Instrucciones de Entrega 

- Elementos requeridos para la liberación 

del producto (por ejemplo, hardware, 

Software, documentación, etc.) 

- Requisitos de entrega 

- Tareas a realizar en orden secuencial 

- Liberaciones aplicables identificadas 

- Identifica todos los Componentes de 

Software entregados con información dela 

versión 

- Identifica cualquier procedimiento de 

copia de respaldo y recuperación 

necesarios 

Los estados aplicables son: verificado, aceptado, 

actualizado y revisado. 

6 Recursos Descripción de personal, infraestructura y 

presupuesto asignado al proyecto. 

Gestión del 

Proyecto 

7 Registro de 

Correcciones 

Actividades establecidas para corregir un desvío o 

problema concerniente al cumplimiento del plan. 

Puede contener: 

- Identificación el problema inicial 

- Identificación al encargado de culminación de 

la acción definida 

- Definir de la solución 

- Identificar la fecha de apertura y fecha 

objetivo de cierre 

- Contener un indicador de estado 

- Indicar las acciones siguientes a la solución 

Gestión del 

Proyecto 

8 Registro del 

Estado de 

Avance 

Registro del estado del proyecto contra el Plan de 

Proyecto. Puede contener: 

- estado de las tareas actuales contra las tareas 

planificadas 

- estado de los resultados actuales contra los 

objetivos / metas establecidos 

- estado de la ubicación actual de los recursos 

contra la planificación de recursos 

- estado de los costos actuales contra el 

presupuesto estimado 

- estado del tiempo actual contra el cronograma 

planificado 

- estado de los riesgos actuales contra los 

riesgos previamente identificados 

- Registro de cualquier desvío de las tareas 

planificadas y sus motivos 

El estado aplicable es: evaluado. 

Gestión del 

Proyecto 
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9 Repositorio 

del Proyecto 

Contenedor electrónico para almacenar los productos 

de trabajo y entregables del proyecto. Puede tener 

las siguientes características: 

- almacena los productos de trabajo del 

proyecto 

- Almacena los productos entregables ya 

liberados 

- Capacidades de almacenamiento y 

recuperación 

- Facilidad para navegar en su contenido 

- Enlista los contenidos y la descripción de los 

atributos 

- Comparte y transfiere productos de trabajo 

entre los grupos involucrados 

- Controles de acceso efectivos 

- Mantiene la descripción de los productos de 

trabajo 

- Recuperación de versiones anteriores de los 

productos de trabajo 

- Facilidad para reportar el estado de los 

productos de trabajo 

- Los cambios a productos de trabajo son 

rastreados a la Solicitud de Cambio 

Los estados aplicables son: recuperado y actualizado 

Gestión del 

Proyecto 

10 Respaldo del 

Repositorio 

del Proyecto 

Repositorio utilizado para respaldar el Repositorio del 

Proyecto y en caso sea necesario recuperar 

información. 

Gestión del 

Proyecto 

11 Resultados de 

Validación 

Documento de la ejecución de la validación. Este 

puede incluir el registro de: 

- Participantes 

- Fecha 

- Lugar 

- Duración 

- Lista de comprobación de validaciones 

- Elementos que aprobaron la validación 

- Elementos que fallaron la validación 

- Elementos pendientes de validación 

- Defectos identificados durante la validación 

Implementación 

de Software 

12 Resultados de 

Verificación 

Documento de la ejecución de la verificación. Este 

puede incluir el registro de: 

- Participantes 

- Fecha 

- Lugar 

- Duración 

- Lista de comprobación de verificaciones 

- Elementos que aprobaron la verificación 

- Elementos que fallaron la verificación 

- Elementos pendientes de verificación 

- Defectos identificados durante la verificación 

Gestión del 

Proyecto 

Implementación 

de Software 

13 Solicitud de 

Cambio 

Requisición de una modificación para corregir un 

problema o incorporar una mejora en el Software o 

en su documentación. 

Puede contener la siguiente información: 

- Identifica el propósito del cambio 

- Estado de la solicitud 

- Información de contacto del solicitante 

Implementación 

de Software 

Cliente 

Gestión del 

Proyecto 
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- Sistema(s) impactado(s) 

- Impacto en la documentación asociada 

- Criticidad de la solicitud y fecha en que se 

requiere 

Los estados aplicables son: propuesto, evaluado y 

aceptado. 
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Descripción de Artefactos 

Esta es una lista alfabética de los artefactos que pueden ser producidos para facilitar la 

documentación de un proyecto.3 

 

Artefactos Definición 

Descripción de Proyecto 
Una descripción de alto nivel del proyecto que incluye: 

alcance, objetivos y entregables principales. 

Documento de Aceptación 
Documento que establece la aceptación del cliente sobre 

los entregables establecidos en el proyecto. 

Plan de Proyecto 

Un enunciado de cómo y cuándo los objetivos del proyecto 

son alcanzados, al mostrar los principales productos hitos, 

actividades y recursos requeridos en el proyecto. 

Registro de Estado del 

Proyecto 

Registro del estado del proyecto contra el Plan de 

Proyecto. El contenido usual: 

 estado de las tareas actuales contra las tareas 

planificadas 

 estado de los resultados actuales contra los 

objetivos / metas establecidos 

 estado de la ubicación actual de los recursos contra 

la planificación de recursos 

 estado de los costos actuales contra el presupuesto 

estimado 

 estado del tiempo actual contra el cronograma 

planificado 

 estado de los riesgos actuales contra los riesgos 

previamente identificados 

 Registro de cualquier desvío de las tareas 

planificadas y sus motivos 

Reporte de cierre de 

proyecto 

Un documento que captura las lecciones aprendidas. 

Software 

Un conjunto consistente de productos de software que 

incluye:  

 Especificación de Requerimientos 

 Diseño de Software 

 Software (unidad, producto, elemento) 

 Casos y Procedimientos de Pruebas y Reportes de 

Incidencias  

 Manual de Operaciones 

 Manual de Usuario 

Solicitud de Cambio 
Un documento que describe un requerimiento nuevo o 

revisado por el cliente. 

 

 

 

                                           
3 En el PD original se indica que los artefactos son opcionales y no necesariamente requeridos por la parte 5 de 
la norma. Se removió esta afirmación para evitar confusiones. 
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5. Plantilla 
 

Se proveen las siguientes plantillas con el paquete de despliegue. Elija y personalícelas a 

su proyecto. 

 

Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) 

Esta puede ser utilizada en una hoja de Excel, por ejemplo como: 

Número 

de Tarea 

Tipo de 

Tarea 

Descripción de 

la Tarea 

Entregables 

Asociados 

Estimación 

(personas días) 

     

 

 

 

Ejemplo parcial de EDT 

 

Número 

de Tarea 

Tipo de 

Tarea 

Descripción de la Tarea Estimación 

(personas días) 

1 Tarea Principal Requerimientos 10 

1.1 Sub-tarea Análisis de dominio 5 

1.2 Sub-tarea Identificación de Requerimientos 2 

1.3 Sub-tarea Verificación y Validación de 

Requerimientos 

3 

2 Tarea Principal Diseño de Sistema 15 

2.1 Sub-tarea Diseño de la Arquitectura 10 

2.2 Sub-tarea Diseño Detallado 5 

3 Tarea Principal Implementación de Sistema 30 

3.1 Sub-tarea Codificación 25 

3.2 Sub-tarea Pruebas 5 

 

 

 

Ejemplo parcial de EDT gráfico 

 

Tareas de 

Proyecto

Diseño de Sistema Implementación de Sistema

Codificación Pruebas

Requerimientos

Diseño de 

Arquitectura

Diseño 

Detallado

Identificación de 

Requerimientos

V & V de 

Requerimientos

Análisis de 

Dominio  
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Plantilla de Muestra de Estado del Proyecto 

 

Tarjeta de Reporte de Estado del Proyecto 

Enviado por: ____________ Fecha de Envío (aaaa-mm-dd): 

____________ 

Periodo reportado Desde (aaaa-mm-dd):___________ Hasta (aaaa-mm-dd):_________ 

Progreso de las tareas planificadas durante el periodo reportado 

ID de 

Tarea 

Nombre 

de Tarea 

Fecha de 

inicio 

programada 

(aaaa-mm-dd) 

Fecha de fin 

programada 

(aaaa-mm-dd) 

% 

avance 

Estado 

(Verde, 

Amarillo, 

Rojo) 

Comentario 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Detalles de variación: 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de acciones correctivas propuestas (de ser apropiado) 

 

 

 

Firma de Gestor de Proyecto: ___________________ Fecha (aaaa-mm-

dd):___________________ 
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Plan de Proyecto – Muestra de Tabla de Contenidos 

 

1 Introducción 

1.1 Visión General del Proyecto 

Una visión general de alto nivel del proyecto que incluye los objetivos del 

proyecto, lista de los miembros del Equipo y las relaciones con proyectos previos / 

existentes (si aplica). 

1.2 Entregables del Proyecto 

Una lista de los elementos (ejemplo, documentación, código) a ser entregados. 

 

2 Organización del Proyecto 

2.1 Proceso modelo 

Una descripción del proceso a ser empleado para el Proyecto. 

2.2 Responsabilidades del Proyecto 

Una identificación de los roles y responsabilidades específicas a ser adoptadas por 

cada miembro del Equipo de Proyecto. 

2.3 Procedimientos para el Control de Cambios 

Una descripción de cómo se manejarán los cambios 

2.4 Gestión de la Configuración 

Una descripción de cómo se implementará la gestión de la configuración.  

 

3 Proceso de Gestión de Proyecto 

3.1 Monitoreo y Mecanismos de Control 

Una descripción de los métodos a utilizar para monitorear el progreso y controlar 

los procedimientos a ser empleados.  

3.2 Gestión de Riesgos 

Una descripción de los riesgos principales y la estrategia de mitigación de riesgos.  

 

4 Paquetes de Trabajo, Cronograma y Presupuesto 

4.1 Paquetes de Trabajo 

Descripción del EDT y los entregables. 

4.2 Recursos 

Ubicación de los recursos en las tareas.  

4.3 Cronograma 

Mostrar la planificación inicial y final de cada tarea e hito. 

4.4 Presupuesto 

Plan financiero del proyecto. 
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6. Ejemplo 
 

Aviso: Esta sección provee, para este tema, una representación gráfica de un ciclo de 

vida. El ejemplo se provee para ayudar al lector a implementar su propio ciclo de vida 

adecuado al contexto y restricciones de su proyecto de TI. 

 

Ejemplo de Ciclo de Vida de Prácticas de la Gestión de Proyecto 

Este es solo un ejemplo - usar la plantilla STEM de Microsoft Visio 

(http://www.pa.icar.cnr.it/cossentino/FIPAmeth/docs/SPEM.vss) para producir este 

diagrama. 

Cliente

Gestor de 

Proyecto

Analista

Desarrollador

Alcance de 

proyecto
AceptaciónPlan evaluado

Solicitud de 

cambio

Borrador de plan 

y cronograma
EDT

Identificar actividades 

de proyecto
Entrega

Plan de proyecto 

acordado
Plan revisado

Tareas

Alcance de 

proyecto

Postmortem

Plan evaluado

Información de 

avance  

Figura 2 Ejemplo de Prácticas de Gestión de Proyectos 

 

 

http://www.pa.icar.cnr.it/cossentino/FIPAmeth/docs/SPEM.vss
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7. Lista de Verificación 
 

Lista de Verificación para Revisión de Plan de Proyecto 

Adaptado de: Gilb, T., Graham, D., Software Inspection, Addison-Wesley, 1993. 

 

PP 1 (OBJETIVOS) El plan declara los objetivos del proyecto, con referencia a las 

necesidades del negocio. 

PP 2 (EDT) El plan contiene la Estructura de Descomposición de Trabajo 

(EDT) para todas las tareas. 

PP 3 (DEPENDENCIAS) El plan incluye las dependencias entre las tareas del EDT y 

resalta la ruta crítica 

PP 4 (RECURSOS) Todos los recursos están especificados. 

PP 5 (CAPACITACION) Se han identificado todas las capacitaciones necesarias. 

PP 6 (CRONOGRAMA) El plan incluye el cronograma para todas las tareas y quién las 

ejecutará. 

PP 7 (CONTINGENCIA) El plan incluye una contingencia de al menos 15%. 

PP 8 (ENTREGABLES) El plan especifica todos los entregables y sus formatos 

requeridos. 

PP 9 (APROBACION) El plan es aprobado por el gestor adecuado con la 

responsabilidad del proyecto. 
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8. Herramientas 
 

Existen muchas herramientas para la Gestión de Proyectos de Software  disponibles de 

licencia Libre/Código Abierto y Propietarias, aplicaciones de escritorio y en línea (basadas 

en web), con una amplia variedad de funcionalidades. Una buena comparación informal 

de dichas herramientas se encuentra disponible como un vínculo en Wikipedia en el sitio 

'Software de gestión de proyectos': 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Software_de_gesti%C3%B3n_de_proyectos 

(Vínculo original: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software) 

 

Los dos usos principales de software para Gestión de Proyectos de Software son: 

Programación de Cronograma y Proveer información del estado del proyecto. Las 

características claves que lo convierten en útil incluyen: 

 Programación de Cronograma - Una de las tareas más comunes es programar una 

serie de eventos (tareas, entregables, hitos), y la complejidad de esta tarea puede 

variar considerablemente dependiendo cómo se utilice la herramienta. Algunos retos 

incluyen: 

o Eventos que dependen entre sí en diferentes formas o dependencias 

o Programar gente para que trabaje y recursos requeridos por las varias tareas 

comúnmente denominado programación de recursos 

o Manejar as incertidumbres en los estimados de la duración de cada tarea 

o Ordenar las tareas para satisfacer varios fines de plazo 

o Hacer malabares de múltiples proyectos en simultáneo para satisfacer una 

variedad de requerimientos 

 Proveer información del estado del proyecto - El software de planificación de 

proyectos necesita proveer bastante información a una gran cantidad de gente, y 

justificar el tiempo gastado utilizándola. Los requerimientos comunes podrían incluir: 

o Listas de tareas para personas y la programación de ubicación para recursos 

o Información general sobre cuanto demorarán las tareas en ser completadas 

o Advertencias tempranas de cualquier riesgo del proyecto 

o Información de carga de trabajo, para planificar feriados 

o Información histórica sobre el progreso de los proyectos, y en particular, cómo 

se relaciona el rendimiento actual y el planificado  

o Uso óptimo de los recursos disponibles 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Software_de_gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_management_software
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9. Referencias a Otros Estándares y Modelos 
Esta sección provee referencias de este paquete de despliegue a la ISO seleccionada y a 

los Estándares ISO/IEC y al Capability Maturity Model IntegrationSM versión 1.2 del 

Software Engineering Institute (CMMI®4). 

Notas: 

 Esta sección se provee solo para propósitos informativos. 

 Solo se listan las tareas cubiertas por este Paquete de Despliegue en cada tabla. 

 Las tablas utilizan la siguiente convención: 

o Cobertura Total = T (F) 

o Cobertura Parcial = P 

o Sin Cobertura = N 

 

ISO 9001 Matriz de Referencia 

Título de la Tarea y Paso Cobertura 

T/P/N 

Cláusula de ISO 9001 Comentarios 

<detalles> < detalles > < detalles >  

    

    

 

ISO/IEC 12207 Matriz de Referencia 

Título de la Tarea y Paso Cobertura 

T/P/N 

Cláusula de ISO/IEC 12207 Comentarios 

<detalles> < detalles > < detalles >  

    

    

 

CMMI Matriz de Referencia 

Título de la Tarea y Paso Cobertura 

T/P/N 

Objetivo / Práctica de CMMI V1.2 Comentarios 

<detalles> < detalles > < detalles >  

    

    

                                           

SM CMM Integration es un Service Mark del Carnegie Mellon University. 

® Capability Maturity Model, CMMI están registrados bajo Patentes de Estados Unidos de 

América y la Trademark Office por el Carnegie Mellon University. 
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11. Formulario de Evaluación 
 

Paquete de Despliegue: Gestión de Proyecto 

Su retroalimentación nos permitirá mejorar este paquete de despliegue, sus comentarios y 

sugerencias son bienvenidos. 

1. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el CONTENIDO de este paquete de despliegue? 

 Muy Satisfecho      Satisfecho      Ni Satisfecho ni Insatisfecho       Insatisfecho       Muy Insatisfecho 

 2. ¿La secuencia en que se discuten los temas, es lógica y fácil de seguir? 

 Muy Satisfecho      Satisfecho      Ni Satisfecho ni Insatisfecho       Insatisfecho       Muy Insatisfecho 

 3. ¿Cuán satisfecho se encontraría con la APARIENCIA/FORMATO de este paquete 

de despliegue? 

 Muy Satisfecho      Satisfecho      Ni Satisfecho ni Insatisfecho       Insatisfecho       Muy Insatisfecho 

 4.  ¿Cree que se ha incluido algún tema innecesario? (Favor de describir) 

 5.  ¿Qué temas faltantes le gustaría ver en este paquete? (Favor de describir)  

 Tema propuesto: 

 Razón fundamental para el nuevo tema 

 6.  ¿Cualquier error en este paquete de despliegue? 

 Favor de indicar: 

 Descripción del error: 

 Ubicación del error (# sección, # figura, # tabla): 

  7.  Otros comentarios: 

  8.  ¿Recomendaría este Paquete de Despliegue a algún colega de otra PO? 

 

 Definitivamente        Probablemente         No está Seguro        Probablemente No       

 Definitivamente No 

Opcional  

 Nombre:          

 Dirección de correo electrónico: __________________________________ 

 

Enviar este formulario a: claude.y.laporte@etsmtl.ca o Avumex2003@yahoo.com.mx 

 

mailto:claude.y.laporte@etsmtl.ca
mailto:Avumex2003@yahoo.com.mx
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Abreviaciones/Acrónimos 

 

Abre./Acro. Definiciones 

PD Paquete de Despliegue - conjunto de artefactos desarrollados para facilitar 

la implementación de un conjunto de prácticas, de un marco de trabajo 

seleccionado, en una Pequeña Organización. 

PO Pequeña Organización – una empresa, organización, departamento o 

proyecto que posee como máximo 25 personas. 

POs Pequeñas Organizaciones 

V&V Verificación y Validación 
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1. Descripción Técnica 

Propósito del documento 

Este Paquete de Despliegue (PD) soporta el Perfil Básico definido en la norma 

ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2: Guía de Gestión e Ingeniería. Un PD es un conjunto de 

artefactos desarrollados para facilitar la implementación de un conjunto de prácticas en una 

Pequeña Organización (PO). Un PD no es un modelo de proceso de referencia (esto es, no es 

preceptivo). Los elementos de un PD típico son: descripción de procesos, actividades, 

tareas, roles y productos, plantillas, lista de verificación, ejemplo, referencia a estándares y 

modelos, y herramientas.  

 

La información contenida en este PD es aplicable a las POs que no desarrollan software 

crítico, sino software listo para su utilización. Para un proyecto con actividades intensivas de 

verificación y validación (V&V), el uso de los apropiados estándares y guías es recomendado 

(ex. IEEE 1012, DO-178B, etc.) 

 

El contenido de este documento es enteramente informativo. 

 

Este documento has sido producido por Edgardo Palza un graduado del programa de 

ingeniería de software de ÉTS (École de Technologie Supérieure - www.etsmtl.ca).  

 

¿Por qué Verificación y Validación es importante? 

Las computadoras y las telecomunicaciones afectan nuestras vidas y el software está en 

todos los lugares en nuestra vida diaria (ejemplo carros, aeronaves, equipos médicos y 

plantas de energía nuclear, etc.). Es claro que los proyectos de software se han vuelto cada 

vez más sofisticados, más complejos y hay más demanda por confianza y seguridad 

(Dettmer 1988). El desarrollo de software requiere un conjunto de actividades y tareas para 

asegurar que la PO ha construido el producto correcto y el producto desarrollado es 

construido correctamente.  

 

Evaluando este Paquete de Despliegue 

Si una PO ya tiene implementadas, en sus procesos, todas las actividades de verificación y 

validación (V&V) y las tareas descritas en este PD, la PO puede exceptuar este PD. 

Si una PO no ha implementado, en sus procesos, todas las actividades de verificación y 

validación (V&V) y las tareas descritas en este PD, puede usar este PD para añadir las 

actividades y tareas faltantes. 

http://www.etsmtl.ca/
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2. Definiciones 
En esta sección, el lector encontrará dos conjuntos de definiciones. El primer conjunto define 

los términos utilizados en todos los Paquetes de Despliegue, esto es, términos genéricos. El 

segundo conjunto de términos utilizados en este Paquete de Despliegue, es decir, los 

términos específicos. 

Términos Genéricos 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan entre ellas para 

transformar entradas en salidas. [ISO/IEC 12207] 

 

Actividad: un conjunto de tareas cohesivas de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Tarea: acción requerida, recomendada o permisible que intenta contribuir al logro de uno o 

más resultados de un proceso. [ISO/IEC 12207] 

 

Sub-Tarea: cuando una tarea es compleja, se divide en sub-tareas. 

 

Paso: en un paquete de despliegue, una tarea es descompuesta en una serie de pasos. 

 

Rol: una función definida para ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, como 

pruebas, archivamiento, inspección, codificación. [ISO/IEC 24765] 

 

Producto: pieza de información o entregable que puede ser producida (no 

obligatoriamente) por una o muchas tareas (por ejemplo, un documento de diseño, código 

fuente). 

 

Artefacto: información, que puede no estar listada en la norma ISO/IEC 29110 Parte 5, 

pero que puede ayudar a una PO durante la ejecución del proyecto. 

 

Términos Específicos 

Auditoría: un examinación independiente a un producto software, proceso de software o 

conjunto de procesos de software realizado por un tercero para asesorar el cumplimiento de 

especificaciones, estándares, acuerdos contractuales u otro criterio. [IEEE 1028] 

NOTA: Una auditoría debe resultar en una indicación clara de si se alcanzaron los criterios de 

auditoría. 

 

Corrección: acción de eliminar una no conformidad detectada.  

NOTA: Una corrección puede ser, por ejemplo, retrabajo o reclasificación. [ISO 29110] 

 

Cliente: organización o persona que paga a la PO para crear un producto de software. 

NOTA: el adquiridor o el usuario es cliente [ISO 9000] 
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Inspección: una examinación visual de un producto software para detectar e identificar 

anomalías de software, incluyendo errores y desviaciones de estándares y especificaciones. 

NOTA: Las inspecciones son examinaciones entre pares dirigidas por facilitadores 

imparciales que están entrenados en técnicas de inspección. La determinación de acciones 

correctivas o de investigación para una anomalía es un elemento obligatorio de una 

inspección de software, a pesar de que la solución no debe ser determinada en la reunión de 

inspección. [IEEE 1028] 

 

Ciclo de vida: la evolución de un sistema, producto, servicio, proyecto u otra entidad 

ideada por personas desde su concepción hasta su retiro. [ISO/IEC 12207:2008 e ISO/IEC 

15288:2008] 

 

Gestión de Revisiones: Una evaluación sistemática de un producto software o proceso 

realizado por o en representación de la gestión que monitorea el progreso, determina el 

estado de los planes y cronogramas, confirma requerimientos y su distribución en el sistema 

o evalúa la efectividad del enfoque de gestión usado para alcanzar la aptitud del propósito. 

[IEEE 1028] 

 

Reporte: describe los resultados de las actividades así como investigaciones, evaluaciones y 

pruebas. [ISO/IEC 15289] 

 

Revisión: un proceso o reunión durante el cual el producto software, conjunto de productos 

software, o un proceso de software se presenta al personal del proyecto, gerentes, usuarios, 

clientes, representantes del usuario, auditores u otros grupos interesados para la 

examinación, discusión o aprobación. [IEEE 1028] 

 

Revisión Técnica: una evaluación sistemática de un producto software por un equipo de 

personal calificado que examina la idoneidad del producto software para su uso deseado e 

identificar discrepancias de las especificaciones y estándares. [IEEE 1028] 

NOTA: Las revisiones técnicas también pueden proveer recomendaciones de alternativas de 

examinación. 

 

Validación: Confirmación por examinación y provisión de evidencias objetivas que los 

requerimientos particulares para un uso específico previsto fueron cumplidos. [ISO/IEC 

12207] 

NOTA: Validación en el contexto del ciclo de vida es el conjunto de actividades que aseguran 

y generan confianza de que el sistema es capaz de cumplir su uso deseado, metas y 

objetivos. 

 

Verificación: Confirmación por examinación y provisión de evidencias objetivas que los 

requerimientos especificados han sido cumplidos. [ISO/IEC 12207] 

NOTA: Verificación en el contexto del ciclo de vida es el conjunto de actividades que 

comparan el producto del ciclo de vida contra las características requeridas para dicho 

producto. Esto puede incluir, pero no está limitado a, requerimientos especificados, 

descripción de diseño y el sistema en sí. 
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Walk-through: una técnica de análisis estático en el cual el diseñador o programador 

conduce a los miembros del equipo de desarrollo y otros grupos interesados a través del 

producto software y los participantes realizan preguntas y comentan acerca de posibles 

anomalías, violaciones de estándares de desarrollo y otros problemas. [IEEE 1028] 

 



Paquete de Despliegue - Verificación y Validación (V&V) Página 8 / 41 

Versión 1.0  

 

© ETS 

3. Relación con la norma ISO/IEC 29110  
Este paquete de despliegue cubre las actividades relacionadas a V&V del Reporte Técnico 

ISO/IEC 29110 Parte 5-1-2 para Pequeñas Organizaciones (POs) – Perfil Básico 

[ISO/IEC29110]. 

 

En esta sección, el lector encontrará una lista actividades, tareas y roles de los procesos de 

Gestión de Proyecto (GP) e Implementación de Software (IS) que están directamente 

relacionados con V&V.  

 

 Proceso: 4.2 Gestión del Proyecto (GP) 

 

 Actividad: GP1 Planificación de Proyecto 

 Tareas: 

Tareas Roles 

GP.1.13 Verificar y obtener aprobación del Plan de Proyecto. 

Verificar que todos los elementos del Plan de Proyecto son viables y 

consistentes. Los resultados encontrados son documentados en 

Resultados de Verificación y las correcciones son realizadas hasta 

que el documento es aprobado por el GP. 

GP 

LT 

 

GP.1.14 Revisar y obtener aprobación del Plan de Proyecto. 

El Cliente revisa y acepta el Plan de Proyecto, asegurándose que los 

elementos contenidos en el Plan de Proyecto corresponden con el 

Enunciado de Trabajo. 

GP 

CL 

 

 

 Actividad: GP2 Ejecución de Plan de Proyecto 

 Tareas: 

Tareas Roles 

GP.2.2 Analizar y evaluar el impacto en costo, tiempo e 

impacto técnico de la Solicitud de Cambio. 

La Solicitud de Cambio puede ser propuesta externamente por el 

Cliente o internamente por el Equipo de Trabajo. En caso de que los 

cambios aceptados no afecten los acuerdos que se tienen con el 

Cliente, se debe actualizar el Plan de Proyecto. 

La Solicitud de Cambio que afecte los acuerdos previos, necesita ser 

negociada por ambas partes (ver GP.2.4) 

GP 

LT 

 

 Actividad: GP3 Evaluación y control del Proyecto 

 Tareas: 

Tareas Roles 

GP.3.1 Evaluar el progreso del proyecto respecto al Plan de 

Proyecto, comparando: 

- Tareas actuales con Tareas planeadas 

- resultados reales contra los Objetivos establecidos en el 

GP 

LT 

ET 
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proyecto 

- recursos reales asignados contra los planeados 

- costos actuales contra el presupuesto estimado 

- tiempo real utilizado contra el programado 

- riesgo real contra el identificado previamente 

 

 Proceso: 4.3 Implementación de Software (IS) 

 

 Actividad: IS.2 Análisis de Requerimientos de Software 

 Tareas: 

Tareas Roles 

IS.2.3 Verificar y obtener la aprobación de la Especificación 

de Requerimientos. 

Verificar que la Especificación de Requerimientos sea correcta, 

pueda ser probada y sea consistente con la Descripción del Producto.  

Adicionalmente, revisar que los requerimientos están completos, sin 

ambigüedades ni contradicciones. Los resultados encontrados son 

documentados en Resultados de Verificación y las correcciones se 

realizan hasta que el documento es aprobado por AN. Si fueran 

necesarios cambios significativos, se propone una Solicitud de 

Cambio. 

AN 

IS.2.4 Validar y obtener la aprobación de la Especificación de 

Requerimientos. 

Validar que la Especificación de Requerimientos satisfaga las 

necesidades y sea acorde a las expectativas, incluyendo la 

usabilidad de la interfaz de usuario. Los resultados encontrados son 

documentados en el Resultado de Validación y se realizan las 

correcciones hasta que el documento sea aprobado por CL. en 

Resultados de Validación. Las correcciones se realizan hasta que el 

documento tiene el visto bueno del CL. 

CL 

AN 

 

 Actividad: IS.3 Arquitectura y Diseño detallado del Software  

 Tareas: 

Tareas Roles 

IS.3.4  Verificar y obtener la aprobación del Diseño de 

Software 

Verificar que la documentación del Diseño de Software sea correcta, 

viable y consistente con la Especificación de Requerimientos. 

Verificar que el Registro de Trazabilidad contenga las relaciones 

adecuadas entre los requerimientos y los elementos del Diseño de 

Software. Los resultados encontrados son documentados en el 

Resultado de Verificación y las correcciones se realizan hasta que el 

documento ha sido aprobado por el AN. Si fueran necesarios 

cambios significativos, se propone una Solicitud de Cambio. 

AN 

DIS 

IS.3.6 Verificar y obtener la aprobación de los Casos de 

Prueba y Procedimientos de Prueba. 

Verificar la consistencia entre la Especificación de Requerimientos, 

DIS 

AN 
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Diseño de Software y los Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba. Los resultados encontrados están documentados en el 

Resultado de Verificación y las correcciones son realizadas hasta que 

el documento es aprobado por el AN. 

 

 Actividad: IS.4 Construcción de Software 

 Tareas: 

Tareas Roles 

IS.4.4 Diseñar o actualizar los Casos de Pruebas unitarias y 

aplicarlos para verificar que los Componentes de Software 

implementan la parte detallada del Diseño de Software. 

PR 

 

 Actividad: IS.5 Integración y pruebas del Software 

 Tareas: 

Tareas Roles 

IS.5.4 Realizar pruebas de Software usando Casos de prueba 

y Procedimientos de Prueba para la integración y documentar los 

resultados en el Reporte de Pruebas. 

PR 

CL 

 

 Actividad: IS.6 Entrega del Producto 

 Tareas: 

Tareas Roles 

IS.6.4 Verificar y obtener la aprobación del Manual de 

Mantenimiento. 

Verificar la consistencia del Manual de Mantenimiento con la 

Configuración del Software. Los resultados encontrados son 

documentados en el Resultado de Verificación y las correcciones se 

realizan hasta que el documento es aprobado por LT. 

DIS 

LT 
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4. Descripción de Procesos, Actividades, Tareas, Pasos, 

Roles y Productos 
 

Proceso: 4.2 Gestión del Proyecto (GP) 

El propósito del proceso de Gestión del Proyecto es establecer y llevar a cabo de forma 

sistemática las tareas de un proyecto de implementación de software, lo cual permite 

cumplir con los objetivos del proyecto con la calidad, tiempo y costos esperados. 

 

Actividad: GP1 Planificación del Proyecto 

La actividad de Planificación del Proyecto documenta los detalles de la planificación 

necesarios para la gestionar el proyecto. 

 

 GP.1.13 Verificar y obtener aprobación del Plan de Proyecto. 

Verificar que todos los elementos del Plan de Proyecto son viables y consistentes. 

 GP.1.14 Revisar y obtener aprobación del Plan de Proyecto. 

Validar que los elementos contenidos en el Plan de Proyecto corresponden con el 

Enunciado de Trabajo.  

Verificación & Validación del Plan de Proyecto 

 

Objetivos: Verificar todos los elementos del Plan de Proyecto y validar que los 

elementos concuerdan con el Enunciado de Trabajo. 

Razón 

Fundamental: 

Para alcanzar los objetivos del proyecto en la calidad, tiempo y costos 

esperados, es importante verificar y validar todos los elementos del 

proyecto. 

Roles: Gestor de Proyecto 

Líder Técnico 

Cliente 

Productos: Resultados de Verificación 

Acta de Aceptación  

Artefactos: Plan de Proyecto 

Enunciado del Trabajo 

Pasos: 1. Verificar el Plan de Proyecto 

2. Validar el Plan de Proyecto  

3. Documentar los resultados  

4. Realizar correcciones  
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Descripción de 

Paso: 

Paso 1. Verificar el Plan de Proyecto 

Verificar que todos los elementos del Plan de Proyecto son viables y 

consistentes. 

 

Paso 2. Validar el Plan de Proyecto 

Validar que la definición de los elementos del Plan de Proyecto 

concuerdan con el Enunciado del Trabajo. 

 

Paso 3. Documentar los resultados 

Documentar los resultados de verificación en Resultados de 

Verificación. 

 

Paso 4. Realizar correcciones 

Realizar correcciones hasta que el documento es aprobado (por LT 

o CL) 

 

Nota: Verificar que el Plan de Proyecto incluya tareas de V&V con el fin de 

asegurar la calidad de los productos de trabajo. 

 

 

Actividad: GP2 Ejecución de Plan de Proyecto 

La actividad de la ejecución del Plan de Proyecto implementa el plan documentado en el 

proyecto. 

 

 GP.2.2 Analizar y evaluar el impacto en costo, tiempo e impacto técnico de la 

Solicitud de Cambio. 

 

Análisis y Evaluación de la Solicitud de Cambio para el Proyecto 

 

Objetivos: Para gestionar los cambios en el Plan de Proyecto de acuerdo a un proceso 

acordado con el Cliente. 

Razón 

Fundamental: 

Los cambios del Plan de Proyecto deben ser planeados y acordados con el 

Cliente del proyecto. 

Roles: Gestor de Proyecto 

Cliente 

Líder Técnico 

Productos: Plan de Proyecto 

Acta de Aceptación 

Artefactos: Solicitud de Cambio 

Reporte de Avance 
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Pasos: 1. Analizar el Cambio 

2. Evaluar el Cambio 

3. Priorizar cambios 

4. Aprobar cambios 

5. Incluir cambios 

Descripción de 

Pasos: 

Paso 1. Analizar el Cambio 

 Realizar un análisis de impacto de los cambios en el proyecto en 

términos de costos, tiempo y consideraciones técnicas. 

 

Paso 2. Evaluar el Cambio 

 Estimar el impacto de los cambios en términos de costo, tiempo y 

consideraciones técnicas. 

 

Paso 3. Priorizar cambios 

 El gestor de proyecto debe obtener del Cliente una priorización de 

los cambios identificados.  

 

Paso 4. Aprobar cambios 

 Obtener la aceptación del cliente para un cambio. 

 

Paso 5. Incluir cambios 

 Incluir los cambios aceptados y priorizados en el Plan de Proyecto. 

 

 

 

Actividad: GP3 Evaluación y control del Proyecto 

La actividad de Evaluación y Control del Proyecto evalúa el desempeño del plan contra los 

compromisos documentados.   

 

 GP.3.1 Evaluar el progreso del proyecto respecto al Plan de Proyecto 

 

Evaluación del desempeño del Plan de Proyecto 

 

Objetivos: El propósito de la Evaluación del desempeño del Plan de Proyecto es 

para determinar el estado del proyecto y asegurar que el proyecto se 

realice de acuerdo a los planes y cronogramas, dentro de los 

presupuestos proyectados y satisfaga los objetivos técnicos. 

Razón 

Fundamental: 

Esta tarea muestra como un Plan de Proyecto debe ser evaluado en 

términos de actividades planeadas identificadas en la fase de 

planeamiento vs. el progreso actual. 

Roles: Gestor de Proyecto 
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Líder Técnico 

Equipo de Trabajo 

Productos: Plan de Proyecto 

Reporte de Avance 

Artefactos: Plan de Proyecto 

Reporte de Avance 

Pasos: 1. Evaluar proyecto 

2. Guardar el Reporte de Avance  

Descripción de 

Paso: 

Paso 1. Evaluar proyecto, en términos de: 

 Tareas actuales con Tareas planeadas 

 resultados reales contra los Objetivos establecidos en el 

proyecto 

 recursos reales asignados contra los planeados 

 costos actuales contra el presupuesto estimado 

 tiempo real utilizado contra el programado 

 riesgo real contra el identificado previamente 

 

Paso 2.  Registrar el Reporte de Avance del Proyecto 

Un registro de información actual del proyecto debería ser 

administrado en el Reporte de Avance donde el estado de un 

elemento es típicamente guardado de acuerdo al sistema ‘luces de 

tráfico’:  

 Verde - como ‘a tiempo’ 

 Amarillo - como ‘fuera de tiempo pero recuperable’ 

 Rojo - como ‘fuera de tiempo y recuperable con dificultades’ 

 

 

 

Proceso: 4.3 Implementación de Software (IS) 

El propósito del proceso de Implementación de Software es la realización sistemática de 

actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para los productos de 

Software, nuevos o modificados, de acuerdo a los requisitos especificados. 

 

Actividad: IS.2 Análisis de Requerimientos de Software 

La actividad de Análisis de Requerimientos de Software analiza los requisitos acordados con 

el Cliente y establece los requisitos del proyecto validados. 

 

 IS.2.3 Verificar y obtener la aprobación de la Especificación de 

Requerimientos 

Verificar que la Especificación de Requerimientos sea correcta, pueda ser probada y 

sea consistente con la Descripción de Producto. Adicionalmente, revisar que los 

requerimientos estén completes, sin ambigüedades ni contradicciones.  

 IS.2.4 Validar y obtener la aprobación de la Especificación de 

Requerimientos. 
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Validar que la Especificación de Requerimientos satisfaga las necesidades y 

expectativas acordadas, incluyendo la usabilidad de la interfaz de usuario.  

 

Verificación y Validación de la Especificación de Requerimientos 

 

Objetivos: Verificar los requerimientos y obtener la validación del Cliente o su 

representante. 

Razón 

Fundamental: 

Para evitar constantes cambios fundamentales en los requerimientos, es 

importante preguntar al Cliente por la validación de requerimientos. 

Roles: AN - Analista 

CL - Cliente 

Productos: Especificación de Requerimientos 

Resultados de Verificación 

Acta de Aceptación 

Artefactos: Especificación de Requerimientos 

Pasos: 1. Verificar la Especificación de Requerimientos 

2. Documentar resultados 

3. Realizar correcciones 

4. Iniciar una Solicitud de Cambio (si es necesario) 

5. Validar la Especificación de Requerimientos  

Descripción de 

Paso: 

Paso 1. Verificar en la Especificación de Requerimientos: 

 Correcta y pueda ser probada 

 Consistente con la Descripción del Producto 

 Completa, sin ambigüedades y no contradictoria 

 

Paso 2. Documentar Resultados 

 Documentar resultados de verificación en Resultados de 

Verificación 

 

Paso 3. Realizar Correcciones 

 Realizar correcciones hasta que el documento sea aprobado por 

AN o CL. 

 

Paso 4. Iniciar una Solicitud de Cambio (si es necesario) 

 Identificar el propósito de la Solicitud de Cambio 

 Documentar el impacto del Cambio (alto nivel) 

 Identificar la criticidad del Cambio 

 

Paso 5. Validar la Especificación de Requerimientos 
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 Obtener la aprobación de los requerimientos del Cliente (o de un 

subconjunto de ellos si es que se está usando un ciclo de vida 

iterativo). 

 

 

 

Actividad: IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado de Software 

La actividad de Arquitectura y Diseño Detallado de Software trasforma los requerimientos de 

software en la arquitectura software y en el diseño detallado del software. 

 

 IS.3.4  Verificar y obtener la aprobación del Diseño de Software 

Verificar que la documentación de Diseño de Software sea correcta, viable y 

consistente con la Especificación de Requerimientos. Verificar que el Registro de 

Trazabilidad contenga las relaciones adecuadas entre los requerimientos y los 

elementos del Diseño de Software. 

 IS.3.6 Verificar y obtener la aprobación de los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba 

Verificar consistencia entre la Especificación de Requerimientos, Diseño de Software y 

los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba.   

 

Verificación del Diseño, Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

 

Objetivos: Verificar que la Arquitectura de Software y el Diseño Detallado son 

correctos, consistentes y factible de acuerdo a la Especificación de 

Requerimientos 

Razón 

Fundamental: 

Un conjunto de tareas de verificación se recomiendan para ser 

implementadas en el proyecto con el fin de evitar falta de consistencia, 

factibilidad, exactitud y trazabilidad entre la Arquitectura y Diseño de 

Software y la Especificación de Requerimientos. 

Roles: Analista 

Diseñador 

Productos: Resultados de Verificación 

Acta de Aceptación 

Solicitud de Cambio (si es necesario) 

Artefactos: Documentación de Diseño de Software 

Especificación de Requerimientos 

Registro de Trazabilidad 

Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

Pasos: 1. Verificar la documentación del Diseño de Software 

2. Verificar el Registro de Trazabilidad 

3. Verificar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 
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4. Verificar consistencia 

5. Documentar Resultados 

6. Realizar Correcciones 

7. Iniciar una Solicitud de Cambio (si es necesario) 

Descripción de 

Paso: 

Paso 1. Verificar en la documentación del Diseño de Software: 

 Exactitud 

 Factibilidad y consistencia 

 

Paso 2. Verificar el Registro de Trazabilidad 

 Verificar que el Registro de Trazabilidad contenga las relaciones 

adecuadas entre los requerimientos y los elementos del Diseño 

de Software.  

 

Paso 3. Verificar los Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba 

 Verificar la consistencia entre la Especificación de 

Requerimientos, Diseño de Software y Casos de Prueba y  

Procedimientos de Prueba.   

 

Paso 4. Verificar consistencia 

 Verificar consistencia entre la Especificación de Requerimientos, 

Diseño de Software y Casos de Prueba y  Procedimientos de 

Prueba.  

 

Paso 5. Documentar Resultados 

 Documentar resultados de verificación en Resultados de 

Verificación.   

 

Paso 6. Realizar Correcciones 

 Realizar correcciones hasta que el documento sea aprobado por 

AN. 

 

Paso 7. Iniciar una Solicitud de Cambio (si es necesario) 

 Identificar el propósito de la Solicitud de Cambio 

 Documentar el impacto del Cambio (alto nivel) 

 Identificar la criticidad del Cambio 

 

 

 

Actividad: IS.4 Construcción de Software 

La actividad de Construcción de Software desarrolla el código y los datos de software a partir 

del Diseño de Software. 
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 IS.4.4 Diseñar o actualizar los Casos de Prueba unitarias y aplicarlos para 

verificar que los componentes de Software implementan la parte detallada 

del Diseño de Software. 

 

Verificar Construcción de Software 

 

Objetivos: Verificar la funciones del Software usando casos de prueba 

Razón 

Fundamental: 

Asegurar que las funcionalidades claves identificadas en las 

Especificaciones de Requerimientos hayan sido implementadas de 

acuerdo al Diseño de Software 

Roles: Programador 

Productos: Componente de Software 

Resultados de Verificación 

Artefactos: Diseño de Software  

Componente de Software 

Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

Pasos: 1. Identificar los Componentes de Software  

2. Aplicar pruebas unitarias 

Descripción de 

Paso: 

Paso 1. Identificar el Componente Software 

 Identificar la unidad de código y los datos para ser probado 

 

Paso 2. Aplicar Prueba Unitaria  

 Verificar usando Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba si 

el componente de software funciona de acuerdo al Diseño de 

Software 

 

Actividad: IS.5 Integración y Pruebas del Software 

La actividad de Integración y Pruebas de Software asegura que los componentes de 

Software ingresados satisfacen los requerimientos del software. 

 

 IS.5.4 Realizar pruebas de Software usando Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba para la integración y documentar los resultados 

en el Reporte de Pruebas. 

 

Pruebas de Software para Integración 

 

Objetivos: Verificar que los componentes del software están integrados y satisfacen 

los requerimientos de software. 
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Razón 

Fundamental: 

Asegurar que los Componentes de Software están integrados y los 

defectos sean documentados en el Reporte de Pruebas. 

Roles: Programador 

Cliente 

Productos: Componente de Software 

Reporte de Pruebas 

Artefactos: Componente de Software 

Reporte de Pruebas 

Especificación de Requerimientos 

Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 

Pasos: 1. Identificar los Componentes de Software Integrados 

2. Realizar pruebas de integración 

2. Documentar resultados 

Descripción de 

Paso: 

Paso 1. Identificar Componentes de Software Integrados 

 Identificar código integrado y datos para ser probados 

 

Paso 2. Realizar pruebas de integración 

 Realizar pruebas usando los Casos de Prueba y Procedimientos de 

Prueba para integración 

 

Paso 3. Documentar resultados 

 Documentar resultados de la Prueba de Integración en el Reporte 

de Pruebas.   

 

 

 

Actividad: IS.6 Entrega del Producto 

La actividad de Entrega de Producto provee el producto de Software integrado al Cliente. 

 

 IS.6.4 Verificar y obtener la aprobación del Manual de Mantenimiento 

Verificar la consistencia del Manual de Mantenimiento con la Configuración de 

Software.  

 

Verificación del Manual de Mantenimiento 

 

Objetivos: El propósito de esta tarea es verificar la consistencia entre los Elementos 

de Configuración relacionados al Manual de Mantenimiento con la 

Configuración de Software en el Repositorio del Proyecto. Cualquier 

cambio en un Elemento de Configuración debe ser registrado en el 

Repositorio de Proyecto de acuerdo al procedimiento de documentación 
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en el PD correspondiente. 

Razón 

Fundamental: 

Verificar que el Manual de Mantenimiento y la versión de Software son 

consistentes y listos para la entrega. 

Roles: Diseñador 

Líder Técnico 

Productos: Resultados de Verificación 

Acta de Aceptación 

Manual de Mantenimiento 

Artefactos: Configuración de Software 

Manual de Mantenimiento 

Acta de Aceptación 

Pasos: 1. Verificar consistencia del Manual de Mantenimiento  

2. Documentar resultados 

3. Realizar correcciones 

Descripción de 

Paso: 

Paso 1. Verificar consistencia del Manual de Mantenimiento 

 Verificar consistencia del Manual de Mantenimiento con la 

Configuración de Software.  

Paso 2. Documentar resultados 

 Documentar resultados de la verificación en Resultados de 

Verificación 

Paso 3. Realizar Correcciones 

 Realizar correcciones hasta que el documento es aprobado por LT. 
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Descripción de Roles 

Esta es una lista de los roles en orden alfabético, con sus abreviaciones y descripción de 

competencias requeridas. 

 

 Rol Abreviación Competencia 

1. Analista AN Conocimiento y experiencia que permita obtener, 

especificar y analizar los requerimientos. 

Conocimiento en diseño de interfaces de usuario y 

criterios ergonómicos. 

Conocimiento en técnicas de revisión. 

Conocimiento en técnicas de edición. 

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de Software. 

2. Cliente CL Conocimiento de los procesos del Cliente y habilidad para 

explicar los requerimientos del Cliente. 

El Cliente (representante) debe tener la autoridad de 

aprobar los requerimientos y sus cambios.  

El Cliente incluye usuarios representativos con la finalidad 

de asegurar que el entorno operacional sea dirigido de 

forma correcta. 

Conocimiento y experiencia en el dominio de la 

aplicación. 

3. Diseñador DIS Conocimiento y experiencia en componentes de software 

y diseño de arquitectura. 

Conocimiento de técnicas de revisión. 

Conocimiento y experiencia en la planificación y ejecución 

de pruebas de integración. 

Conocimiento en técnicas de edición. 

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de software. 

4. Equipo de 

Trabajo 

ET Conocimiento y experiencia de acuerdo a sus roles dentro 

del proyecto: LT, AN, DIS, y/o PR. 

Conocimiento en los estándares usados por el Cliente y/o 

por la PO. 

5. Gestor de 

Proyecto  

GP Capacidad de liderazgo con experiencia para toma de 

decisiones, planificación, gestión de personal, delegación 

y supervisión, conocimiento de finanzas y desarrollo de 

software. 

6. Líder Técnico LT Conocimiento y experiencia en el dominio del proceso de 

software. 

7. Programador PR Conocimiento y/o experiencia en programación, 

integración y pruebas unitarias. 

Conocimiento de técnicas de revisión. 

Conocimiento de técnicas de edición. 

Experiencia en desarrollo y mantenimiento de software. 
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Descripción de Productos y Artefactos 

Esta es una lista en orden alfabético de las entradas, salidas y productos internos de los 

procesos, sus descripciones, estados posibles y la fuente del producto. 

 

 Nombre Descripción Origen 

1. Acciones 

Correctivas 

Identifica las actividades establecidas para corregir 

una desviación o un problema relativo al 

cumplimiento de un plan. Puede contener la siguiente 

información: 

- Identificación del problema inicial 

- Definición de una solución 

- Identificación de las Acciones Correctivas a 

tomar 

- Responsable de la conclusión de las 

acciones definidas 

- Fecha de apertura y fecha de cierre 

esperada 

- Un indicador de estado 

- Acciones de seguimiento 

 

Gestión del 

Proyecto 

2. Acta de 

Aceptación 

Documentación de la aceptación por parte del Cliente 

de los Entregables del proyecto. Este puede tener las 

siguientes características: 

- Registro de la recepción de entrega 

- Identificación de la fecha de recepción 

- Identificación de los elementos entregados 

- Registro de la verificación de los criterios 

de aceptación definidos por parte del 

Cliente 

- Identificación de cualquier asunto 

pendiente (en caso de ser aplicable) 

- Firmado como recibido por parte del Cliente 

 

Gestión del 

Proyecto 

3. Acta de 

Reunión 

Registro de los acuerdos establecidos con el Cliente 

y/o el Equipo de Trabajo. Puede tener las siguientes 

características: 

- Propósito de la reunión 

- Asistentes 

- Fecha y lugar 

- Referencia a actas de reunión previas 

- Qué fue logrado 

- Identifica cuestiones planteadas 

- Cualquier asunto abierto 

- Acuerdos 

- Próxima reunión (en caso necesario) 

 

El estado aplicable es: actualizado. 

Gestión del 

Proyecto 

4. Casos de Elementos necesarios para probar el código. Los Implementación 
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 Nombre Descripción Origen 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

Casos de Prueba pueden incluir: 

 

- Identificación del Caso de Prueba 

- Elementos a probar 

- Especificaciones de entrada 

- Especificaciones de salida 

- Necesidades de entorno 

- Requerimientos de procedimientos especiales 

- Dependencias de interfaz 

  

Los Procedimientos de Prueba pueden incluir: 

- Identificación: nombre de la prueba, 

descripción de la prueba y la fecha de 

finalización de la prueba 

- Identificación de posibles problemas de 

implementación 

- Identificación de la persona que complete el 

procedimiento de prueba 

- Identificación de los requerimientos  previos 

- Identificación de los pasos del procedimiento 

incluyendo el número de paso, la acción 

requerida por el probador y los resultados 

esperados 

  

Los estados aplicables son: verificado e incorporado 

en la línea base. 

 

de Software 

 

5. Componente de 

Software 

Un conjunto de unidades de código relacionadas. 

Los estados aplicables son: unidad probada, corregida 

e incorporada a la línea de base. 

Implementación 

de Software 

6. Diseño de 

Software  

Información textual y gráfica de la estructura del 

Software. Esta estructura puede incluir las siguientes 

partes: 

Diseño arquitectónico (de alto nivel) del Software– 

Describe la estructura global del Software: 

 

- Identifica los Componentes de Software 

- Identifica la relación entre los Componentes de 

Software 

- Consideraciones requeridas: 

- Características de desempeño de Software  

- Interfaces de hardware, software y 

humanas 

- Características de seguridad 

- Requerimientos de diseño de base de datos 

- Manejo de errores y atributos de 

recuperación 

 

Diseño Detallado (de bajo nivel) – incluye detalles de 

los Componentes de Software para facilitar su  

construcción y prueba dentro del entorno de 

Implementación 

de Software 
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 Nombre Descripción Origen 

programación; 

 

- Proporciona diseño detallado (puede ser 

representado como un prototipo, diagrama de 

flujo, diagrama entidad-relación, pseudo 

código, etc.) 

- Proporciona el formato de entrada / salida de 

los datos 

- Proporciona especificaciones de las 

necesidades de almacenamiento de los datos 

- Establece convenciones de denominación de 

los datos requeridos 

- Define el formato de las estructuras de datos 

requeridas 

- Define los campos de datos y el propósito de 

cada elemento de datos requerido 

- Proporciona las especificaciones de la 

estructura del programa 

 

Los estados aplicable son: verificado e incorporado a 

la línea base. 

 

7. Enunciado del 

Trabajo 

Descripción del trabajo a ser realizado en relación al 

desarrollo de Software. Este puede incluir: 

 

- Descripción del producto 

- Propósito 

- Requisitos generales del Cliente 

- Alcance, que describa qué sí y qué no está 

incluido 

- Objetivos del proyecto 

- Entregables, lista de productos a entregar al 

Cliente 

 

El estado aplicable es: revisado 

Cliente  

8. Especificación 

de 

Requerimientos 

Identifica los requerimientos de software. Este puede 

tener las siguientes características: 

 

- Introducción – descripción general del 

Software y su uso dentro del Alcance del 

negocio del Cliente; 

- Descripción: 

 

- Funcionalidad – necesidades 

establecidas a ser satisfechas por el 

Software cuando se usa en condiciones 

específicas. La funcionalidad debe ser 

adecuada, precisa y segura. 

- Interfaz de usuario – definición de las 

características de la interfaz de usuario 

Implementación 

de Software 
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 Nombre Descripción Origen 

que permitan comprender y aprender el 

uso de Software fácilmente para que el 

usuario se capaz de realizar sus Tareas 

de manera eficiente. Incluye la 

descripción del modelo de interfaz; 

- Interfaces externas – definición de las 

interfaces con otro Software o 

hardware; 

- Fiabilidad – especificación del nivel de 

ejecución de Software referente a su 

madurez, tolerancia a fallas y su 

capacidad de recuperación; 

- Eficiencia – especificación del nivel de 

ejecución del Software en relación con 

el tiempo y el uso de los Recursos; 

- Mantenimiento – descripción de los 

elementos para facilitar la comprensión 

y ejecución de futuras modificaciones 

del software; 

- Portabilidad – descripción de las 

características del Software que 

permiten su transferencia de un lugar a 

otro; 

- Limitaciones/restricciones del diseño y 

construcción– necesidades impuestas 

por el Cliente; 

- Interoperabilidad – capacidad para usar 

o intercambiar información entre dos o 

más sistemas o Componente de 

Software. 

- Reutilización – característica de 

cualquier producto o subproducto o de 

alguna de sus partes, para ser utilizado 

por varios usuarios como un producto 

final, en el desarrollo o ejecución de 

otros productos de software. 

- Legales y regulativos – necesidades 

impuestas por las leyes, regulaciones, 

etc. 

Cada requerimiento es identificado, único y es 

verificable o susceptible a evaluación. 
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 Nombre Descripción Origen 

 

Los estados aplicables son: verificado, validado e 

incorporado a la línea base. 

9. Manual de 

Mantenimiento 

Documento electrónico o impreso que describe el 

Software. 

Describe la Configuración de Software y el entorno 

utilizado para el desarrollo y pruebas (compiladores, 

herramientas de diseño, construcción y pruebas). 

Puede tener las siguientes características: 

- Incluye o se refiere a todos los elementos 

de la Configuración de Software 

desarrollados durante la implementación 

- Identifica el entorno utilizado para el 

desarrollo y pruebas (compiladores, 

herramientas de diseño, construcción y 

pruebas) 

 

Está escrito en términos que el personal que dará 

mantenimiento al Software pueda entender. 

 

Los estados aplicables son: verificado e incorporado 

en línea base. 

Implementación 

de Software 

 

10. Plan de 

Proyecto 

 

Presenta cómo serán ejecutados los procesos y 

actividades del proyecto para asegurar su conclusión 

exitosa, así como la calidad de los productos 

entregables. Puede incluir los siguientes elementos y 

características: 

 

- Descripción del producto 

- Propósito 

- Requisitos generales del Cliente 

- Alcance - descripción respecto de lo que está 

incluido y de los no está incluido 

- Objetivos del proyecto 

- Entregables – lista de productos a ser 

entregados al Cliente 

- Tareas, incluyendo verificación, validación y 

revisiones con el Cliente y Equipo de Trabajo 

que permitan asegurar la calidad de los 

productos de trabajo. Las Tareas pueden ser 

representadas como una Estructura de 

Descomposición del Trabajo (EDT) 

- Duración estimada de las Tareas 

- Recursos (humanos, materiales, estándares, 

equipos y herramientas), incluyendo la 

capacitación necesarias. Incluye la 

identificación y programación de los Recursos 

- Composición del Equipo de Trabajo 

- Calendario de las Tareas del proyecto, 

Gestión del 

Proyecto 



Paquete de Despliegue - Verificación y Validación (V&V) Página 27 / 41 

Versión 1.0  

 

© ETS 

 Nombre Descripción Origen 

indicando la fecha de inicio y fecha de 

finalización previstas para cada Tarea, y las 

relaciones y dependencias entre ellas. 

- Esfuerzo y costo estimado 

- Identificación de los riesgos del proyecto 

- Estrategia para el control de versiones 

- Herramientas de repositorio del producto o 

mecanismos identificados 

- Localización y mecanismos de acceso para 

el repositorio especificados 

- Identificación y control de versiones 

definidos 

- Respaldo y mecanismos de recuperación 

definidos 

- Mecanismos de almacenamiento, 

manipulación y entrega especificados 

(incluyendo archivo y recuperación) 

- Instrucciones de entrega  

- Elementos requeridos para la liberación del 

producto (por ejemplo, hardware, 

Software, documentación etc.) 

- Requisitos de entrega 

- Tareas a realizar en orden secuencial 

- Releases aplicables identificados 

- Identifica todos los Componentes de 

Software entregados con información de la 

versión 

- Identifica cualquier procedimiento de copia 

de respaldo y recuperación necesarios 

 

Los estados aplicables son: verificado, validado, 

actualizado y revisado. 

11. Registro de 

Trazabilidad 

Documenta la relación entre los requisitos incluidos en 

la Especificación de Requisitos, los elementos del 

Diseño de Software, los Componentes de Software, 

los Casos de Prueba y los Procedimientos de Prueba. 

Puede incluir: 

 

- Especificación de los requisitos por rastrear 

- Proporciona el mapeo (hacia adelante y hacia 

atrás) de los requisitos a los elementos del 

Diseño de Software, los Componentes de 

Software, los Casos de Prueba y los 

Procedimientos de Prueba. 

 

Los estados utilizados son: verificado, en línea base y 

actualizado 

Gestión del 

Proyecto  

Implementación 

de Software 

 

12. Reporte de 

Avance 

Registra el estado del proyecto con el Plan de 

Proyecto. Puede tener la siguiente información: 

- Estado actual de las Tareas contra las 

Tareas planeadas 

Gestión del 

Proyecto 
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- Estado de los resultados reales contra los 

objetivos/metas establecidos 

- Estado de los Recursos asignados reales 

contra los Recursos planeados 

- Estado de los costos reales contra los 

presupuestos estimados 

- Estado del calendario real contra el 

calendario planeado 

- Estado de los riesgos actuales con respecto 

a los identificados previamente 

- Registro de cualquier desviación de las 

Tareas planeadas y su causa 

 

El estado aplicable es: evaluado. 

 

13. Reporte de 

Pruebas 

Documenta la ejecución de las pruebas. Puede incluir: 

 

- Un resumen de cada defecto 

- Identificación del caso de prueba en cuestión  

- Nombre del tester que encontró cada defecto 

- Severidad de cada defecto 

- Identificación de la(s) función(es) por cada 

defecto 

- Fecha en que cada defecto fue originado 

- Fecha en que cada defecto fue resuelto 

- Nombre de la persona quién resolvió cada 

defecto 

 

El estado aplicable es: en línea base. 

 

Implementación 

de Software 

 

14. Resultados de 

Verificación 

Documento de la ejecución de la verificación. Este 

puede incluir el registro de:  

- Participantes 

- Fecha 

- Lugar 

- Duración 

- Lista de comprobación para la verificación 

- Elementos aprobados por la verificación 

- Elementos no aprobados por la verificación 

- Elementos pendientes de la verificación 

- Defectos identificados durante la verificación 

Gestión de 

Proyecto  

Implementación 

de Software 

 

15. Solicitud de 

Cambio 

Requisición de una modificación para corregir un 

problema o incorporar una mejora en el Software o en 

su documentación. 

Puede contener la siguiente información: 

- Identifica el propósito del cambio 

- Estado de la solicitud 

- Información del contacto del solicitante 

- Sistema(s) impactado(s) 

- Impacto en la operación de sistemas 

existentes 

Implementación 

de Software 

Cliente 

Gestión del 

Proyecto 
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- Impacto en la documentación asociada 

- Criticidad de la solicitud y fecha en que se 

requiere 

 

Los estados aplicable son: propuesto, evaluado, 

aceptado. 
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5. Plantillas  
 

 Plantilla de Plan de Verificación de Software1: 

http://www.cs.txstate.edu/~js55/SVVPLAN.pdf 

http://www.learningace.com/doc/832110/b2f71fa102c96a4de8cd4c6ed523298e/s
vvplan 

 

 Plantilla de Plan de Verificación de Software2: 

http://www.dpi.state.nc.us/docs/techarchitecture/information/sdlc/2/vali 

dverifyplan.pdf 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3Rl2_gr65QoJ:www.dpi.st
ate.nc.us/docs/techarchitecture/information/sdlc/2/qualityassurancesoftwaretestplan.
doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk 

 

 

Plan de Verificación y Validación de Software (PVVS)  

Adaptado de IEEE 1012 

 

1. Propósito 

2. Documentos de Referencia 

3. Definiciones 

4. Visión General de V&V  

4.1 Empresa 

4.2 Cronograma principal 

4.3 Esquema de niveles de integridad del Software 

4.4 Resumen de recursos 

4.5 Responsabilidades 

4.6 Herramientas, técnicas y métodos 

5. Procesos de V&V 

5.1 Proceso: Gestión 

5.1.1 Actividad: Gestión de V&V 

5.2 Proceso: Adquisición (Opcional) 

5.2.1 Actividad: Adquisición de soporte de V&V 

5.3 Proceso: Suministro (Opcional) 

5.3.1 Actividad: Planeamiento de V&V 

5.4 Proceso: Desarrollo 

5.4.1 Actividad: Concepto de V&V 

5.4.2 Actividad: Requerimientos de V&V 

                                           
1 Origen: Prof. Jeff Sloam de Texas State University 

2 Origen: Departamento de Public School of North Carolina 

http://www.cs.txstate.edu/~js55/SVVPLAN.pdf
http://www.learningace.com/doc/832110/b2f71fa102c96a4de8cd4c6ed523298e/svvplan
http://www.learningace.com/doc/832110/b2f71fa102c96a4de8cd4c6ed523298e/svvplan
http://www.dpi.state.nc.us/docs/techarchitecture/information/sdlc/2/vali%20dverifyplan.pdf
http://www.dpi.state.nc.us/docs/techarchitecture/information/sdlc/2/vali%20dverifyplan.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3Rl2_gr65QoJ:www.dpi.state.nc.us/docs/techarchitecture/information/sdlc/2/qualityassurancesoftwaretestplan.doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3Rl2_gr65QoJ:www.dpi.state.nc.us/docs/techarchitecture/information/sdlc/2/qualityassurancesoftwaretestplan.doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3Rl2_gr65QoJ:www.dpi.state.nc.us/docs/techarchitecture/information/sdlc/2/qualityassurancesoftwaretestplan.doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk
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5.4.3 Actividad: Diseño de V&V 

5.4.4 Actividad: Implementación de V&V 

5.4.5 Actividad: Pruebas de V&V 

5.4.6 Actividad: Instalación y checkout de V&V 

5.5 Proceso: Operaciones 

5.5.1 Actividad: Operación de V&V 

5.6 Proceso: Mantenimiento 

5.6.1 Actividad: Mantenimiento de V&V 

6. Requerimientos de reporte de V&V 

6.1 Reporte de Tareas 

6.2 Reporte de Resumen de Actividades 

6.3 Reporte de Anomalías 

6.4 Reporte final de V&V 

6.5 Reporte de estudios especiales (opcional) 

6.6 Otros reportes (opcional) 

7. Requerimientos administrativos de V&V (Opcional) 

7.1 Resolución y reporte de anomalías 

7.2 Política de Iteración de Tareas 

7.3 Política de Desviaciones 

7.4 Procedimientos de Control 

7.5 Estándares, prácticas y convenciones 

8. Requerimientos de documentación de prueba de V&V (Opcional) 
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6. Ejemplo 
 

 Plan de Verificación de Software – Ejemplo 3 

 

http://dogbert.mse.cs.cmu.edu/mse2005/projects/Pandora/public_html/in

dex.html 

http://www.learningace.com/doc/2779555/c8f9e03928b6ca306b390493a58cc397/
pandora-case-study 

 

 Plan de Verificación de Software – Ejemplo 4 

 

http://www.cs.mu.oz.au/341/2008/Tutorials/svvp.pdf 

Nota de traducción: el vínculo se encuentra roto y no se ha encontrado un reemplazo. 

 

 

 

                                           
3 Source : Carnegie Mellon Software Engineering Masters Program studio projects 

4 Source: Melbourne School of Engineering. Department of Computer Science and Software Engineering 

http://dogbert.mse.cs.cmu.edu/mse2005/projects/Pandora/public_html/index.html
http://dogbert.mse.cs.cmu.edu/mse2005/projects/Pandora/public_html/index.html
http://www.learningace.com/doc/2779555/c8f9e03928b6ca306b390493a58cc397/pandora-case-study
http://www.learningace.com/doc/2779555/c8f9e03928b6ca306b390493a58cc397/pandora-case-study
http://www.cs.mu.oz.au/341/2008/Tutorials/svvp.pdf
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7. Lista de Verificación 
 

Revisión, Inspecciones, Lista de Verificación de Pruebas 

 

 Información debería ser tomada de Construx5 

 

http://www.construx.com/Page.aspx?nid=208 

 

 

                                           
5 http://www.construx.com 

http://www.construx.com/Page.aspx?nid=208
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8. Herramientas 
 

Comparación de tipos de revisión – de IEEE 1028 

 

Característica 
Revisión de 

gestión 
Revisión 
técnica 

Inspección Tutorial Auditoría 

Objetivo Monitorear el 
progreso; 
definir, 
confirmar o 
cambiar 
objetivos; 
cambiar la 
distribución de 
recursos 

Evaluar 
conformidad a 
especificacion
es y planes; 
evaluar la 
integridad de 
los cambios 

Encontrar 
anomalías; 
verificar 
resoluciones; 
verificar la 
calidad del 
producto 

Encontrar 
anomalías; 
examinar 
alternativas; 
mejorar 
productos; 
foros para 
aprendizaje 

Evaluar 
independientem
ente la 
conformidad 
con estándares 
y regulaciones 
objetivas 

Toma de 
decisiones 

El equipo de 
gestión traza 
un curso de 
acción; las 
decisiones se 
tomar en 
reuniones o 
como resultado 
de 
recomendacion
es 

El equipo de 
revisión 
solicita al líder 
de gestión o 
técnico actuar 
basado en 
recomendacio
nes 

El equipo de 
revisión elige 
disposiciones 
de productos 
predefinidos; 
las anomalías 
deberían ser 
removidas 

El equipo 
acepta los 
cambios a 
realizar por el 
autor 

Organización 
auditada, 
iniciador, 
adquisidor, 
cliente o usuario 

Verificación de 
cambio 

El líder verifica 
que los 
elementos de 
acción están 
cerrados; se 
deja la 
verificación de 
cambio a otros 
controles de 
proyecto 

El líder verifica 
que los 
elementos de 
acción están 
cerrados; se 
deja la 
verificación de 
cambio a 
otros 
controles de 
proyecto 

El líder 
verifica que 
los 
elementos de 
acción están 
cerrados; se 
deja la 
verificación 
de cambio a 
otros 
controles de 
proyecto 

El líder verifica 
que los 
elementos de 
acción están 
cerrados; se 
deja la 
verificación de 
cambio a 
otros 
controles de 
proyecto 

Responsabilidad 
de la 
organización 
auditada 

Tamaño de 
grupo 
recomendado 

Dos o más 
personas 

Tres o más 
personas 

Tres a seis 
personas 

Dos a siete 
personas 

Una a cinco 
personas 
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Asistencia de 
grupo 

Asistencia de 
gestión, de 
liderazgo 
técnico y 
documentada 

Liderazgo 
técnico y por 
mezcla entre 
pares; 
atención 
documentada 

Reunión de 
pares con 
asistencia 
documentad
a 

Liderazgo 
técnico y por 
mezcla entre 
pares; 
atención 
documentada 

Auditores; la 
organización 
auditada puede 
ser llamada para 
proveer 
evidencia 

Liderazgo de 
grupo 

Usualmente el 
gestor 
responsable 

Usualmente el 
ingeniero líder 

Facilitador 
entrenado 

Facilitador o 
autor 

Auditor líder 

Volumen de 
material 

Moderado a 
alto, 
dependiendo 
de los objetivos 
específicos de 
la reunión 

Moderado a 
alto, 
dependiendo 
de los 
objetivos 
específicos de 
la reunión 

Relativament
e baja - 
cualquier 
cosa puede 
ser 
inspeccionad
a en un día; 
los grandes 
volúmenes 
son 
subdivididos 

Relativamente 
baja 

Moderado a 
alto, 
dependiendo de 
los objetivos 
específicos de la 
auditoría 

Presentador El líder de la 
revisión 
determinar los 
presentadores 

El líder de la 
revisión 
determinar los 
presentadores 

Un lector El autor Los auditores 
recogen y 
examinan 
información 
provista por la 
organización 
auditada 

Colección de 
datos 

Tal como sean 
requeridos por 
las políticas, 
estándares o 
planes 
aplicables 

No es un 
requerimiento 
formal del 
proyecto. 
Puede ser 
hecho 
localmente 

Requerido Recomendado No es un 
requerimiento 
formal del 
proyecto. Puede 
ser hecho 
localmente 

Salidas Documentos 
de revisión de 
gestión; 
incluyendo las 
especificacione
s de los 
elementos de 
acción, con 
responsabilida
des y fechas 
para resolución 

Documentació
n de revisión 
técnica, 
incluyendo las 
especificacion
es de los 
elementos de 
acción, con 
responsabilida
des y fechas 
para 
resolución 

Lista de 
anomalías, 
resumen de 
anomalías, 
documentos 
de inspección 

Lista de 
anomalías, 
elementos de 
acción, 
decisiones, 
propuestas de 
seguimiento 

Reporte formal 
de auditoría; 
observaciones, 
resultados, 
deficiencias 
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Entrenamient
o formal de 
facilitador 

Sí, usualmente 
limitado al líder 
de revisión 

Sí, usualmente 
limitado al 
líder de 
revisión 

Sí, para todos 
los 
participantes 

Sí, usualmente 
limitado al 
líder de 
tutorial 

Sí 
(entrenamiento 
formal de 
auditoría) 

Roles de 
participación 
definidos 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Uso de lista de 
verificación de 
anomalías 

Opcional Opcional Sí Opcional Usualmente no 

Participación 
de gestión 

Sí Cuando la 
evidencia o 
resolución de 
gestión pueda 
ser requerida 

No No No; sin embargo 
la gestión puede 
ser llamada para 
proveer 
evidencia 

Participación 
de cliente o 
usuario 
representativo 

Opcional Opcional Opcional Opcional No; sin embargo 
el cliente o 
usuario 
representativo 
puede ser 
llamada para 
proveer 
evidencia 

 

 

Procesos y Métodos de Revisión e Inspecciones 

 

 Información debe ser tomada de Karl Wiegers6 

 

http://www.processimpact.com/pubs.shtml#pr 

 

 

Herramienta de Trazabilidad 

 

Los Requerimientos de trazabilidad deberían: 

 

 Asegurar trazabilidad para cada nivel de descomposición realizado en el proyecto.  En 

particular: 

o Asegurar que cada requerimiento de bajo nivel pueda ser trazado a un 

requerimiento de alto nivel o fuente original. 

o Asegurar que cada diseño, implementación y elemento de prueba puedan ser 

trazados a un requerimiento. 

o Asegurar que cada requerimiento es representado en diseño e implementación 

                                           
6 www.processimpact.com 

http://www.processimpact.com/pubs.shtml#pr
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o Asegurar que cada requerimiento es representado en pruebas/verificación. 

 Asegurar que la trazabilidad es usada para conducir el análisis de impacto de los 

cambios de los requerimientos en el plan de proyecto, actividades y productos de 

trabajo. 

 Ser mantenida y actualizada conforme los cambios ocurran.  

 Ser consultada durante la preparación del Análisis de Impactos para cada cambio 

propuesto en el proyecto. 

 Ser planeada, ya que mantener los vínculos/referencias es un proceso de labor 

intensiva que debería ser seguida/monitoreada y debería ser asignada a un miembro 

del equipo proyecto. 

 Ser mantenida como un documento electrónico. 

 

Fecha (aaaa-mm-dd): ______________

Título del proyecto: _______________________________________

Nombre (Imprimir) Firma Fecha (aaaa-mm-dd)

Aprobado por: _______________________________ ________________________________ ______________________

Número de 

Identificación

Texto de la 

necesidad

Texto del 

requerimiento

Método de 

verificación

Título o ID del 

Caso de Uso

Título o ID del 

Procedimiento 

de prueba

Fecha de 

Verificación

Nombre de la 

persona que realizó 

la verificación

Resultado de 

la verificación

Leyenda: Métodos de Verificación: Prueba (T), Demostración (D), Análisis (A), Simulación (S), Inspección (I)

Fecha de Verificación: Año-Mes-Día (AAAA-MM-DD)

Resultado de Verificación: Éxito (S), Falla (F)

Matriz de Trazabilidad

 

 

Instrucciones 

La tabla anterior debe ser creada en una hoja de cálculo o una base de datos que sea fácil de  

ordenar por cada columna para alcanzar la trazabilidad bidireccional entre las columnas. Los 

identificadores únicos para los elementos (ID) deberían ser asignados en un formulario de 

esquema jerárquico de tal forma de que los elementos de bajo nivel (es decir, más detallados) 

puedan ser trazados con los elementos de alto nivel. 

Identificación Única del 

Requerimiento (ID)   

El ID Único del Requerimiento donde el requerimiento es 

referenciado, y/o el identificador único para requerimientos 

descompuestos. 

Texto de la necesidad El texto original de la necesidad del cliente. 

Texto del requerimiento El texto del requerimiento. 

Método de Verificación El método de verificación es identificado (por ejemplo, Prueba 

(T), Demostración (D), Análisis (A), Simulación (S), Inspección 

(I)). 

Título o ID del Caso de Uso El identificador único del Caso de Uso o componente de diseño 
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donde un requerimiento es designado. 

Título o ID del Módulo de 

Codificación 

El identificador único del módulo de software donde el diseño es 

realizado o codificado. 

Fecha de Verificación La fecha en la que se verifica el requerimiento (por ejemplo, 

probado). 

Nombre de la persona que 

realiza la verificación 

El nombre de la persona que realizó la verificación. 

 

Resultado de la verificación Resultado de la verificación (es decir, Éxito (S) o Falla (F)). 
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9. Referencias a otros Estándares y Modelos 
Esta sección provee referencias de este paquete de despliegue a la ISO seleccionada y a los 

Estándares ISO/IEC y Capability Maturity Model IntegrationSM  versión 1.2 del Software 

Engineering Institute (CMMI-DEV®7).  

Notas:  

 Esta sección es provista exclusivamente para propósitos de información. 

 Solo las tareas cubiertas por este Paquete de Despliegue están listadas en cada tabla.  

 Las tablas usan la siguiente convención: 

o Cobertura Total =  F  

o Cobertura Parcial =  P 

o Sin Cobertura = N 

 

Matriz de Referencia de ISO 9001 

Título de la Tarea y Paso 

 

Cobertura 

F/P/N 

Cláusula de  ISO 9001 Comentarios 

<detalles> <detalles> <detalles>  

    

    

 

Matriz de Referencia ISO/IEC 12207 

Título de la Tarea y Paso 

 

Cobertura 

F/P/N 

Cláusula de  ISO/IEC 12207 Comentarios 

<detalles> <detalles> <detalles>  

    

    

 

Matriz de Referencia de CMMI 

Título de la Tarea y Paso 

 

Cobertura 

F/P/N 

Objetivo/ Práctica de CMMI V1.2 Comentarios 

<detalles> <detalles> <detalles>  

    

    

                                           

SM CMM Integration es una marca de servicio de Carnegie Mellon University. 

® Capability Maturity Model, CMMI están registrados en los EE.UU Patente y Oficina de 

Marcas por Carnegie Mellon University. 
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11. Formulario de Evaluación 
 

Paquete de Despliegue – Verificación y Validación Versión 0.2 

Su retroalimentación nos permitirá mejorar este paquete de despliegue, sus comentarios y 

sugerencias son bienvenidos. 

1. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el CONTENIDO de este paquete de despliegue? 

 Muy Satisfecho      Satisfecho      Ni Satisfecho ni Insatisfecho       Insatisfecho       Muy Insatisfecho 

2. ¿La secuencia en que se discuten los temas, es lógica y fácil de seguir? 

 Muy Satisfecho      Satisfecho      Ni Satisfecho ni Insatisfecho       Insatisfecho       Muy Insatisfecho 

 3. ¿Cuán satisfecho se encontraría con la APARIENCIA/FORMATO de este paquete 

de despliegue? 

 Muy Satisfecho      Satisfecho      Ni Satisfecho ni Insatisfecho       Insatisfecho       Muy Insatisfecho 

 4.  ¿Cree que se ha incluido algún tema innecesario? (Favor de describir) 

 5.  ¿Qué temas faltantes le gustaría ver en este paquete? (Favor de describir) 

 Tema propuesto: 

 Razón fundamental del nuevo tema 

 6.  ¿Cualquier error en este paquete de despliegue? 

 Por favor indicar:  

 Descripción del error : 

 Ubicación del error (sección #, figura #, tabla #) :  

    7.  Otros comentarios: 

  8.  ¿Recomendaría este Paquete de Despliegue a algún colega de otra PO? 

 

 Definitivamente        Probablemente         No está Seguro        Probablemente No       

 Definitivamente No 

Opcional  

 Nombre:          

 Dirección de correo electrónico:  __________________________________ 

 

Enviar este formulario a: claude.y.laporte@etsmtl.ca o Avumex2003@yahoo.com.mx 

 

mailto:claude.y.laporte@etsmtl.ca
mailto:Avumex2003@yahoo.com.mx
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Plan de Proyecto 

 

1. Introducción 

 

1.1. Visión General del Proyecto 

Una visión general de alto nivel del proyecto que incluye la descripción del 

producto, el propósito y alcance del proyecto. En la descripción del alcance del 

proyecto, deberá indicarse lo que se incluye y lo que se excluye del proyecto. 

 

1.2. Objetivos del Proyecto 

Una lista con las metas y objetivos del proyecto. Se pueden indicar referencias 

al Enunciado del Trabajo, la Especificación de Requisitos u otros documentos 

que brinden más detalles sobre los objetivos. 

 

O1. <Descripción de objetivo> 

O2. <Descripción de objetivo> 

 

1.3. Requisitos Generales del Cliente 

Una lista de los requisitos de alto nivel que solicita el cliente a satisfacer a 

través de la ejecución del proyecto. Para su mayor comprensión, se puede 

presentar como un Product Backlog, el cual posee la siguiente estructura: 

 

ID Descripción Estimación Priorización 

<Identificador 

del ítem> 

<Descripción del requerimiento 

de la siguiente forma: 

 

Como rol, necesito 

funcionalidad para beneficio. 

> 

<Valor del 

ítem en 

puntos> 

<Importancia del 

ítem para el 

cliente> 

HU001 Como Gestor de Cobranzas, 

necesito ser notificado del 

cobro de un evento para 

realizar el seguimiento de 

los pagos 

3 1 

HU002 Como Comercial, necesito 

crear un evento confirmado 

para hacer el seguimiento 

respectivo 

 

5 4 

…    

 

 

2. Responsabilidades del Proyecto 

 

Una identificación de los roles y responsabilidades específicas a ser adoptadas 

por cada miembro del Equipo de Proyecto. Cada rol debe incluir: 

 El perfil profesional del rol 

 Los nombres de las personas que ocuparán los roles e información de 

contacto: número de teléfono (oficina, anexo, celular), correo electrónico. 
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3. Plan de Entrega 

Un plan de alto nivel en el cual se indican las expectativas de entrega por cada 

Sprint del proyecto. Se requiere contar con los siguientes elementos: Product 

Backlog priorizado, velocidad del equipo y condiciones de satisfacción. Asimismo 

debe establecerse la duración del Sprint y en base al tiempo del proyecto se 

determinará el número de entregas en total. 

 

 

Entrega Sprint ID Descripción del 

Requerimiento 

Estimación Priorización 

<dd/mm/yyyy> 1 <HU001> <Historia de 

usuario> 

2 1 

<HU002> <Historia de 

usuario> 

3 2 

2 <HU003> <Historia de 

usuario> 

1 3 

<HU004> <Historia de 

usuario> 

4 4 

<dd/mm/yyyy> 3 <HU005> <Historia de 

usuario> 

2 5 

<HU006> <Historia de 

usuario> 

2 6 

4 <HU007> <Historia de 

usuario> 

3 7 

<HU008> <Historia de 

usuario> 

1 8 

<dd/mm/yyyy> 5 <HU009> <Historia de 

usuario> 

2 9 

 

 

4. Identificación de Riesgos 

 

Una descripción de los riesgos principales, la estrategia de mitigación de 

riesgos, responsable de la atención del riesgo y los roles a comunicarse sobre la 

aparición del riesgo. 

 

 

ID Descripción Plan de Mitigación Responsable 

<Identificdor 

del riesgo> 

<Descripción del 

riesgo> 

<Descripción del 

plan de mitigación 

del riesgo> 

<Nombre del 

responsable de la 

mitigación del 

riesgo> 

…    

 

 

5. Entregables 

 

Una lista de los elementos (ejemplo, documentación, código) a ser entregados. 

La lista debe contener la fecha estimada de entrega y la identificación del 

receptor del entregable (nombre, rol). 
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Ident. Entregable Fecha Estimada Receptor 

E1 Especificación de Requisitos <dd-mm-yyyy>  

E2 Manual de Usuario <dd-mm-yyyy>  

E3 Software <dd-mm-yyyy>  

…    

 

6. Gestión de la Configuración 

 

6.1. Identificación de Elementos de Configuración 

Identificación de la línea base asociada a cada hito del proyecto. Cada línea 

base debe incluir la siguiente información: 

 Elementos que conforman la línea base. Ejemplo: Especificación de 

Requisitos, Software 

 Criterios de aceptación de cada línea base. 

 

Asimismo, se debe incluir lo siguiente: 

 Nombre y nomenclatura del producto 

 Número de identificación del producto 

 Descripción de los cambios por línea base 

 

6.2. Herramientas, Técnicas y Metodologías 

Una lista con las herramientas utilizadas para la gestión de los elementos de 

configuración y las funcionalidades principales de la herramienta. 

 

1. SVN: Administración de control de versiones de los componentes de software 

del proyecto. 

2. Bugzilla: Registro y monitoreo de bugs encontrados en el sistema. 

 

6.3. Acceso a Repositorio 

Descripción de los repositorios utilizados en el proyecto. Para cada repositorio, 

se debe indicar lo siguiente: 

 Tipo de repositorio: electrónico, físico, dispositivos electrónicos 

 Descripción del repositorio 

 Ubicación del repositorio 

Permisos de acceso a los repositorios 

 

 

7. Almacenamiento y Recuperación de Artefactos 

 

7.1. Mecanismos de Almacenamiento y Manipulación de Artefactos 

Una lista con la ubicación de los artefactos en los repositorios y permiso de 

accesos de roles sobre los artefactos del proyecto. También se incluyen las 

técnicas utilizadas para almacenar los artefactos en los diversos repositorios. 

 

7.2. Mecanismos de Respaldo y Recuperación de la Información 

7.2.1. Mecanismos de Respaldo 

Descripción de los responsables de realizar el respaldo de la información 

del proyecto, tipo de información, configuraciones utilizadas para el 

respaldo (control de acceso, configuraciones de hardware y software, etc.), 

estrategias de respaldo, periodicidad de los respaldos. 
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7.2.2. Mecanismos de Recuperación 

Listar las distintas estrategias de recuperación establecidas para la 

organización, así como el procedimiento a seguir al momento de 

emplearlo. Especificar por cada mecanismo: el tipo de información y 

volatilidad de la misma, qué elementos están implicados y la frecuencia del 

mecanismo. 

 

 

8. Entrega del Producto 

Una descripción los requisitos de entrega del producto final, los elementos que 

componen la entrega y las respectivas instrucciones.  

  

8.1. Requisitos de Entrega 

Una lista de los requisitos de entrega previamente acordados con el cliente, 

entre ellos: la conformidad del producto, inicio de periodo de garantía, 

transmisión de la responsabilidad, entre otros. 

 

REQ_ENTREGA1. <Descripción del requisito> 

REQ_ENTREGA2. <Descripción del requisito> 

 

8.2. Elementos que conforman la entrega 

Una lista de los elementos obligatorios que componen la entrega del producto, 

ya sea documentación o componentes software. 

   

Ident. Nombre del Elemento Receptor 

E1 Manual de Usuario   

E2 Manual de Mantenimiento   

E3 CD de instalación   

…     

 

8.3. Instrucciones de Entrega 

Una lista de las instrucciones a realizar para completar la entrega exitosa del 

producto. 
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Plan de Proyecto 

 

1. Introducción 

 

1.1. Visión General del Proyecto 

Una visión general de alto nivel del proyecto que incluye la descripción del 

producto, el propósito y alcance del proyecto. En la descripción del alcance del 

proyecto, deberá indicarse lo que se incluye y lo que se excluye del proyecto. 

 

1.2. Objetivos del Proyecto 

Una lista con las metas y objetivos del proyecto. Se pueden indicar referencias 

al Enunciado del Trabajo, la Especificación de Requisitos u otros documentos 

que brinden más detalles sobre los objetivos. 

 

O1. <Descripción de objetivo> 

O2. <Descripción de objetivo> 

 

1.3. Requisitos Generales del Cliente 

Una lista de los requisitos de alto nivel que solicita el cliente a satisfacer a 

través de la ejecución del proyecto. 

 

 

2. Organización del Proyecto 

 

2.1. Proceso modelo 

Una descripción del proceso a ser empleado para el proyecto. 

 

2.2. Responsabilidades del Proyecto 

Una identificación de los roles y responsabilidades específicas a ser adoptadas 

por cada miembro del Equipo de Proyecto. Cada rol debe incluir: 

 El perfil profesional del rol 

 Los nombres de las personas que ocuparán los roles e información de 

contacto: número de teléfono (oficina, anexo, celular), correo electrónico. 

 

 

3. Paquetes de Trabajo, Cronograma y Presupuesto 

 

3.1. Distribución de tareas 

Descripción de las tareas del proyecto. Una herramienta para realizarlo puede 

ser a través de una Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT). 

 

Número 

de 

Tarea 

Tipo de 

Tarea 

Descripción de 

la Tarea 

Estimación 

(personas 

días) 

Fecha 

Inicio 

Estimada 

Fecha 

Fin 

Estimada 

Recursos 

encargados 

(personas) 

1 Tarea 

Principal 

Requerimientos 10    

1.1 Sub-

tarea 

Análisis de 

dominio 

5    

1.2 Sub-

tarea 

Identificación 

de 

Requerimientos 

2    

1.3 Sub- Verificación y 3    
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Número 

de 

Tarea 

Tipo de 

Tarea 

Descripción de 

la Tarea 

Estimación 

(personas 

días) 

Fecha 

Inicio 

Estimada 

Fecha 

Fin 

Estimada 

Recursos 

encargados 

(personas) 

tarea Validación de 

Requerimientos 

2 Tarea 

Principal 

Diseño de 

Sistema 

15    

2.1 Sub-

tarea 

Diseño de la 

Arquitectura 

10    

2.2 Sub-

tarea 

Diseño 

Detallado 

5    

3 Tarea 

Principal 

Implementación 

de Sistema 

30    

3.1 Sub-

tarea 

Codificación 25    

3.2 Sub-

tarea 

Pruebas 5    

 

3.2. Cronograma 

Mostrar la planificación inicial y final de cada tarea e hito. 

 

Hito Descripción Criterio de Éxito Fecha 
Estimada 

H0 <Descripción de Hito> <Criterios de éxito para cerrar 

el hito> 

<dd-mm-

yyyy> 

 Ejemplo: Definición de alcance y 

objetivos del proyecto 

Identificación de Stakeholders 

Especificación de 

Requerimientos de Software 

revisados 

<dd-mm-yyyy> 

H1 <Descripción de Hito> <Criterios de éxito para cerrar 

el hito> 

<dd-mm-yyyy> 

 Ejemplo: Requisitos de usuario 

definidos y aprobados 

Especificación de 

Requerimientos de  

<dd-mm-yyyy> 

H… <Descripción de Hito> <Criterios de éxito para cerrar 

el hito> 

<dd-mm-yyyy> 

   <dd-mm-yyyy> 

HN Cierre del proyecto  <dd-mm-

yyyy> 

 

3.3. Presupuesto 

Plan financiero del proyecto. Explicar la distribución del presupuesto a través de 

los recursos, entrenamiento, adquisición de herramientas, viáticos, entre otros. 

 

Categoría Presupuesto Periódico en S/. por 

Hito 

H0-H1 H1-H2 ... H...-HN 

Recursos Humanos 

(internos) 

    

Recursos Humanos     



6 

Categoría Presupuesto Periódico en S/. por 

Hito 

H0-H1 H1-H2 ... H...-HN 

(externos) 

Adquisiciones     

Equipos     

Inmuebles     

Herramientas     

Viáticos (viajes, 

comida) 

    

Entrenamiento     

Other     

Total  2 3   

Total acumulado 2 5  T 

 

 

4. Proceso de Gestión de Riesgos 

Una descripción de los riesgos principales, la estrategia de mitigación de 

riesgos, responsable de la atención del riesgo y los roles a comunicarse sobre la 

aparición del riesgo. 

 

 

5. Entregables 

Una lista de los elementos (ejemplo, documentación, código) a ser entregados. 

La lista debe contener la fecha estimada de entrega y la identificación del 

receptor del entregable (nombre, rol). 

 

Ident. Entregable Fecha Estimada Receptor 

E1 Especificación de Requisitos <dd-mm-yyyy>  

E2 Manual de Usuario <dd-mm-yyyy>  

E3 Software <dd-mm-yyyy>  

…    

 

6. Gestión de la Configuración 

6.1. Identificación de Elementos de Configuración 

Identificación de la línea base asociada a cada hito del proyecto. Cada línea 

base debe incluir la siguiente información: 

 Elementos que conforman la línea base. Ejemplo: Especificación de 

Requisitos, Software 

 Criterios de aceptación de cada línea base. 

 

Asimismo, se debe incluir lo siguiente: 

 Nombre y nomenclatura del producto 

 Número de identificación del producto 

 Descripción de los cambios por línea base 
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6.2. Herramientas, Técnicas y Metodologías 

Una lista con las herramientas utilizadas para la gestión de los elementos de 

configuración y las funcionalidades principales de la herramienta. 

 

1. SVN: Administración de control de versiones de los componentes de software 

del proyecto. 

2. Bugzilla: Registro y monitoreo de bugs encontrados en el sistema. 

 

6.3. Acceso a Repositorio 

Descripción de los repositorios utilizados en el proyecto. Para cada repositorio, 

se debe indicar lo siguiente: 

 Tipo de repositorio: electrónico, físico, dispositivos electrónicos 

 Descripción del repositorio 

 Ubicación del repositorio 

Permisos de acceso a los repositorios 

 

 

7. Almacenamiento y Recuperación de Artefactos 

 

7.1. Mecanismos de Almacenamiento y Manipulación de Artefactos 

Una lista con la ubicación de los artefactos en los repositorios y permiso de 

accesos de roles sobre los artefactos del proyecto. También se incluyen las 

técnicas utilizadas para almacenar los artefactos en los diversos repositorios. 

 

7.2. Mecanismos de Respaldo y Recuperación de la Información 

7.2.1. Mecanismos de Respaldo 

Descripción de los responsables de realizar el respaldo de la información 

del proyecto, tipo de información, configuraciones utilizadas para el 

respaldo (control de acceso, configuraciones de hardware y software, etc.), 

estrategias de respaldo, periodicidad de los respaldos. 

 

7.2.2. Mecanismos de Recuperación 

Listar las distintas estrategias de recuperación establecidas para la 

organización, así como el procedimiento a seguir al momento de 

emplearlo. Especificar por cada mecanismo: el tipo de información y 

volatilidad de la misma, qué elementos están implicados y la frecuencia del 

mecanismo. 

 

 

8. Entrega del Producto 

Una descripción los requisitos de entrega del producto final, los elementos que 

componen la entrega y las respectivas instrucciones.  

  

8.1. Requisitos de Entrega 

Una lista de los requisitos de entrega previamente acordados con el cliente, 

entre ellos: la conformidad del producto, inicio de periodo de garantía, 

transmisión de la responsabilidad, entre otros. 

 

REQ_ENTREGA1. <Descripción del requisito> 

REQ_ENTREGA2. <Descripción del requisito> 
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8.2. Elementos que conforman la entrega 

Una lista de los elementos obligatorios que componen la entrega del producto, 

ya sea documentación o componentes software. 

   

Ident. Nombre del Elemento Receptor 

E1 Manual de Usuario   

E2 Manual de Mantenimiento   

E3 CD de instalación   

…     

 

8.3. Instrucciones de Entrega 

Una lista de las instrucciones a realizar para completar la entrega exitosa del 

producto. 
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Enunciado del Trabajo 

 

 

1. Introducción 

 

Indicar una breve descripción de la organización, como el nombre, el giro de 

negocio principal, ubicación de la sede principal, etc. Luego, indicar el propósito del 

proyecto, lo que se conseguirá al realizar el proyecto. Esta sección debe ser 

redactada considerando que los lectores puedan comprender la importancia de la 

ejecución del proyecto y los beneficios obtenidos. 

 

1.1. Requisitos Generales del Cliente 

Una lista de los requisitos de alto nivel que solicita el cliente a satisfacer a 

través de la ejecución del proyecto. 

 

 

2. Alcance del Proyecto 

Indicar el alcance del proyecto. Expresar claramente todo lo que se incluye y lo que 

no se incluye en la ejecución del proyecto así en los resultados. 

 

Como parte del proyecto se incluye: 

 <Punto 1 que se incluye en el proyecto> 

 <Punto 2 que se incluye en el proyecto> 

 

Como parte del proyecto no se incluirá: 

 <Punto 1 que no se incluye en el proyecto> 

 <Punto 2 que no se incluye en el proyecto> 

 

 

3. Objetivos del Proyecto 

Una lista con las metas y objetivos del proyecto. Se debe explicar cada objetivo con 

la finalidad que los stakeholders comprendan la importancia del proyecto. 

 

O1. <Descripción de objetivo> 

O2. <Descripción de objetivo> 

 

 

4. Requisitos Generales del Cliente 

Una lista de los requisitos de alto nivel que solicita el cliente a satisfacer a través 

de la ejecución del proyecto. Se recomienda que los requisitos se encuentren en 

lenguaje de negocio para que los stakeholders se sientan familiarizados e 

identificados con los requisitos listados. 

 

 

5. Entregables 

Una lista de los elementos (por ejemplo: documentación, código) a ser entregados. 

La lista debe contener la fecha estimada de entrega y la identificación del receptor 

del entregable (nombre, rol). 

 

Ident. Entregable Fecha Estimada Receptor 

E1 Especificación de Requisitos <dd-mm-yyyy>  
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Ident. Entregable Fecha Estimada Receptor 

E2 Manual de Usuario <dd-mm-yyyy>  

E3 Software <dd-mm-yyyy>  

…    
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Especificación de Requerimientos 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. VISIÓN GENERAL 

Describir de manera resumida la visión del proyecto y el propósito del Software 

final. 

 

1.2. ALCANCE 

Indicar lo que se incluye y lo que se excluye del proyecto. 

 

2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. BACKLOG DEL PRODUCTO 

Indicar el backlog de producto utilizado en el proyecto. El backlog debe mostrar los 

elementos estimados y priorizados. Se sugiere que los requerimientos se encuentren 

redactados como Historias de Usuario. 

 

ID Descripción Estimación Priorización 

<Identificador 

del req.> 

<Descripción del requerimiento 

de la siguiente forma: 

 

Como rol, necesito 

funcionalidad para beneficio. 

> 

<Valor delreq. 

en puntos> 

<Importancia del 

req. para el 

cliente> 

HU001 Como Gestor de Cobranzas, 

necesito ser notificado del 

cobro de un evento para 

realizar el seguimiento de 

los pagos 

3 1 

HU002 Como Comercial, necesito 

crear un evento confirmado 

para hacer el seguimiento 

respectivo 

 

5 4 

…    

 

 

2.2. ATRIBUTOS DE CALIDAD DE SOFTWARE 

Son las cualidades o propiedades de calidad que el software debe satisfacer. Para 

facilitar su medición deben expresarse cuantitativa o cualitativamente.  

 

2.2.1. Confiabilidad: especificación del nivel de ejecución de Software referente a su 

madurez, tolerancia a fallas y su capacidad de recuperación 

2.2.2. Disponibilidad: especificación del nivel de continuidad operacional durante un 

período de medición dado 

2.2.3. Seguridad: especificación del nivel de protección de la infraestructura 

computacional y especialmente de la información contenida o circulante 
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2.2.4. Mantenibilidad: descripción de los elementos para facilitar la comprensión y 

ejecución de futuras modificaciones del software 

2.2.5. Portabilidad: descripción de las características del Software que permiten su 

transferencia de un lugar a otro 

2.2.6. Rendimiento: especificación del nivel de ejecución del Software en relación 

con el tiempo y el uso de los Recursos 

 

2.3. RESTRICCIONES DE DISEÑO 

Listar las restricciones de diseño a las cuales el sistema está sujeto. 

 

2.4. OTROS REQUERIMIENTOS 

2.4.1. Reutilización: el producto o alguna sub parte de este puede ser utilizado o 

ejecutado por otro producto tercero. 
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Especificación de Requerimientos 

 

1. Introducción 

 

1.1. Visión General 

Describir de manera resumida la visión del proyecto y el propósito del Software 

final. 

 

1.2. Alcance 

Indicar lo que se incluye y lo que se excluye del proyecto. 

 

 

2. Descripción General 

 

2.1. Funciones del Producto 

Lista de las funciones del producto Software las cuales buscan satisfacer las 

necesidades del cliente en condiciones específicas. Cada funcionalidad debe ser 

adecuada, precisa y segura. 

 

2.1.1. Funcionalidad 1 

2.1.2. Funcionalidad 2 

 

2.2. Perspectiva del Producto 

2.2.1. Interfaces de Sistema 

Listar las interfaces por las cuales el sistema se comunicará con otros 

sistemas (servicios web, interfaces JMS, ESB, broker de comunicación, 

entre otros). Proporcionar uno o más diagramas. 

 

2.2.2. Interfaces de Usuario 

Listar las interfaces de usuario del producto (GUI) las cuales permiten 

comprender y aprender el uso de Software fácilmente. Proporcionar 

prototipos. 

 

2.2.3. Interfaces de Hardware 

Listar los distintos dispositivos físicos desde los cuales se podrá utilizar el 

producto. Proporcionar uno o más diagramas. 

 

2.2.4. Interfaces de Comunicación 

Listar las interfaces que el sistema utilizará para establecer comunicación 

remota (conexión LAN, etc.). Proporcionar uno o más diagramas. 

 

2.3. Suposiciones y Dependencias 

Indicar a que supuestos y dependencias, ya sean propias del negocio o de 

carácter legal, está sujeto el producto Software. 

 

 

3. Requerimientos Específicos 

3.1. Requerimientos de Interfaces Externas 

Listar las interfaces externas del sistema, es decir, la relación con otras 

entidades con la cuales se involucra el intercambio, provisión o compartir 

datos. Proporcionar uno o más diagramas. 
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3.2. Características del Producto Software 

Listar las características no funcionales del software, identificando a que 

requerimiento funcional se asocia. 

 

3.2.1. Característica 1 

Propósito 

Secuencia Estímulo/Respuesta 

Requerimientos Funcionales Asociados 

 

3.3. Requerimientos de Rendimiento 

Especificación del nivel de ejecución del Software en relación con el tiempo y el 

uso de los Recursos. 

 

3.4. Restricciones de Diseño 

Listar las restricciones de diseño a las cuales el sistema está sujeto. 

 

3.5. Atributos del Sistema de Software 

3.5.1. Confiabilidad 

Especificación del nivel de ejecución de Software referente a su madurez, 

tolerancia a fallas y su capacidad de recuperación 

3.5.2. Disponibilidad 

Especificación del nivel de continuidad operacional durante un período de 

medición dado 

3.5.3. Seguridad 

Especificación del nivel de protección de la infraestructura computacional 

y especialmente de la información contenida o circulante 

3.5.4. Mantenibilidad 

Descripción de los elementos para facilitar la comprensión y ejecución de 

futuras modificaciones del software 

3.5.5. Portabilidad 

Descripción de las características del Software que permiten su 

transferencia de un lugar a otro 

 

3.6. Otros Requerimientos 

3.6.1. Reutilización 
El producto o alguna sub parte de éste puede ser utilizado o ejecutado 

por otro producto tercero. 

 



Fecha (aaaa-mm-dd): ______________

Título del proyecto: _______________________________________

Nombre (Imprimir) Firma Fecha (aaaa-mm-dd)

Verificado por: _______________________________ ________________________________ ______________________

Aprobado por: _______________________________ ________________________________ ______________________

Matriz 1 Requerimientos vs Elementos de Software afectados

EDS 1 EDS 2 EDS 3 … EDS X Componente 1 Componente 2 Componente 3 … Componente Y CP 1 CP 2 CP 3 … CP Z PP 1 PP 2 PP 3 … PP W

ID Req 1 X X X X

ID Req 2 X X X X

ID Req 3 X X X X X

…

ID Req N

Matriz 2 Requerimientos y listado de Elementos de Software afectados

ID Req 1 EDS 1 Componente 2 CP 1 PP 1

ID Req 2 EDS 2 EDS 3 Componente 1 CP 2 CP 3 PP 1 PP 2

ID Req 3 EDS 4 Componente 1 Componente 3 CP 4 CP 5 CP 6 PP 1 PP 3

…

ID Req N

Componentes de Software Casos de Prueba (CP) Procedimientos de Prueba (PP)

- Utilizar alguna de las matrices para trazar los requerimientos a los diversos elementos de software. Notar que las marcas permiten la trazabilidad bidireccional.

Es decir, si se modifica un requerimiento, se pueden identificar los elementos de software afectados. Asimismo, si se modifica un elemento de software, se puede

saber los requerimientos afectados.

- la matriz de trazabilidad se puede encontrar en este archivo Excel o puede utilizarse una herramienta externa que permita realizar este mapeo.

Procedimientos de Prueba (PP)

Matriz de Trazabilidad

Requerimientos Elementos de Diseño de Software (EDS)

Requerimientos
Elementos de Diseño de Software (EDS) Componentes de Software Casos de Prueba (CP)
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Arquitectura y Diseño Detallado 

 

1. Introducción 

 

1.1. Propósito 

Indicar aquí el propósito del documento de Diseño de Software. 

 

1.2. Alcance 

Indicar aquí el alcance del documento de Diseño de Software. 

 

1.3. Definiciones 

Listar aquí las definiciones técnicas que serán usadas en este documento. 

 

1.4. Documentos de Referencia 

Listar aquí las referencias a documentos usadas en este documento. 

 

 

2. Stakeholders de Diseño y Consideraciones 

 

2.1. Stakeholders de Diseño y sus Consideraciones 

Esta sección describe la lista de los stakeholders de diseño y sus respectivas 

consideraciones sobre el software que será desarrollado. 

 

2.2. Vista de diseño y relaciones con las consideraciones 

Esta sección describe la lista de las vistas de diseño y sus relaciones con las 

consideraciones de diseño. La vista detallada será abordada después de este 

punto. 

 

 

3. Descripción de la Arquitectura de Software 

 

3.1. Vista general de la Arquitectura de Software 

Provee una breve descripción de la aplicación del software y sus requerimientos 

funcionales y atributos de calidad. 

 

3.2. Vista de Módulos  

Un módulo es una unidad de implementación que provee un conjunto de 

responsabilidades coherentes. Un módulo puede tomar la forma de una clase, 

una colección de clases, una capa, un aspecto o cualquier descomposición de la 

unidad de implementación. Cada módulo tiene una colección de propiedades 

asignadas. Estas propiedades intentan expresar la información importante 

asociada al módulo, así como las restricciones. Ejemplos de propiedades son 

responsabilidades, visibilidad de la información y autor o dueño. Las relaciones 

entre los módulos son parte de, depende de, y es un(a). 

 

3.2.1. Vista arquitectónica de Software 1 

3.2.1.1. Revisión 

Una breve descripción de la vista actual 

3.2.1.2. Presentación Inicial 

Añadir el diagrama (o la representación no gráfica) que 

muestre los elementos y relaciones en esta vista. Indicar el 
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lenguaje o notación utilizada. Si no es una notación estándar 

como UML, añadir una clave de notación. 

 

3.2.1.3. Catálogo de Elementos 

Esta sección puede set organizada como un diccionario donde 

cada entrada es un elemento de la Presentación Inicial. Para 

cada elemento, proveer información adicional y propiedades 

que los lectores necesitarían que no encajarían en la 

Presentación Inicial. Opcionalmente, se puede agregar las 

especificaciones de las interfaces y los diagramas de 

comportamiento (por ejemplo, diagramas de secuencia UML, 

gráfico de estado). 

 

3.2.1.4. Diagrama de Contexto 

Agregar un diagrama de contexto que muestre el alcance de la 

parte del sistema representada por esta vista gráficamente. Un 

diagrama de contexto usualmente muestra la parte del sistema 

como una única, distinguida caja en el medio rodeada por otras 

cajas que son las entidades externas. Las líneas muestran las 

relaciones entre la parte del sistema y las entidades externas. 

 

3.2.1.5. Guía de Variabilidad 

Describir cualquier mecanismo de variabilidad utilizado en la 

porción del sistema mostrado en esta vista, en conjunto con 

cómo y cuándo (tiempo de construcción, tiempo de despliegue, 

tiempo de ejecución) estos mecanismos serán ejercidos. 

Ejemplos de la variabilidad incluyen: componentes opcionales 

(por ejemplo plugins, add-ons), replicación configurable de 

componentes y conectores, selección entre diferentes 

implementaciones de un elemento o de diferentes vendedores, 

valores parametrizados  establecidos en las argumentos de 

construcción, archivos de propiedades, archivos de inicio u 

otros archivos de configuración. 

 

3.2.1.6. Razón Fundamental 

Describir la razón fundamental para cualquier decisión de 

diseño significativa cuyo alcance está limitado a esta vista. 

También, describir cualquier alternativa rechazada significativa. 

Esta sección puede también indicar suposiciones, restricciones, 

resultados de análisis y experimentos, y requerimientos 

arquitectónicamente significativos afectados por la vista. 

 

3.2.1.7. Vistas relacionadas 

Añadir vínculos a la vista padre y a cualquiera de las vistas 

hijas (es decir, refinadas), si existen. 

 

3.3. Vistas de Componente y Conector 

Las vistas de componente y conector expresan el comportamiento en tiempo de 

ejecución. Están descritas en términos de componentes y conectores. Un 

componente es una de las unidades principales de procesamiento del sistema 

en ejecución. Los componentes pueden ser servicios, procesos, hilos, filtros, 

repositorios, puntos, o clientes y servidores, por nombrar algunos. Un conector 

es el mecanismo de interacción entre componentes. Los conectores incluyen 
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canales, colas, protocolos de petición/respuesta, invocación directa, invocación 

orientada a eventos, y así. Los componentes y conectores pueden estar 

descompuestos en otros componentes y conectores. La descomposición de un 

componente puede incluir conectores y viceversa. 

 

3.3.1. Vista arquitectónica de Software 2 

3.3.1.1. … 

… 

 

3.4. Asignación de Vistas 

La asignación de vistas describe el mapeo de las unidades de software a los 

elementos de un ambiente en el cual el software se desarrolla o se ejecuta. El 

ambiente puede ser el hardware, el sistema de archivos que soporta el 

desarrollo o despliegue, o la organización(es) de desarrollo. 

 

3.4.1. Vista arquitectónica de software 2 

3.4.1.1. … 

… 

 

3.5. Mapeo entre vistas 

Especificar cómo los elementos en una vista se mapean a los elementos en otra 

vista para algunos pares seleccionados de vista. 

 

3.6. Razón Fundamental 

Provee información acerca de la arquitectura de software. Describe los 

antecedentes y la razón fundamental para la arquitectura de software. Explica 

las restricciones y las influencias que llevaron a la arquitectura actual, y 

describe los principales enfoques arquitectónicos que fueron utilizados en la 

arquitectura. 

 



<Nombre de la Empresa> 
Solicitud de Cambio 1 

Solicitud de Cambio N° ___ 
 

 

Información General 

Nombre del Proyecto Fecha de Solicitud 

dd/mm/yyyy 

  

Criticidad de la Solicitud Fecha Requerida 

dd/mm/yyyy 

Baja Media Alta Obligatoria  

Empresa 

 

Contacto Teléfono Email 

   

Gerente de Proyecto Teléfono Email 

   

 

Definición de la Solicitud de Cambio 

Descripción – Describir el cambio propuesto. 

 

Justificación – Justificar por qué el cambio propuesto debe ser implementado. 

 

Impacto de la No Implementación – Explicar el impacto si el cambio propuesto no es 

implementado. 

 

Soluciones Alternativas – Otorgue al menos tres soluciones alternativas que podrían ser 

implementadas en lugar del cambio propuesto. 

 

 

Análisis de la Solicitud de Cambio 

Descripción del Impacto – Describir el impacto de cada componente afectado por el cambio 

propuesto. Pueden ser sistemas, operaciones o documentación 

1. Componente Impactado 1 

2. Componente Impactado 2 

 

 

 



2  <Nombre de la Empresa> 
  Solicitud de Cambio 

Revisión Inicial de la Solicitud de Cambio 

Fecha de 

Revisióndd/mm

/aaaa 

Nombre del Inspector Rol del Inspector Recomendación 

    Aprobar 

 Rechazar 

Posponer hasta: 

dd/mm/aaaa 

    Aprobar 

 Rechazar 

 Posponer hasta: 

dd/mm/aaaa 

Fundamentación de la Recomendación – Describir la fundamentación de la recomendación. 

 

 

Aprobación Final de la Solicitud de Cambio 

Fecha de 

Aprobación 

dd/mm/aaaa 

Nombre Título Recomendación 

   Aprobar 

Rechazar 

Instrucciones Especiales – Indicar cualquier información adicional respecto a la 

recomendación final. 
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Tabla de contenidos 
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3. Resultados de la Verificación ....................................................................... 5 

 

 



4 

Resultados de Verificación 

 

1. Datos generales 

 

Fecha de Revisión dd/mm/yyyy 

Lugar de Revisión Lugar donde se realiza la verificación del 

requerimiento 

Participantes  Nombre de Participante 1 

 Nombre de Participante 2 

Duración de la Revisión Indicar el tiempo en medida de horas, 

días, etc. Ejm: 2h, 3.5h, 1d 2h. 

Reglas de aprobación de 

verificación 

Indicar las reglas para concluir que el 

requerimiento ha aprobado la validación. 

Ejemplo: 100% de cumplimiento de lista 

de comprobación. 

 

2. Lista de Comprobación para la Verificación 

 

Agregar una lista de comprobación donde se evidencie la evaluación realizada a 

los requerimientos. Los elementos de la lista de comprobación pueden estar 

organizada por categorías o grupos que denoten una similitud en las 

características de la verificación a realizar al requerimiento. 

 

Ejemplo de Lista de Comprobación 

 

ID Pregunta de Verificación 

1. Trazabilidad del Requerimiento 

1.1. El requerimiento posee componentes de software designados para su 

implementación. 

1.2. La trazabilidad entre el requerimiento y los componentes de software 

asociados se encuentra documentada. 

1.3. Los componentes de software poseen casos de prueba y procedimientos 

de prueba asociados. 

1.4. La trazabilidad entre el requerimiento y los casos de prueba y 

procedimientos de prueba se encuentra documentada. 

2. Implementación del Requerimiento 

2.1. Los componentes de software del requerimiento poseen interfaces de 

comunicación definidas. Ejemplo: interfaces de software, hardware, etc. 

2.2. El código fuente de las unidades de implementación (clases, 

procedimientos, funciones) sigue el estándar definido en la organización. 

2.3. Las unidades de implementación poseen comentarios para dar una idea 

concisa de su función o utilidad para facilitar su futuro mantenimiento. 

2.4. Las unidades de implementación poseen pruebas unitarias asociadas a 

sus funcionalidades. 

2.5. Las pruebas unitarias cubren el __%1 del código. 

2.6 Los resultados de los casos de prueba y procedimientos de prueba se 

                                           
1 El porcentaje debe ser definido por proyecto. Se puede utilizar un valor estándar para 

todos los proyectos. Ejemplo: 90%. 
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ID Pregunta de Verificación 

encuentran documentados. 

2.7 El código fuente y las pruebas unitarias respectivas se encuentran 

versionados. 

3. Relación con Requerimientos No Funcionales 

3.1. Los componentes de software del requerimiento cumplen con los 

requerimientos no funcionales de confiabilidad. 

3.2. Los componentes de software del requerimiento cumplen con los 

requerimientos no funcionales de portabilidad. 

3.3 Los componentes de software del requerimiento cumplen con los 

requerimientos no funcionales de rendimiento (performance). 

3.4 Los componentes de software del requerimiento cumplen con los 

requerimientos no funcionales de seguridad. 

3.5 Los componentes de software del requerimiento cumplen con los 

requerimientos no funcionales de flexibilidad. 

 

Dependiendo de la metodología de trabajo utilizada en el proyecto, se pueden 

agregar o modificar elementos en la lista de verificación. Por ejemplo, en 

programación por pares, se puede agregar un elemento referente a la 

verificación de los componentes realizada por el par. En desarrollo orientado a 

pruebas (Test Driven Development), se puede indicar elementos de verificación 

relacionados a que se definieron los casos de prueba antes de la definición de 

los componentes de software. 

 

3. Resultados de la Verificación 

 

Elementos aprobados  Requerimiento 1 

 Requerimiento 2 

... 

Elementos no 

aprobados 

 Requerimiento 3 

 Requerimiento 4 

... 

Elementos pendientes  Requerimiento 5 

 Requerimiento 6 

... 

Defectos identificados 

durante la 

verificación 

Indicar los problemas o defectos encontrados durante el 

proceso de verificación o de la verificación de 

requerimientos. Algunos ejemplos: 

 Se encontraron nuevos criterios de verificación para los 

requerimientos. 

 La verificación de requerimientos necesita ser realizada 

al menos por 2 personas. 

 Se necesita establecer un estándar para la realización 

de diagramas de secuencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de Validación - <Nombre 

de Proyecto> 

Versión 0.1 
 

 



 

Historial de Revisiones 
 

Versión Comentario Autor 
Fecha de 
Revisión 

        

        



 

Tabla de contenidos 
 

1. Datos generales ........................................................................................ 4 

2. Lista de Comprobación para la Validación ..................................................... 4 

3. Resultados de la Validación ......................................................................... 5 

 



4 

Resultados de Validación 

 

1. Datos generales 

 

Fecha de Revisión dd/mm/yyyy 

Lugar de Revisión Lugar donde se realiza la validación del 

requerimiento 

Participantes  Nombre de Participante 1 

 Nombre de Participante 2 

Duración de la Revisión Indicar el tiempo en medida de horas, 

días, etc. Ejm: 2h, 3.5h, 1d 2h. 

Reglas de aprobación de 

validación 

Indicar las reglas para concluir que el 

requerimiento ha aprobado la validación. 

Ejemplo: 100% de cumplimiento de lista 

de comprobación. 

 

2. Lista de Comprobación para la Validación 

 

Agregar una lista de comprobación donde se evidencie la evaluación realizada a 

los requerimientos. Los elementos de la lista de comprobación pueden estar 

organizada por categorías o grupos que denoten una similitud en las 

características de la validación a realizar al requerimiento. 

 

Ejemplo de Lista de Comprobación 

 

ID Preguntas de Validación 

1. Contenido General de la Historia de Usuario 

1.1. La historia de usuario posee un identificador. 

1.2. La historia de usuario es concisa y breve y se escribe en una ficha sin 

problemas. 

1.3. La historia de usuario tiene la siguiente forma de redacción: “Como 

<ROL> necesito <FUNCIONALIDAD> para <BENEFICIO>”. 

1.4. La historia de usuario no presenta errores ortográficos. 

1.5 La historia de usuario posee criterios de aceptación. 

2. Detalle del Requerimiento 

2.1. La historia de usuario no depende de otras historias de usuario. 

2.2 Los detalles de la historia de usuario son negociables. 

2.3. La historia de usuario agrega valor al stakeholder. 

2.4. La historia de usuario es estimable. 

2.5. El requerimiento no posee ambigüedades ni contradicciones. 

2.6 La historia de usuario es pequeña, es decir, no debe tomar mucho 

tiempo en realizarse. 

2.8 La historia de usuariose puede probar. 

3. Gestión del Requerimiento 

3.1. La historia de usuario es el resultado de una conversación cara a cara 

entre el equipo y el stakeholder. 

3.2. La historia de usuario ha sido aprobada al menos por uno de los 

stakeholders involucrados. 
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Dependiendo de la metodología de trabajo utilizada en el proyecto, se pueden 

agregar o modificar elementos en la lista de validación. Por ejemplo, en el caso 

de RUP (o una adaptación del mismo), se pueden agregar elementos referentes 

a las pre condiciones, flujo base, flujo alternativo, post condiciones y prototipos 

del caso de uso; mientras que en el caso de una metodología de trabajo sobre 

Scrum puede agregar un elemento referente a que la historia de usuario sea 

INVEST. 

 

3. Resultados de la Validación 

 

Elementos aprobados  HU 1 

 HU 2 

... 

Elementos no 

aprobados 

 HU3 

 HU4 

... 

Elementos pendientes  HU5 

 HU6 

... 

Defectos identificados 

durante la validación 

Indicar los problemas o defectos encontrados durante el 

proceso de validación o de la validación de historias de 

usuario. Ejemplos: 

 Se encontraron nuevos criterios de validación para los 

requerimientos. 

 La validación de historias de usuario necesita ser 

realizada al menos por 2 personas. 

 



CASOS DE PRUEBA

Información General:

Nombre del Proyecto

CASOS DE PRUEBA

Cód.Proy. PXXX

ID de Caso de Prueba

Fecha Creación:

Nombre del QA (s) Nombre de Líder QA:

Fecha última actualización: MM/DD/AAAAMM/DD/AAAA

Responsable de Pruebas:

Especificaciones de 

Salida

Necesidades de Entorno

Elementos a Probar

Orden Valores Estados Medida del Tiempo

Especificaciones de 

Entrada

Nombres de datos

Nombres de datos Orden Valores Estados Medida del Tiempo

Hardware Software Otros



Dependencias de 

Interfaz

Requerimientos de 

procedimientos 

especiales

Instalación Tear Down Otros Procedimientos

Listar los pasos necesarios para 

montar la prueba

Listar los pasos necesarios para 

retornar al sistema bajo prueba 

(SBP) a su estado inicial



ID

Completado por Fecha de Finalización

# Paso

# Paso

Pasos del Procedimiento

Cumplió (V/F)Acción Resultado Esperado

Cumplió (V/F)

Descripción

Problemas de Implementación

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

Nombre

Pre-requisitos

Requisito



Funcionalidad # 1

Nro.
Detalle de 

error

Tipo de 

Error

Responsable 

QA 

Responsable 

Desarrollo

Fecha de 

Detección

Tiempo

Estimado

Fecha de 

Resolución

1 Obs_01 Crítico
<Nombre de 

Responsable>

<Nombre de 

Responsable>
MM/DD/AAAA MM/DD/AAAA

2 Obs_02 No Crítico

3 Obs_03 Aporte

4 Obs_04 Funcional

5 Obs_05 No Funcional

Funcionalidad # 2

Nro.
Detalle de 

error

Tipo de 

Error

Responsable 

QA 

Responsable 

Desarrollo

Fecha de 

Detección

Tiempo

Estimado

Fecha de 

Resolución

1

2

3

4

5

Observación

Total Tiempo Estimado:

Descripción del error

Fecha última actualización:

E_XXXXXX

Total Tiempo Estimado:

RESUMEN DE DEFECTOS

Descripción del error

A_XXXXXX

B_XXXXXX

Observación

PXXXX

Responsable de Pruebas: Nombre del QA (s)

Fecha Creación:

C_XXXXXX

D_XXXXXX

MM/DD/AAAA MM/DD/AAAA

Nombre de Líder QA:

REPORTE DE PRUEBAS

Información General:

Nombre del Proyecto

Cód.Proy. Nro. Errores: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Correctivas - <Nombre de 

Proyecto> 

Versión 0.1 
 

 



 

Historial de Revisiones 
 

Versión Comentario Autor 
Fecha de 

Revisión 

        

        



 

Acciones Correctivas 
 

Identificador del 

problema 

Código o nombre del problema. Este identificador 

permitirá una mejor clasificación del problema. 

Descripción del problema Una descripción concisa del problema. 

Origen del problema 

(opcional) 

Campo opcional. Permite la categorización de diversos 

orígenes de los problemas para su futura evaluación y 

toma de decisiones de negocio sobre los orígenes más 

comunes.  

Categoría del problema 

(opcional) 

Campo opcional. A través de la categorización de los 

problemas se puede llevar una estadística de los 

problemas, de manera que se puede conocer los más 

frecuentes para brindarles mayor atención.  

Solución del problema La idea principal para resolver el problema. 

Acciones a ejecutar Conjunto de acciones a realizar para resolver el problema. 

Las acciones deberán estar relacionadas con la solución 

del problema. 

 

1. Acción 1 

2. Acción 2 

… 

Responsable de la 

ejecución de las acciones 

Nombre del responsable de la solución del problema. 

Fecha de inicio del 

problema 

dd/MM/yyyy 

Fecha de cierre esperado 

del problema 

dd/MM/yyyy 

Tiempo utilizado 

(opcional) 

Campo opcional. Indicar el tiempo utilizado en horas, días, 

semanas, etc. 

Estado Posibles valores: 

 Identificado 

 En atención 

 Atendido 

 Resuelto 

Acciones de seguimiento Conjunto de acciones a realizar para verificar si el 

problema se ha resuelto o si se presentan inconvenientes 



con la solución actual. 

 

1. Acción 1 

2. Acción 2 

… 

Recomendaciones 

(opcional) 

Campo opcional. Recomendaciones a considerar cuando se 

confronte un problema similar. 
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Manual de Usuario 

 

1. Información General 

 

1.1. Visión General del sistema 

Listar qué es lo que el producto software ayudará a cumplir y cómo está organizado 

para desempeñar dichas funciones. 

 

1.2. Asuntos legales 

1.2.1. Copyright 

1.2.2. Aviso 

 

2. Resumen del Sistema 

 

2.1. Requerimientos del Sistema 

Lista de las configuraciones sobre las cuales el producto software puede ser 

instalado satisfactoriamente. Indicar desde la propiedad más básica a la más 

reciente. 

 

2.2. Instalación 

Descripción de los pasos para instalar el software correctamente. Proporcionar 

capturas de pantalla para cada paso. 

 

2.3. Configuración 

Descripción de los pasos para las distintas configuraciones que se pueden realizar en 

el software. Proporcionar capturas de pantalla para cada paso. 

 

2.4. Controles de acceso 

Descripción de los controles de acceso y privilegios necesarios para el 

funcionamiento del software. 

 

2.5. Desinstalación 

Descripción de los pasos para desinstalar el software correctamente. Proporcionar 

capturas de pantalla para cada paso. 

 

3. Iniciando 

 

3.1. Introducción 

Indicar como iniciar el software. Proporcionar capturas de pantalla para cada paso. 

 

3.2. Tareas del Software 
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Listar las funcionalidades del software de acuerdo a la organización descrita en el 

punto 1.1. Incluir los comandos del Software junto a su respectiva explicación, 

relaciones con otros comandos y mensajes del sistema hacia el usuario. Asimismo, 

incorporar el significado de advertencias, precauciones y notas con correcciones 

para cada opción descrita. 

 

3.2.1. Funcionalidad 1 

Indicar el paso a paso de la funcionalidad 1. Proporcionar capturas de pantalla para 

cada paso. 

 

3.2.2. Funcionalidad 2 

Indicar el paso a paso de la funcionalidad 2. Proporcionar capturas de pantalla para 

cada paso. 

 

4. Preguntas Frecuentes 

4.1. Pregunta 1 

Respuesta: 

 

4.2. Pregunta 2 

Respuesta: 

 

5. Información de Contacto 

Indicar a quién contactar en caso de sugerencias o problemas no cubiertos en este 

documento. 
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Manual de Operaciones y Mantenimiento 

 

1. Introducción 

Una descripción del propósito del sistema y del documento. Se puede incluir la 

audiencia objetivo, por ejemplo: desarrolladores, líder técnico, etc. 

 

 

2. Descripción del Sistema 

 

2.1. Características claves 

Una descripción de las características y funcionalidades principales del sistema. 

 

2.2. Inventario 

Una identificación de los archivos y dispositivos utilizados en el sistema. 

 

2.3. Ambiente 

Un listado y descripción de los ambientes utilizados para trabajar con el 

sistema. Por ejemplo: desarrollo, pruebas, producción. 

 

2.4. Operaciones del sistema 

Una descripción del uso y actividades operacionales del sistema en condiciones 

normales. 

 

 

3. Administración del Sistema 

 

3.1. Gestión de cambios 

Indicar los procesos y herramientas utilizados para la gestión de los cambios en 

el sistema. Asimismo, cualquier mecanismo de comunicación en el equipo 

referente a los cambios en el sistema. 

 

3.2. Gestión de la configuración 

Indicar los procesos y herramientas utilizados para la gestión de la 

configuración en el sistema. Asimismo, cualquier mecanismo de comunicación 

en el equipo referente a la configuración en el sistema. 

 

3.3. Gestión de release de producto 

Indicar los procesos y herramientas utilizados para la gestión de release de 

producto del sistema. Asimismo, cualquier mecanismo de comunicación en el 

equipo referente al despliegue del sistema. 

 

3.4. Administración de la seguridad 

Indicar cómo se debe asegurar el sistema. Describe las opciones 

administrativas, mensajes y las definiciones asociadas. Ejemplo: seguridad para 

registro de contraseñas, elementos de seguridad utilizados para el 

almacenamiento de información crediticia de los usuarios. 

 

3.5. Administración del sistema 

Indicar cómo se debe administrar el sistema. Describe las opciones 

administrativas, mensajes y definiciones asociadas. Por ejemplo, 

configuraciones a utilizar en el servidor de aplicaciones (IIS, JBoss, etc), 

ejecución de comandos en el sistema operativo (batch, shell, etc). 
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4. Contactos clave 

Una lista de los facilitadores del mantenimiento y/o operatividad del sistema. 

Convendrá indicar nombre e información de contacto: anexo, número de 

celular, correo electrónico, etc. 

 

 

5. Preguntas Frecuentes 

Una lista de preguntas y respuestas frecuentes asociadas al mantenimiento y/o 

operatividad del sistema. 

 

Ejemplos: 

 

P: ¿Cómo se puede agregar un nuevo componente en el sistema? 

R: En la herramienta Visual Studio, crear un nuevo proyecto en blanco (Empty 

Project). Agregar dos proyectos: uno de tipo WPF Application y otro de tipo 

Class Library, ambos en lenguaje Visual C#. Luego, se agrega la referencia a la 

librería… 

 

P: ¿Cómo se genera el instalador de los nuevos componentes? 

R: En la herramienta Visual Studio, seleccionar la raíz del proyecto de tipo WPF 

Application, dar click derecho y seleccionar… 

 

 



Proyecto:

ID:

Jefe de Proyecto:

Periodo de 

Reporte:

Acuerdo Estado Fecha Compromiso Responsable/Rol 

Descripción del 

acuerdo.

Indica si el acuerdo 

está abierto o 

cerrado.

Fecha límite en que 

debe cumplirse el 

acuerdo.

Nombre o rol del 

encargado de cumplir 

el acuerdo.

Estado Avance %

R Avance Planeado %

A Avance Real %

V Desviación %

Comentarios relacionados al acuerdo.

Estado General del Proyecto

Reporte de Avance de Proyecto

Nombre del Proyecto

Código Identificador

Nombre del Jefe o Encargado de Proyecto

dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa

Acuerdos Anteriores

Observaciones

Situación General del Proyecto

Descripción de las razones que originan el estatus del proyecto.



Entregable/Fase Estatus Presupuesto Costo Avance

Nombre del 

entregable o fase.

Indicar el estatus del 

entregable o fase 

(verde, amarillo o 

rojo).

Cantidad asignada 

al entregable o fase 

del proyecto.

Costo actual del 

entregable o fase.

Porcentaje de 

avance del 

entregable o 

fase.

#

# Responsable/Rol Fecha Compromiso

Nombre o rol del encargado 

de gestionar el plan de 

respuesta.

Fecha límite para 

solucionar el problema.

ID Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad Respuesta Responsable

Descripción del 

riesgo.

Indica probabilidad 

de ocurrencia (alta, 

media o baja).

Indica si el impacto 

es alto, medio o bajo.

Indica la 

urgencia con 

que debe 

tratarse el 

cambio.

Plan de acción para hacer 

frente al riesgo.

Nombre o rol del 

encargado de ejecutar 

el plan de respuesta.

Actividad

Descripción breve de la actividad realizada en el periodo.

Actividades Relevantes del Periodo

Estatus del Proyecto a Nivel Entregable/Fase

Observaciones

Comentarios relacionados al entregable o fase.

Problemas

Problemas Respuesta

Descripción del problema. Plan de acción para gestionar el 

problema.

Riesgos



# Actividad

Descripción breve de la actividad a realizar en el próximo periodo.

Actividades Futuras



  

 

<Nombre de la Empresa> 
Acta de Reunión N°   1 

Acta de Reunión Nº __ 
 

Información Básica 

Cliente: Nombre del Cliente 

Proyecto: Nombre del Proyecto 

Fecha y Hora de reunión: dd/mm/aaaa – hh:mm <AM/PM> 

Lugar: Nombre del Lugar 

 

 

Asistentes 

 

N° 

 

Nombre y Apellidos 

 

Empresa 

 

Área 

 

Cargo 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

 

Propósito de la Reunión 

 

Describir el propósito de la reunión. Asimismo, describir la agenda a tratar para alcanzar el 

propósito de la reunión. 

 

Cuerpo de la Reunión 

 

Describir la dinámica de la reunión y los planteamientos que se trataron. 

 

Conclusiones 

 

Listar las conclusiones y/o acuerdos a los cuales se llegaron al finalizar la reunión. 

 

Temas Pendientes 

 

Listar los temas pendientes de haber quedado alguno. 

 

Próxima Reunión Prevista 

Indicar la fecha de la siguiente reunión, de ser necesaria. 

 

<Día de la Semana><Día> de <Nombre del Mes>del <Año> 



  

 

<Nombre de la Empresa> 
Acta de Reunión N°   2 

Anexos 

 

Listar actas de reunión previas que son referencia para la reunión actual, de ser el caso. 

 

 

 

Aprobación del Acta 

Aprobado por Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Aceptación - <Nombre de 

Proyecto> 

Versión 0.1 
 

 



 

Historial de Revisiones 
 

Versión Comentario Autor 
Fecha de 

Revisión 

        

        

 



Acta de Aceptación 

 

Nombre de 

Entregable 

Fecha de 

Presentación 

Fecha de 

Recepción 

Encargado 

de 

Revisión 

Criterios de 

Aceptación 
Estado Comentarios 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Leyenda: 

 

 Nombre de Entregable: Nombre del artefacto a entregar. Ejemplos: Plan de Proyecto, Software. 

 Fecha de Presentación: Fecha en que debe presentarse el artefacto. 

 Fecha de Recepción: Fecha en que el cliente recibió el artefacto. 

 Encargado de Revisión: Persona o personas representativas del Cliente encargadas de la revisión del artefacto. 

 Criterios de Aceptación: Criterios para indicar que el artefacto es aceptado por el Cliente. 

 Estado: Estado del artefacto. Posibles valores: 

 Pendiente: Pendiente de entrega 

 Entregado: Entregado al Cliente 

 Revisado: Revisado por uno o más representantes del Cliente 

 Firmado: Aceptado por el Cliente tras haber cumplido los criterios de aceptación 

 Comentarios: Comentarios que el Cliente indica sobre el artefacto, como sugerencias de mejora, observaciones, problemas. 

 



N° Cumple (Sí/No)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

El contenido del documento es consistente. Es decir, el contenido de una sección no contradice lo indicado en una 

sección anterior.

Se presentan métricas para comprobar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales.

Se especifican las vistas utilizadas para describir el sistema.

Cada vista incluye una explicación de la razón fundamental (motivo) por el cual se eligió para describir el sistema.

Cada vista incluye al menos un estilo con un diagrama que represente el sistema.

Cada diagrama posee una leyenda para un entendimiento más claro del sistema.

Se presentan al menos dos vistas para describir el sistema.

Se presentan los requerimientos no funcionales del sistema. Ejm: confiabilidad, usabilidad, seguridad, 

rendimiento, flexibilidad, mantenibilidad, etc.

Resultados de Verificación

Documento de Arquitectura de Software

Fecha de Revisión Revisor

Pregunta de Verificación

Se incluye una breve descripción del propósito del documento.

Se incluye una sección para las definiciones técnicas utilizadas en el documento.

Se incluye una sección para indicar las referencias a documentos externos (solo si aplica).

Se presentan los requerimientos del sistema con sus prototipos funcionales y una descripción funcional de cada 

requerimiento.



N° Cumple (Sí/No)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Se cuenta con una sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sistema.

Se especifica cómo se lleva a cabo la gestión de cambios del sistema.

Se especifica cómo se lleva a cabo la gestión de la configuración del sistema.

Se especifica el proceso del despliegue del sistema.

Se especifica cómo será administrada la seguridad del sistema.

Se especifica cómo será administrado el sistema una vez instalado.

Se menciona una lista de contactos a la cual acudir en caso de mantenimiento al sistema.

Se describen los ambientes en los que el sistema puede funcionar correctamente.

Resultados de Verificación

Manual de Operación y Mantenimiento

Fecha de Revisión Revisor

Pregunta de Verificación

Se incluye una breve descripción del propósito del sistema a ser tratado.

Se especifica a qué audiencia está dirigido el documento.

Se describen las características claves y funcionalidades principales del sistema.

Se listan los componenentes necesarios para que el sistema pueda funcionar.



N° Cumple (Sí/No)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Se especifica cómo se debe desinstalar el sistema.

Resultados de Verificación

Manual de Usuario

Fecha de Revisión Revisor

Pregunta de Verificación

Se incluye una breve descripción del propósito del sistema a ser tratado.

Posee una sección de las notas legales del sistema. Ejemplo: Copyright.

Se especifica cómo se debe instalar el sistema.

Se especifican todas las vías de acceso al sistema.

Se especifican los roles en el sistema.

Se describen las características claves y funcionalidades del sistema.

Se muestra algún propotipo funcional del sistema real por cada función del sistema mostrada.

Se encuentran todas las funcionalidades del sistema.

Se cuenta con una sección de preguntas frecuentes (FAQ) sobre las funcionalidades del sistema.

Se menciona una lista de contactos a la cual acudir en caso de mantenimiento al sistema.



Resultados de la Verificación

Elementos aprobados

Elementos no aprobados

Elementos pendientes

Defectos identificados
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El desarrollo de Software en las Pyme 

usando la norma  

 ISO/IEC 29110  

Profesor: Edgardo Palza-Vargas, PhD., M. Ing. 
 

Correo: edgardopalza@upeu.edu.pe  
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Agenda 

 Las Pymes, caractéristicas, desafios 

 Los Estandares 

 El grupo ISO 

 La norma ISO 29110 

 Procesos de la norma ISO 29110 

 Los Deployment Packages (DP) 

 Demostraciones 
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Características de las Pymes 

 Posen modelos de negocio y objetivos específicos 

• Un nicho (especializacion) de mercado 

• Recursos financieros limitados 

• Muy buena respuesta y flexibilidad 

• Gestión informal 

• Escasez de personal que resulta en restricciones de recursos 

 Falta de entrenamiento regular de empleados 

Characteristic Small firm Large firm 

Planning orientation Unstructured/operational Structured/strategic 

Flexibility High Structured/strategic 

Risk orientation High Medium 

Managerial process Informal Low 

Learning and knowledge 

absorption capacity 

Limited High 

Impact of negative market effects More profound More manageable 

Competitive advantage Human capital-centered Organizational capital-centered 

Laporte 2009 
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Las Pymes de desarrollo de Software a 

nivel Mundial 

Algunas referencias : 
 

 85% de las empresas de TI de Europa tienen de 1 a 10 empleados 

 

 70% de las empresas brasileñas de software tienen menos de 50 
empleados 

Size 

(number of 

employees) 

Software Enterprises Jobs 

Number % Number % 

1 to 25 540 78% 5,105 29% 

26 to 100 127 18% 6,221 36% 

over 100 26 4% 6,056 35% 

TOTAL 693 100% 17,382 100% 

Laporte 2009 

Size of software development companies in the Montreal area  
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Desafios para las Pymes 

 

 Mejorar la calidad de los productos y servicios a 

sus clientes 

 

 Desarrollar un interes por ser mas productiva 

utilizando la mejora de sus procesos (negocios, 

desarrollo de Software) 
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Los Estandares 

 Documento establecido por:  

• consenso y  

• aprobado por un organismo reconocido,  

 Es establecido para un uso común y repetido 

 Propone reglas, criterios, líneas directrices o 

características para ciertas actividades o sus 

resultados,  

 Son establecidos con el fin de conseguir un 

grado óptimo en un contexto dado. 



7 

Exemplo de un standard ISO en la Ingenieria 

de Software 

 

Software Disposal 

Process

Software Maintenance 

Process

Software Operation 

Process

Software Acceptance 

Support Process

Software Installation 

Process

System Qualification 

Testing Process

System Integration 

Process

Implementation Process 

System Architectural 

Design Process

System Requirements 

Analysis Process

Stakeholder 
Requirements Definition 

Process

Technical 

Processes

System Context Processes Software Specific Processes

Measurement Process

Information Management 

Process

Configuration 

Management Process

Risk Management 

Process 

Decision Management 

Process

Project Assessment and 

Control Process

Project Planning Process

Project 

Processes

Quality Management 

Process

Human Resource 

Management Process

Project Portfolio 

Management Process

Infrastructure 

Management Process

Life Cycle Model 

Management Process

Organizational

Project-Enabling 

Processes

Supply Process

Acquisition Process

Agreement 

Processes

Reuse Asset

Management Process

Domain Engineering 

Process

Software Qualification 

Testing Process

Software Integration 

Process

Software Construction 

Process

Software Detailed Design 

Process

Software Architectural 

Design Process

Software Requirements 

Analysis Process

Software Implementation 

Process

SW Implement-

ation Processes

Reuse Program 

Management Process

Software Reuse Processes

Software Problem 

Resolution Process

Software Audit Process

Software Review Process

Software Validation 

Process

Software Verification 

Process

Software Quality 

Assurance Process

Software Configuration 

Management Process

Software Documentation 

Management Process

SW Support 

Processes

Life cycle process groups (adapted from (ISO/IEC 12207, 2008))  
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Aplicacion de las normas en el ambito de las 

Pymes 

 Las Normas Internacionales son difíciles de aplicar en las 
Pymes 

 Las Pymes tienen dificultad a ver un beneficio neto en 
establecer un proceso de software tal como el definido en 
los estándares actuales 

 Implementar los estándares actuales requiere una masa 
crítica significativa de empleados, esfuerzo, costo y 
tiempo 

 Las Pymes tienen pocas o ninguna vía para que se les 
reconozca como productoras de Software de calidad 

 Por consecuencia las Pymes tienen problemas para 
acceder a ciertas actividades económicas 
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CMMI Modelo de Capacidades en Ingeniería de 

Software 

Áreas de proceso/Niveles de madurez 

NIVEL ENFOQUE AREAS DE PROCESO 

5 Optimizado 

Proceso de mejora 
continua 
 

Innovación organizacional y 
desarrollo 
Análisis Causales y resoluciones 

4 
Administrado 
Cuantitativa

mente 

Administración 
cuantificada 

Rendimiento de los procesos 
organizacionales 
Gestión de proyectos 
cuantitativos 

3 Definido 
Procesos 
standarizados 

Requisitos para el desarrollo 
Solución técnica 
Integración del producto 
Verificación 
Validación 
Enfoque de los procesos 
organizacionales 
Definición de los procesos 
organizacionales 
Organizational Training  
Integración de gestión de 
proyectos para IPPD 
Gestión de riesgos 
Integración de equipo 
Gestión de proveedores 
integrados 
Análisis de las decisiones y 
resoluciones 
Entorno organizacional para 
integración 

2 Gestionado 

 

Gestión de proyectos 
básicos 

Gestión de requerimientos 
Proyectos planificados 
Monitoreo y control de proyectos 
Gestión de proveedores 
Análisis y mediciones 
Proceso de control de calidad del 
producto 
Gestión de la configuración 

1 Inicial 

Calidad del 
producto 

Riesgos 
Retrabajo 
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Las Pymes y el costo de reconstruir el 

Software 

CMM Maturity Level Percentage of rework 

1 ≥ 50% 

2 25 % à 50% 

3 15 % à 25% 

4 5 % à 15% 

5 ≤ 5% 
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Necesidades de las Pymes 

 La necesidad de establecer un camino para ser reconocidas como 

productoras de software de calidad 

• Sin tener que realizar gastos grandiosos en implementar y mantener 

un conjunto completo de normas de ingeniería de software 

• Sin tener que realizar evaluaciones interminables y costosas 

 

 Acceso fácil a practicas para construir o mejorar procesos existentes con 

una guía para su establecimiento 

 

 Acceso a un vía para atender necesidades de las Pymes usando normas 

específicas para un dominio y nivel 

 

 Acceso a casos documentados que animen a las Pymes a seguir 

procesos que lleven a desarrollar software de calidad de acuerdo a 

necesidades, problemas y riesgos del proyecto 
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La norma ISO/IEC 29110  

 El objetivo que pretende ISO con la creación del estándar 

internacional ISO/IEC 29110 es: 

• De hacer que las normas actuales de ingeniería del software 

sean más accesibles a las Pymes y pequeños grupos de 

desarrollo. 

 Lo cual permitirá entre otros: 

• Enfrentarse a problemas como la globalización creciente de los 

mercados  

• La adaptación a los cambios tecnológicos que se están 

produciendo. 

• Lograr la supervivencia desarrollando su competitividad 

 Proyecto de norma a ser publicada en 2011 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

(ISO) 

ONN = Organismos Nacionales de Normalizacion 
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SC7 

Secrétariat 

Standards 

Management Group 

SWG 5 

Systems & Software  

Documentation 

WG2 

IT Governance 

WG1A 

Process 

Assessment 

WG10 

Vocabulary 

WG22 

IT Service 

Management 

WG25 

WG26 

Software Testing 

Tools and 

Environment 

WG4 

Techniques for  

Specifying IT Systems 

WG19 

Systems Quality  

Management 

WG23 

Life Cycle  

Management 

WG7 

Software Product 

Measurement and 

Evaluation 

WG6 

Architecture 

WG42 

CIF Usability 

JWG ISO/TC 54 

SLC Profiles and  

Guidelines  for VSE 

WG24 

SWG 1 

Business Planning 

Group 

WG20 

Software Engineering 

Body of Knowledge 

WG21 

Software 

Asset Management 

ISO/SC7 Working Group Structure 
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History Line 

A group of ISO/IEC SC7 member 

countries met at the Interim meeting 

in Australia to initiate WG 24 work  

A group of experts met in Thailand to 

continue WG 24 Work 

ISO/IEC SC7 - WG 24 met ―Officially‖ 

for the first time at the Interim meeting 

in Italy 

New Work Item was proposed at the 

Finland Plenary Meeting 

A group of experts met again in 

Thailand to continue WG24 Work 
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Adaptación de la norma ISO 29110 –  

El Perfil Básico  

 En general los perfiles permiten: 

• Definir niveles de capacidad progresivos 

• Incorporar elementos no cubiertos por otros estándares 

 Pueden existir variados perfiles según las necesidades identificadas 
por la ISO. 

 Definición del Perfil Básico:  

• Criterios financieros y de recursos 

 Tienen hasta 25 empleados 

 Flujo de caja de cada proyecto es crítico 

 Proyectos de bajo presupuesto (duran pocos meses, involucran poco 
personal y desarrollan productos pequeños) 

 Dependen de los ingresos de los proyectos 

 Recursos limitados para llevar a cabo correcciones post-liberación 

 Bajo presupuesto para responder a riesgos 

 Recursos internos limitados para entrenamiento, aseguramiento de la 
calidad, establecer procesos 
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Part 5-1 - TR 

Part 4-1 - ISP 

Part 3 - TR 

Part 2 - ISP 

Part 1- TR Overview contains overview of the ISO/IEC 29110 set of 

documents – Part 1 to Part 5 

Framework and Taxonomy contains usage of International 

Standardized Profiles (ISP) for creation of documents 

 Assessment Guide contains guideline for performing an 

assessment for VSE 

Basic Profile Specification contains basic processes and 

work products aligned to existing international standards 

 Management & Engineering Guide for Basic Profile 

contains guideline for using basic processes with templates  

ISO/IEC 29110 
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ISO 29110 Process  

 

Project

Management
Statement of Work

Software

Implementation
Software 

Configuration
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Project Management (PM) Process  

 

ISO/IEC29110  

PROJECT  

MANAGEMENT  

The purpose of the Project Management process 

is to establish and carry out in a systematic way 

the tasks of the software implementation project, 

which allows complying with the project’s 

objectives in the expected quality, time and costs.  
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 PM.1 Project Planning 

 PM.2 Project Plan Execution 

 PM.3 Project Assessment and 

Control 

 PM.4 Project Closure 

Project Management 

(PM) Process  
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PM.1 Project Planning 

Role Task List Input Products Output Products 

PM 

TL 

PM.1.1 Review the Statement of Work  Statement of Work Statement of Work 

[reviewed] 

PM 

CUS 

PM.1.2 Define with the Customer the 

Delivery Instructions of each one of the 

deliverables specified in the Statement of 

Work. 

Statement of 

Work[reviewed] 

Delivery 

Instructions  

PM 

TL 

PM.1.3 Identify the specific tasks to be 

performed in order to produce the 

deliverables and their software components 

identified in the Statement of Work. Include 

tasks in the SI process along with 

verification, validation and reviews with 

Customer and Work Team tasks to assure 

the quality of work products. Identify the 

tasks to perform the Delivery Instructions. 

Document the Tasks.  

Statement of 

Work[reviewed] 

Tasks 
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Software Implementation (SI) Process  

ISO/IEC29110  

SOFTWARE  

IMPLEMENTATION  

The purpose of the Software Implementation 

process is the systematic performance of the 

analysis, design, construction, integration and 

tests activities for new or modified software 

products according to the specified requirements. 
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 SI.1 Software Implementation Initiation 

 SI.2 Software Requirements Analysis 

 SI.3 Software Architectural and Detailed Design 

 SI.4 Software Construction 

 SI.5 Software Integration and Tests 

 SI.6 Product Delivery 

Software Implementation (SI) 

Process  
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Software Implementation (SI) Process  

 

SI.1 Software Implementation Initiation 

Role Task List Input Products Output Products 

PM 

TL 

WT 

SI.1.1 Revision of the current 

Project Plan with the Work Team 

members in order to achieve a 

common understanding and get 

their engagement with the project.  

Project Plan Project 

Plan[reviewed] 

TL 

WT 

SI.1.2 Set or update the 

implementation environment. 

Project Plan 

[reviewed] 



25 

Deployment Packages 

 A Deployment Package is a set of artefacts 
developed to facilitate the implementation of a set 
of practices, of the selected framework, in a Very 
Small Entity.  

 The Deployment Packages have been developed 
to help implement the processes of the Basic 
Profile described in the following document: 
Software Engineering — Lifecycle Profiles for 
Very Small Entities (VSEs) — Part 5-1: 
Management and Engineering Guide - Basic VSE 
Profile.  
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ISO29110 Deployment Packages 

Requirements 

Analysis 

Version  

Control 

Integration  

and  

Tests 

Project  

Management 

Architecture 

And detailed design 
Product  

Delivery 

Self-Assessment 

Construction 

And  

Unit testing 

Verification 

and 

Validation 
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Deployment Packages  

 Deployment Package Template 

 Requirement Analysis Deployment Package 

 Architecture and Detailed Design Deployment Package 

 Construction and Unit Testing Deployment Package 

 Software Testing Deployment Package 

 Product Delivery Deployment Package 

 Project Management Deployment Package 

 Version Control Deployment Package 

 Verification and Validation Deployment Package 

 Self-Assessment Deployment Package  

 Select and Conduct Pilot Projects Deployment Package 

http://profs.logti.etsmtl.ca/claporte/English/VSE/index.html 
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ISO 29110 Plug-in « Requirements » 
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http://www.esi.es/SEPGLA/programa.php 
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Publicité… 
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Thanks! 
 
Merci !!! 
 
Gracias !!! 

Questions ? 



ANEXO E 

 



Condiciones de Entrada para la norma ISO/IEC 
29110 4-1 
 
BitPerfect Solutions SAC se encarga de la realización de proyectos por medio 
del uso del marco de trabajo  SCRUM para el desarrollo de soluciones 
software. Obtiene nuevos proyectos de dos formas. Primero, cuando un cliente 
potencial desea contratar los servicios de BitPerfect, los contacta por medio de 
los siguientes medios: 
 

 Teléfono: (+51) 1 728 1476 

 Correo: exito@bitperfect.pe 

 Página Web: http://bitperfect.pe/ 
 
Segundo, también está la posibilidad de realizar búsquedas de proyectos en la 
página web oficial del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE: http://portal.osce.gob.pe/), en el cual se publica la relación de 
proyectos públicos vigentes. De este modo, BitPerfect postula a oportunidades 
identificadas. 
 
En el caso de que un cliente contacte a la empresa: 
 
El cliente envía una comunicación, normalmente vía email, en la cual describe 
de manera muy sencilla su necesidad. Este email viene a ser el Enunciado de 
Trabajo versión 0.1. Jaylli Arteaga (JAS) y Marco Bruggmann (MBG) analizan 
la factibilidad técnica de implementación. La información que se envía en esta 
primera comunicación, por lo general llega a ser muy escasa y básica, por lo 
cual se agenda una reunión presencial con el cliente. Estas reuniones tienen 
como objetivo llegar a un entendimiento mutuo de las necesidades del cliente. 
Para esto, se discute una serie de opciones de soluciones software que el 
cliente puede elegir para satisfacer sus necesidades. Antes de ofrecer estas 
opciones, BitPerfect toma en cuenta los recursos necesarios para poder 
desarrollar la solución, si los recursos humanos están capacitados o no, si ya 
se posee un aproximado de los costos a los que incurrirán, y los tiempos 
promedios para su realización. Los temas tratados, las conclusiones y los 
temas pendientes de estas reuniones se documentan en el Acta de Reunión. 
Se generará un Acta de Reunión por cada reunión establecida con el cliente. 
 
Una vez llegado a un acuerdo, se utiliza la información acordada para 
actualizar el Enunciado de Trabajo a la versión 1.0. A partir de este momento, 
BitPerfect toma la decisión de elaborar la propuesta. 
 
Se enviará al cliente la propuesta que contiene: los objetivos del proyecto, los 
“Requisitos Generales del Cliente” y las responsabilidades del proyecto, para 
que puedan revisar el producto que la empresa BitPerfect va a desarrollar y el 
precio de cada ítem. Este documento es entregado al cliente vía digital, por 
correo electrónico, o vía presencial, impreso. Si el cliente está conforme, se 
procede a la firma del contrato con el presupuesto y fechas acordadas. En caso 
contrario, si el cliente desea realizar un ajuste a la propuesta, lo podrá 
comunicar vía electrónica o mediante una reunión presencial, la cual será 

http://bitperfect.pe/
http://portal.osce.gob.pe/


documentada en un Acta de Reunión por medio de la intranet de BitPerfect. El 
ajuste será analizado por la alta dirección de BitPerfect y, de ser necesario, se 
consultará al grupo de expertos. Si es factible realizar el ajuste, se hacen los 
cambios necesarios en el Plan del Proyecto, reflejados en el historial de 
cambios, y se vuelve a enviar la propuesta para su aprobación por parte del 
cliente. De no ser factible el ajuste, se le comunica al cliente y se procede a 
cancelar el proyecto. 
 
Cuando ambas partes, el cliente y BitPerfect, están conformes con los términos 
especificados en el Plan de Proyecto, se procede a realizar la firma del contrato 
para registrar la conformidad. 
 
Por otro lado, en el caso de que se elija un proyecto de la OSCE: 
 
El Enunciado de Trabajo es el documento de Términos de Referencia 
(TDR). Este documento varía de acuerdo al proyecto, pero generalmente 
contiene todo los detalles del mismo: necesidades a satisfacer, costos, el 
tiempo requerido (no incluyen fechas), recursos necesarios y los 
requerimientos que deben cumplir estos, entre otros. El TDR puede ser 
descargado de la página web de la OSCE. Aunque normalmente estos 
proyectos son elegidos por JAS o MBG, todos los miembros del equipo de 
trabajo de BitPerfect pueden proponer proyectos de la OSCE a la alta dirección 
para su evaluación. De ser factible, BitPerfect se registra presencialmente o por 
medio del sistema de la OSCE. El registro de participación varía según el 
proyecto, y las propuestas deben ser enviadas antes de la fecha límite 
establecida. Además, para ver el resultado del concurso se puede revisar el 
ganador de la buena pro a partir de la fecha establecida  en el sistema de la 
OSCE. 
 
La propuesta que se envía consta de dos partes: una propuesta técnica y una 
propuesta económica. La propuesta técnica está conformada por toda la 
documentación necesaria (certificados, contratos, etc.) para corroborar que 
constan con los recursos humanos necesarios para realizar el proyecto, según 
lo especificado en el TDR. Esta tarea de recolección y compilación de 
documentos es realizada por la alta gerencia. Por otro lado, la propuesta 
económica está conformada por el mismo presupuesto especificado en el TDR, 
el cual ha sido modificado con las cifras que propone BitPerfect para la 
realización del proyecto. Ambos documentos conforman la propuesta de 
BitPerfect y es enviada por el medio especificado en el TDR. A partir de ese 
momento, se espera a la fecha de publicación de los ganadores de la licitación. 
En el caso de que no se ganara la licitación, se cancela el proyecto. 
 

  



Proceso de Gestión de Proyecto 
 
GP.1 Planeación del Proyecto 
 
Se realiza una reunión interna conformada por un grupo de expertos, los cuales 
no necesariamente participan en el proyecto, y liderada por JAS o MBG. En 
esta reunión, utilizando como base el Enunciado de Trabajo, se elabora el 
documento del Plan del proyecto, en el cual se ven los siguientes puntos: 

 Los objetivos del proyecto, los cuales deberán justificar todas las 
actividades que se realizarán. 

 La Arquitectura del Software, se define la estrategia de arquitectura de 
software, y tecnologías, que se utilizará para desarrollar la solución 
software. 

 El Product Backlog, llamado “Requisitos Generales del Cliente” en el 
Plan del Proyecto. Se asigna un código único a cada ítem, conocidos 
como Historia de Usuario (HU), y se definen los Componentes de 
Software que los conforman. Luego, se estima el esfuerzo necesario 
para su desarrollo por medio de los días (las fechas las definirá el 
cliente) y los recursos necesarios para su realización. También, se 
asigna una prioridad a cada ítem. La priorización se realiza ordenando 
los requerimientos más importantes para el cliente, asignando un 
puntaje de valor. Además, se estima el precio para el cliente del 
desarrollo de cada ítem. 

 Las Responsabilidades del Proyecto. Se asignan roles y 
responsabilidades a los recursos humanos que participarán en el 
proyecto. 

 Los riesgos, es decir, las posibles amenazas que pueden suceder en el 
transcurso del proyecto que puedan tener un impacto negativo en el 
mismo. 

 La Gestión de la Configuración. Se indican los elementos de 
configuración del sistema, las herramientas, técnicas y metodologías 
para mantener la configuración del Software y los accesos al repositorio 
del proyecto. 

 
Una vez terminado el documento en su versión 0.1, JAS o MBG procede a 
aplicar la lista de verificación mediante la herramienta intranet de BitPerfect. En 
caso que el documento posea observaciones por efecto de la verificación, el 
responsable del documento JAS o MBG deberá levantar las observaciones y 
generar una nueva versión, la cual será sometida a una nueva verificación. Una 
vez que haya aprobado la verificación, se genera la versión 1.0 del Plan de 
Proyecto. 
 
Una vez que existe un contrato firmado, JAS o MBG proceden a registrar el 
nuevo proyecto en la herramienta software JIRA, en la cual se registra toda la 
información del Plan del Proyecto, y se registrarán todos los cambios del 
mismo hasta la etapa de cierre. Además, se registra el nuevo proyecto en la 
herramienta Team Foundation, en la cual se guardarán los componentes de 
software que se irán desarrollando en cada Sprint. 



 
El repositorio del proyecto está compuesto por: 
 

 JIRA. Brinda un espacio de trabajo por proyecto donde se registran 
todos los documentos asociados al proyecto. Este espacio de trabajo es 
mantenido por la herramienta Confluence y el plugin Gaia. 

 Team Foundation. Brinda un espacio de trabajo dedicado para el 
almacenamiento de los componentes de Software, pruebas unitarias y el 
Software. Este espacio de trabajo es mantenido por Visual Studio 
Online. 

 

GP.2 Ejecución del Plan de Proyecto 
 
El proyecto se ejecuta en un conjunto de ciclos iterativos llamados Sprints. 
Cada Sprint tiene una duración de 1 semana, empezando el lunes a las 9:00 
am hasta el día viernes a las 6:00 p.m. Cada Sprint tiene un conjunto de HU 
que deberán ser atendidas por el equipo de trabajo. En caso de terminar las 
HU definidas antes del límite de tiempo establecido, se atenderán más HU 
conforme el tiempo restante lo permita. De lo contrario, las HU que quedaron 
pendientes serán concluidas en el siguiente Sprint con prioridad máxima. 
 
La fase de Ejecución inicia con la primera reunión de Sprint Planning. Todo el 
equipo de trabajo participa en el Sprint Planning y juntos deciden las HU a 
trabajar en el Sprint actual. Estas HU son seleccionadas del Product Backlog 
de acuerdo a su prioridad y estimación. Luego, se definen las tareas que se 
llevarán a cabo para este Sprint y los miembros del equipo que se encargarán 
de su realización. Cada miembro del equipo se compromete a cumplir un 
conjunto de tareas asignadas. Se define el plan de entrega para que el cliente 
pueda validar las HU desarrolladas en el presente Sprint. 
 
Todas las reuniones de Sprint Planning son realizadas al inicio de cada 
semana (lunes) a las 9:00 am y tienen una duración como máximo de 2 horas. 
Todos los detalles del nuevo Sprint serán registrados en la herramienta JIRA, 
se actualiza la sección de Plan de Entrega en el Plan del Proyecto con la 
creación de cada nuevo Sprint. Se tomará una fotografía de cada reunión para 
mantener una bitácora de los participantes. 
 
El cliente podrá registrar sus Solicitudes de Cambio por medio de la intranet de 
BitPerfect. Se revisa la intranet de BitPerfect para consultar las solicitudes de 
cambio registradas por el cliente y se evalúan el impacto en los costos, 
cronograma y requisitos técnicos de las mismas. Los resultados de esta 
evaluación se registran en la intranet y se enviará una notificación al Cliente. Si 
una solicitud de cambio no representa un gasto adicional para el cliente, se 
añade como una nueva HU con alta prioridad al Product Backlog. Caso 
contrario, se espera la aprobación del cliente respecto al costo adicional. De 
ser necesario se concertará una reunión con el cliente para cualquier 
negociación adicional sobre el cambio solicitado, los acuerdos serán 
registrados en un Acta de Reunión. La revisión de las solicitudes de cambio se 
lleva a cabo periódicamente a lo largo del día, así como en las reuniones de 
Sprint Planning. 



 
Una vez finalizado el Sprint Planning, los miembros del equipo se encargarán 
de desarrollar las actividades definidas para cumplir con las HU del Sprint. 
Cada miembro del equipo se encargará de registrar el avance y culminación de 
las tareas en el JIRA.  
 
El Daily Meeting se llevará a cabo durante cualquier momento del día. Esta 
breve reunión, de no más de 15 minutos de duración, se centra en la revisión 
de los avances del Equipo de Desarrollo y apoyo ante cualquier inconveniente 
presentado. Los inconvenientes catalogados como “severos”, son registrados 
en el documento de Acciones Correctivas en la herramienta Confluence. Si se 
identifica un riesgo no contemplado en el Plan de Proyecto, JAS o MBG se 
encarga de actualizar el documento. 
 
Durante la ejecución del Sprint, el Equipo de Desarrollo puede resolver las 
dudas consultando a JAS o MBG. Si la persona consultada no puede 
resolverla, escala la pregunta al Cliente. No existe un límite establecido de 
consultas que el Equipo de Desarrollo puede formular, y se asume que el 
Cliente está disponible para atenderlas. En caso excepcional que el Cliente no 
esté disponible, JAS o MBG tomarán la decisión sobre la acción a realizar. 
 
Adicionalmente, tanto el Cliente con el Equipo de Trabajo pueden formular 
preguntas sobre cualquier HU durante el Sprint Review. La hora de la esta 
reunión se coordina durante la semana y se lleva a cabo el día viernes, según 
lo acordado. Durante esta reunión, sólo se presentará al cliente las HU 
concluidas. Al término del Sprint Review, se registra los temas vistos y 
acuerdos dados en un Acta de Reunión, la cual se registra en la intranet de Bit 
Perfect para el conocimiento de todos los Stakeholders.  
 
El viernes  a las 11:59 pm, se realizan las copias de respaldo de los siguientes 
elementos del repositorio del proyecto: 

 JIRA 
 Confluence 
 TeamFoundation 
 Intranet BitPerfect 

 
Las copias de respaldo se generan automáticamente y se guardan en el 
Container “bp-backup” de Windows Azure Storage, siguiendo el formato:  

 “bp-<proyecto>-<elemento>-<fecha>” 
 

GP.3 Evaluación y Control del Proyecto 
 

Durante todo el desarrollo del Sprint, MBG revisa lo que se ha planificado 
respecto a lo que se ha realizado. Es decir, utilizando el Plan del Proyecto 
como referencia, se encarga de evaluar lo siguiente: 

 El desarrollo de las tareas 

 El cumplimiento de objetivos 

 La utilización de los recursos  

 Los gastos incurridos y los gastos adicionales 

 El porcentaje de avance de cada actividad 



 Los riesgos identificados para realizar la mitigación planificada 
 
En caso se identifique algún desvío que pueda causar una incongruencia entre 
lo planificado y las actividades que se están realizando, se establecen las 
Acciones Correctivas y se realiza el registro de las mismas en la Intranet 
BitPerfect. Adicionalmente, estas acciones son ejecutadas a la brevedad 
posible para prevenir o resolver los problemas latentes. 
 

Los días viernes, durante el transcurso de la tarde, se realiza el Sprint 
Retrospective donde participa todo el Equipo de Trabajo. El objetivo de esta 
reunión es identificar los problemas ocurridos durante el Sprint que hayan 
afectado negativamente el desarrollo; y los factores que favorecieron el 
desempeño del equipo. Lo establecido se registra en la herramienta 
Confluence en los artefactos de Lecciones Aprendidas y Acciones Correctivas 
(Backlog de Impedimentos). De manera similar a la reunión de Sprint Planning, 
se tomará una fotografía para guardar registro de los participantes. 
 
Por último, MBG mantiene un control del avance del proyecto por medio de la 
herramienta JIRA. El reporte del avance puede ser consultado por MBG o JAS 
mediante el gráfico consolidado “Burndown Chart”, el cual es generado 
automáticamente por la herramienta. 
 

GP.4 Cierre del Proyecto 
 
Al concluir el último Sprint, MBG genera el Acta de Aceptación a través de la 
herramienta Confluence. El acta es presentada al Cliente durante la reunión de 
Sprint Review. En caso existan observaciones adicionales, se sigue el 
procedimiento regular de Solicitud de Cambios. En caso contrario, el Cliente 
firma el Acta y efectúa el último pago.  
 
Con esto, el desarrollo del proyecto se da por concluido satisfactoriamente y 
MBG procede a finalizar el estado del proyecto en las cuatro herramientas 
utilizadas durante el proyecto: 

 JIRA 
 Confluence 
 Team Foundation 
 Intranet BitPerfect 

 
Para la etapa de despliegue, JAS coordina las fechas del cronograma de 
entrega del producto con el Cliente. 
 

  



Proceso de Implementación de Software 
 

En el presente capítulo se desarrollan las actividades del proceso de 
Implementación de Software. Estas actividades se llevan a cabo iterativamente 
durante toda la etapa de desarrollo del Sistema. Las actividades comprendidas 
entre IS.1 e IS.5 se ejecutan en cada Sprint. En cambio, IS.6 se realiza por 
única vez al cierre del proyecto. 
 

IS.1 Inicio de Implementación del Software 
 
Esta actividad inicia con la ejecución del Sprint 0, el cual solo ocurre antes de 
empezar el desarrollo del sistema. Durante este Sprint, de máximo 1 día de 
duración, se realizan las siguientes tareas: 

Para MBG: 

 Elección del diseño a utilizar (en caso de proyecto Web) 

 Desarrollo del proyecto Base 

 Creación del proyecto en Team Foundation 

 Carga inicial del proyecto Base  

 Definición de la arquitectura del proyecto 
Para JAS: 

 Desarrollo de la primera versión de la base de datos 
 
Al inicio de cada Sprint, el Equipo de Trabajo realiza la reunión de Sprint 
Planning, en donde se define el Sprint Backlog, el cual incluye las HU a ser 
desarrolladas, especificando las tareas puntuales que el Equipo de Desarrollo 
debe realizar. El Sprint Backlog es configurado en JIRA y las tareas son 
asignadas a los responsables. 
 
Luego del Sprint Planning, el Equipo de Desarrollo configura el entorno de 
trabajo de acuerdo a lo especificado en el documento de Gestión de la 
Configuración y de ser necesario, realizan el mapeo del proyecto de Team 
Foundation. 
 

IS.2 Análisis de Requerimientos del Software 
 
Existen cuatro maneras de generar las HU del proyecto: 
 
1. Al inicio del proyecto 
2. Nuevos requerimientos del Cliente 
3. Requerimientos propuestos por el Equipo de Desarrollo 
4. División de una HU compleja 
 
Al inicio del proyecto, las HU se definen a través de una serie de reuniones con 
el Cliente o se establecen de acuerdo a los requerimientos indicados en el 
TDR. Estas se redactan utilizando el siguiente esquema: 
 

Como <rol> requiero <característica> para <beneficio> 
 
Donde: 



 

 Rol: Representación de un conjunto de usuarios del Cliente. 

 Característica: Necesidad del usuario identificado con el Rol que debe 
satisfacer el sistema. 

 Beneficio: Bien que obtendrán los usuarios del Rol en caso que se satisfaga 
la Característica. 

 
El conjunto de HU constituye principalmente el Product Backlog del proyecto, el 
cual se registrará en el Plan de Proyecto y en la Especificación de 
Requerimientos. JAS y MBG se encargarán de la definición de las HU con las 
que iniciará el proyecto, así como de la estimación y priorización inicial. 
 
Durante la ejecución del proyecto, el Cliente puede solicitar nuevas 
funcionalidades o características del sistema. Todas estas peticiones se 
trabajarán bajo una Solicitud de Cambio formal iniciada por el Cliente, la cual 
será analizada por BitPerfect. Al aprobarse la Solicitud de Cambio, se 
generarán las HU necesarias para satisfacer el nuevo requerimiento. 
 
El Equipo de Desarrollo también puede detectar nuevas HU que beneficiarán al 
Cliente en caso de estar implementadas en el sistema. Para ello, se redactan 
las HU y se corrobora con el Cliente vía telefónica o electrónica. Si el cliente 
demora en responder más de dos días, JAS o MBG tomará la decisión de 
inclusión de la HU en el Sprint Review. 
 
El Equipo de Desarrollo puede detectar HU que son muy complejas para ser 
cubiertas en un Sprint, por lo cual se decide la división de la HU para su 
atención en un conjunto de Sprints. 
 
Todas las HU generadas se registrarán en el Product Backlog y serán 
estimadas y priorizadas por JAS y MBG. Los cambios realizados en el Product 
Backlog se verán de manera pública para el Equipo de Desarrollo en JIRA y se 
actualizarán los documentos de Plan de Proyecto y Especificación de 
Requerimientos. 
 
El Equipo de Trabajo decidirá las HU que formarán parte del Sprint durante la 
reunión de Sprint Planning, tomando en base la prioridad, estimación y detalle 
de las HU. Durante cada Sprint, se revisará la definición de las HU con el 
Cliente en caso que existan consultas al respecto. Si el tiempo lo permite, se 
revisará el detalle de las HU pendientes de atención. La implementación de 
cada HU trabajada en el Sprint se verificará por cualquier miembro del Equipo 
de Desarrollo que no la haya implementado. 
 
El jueves, al finalizar el día, se prepara el sistema para su despliegue en el 
ambiente de User Acceptance Test (UAT) para el Sprint Review. Si se presenta 
algún inconveniente en el ambiente UAT, el sistema se desplegará en el 
ambiente de desarrollo y pruebas. Luego, el día viernes durante la mañana, el 
Equipo de Trabajo lleva a cabo la reunión de Sprint Review en conjunto con el 
Cliente, del cual se espera su participación presencial. En esta reunión se 
muestra el sistema y las HU que se pudieron implementar y verificar durante el 
Sprint. El Cliente revisa el sistema y valida la descripción e implementación de 



las HU. El Cliente puede indicar observaciones sobre el sistema. En caso de 
observaciones pequeñas se toma nota, se registran como nuevas tareas de 
bug en JIRA y se atenderán con prioridad máxima en el siguiente Sprint. Si la 
observación es compleja, se indica al Cliente que elabore una Solicitud de 
Cambio. 

 
IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado de Software 
 
La empresa BitPerfect utiliza el Diseño Emergente para el análisis técnico de 
los requerimientos, diseño arquitectónico y diseño de componentes de software 
del sistema a construir. El Diseño Emergente consiste en diseñar los 
componentes de software que satisfagan los requerimientos del Sprint actual, 
tratando de no proponer soluciones generales a problemas inexistentes, es 
decir, problemas que se piensan que pueden surgir en el futuro. Asimismo, el 
Diseño Emergente consiste en documentar las partes más relevantes de la 
arquitectura, como las decisiones arquitectónicas principales, la estructura del 
despliegue y el modelo de dominio. 
 

Partiendo de esto, la Arquitectura del Software se establece desde el inicio del 
proyecto, usualmente en el Sprint 0, durante la planificación del proyecto. 
Actualmente, se cuenta con una arquitectura para el desarrollo de aplicaciones 
Web. Esta arquitectura sirve como base para todos los proyectos similares 
trabajados. En caso de trabajar con nueva arquitectura, JAS y MBG deberán 
diseñar el nuevo framework y las tecnologías a utilizar. 
 
La Arquitectura del Software se documenta desde el primer Sprint, en paralelo 
al desarrollo de los componentes de software. Se estima que la documentación 
de la arquitectura se realice en un máximo de dos Sprint. Las solicitudes de 
cambio que impacten la Arquitectura de Software serán atendidas en el Sprint 
siguiente con alta prioridad y, en caso de ser necesario, se actualizará el 
documento de arquitectura. 
 

El documento de Arquitectura de Software también contiene el Diseño 
Detallado del sistema a desarrollar. Esto es posible debido a que se sigue el 
estándar del Instituto de Ingeniería de Software (SEI, siglas en inglés). La 
estructura general que propone el SEI es la siguiente: 
 

1. Requerimientos Funcionales: Se presentan las HU acompañadas de 
los prototipos de usuario, los cuales se agregan por Sprint. Esta parte 
del documento será actualizada cuando se cuente con los prototipos 
finales, una vez que hayan aprobado la Definición de Hecho. 

2. Requerimientos No Funcionales: Se presentan los atributos de calidad 
más importantes para el cliente, por ejemplo usabilidad, seguridad, 
rendimiento y confiabilidad, así como las métricas para evaluar el 
cumplimiento de estos atributos. 

3. Vistas: Representación del sistema en 3 vistas. Esta parte es la que 
realmente explica la Arquitectura de Software y el Diseño Detallado. 
Las vistas utilizadas para el documento son (por cada vista se puede 
elegir más de un estilo): 

 Modular 



 Componente / Conector 

 Asignación 
 

Por cada HU trabajada en el Sprint, se desarrollan uno o más componentes de 
Software. La persona que ha diseñado los componentes de Software se 
encargará de registrar la trazabilidad entre estas HU y los componentes de 
Software generados. Esta relación se guardará en un archivo Excel de acceso 
público para los miembros del equipo. Cualquier miembro del equipo puede 
proponer cambios sobre los componentes de Software, dichos cambios son 
evaluados y aprobados por JAS o MBG. Este último revisará el archivo Excel 
de trazabilidad y el documento de Arquitectura de Software. 
 

Luego del diseño de los componentes de Software, se procede a diseñar los 
Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba necesarios para evaluar la 
calidad de los componentes diseñados. Existen dos procedimientos de pruebas 
para los componentes diseñados: 

 Elaboración de Pruebas Unitarias. Existirá un proyecto de Pruebas 
Unitarias para el sistema. Este proyecto se encargará de poseer todas 
las pruebas unitarias correspondientes a las funcionalidades de la capa 
de controladores de la aplicación. 

 Elaboración de Pruebas Funcionales. Se establecen las pruebas 
funcionales por prototipo de HU. Estos casos de prueba serán 
registrados en la herramienta JIRA. 
 

La persona encargada del diseño de cada Caso de Prueba también es 
responsable de registrar la asociación del Caso de Prueba a la HU en la matriz 
de trazabilidad. MBG se encargará de verificar que el diseño de los Casos de 
Prueba cubra el mayor porcentaje de cobertura de código posible, para 
asegurar la calidad de las funciones desarrolladas. 
 

Una vez generados y verificados el documento de Arquitectura de Software y 
Diseño Detallado, los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba y la 
trazabilidad entre las HU y los componentes de Software y los Casos de 
Prueba respectivos, MBG procederá a generar una línea base por Sprint. 
 

IS.4 Construcción de Software 
 
La empresa BitPerfect desarrolla la mayoría de sus proyectos utilizando 
tecnología Microsoft, siendo el lenguaje principal de desarrollo Visual C# 4.5 y 
base de datos Microsoft SQL Server 2012. Para el desarrollo de aplicaciones 
Web, se utiliza el patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador(MVC las 
siglas en inglés) y la técnica Responsive Design. Esta técnica consiste en la 
presentación del sitio Web de forma adaptativa según las dimensiones del 
dispositivo donde se muestra. Para cumplir con ello, se utilizan las tecnologías 
HTML 5, Javascript y CSS 3, de los cuales se utilizan los frameworks de 
presentación jQuery y Angular.js de Javascript, y Bootstrap de CSS. 
 
JAS crea una base de datos inicial en el Sprint 0, al iniciar el proyecto y 
procede a registrarla en el servidor de base de datos del entorno de desarrollo. 
Una vez definido el esquema de datos inicial, el equipo de trabajo comienza a 



diseñar los prototipos en papel en base a los campos de las tablas definidas. El 
Equipo de Desarrollo revisa con JAS o MBG si hay ajustes a nivel de base de 
datos o de los componentes respecto al diseño inicial. Si surgen dudas sobre el 
diseño, el Equipo de Desarrollo puede resolverlas consultando a JAS o MBG. 
Si la persona consultada no puede resolverla, escala la pregunta al Cliente. En 
caso excepcional que el Cliente no esté disponible, JAS o MBG tomarán la 
decisión sobre la acción a realizar. 
 
Una vez finalizados los prototipos, se crean los componentes definidos en el 
diseño. Para su creación, el desarrollador deberá realizar un checkout de la 
última versión de las fuentes del sistema. Team Foundation permite bloquear 
los archivos que se modificarán, de manera que ningún otro integrante del 
equipo pueda modificarlo, o trabajarlo libremente para luego consolidar los 
cambios con la última versión del repositorio a través de un merge. BitPerfect 
tiene como política no bloquear las fuentes y que el desarrollador haga su 
propio merge de los archivos que poseen conflictos. 
 
Al final del día, como muestra de avance del trabajo realizado, el desarrollador 
deberá registrar los cambios en las fuentes a través de un commit. La condición 
principal para dar commit a las fuentes es que el componente de Software se 
pueda compilar y no posea errores de ejecución. En caso que el componente 
posea problemas, se deberán comentar las líneas de código que bloqueen el 
correcto funcionamiento del componente. 
 
Si bien no existe un estándar de desarrollo de componentes de Software, 
BitPerfect facilita esta labor a través de clases y componentes utilitarios, tanto 
para la vista y las funcionalidades comunes: 
 

 Para la vista, existen Helpers personalizados de MVC. Una serie de 
componentes MVC desarrollados por BitPerfect para agilizar el 
desarrollo de las páginas Web. Por ejemplo: componente de calendario, 
tabla dinámica, lista desplegable, etc. 

 Para el lado del servidor, existe un generador de código que automatiza 
el desarrollo de las operaciones CRUD: registro, actualización, 
eliminación y búsqueda de datos. 

 Clases de ejemplo que sirven como guía de desarrollo de los 
componentes de Software. 
 

Los componentes de Software principales del desarrollo están constituidos por: 
 

 Clases e Interfaces. Estas se desarrollan en lenguaje Visual C#. 

 Archivos de configuración. Se encuentran en formato XML. 

 Páginas Web. Se constituyen por archivos cshtml, ashx, .js para 
JavaScript y .css para los estilos1. 

 
Al terminar el desarrollo de los componentes de Software, los desarrolladores 
deben crear y ejecutar las Pruebas Unitarias para verificar el código creado. 
Las Pruebas Unitarias se realizarán sobre los controladores de la aplicación 

                                                           
1MBG realiza la personalización del diseño de ser requerido. 



Web, utilizando la herramienta Microsoft Test Manager en su entorno de trabajo 
personal. A modo de control, esta herramienta también ejecutará las Pruebas 
Unitarias de manera automática en el entorno de desarrollo, obteniendo las 
fuentes directamente del Team Foundation. Esta ejecución provee un reporte 
que permite evaluar la calidad del código bajo los siguientes parámetros: 
 

 Cobertura de código por línea. Se espera que se cubra al menos 70% de 
las líneas de los componentes de Software desarrollados. 

 Complejidad ciclomática. Se establece que los métodos pueden poseer 
una complejidad máxima de 9. 

 
Luego que los componentes de Software han sido verificados por las Pruebas 
Unitarias, los desarrolladores encargados deberán actualizar la trazabilidad de 
los mismos con respecto a la HU correspondiente en la matriz de trazabilidad. 
 

IS 5. Integración y Pruebas de Software 
 
BitPerfect posee la siguiente configuración para la ejecución de su integración y 
pruebas de software: 
 

 Ambiente de Desarrollo y Pruebas: En este ambiente se ejecutan los 
casos de pruebas funcionales del Software, por lo que es 
constantemente impactado por los despliegues según los cambios 
desarrollados por el equipo. El dominio que corresponde al ambiente de 
desarrollo y pruebas es el siguiente: acronimo.bitperfect.pe (Ejemplo: 
cole.bitperfect.pe) 

 Ambiente de UAT (User Acceptance Test): Este ambiente es preparado 
exclusivamente para las pruebas que el Cliente realice sobre el software 
durante el Sprint Review. El ambiente es configurado el día Jueves al 
finalizar el día para dejarlo preparado para el Sprint Review. Si por algún 
motivo se presenta algún inconveniente con el ambiente de UAT, se 
recurrirá al ambiente de desarrollo y pruebas como respaldo para la 
presentación. El dominio que corresponde al ambiente de UAT es: 
acronimo-uat.bitperfect.pe (Ejemplo: cole-uat.bitperfect.pe) 

 
Ambos ambientes estarán creados en Microsoft Windows AZURE o en el 
hosting privado de BitPerfect. Los ambientes serán administrados por JAS y/o 
MBG. 
 
Durante el día, JAS o MBG puede realizar el despliegue en el ambiente de 
desarrollo y pruebas utilizando el Team Foundation. Estos despliegues serán 
coordinados al interno junto con el Equipo de Desarrollo para no estropear las 
pruebas funcionales que se estén llevando a cabo. Para las aplicaciones Web, 
todos los días, el Team Foundation genera y publica el sistema en el ambiente 
de desarrollo y pruebas. Este despliegue automático se realiza a las 8 pm. En 
caso que se encuentre un error en el proceso de generación o publicación, se 
enviará un correo a JAS y MBG indicando el detalle del error y se procederá a 
realizar el despliegue de manera manual al día siguiente. 
 



El Equipo de Desarrollo de BitPerfect se encarga de la ejecución de las 
pruebas funcionales de software. Cada integrante del equipo utiliza los casos 
de prueba definidos en la fase de arquitectura para ejecutar el conjunto de 
casos de pruebas correspondiente a las HU asignadas. Los casos de pruebas 
son registrados en JIRA con la ayuda del plugin TestLink. Todos los casos de 
prueba deberán estar alineados a lo indicado en la matriz de trazabilidad. En 
caso que se detecten nuevos casos de prueba para las HU, se registrarán en 
JIRA y también se actualizará la matriz de trazabilidad indicando la HU 
asociada. 
 
BitPerfect recurrirá a los siguientes procedimientos de prueba en el caso de 
proyectos Web: 
 

 Web Performance Test: Esta prueba se lleva a cabo con la ayuda de 
Visual Studio. En primer lugar, se crea el proyecto en este IDE. Luego, 
se procede a grabar los pasos del caso de prueba para la HU asociada 
que se desea verificar hasta que esta culmine satisfactoriamente. 

 Load Test: Esta prueba permite definir distintos escenarios de carga de 
datos contra el sistema. Se ejecuta sobre una prueba de Web 
Performance previamente creada. 

 
En el caso que un proyecto no sea Web, las pruebas funcionales se realizan 
manualmente. De igual manera, los resultados serán registrados en JIRA. 
 
Los criterios de aceptación para las pruebas funcionales se satisfacen si todos 
los casos de prueba diseñados resultan exitosos. Una HU se considerará 
cerrada cuando la funcionalidad que esta conlleva se realice sin errores. Si el 
encargado de la prueba funcional detecta un posible bug en el sistema, se 
comunica con el desarrollador responsable de la HU para comprobar si 
realmente es un bug. Si dicha comprobación es positiva, se registra el error 
encontrado en JIRA. El desarrollador responsable de la HU es notificado y 
procede a crear una tarea de corrección de bug en JIRA. Luego de corregir las 
observaciones notificadas, se cerrarán las tareas de corrección y se volverán a 
ejecutar los casos de prueba. Este proceso se repetirá hasta comprobar que la 
HU no posea errores. 
 
Cada integrante del equipo registrará los resultados de las pruebas funcionales 
que ejecute en JIRA. Posteriormente, se generará un reporte consolidado con 
todos los resultados de las pruebas funcionales ejecutadas durante el Sprint. 
 

IS 6. Entrega del Producto 
 
Antes de finalizar cada Sprint, los desarrolladores están encargados de 
actualizar el Manual de Usuario para incluir las nuevas funcionalidades, en 
base a las HU atendidas. Si el Manual de Usuario no existe, se creará en la 
versión 0.1. De ser necesario, se actualizará la sección de Preguntas 
Frecuentes (F.A.Q.). Este documento será verificado por MBG mediante el 
Intranet BitPerfect. 
 



En el Sprint final se desarrolla el Manual de Operación y Mantenimiento. JAS 
se encargará de la redacción del documento, mientras que MBG lo verificará 
mediante el Intranet BitPerfect. Luego de aprobar la versión final de los 
manuales, son agregados a la línea base por MBG. 
 
Una vez que el Acta de Aceptación es aprobada por el Cliente, JAS o MBG se 
encarga de obtener las últimas fuentes del proyecto en Team Foundation a 
través de un checkout. Luego, se procede a generar un compilado desplegable 
en perfil de Release. Este paquete se utilizará para el despliegue del sistema 
en el entorno de producción del Cliente. 
 
Para el despliegue del sistema, se puede realizar una instalación presencial, 
remota o delegada, según el acuerdo que se tenga con el Cliente. Los 
despliegues generalmente son remotos y a partir de las 7:00 pm. El despliegue 
consiste en: 
 

 Creación o actualización de esquema de la base de datos. 

 Instalación o actualización del sistema. 

 Opcionalmente, una tarea de migración de datos para el correcto 
funcionamiento del nuevo sistema. 
 

Luego del despliegue del sistema, JAS y MBG se reúnen con el cliente para 
validar el correcto funcionamiento del sistema en el entorno de producción. Los 
resultados se registran en una Acta de Reunión. En caso se presenten 
observaciones por parte del Cliente se atenderán mediante una Solicitud de 
Cambio. 
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