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RESUMEN 

En la actualidad existe una gran preocupación por la calidad de los productos y servicios 

prestados.  Sin embargo, la gran complejidad de éstos hace muy difícil que las 

organizaciones puedan mantener un alto nivel de calidad.  Para desarrollar un producto 

de calidad, es necesario que los procesos usados para desarrollarlos sean de calidad.  

Este es el principal objetivo detrás del Capability Maturity Model Integration (CMMI), 

una de las metodologías de mejoramiento de procesos más aceptadas en el mundo. 

Esta preocupación por la calidad es compartida por el Área de Computación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), motivo por el cual se encargó a los 

participantes del presente proyecto el modelado de un software de apoyo para la 

ejecución consultorías de evaluación CMMI.  El principal objetivo de la herramienta 

consiste en ayudar a determinar el grado de conformidad con el modelo CMMI de los 

proyectos de software de los cursos de taller (o proyectos internos) de la carrera de 

Ingeniería de Software de la (UPC).  El presente documento describe el desarrollo del 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Ahora, más que nunca, las compañías desean brindar productos y servicios de calidad 

cada vez más complejos tratando de ir a la par con los últimos avances tecnológicos.  La 

constante competencia obliga a las empresas a buscar nuevas formas de reducir costos y 

tiempos, lo que muchas veces se hace a costo de la calidad del producto final.  A esto se 

le suma, la tendencia de las empresas por tercerizar la fabricación de los distintos 

componentes que conforman un producto o servicio. 

Todo esto ha conllevado al desarrollo de una serie de metodologías, estándares y guías 

que ayudan a las organizaciones mejorar la forma en que sus productos o servicios son 

creados y entregados a los clientes finales.  Uno de los modelos más aceptados y 

utilizados es el Capability Maturity Model Integration (CMMI), el cual establece las 

mejores prácticas centradas en las actividades de desarrollo y mantenimiento aplicadas a 

productos y servicios.  Estas prácticas abarcan el ciclo de vida completo de un producto, 

desde la concepción hasta la entrega y mantenimiento del mismo. 

Como parte de su proceso continuo de mejora, el Área de Computación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) desea que ciertos proyectos 

profesionales desarrollados y proyectos internos (cursos de taller) por los alumnos de las 

carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de Información apliquen las 

mejores prácticas establecidas por el modelo CMMI.  La universidad planteó la creación 

de una herramienta de apoyo para el aseguramiento de la calidad de estos productos.  
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Esta herramienta, centrada en el marco de lo establecido por el CMMI, contaría con 

distintos subsistemas para la gestión de los proyectos, modelos de calidad y 

metodologías de desarrollo.  A éstos, se les suma un subsistema para la evaluación de la 

calidad del software, pieza clave dentro del ciclo de aseguramiento de calidad.  El 

principal objetivo de este último sería ayudar a determinar si los procesos utilizados, 

establecidos previamente por la metodología de desarrollo, cumplen con los 

requerimientos CMMI establecidos como meta para el proyecto.  Como una 

metodología complementaria al CMMI, fue creada la metodología SCAMPI (Standard 

CMMI Appraisal Method for Process Improvement) para evaluar, justamente, si los 

procesos y/o actividades realizadas durante el desarrollo de los proyectos de desarrollo 

de software cumplen con el modelo de calidad CMMI.  En un proceso de evaluación 

SCAMPI se realizan las siguientes actividades: planeamiento y preparación de la 

evaluación, ejecución de la evaluación y la publicación de los resultados. 

El presente documento describe el modelo de un software que permita ejecutar las 

consultorías de evaluación con la metodología SCAMPI para los proyectos de software 

de los cursos de taller (o proyectos internos) de la carrera de Ingeniería de Software de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Este documento estará subdividido en cinco capítulos, iniciando por la fundamentación 

y la descripción de los antecedentes y alcances del producto de software.  El segundo 

capítulo continuará presentando todo lo relacionado al proyecto en sí: objetivos, 

cronograma y estructura del equipo de trabajo.  Seguido de este, en el tercer capítulo, se 

describirá las características identificadas que el producto de software debe tener.  

Asimismo, cómo estas características derivan en requerimientos funcionales y no 

funcionales, y finalmente en casos de uso.  El cuarto capítulo contiene el modelado de la 

arquitectura base del producto de software tomando en cuenta los requerimientos de 

funcionalidad y despliegue.  Por ultimo, el quinto capítulo mostrará el modelo de las 

pruebas funcionales preparadas para asegurar la calidad del producto final.  Cerrando el 

documento, estarán enumeradas las conclusiones a las que el equipo de trabajo llegó 

luego de terminar este proyecto. 
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1 FUNDAMENTO 

 

En el presente capítulo se describe las bases del proyecto, explicando los antecedentes y 

las necesidades que se intentan satisfacer con el mismo.  Además, se describe el alcance 

y los objetivos de la solución propuesta. 

Se iniciará con una breve descripción de los principales conceptos utilizados para el 

desarrollo del proyecto. 

1.1 Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

El CMMI es un modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y 

mantenimiento de productos de software desarrollado por el Instituto de Ingeniería del 

Software de la Universidad Carnegie Mellon (Software Engineering Institute - SEI).  La 

principal premisa utilizada por el SEI como base para el desarrollo del modelo consiste 
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en que la calidad de un producto está altamente influenciada por la calidad del proceso 

usado para desarrollar y mantener el mismo
1
. 

El SEI recolectó y agrupó lo que consideró las mejores prácticas para los distintos 

procesos usados durante el desarrollo de un producto de software basándose en las 

experiencias de empresas de distintas industrias, entidades gubernamentales y el mismo 

SEI
2
. 

El modelo CMMI consiste en 22 áreas de proceso.  Un área de proceso (Process Area - 

PA) está conformada por un grupo de prácticas relacionadas, las que cuando son 

implementadas colectivamente, satisfacen una serie de metas consideradas importantes 

para el mejoramiento del área en cuestión.  Estas metas y prácticas son conocidas como 

metas y prácticas específicas porque describen actividades únicas del área de proceso.  

Adicionalmente, se cuentan con metas y prácticas genéricas que son aplicadas a través 

de todas las áreas de proceso.  Esto se puede observar en la Figura 1-1 que ilustra la 

estructura de un área de proceso con sus metas y prácticas específicas.  A su vez 

muestra las metas y prácticas genéricas del área de proceso y como éstas forman parte 

también de otras áreas de proceso. 

Área de 
proceso 1

Metas específicas Metas genéricas

Prácticas 

específicas
Prácticas genéricas

Área de 
proceso 2

Área de 
proceso n

 

Figura 1-1 - Estructura de un área de proceso 

Fuente: Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2006a 

                                                 
1 Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2006a: 5. 
2 Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2006a: 8. 
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El CMMI le permite a las organizaciones encaminar el mejoramiento de sus procesos 

utilizando dos representaciones: continua y escalonada. 

La representación continua da la posibilidad de seleccionar un área de proceso (o grupo 

de áreas de proceso) y mejorar los procesos relacionadas con esta(s).  Esta 

representación usa los denominados niveles de capacidad (Capability Level - CL) para 

caracterizar la mejora con respecto a un área de proceso (ver Figura 1-2).   

Nivel de capacidad Descripción 

Nivel 0 – Incompleto Un proceso de desarrollo se le es asignado el nivel cero, cuando las 

prácticas específicas del área de proceso no se realizan y, por 

consiguiente, las metas específicas no se cumplen. 

Nivel 1 – Realizado Este nivel es alcanzado cuando las metas específicas de un área de 

proceso son alcanzadas sin necesidad de un proceso documentado. 

Nivel 2 – Manejado Este nivel es alcanzado cuando el proceso de desarrollo es realizado 

(Nivel 1) y, a la vez, es planificado sobre la base de políticas 

organizacionales (documentación) y es ejecutado por personas 

capacitadas que tienen a su disposición los recursos necesarios para 

producir resultados proyectados y repetibles. Además, es un proceso 

monitoreado, controlado y revisado que mantiene su estructura y 

rigurosidad en tiempos de estrés. 

Nivel 3 - Definido Este nivel identifica a un proceso manejado (Nivel 2), que ha sido 

definido sobre la base de los lineamientos estándar de la organización y 

que contribuye con métricas, workproducts e información adicional para 

la mejora de procesos. 

Nivel 4 - Medido Un proceso es considerado como medido cuando es definido (Nivel 3) y 

puede ser controlado usando técnicas estadísticas y cuantitativas. 

Nivel 5 – Optimización 

continua 

Un proceso alcanza el nivel 5 cuando puede ser medido y optimizado 

sobre la base de las variables inherentes del proceso de desarrollo (estas 

variables fueron identificadas en el nivel 4) 

Tabla 1.1 - Niveles de capacidad 
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La Figura 1-2 muestra la estructura de la representación continua del CMMI.  En esta 

figura se puede observar que los distintos niveles de capacidad determinan la cantidad 

de metas y prácticas genéricas que se deben cumplir para alcanzar dicho nivel. 

Representación continua

Áreas de proceso

Metas específicas Metas genéricas

Prácticas específicas Prácticas genéricas

Niveles de 
capacidad

 

Figura 1-2 - Representación continua
3
 

Fuente: Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2006a 

En cambio, la representación escalonada utiliza conjuntos predefinidos de áreas de 

proceso para definir una ruta de mejora para una organización.  Esta ruta se da en pasos 

(escalonados) llamados niveles de madurez (Maturity Level - ML) y que son aplicados a 

toda la organización (ver Tabla 1.2). 

Nivel de madurez Descripción 

Nivel 1 – Inicial En este nivel de madurez los procesos organizacionales son usualmente 

caóticos y ad-hoc.  El éxito de éste depende de la capacidad y heroísmo 

de los empleados y no en un proceso estandarizado. 

Nivel 2 – Manejado Este nivel es alcanzado cuando la organización planifica sus proyectos 

de acuerdo con políticas organizacionales y son ejecutados por personas 

capacitadas que tienen a su disposición los recursos necesarios para 

producir resultados esperados y repetibles. 

                                                 
3 Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2006a: 30. 
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Nivel 3 - Definido Al alcanzar este nivel los procesos organizacionales son bien 

caracterizados y adoptados naturalmente a nivel global y están 

circunscritos dentro de los estándares, herramientas, procedimientos y 

métodos de la organización. 

Nivel 4 - Medido Una organización alcanza este nivel cuando sus procesos cuentan con 

objetivos cuantitativos para la medición de la calidad y rendimiento de 

los mismos. 

Nivel 5 – Optimización 

continua 

La organización alcanza el nivel 5 cuando sus procesos pueden ser 

medidos y optimizados sobre la base de las variables inherentes de los 

mismos (estas variables fueron identificadas en el nivel 4). 

Tabla 1.2 - Niveles de madurez 

 

Los distintos niveles de madurez determinan la cantidad de áreas de proceso que una 

organización debe cumplir para obtener dicho nivel.  En la Figura 1-3 se ilustra la 

estructura de la representación escalonada. 

Representación escalonada

Áreas de proceso

Metas específicas Metas genéricas

Prácticas específicas Prácticas genéricas

Niveles de 
madurez

 

Figura 1-3 - Estructura de la representación escalonada
4
 

Fuente: Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2006a 

                                                 
4 Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2006a: 30. 
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Las áreas de proceso vistas desde la representación continua del modelo, se agrupan en 

cuatro categorías según su finalidad: Gestión de proyectos, Ingeniería, Gestión de 

procesos y Soporte.  Vistas desde la representación escalonada, se clasifican en los 

cinco niveles de madurez.  Al nivel de madurez 2 (ML2) pertenecen las áreas de 

proceso cuyas metas deben lograr la organización para alcanzarlo, de igual forma con el 

ML3, ML4 y ML5.  En la Figura 1-4 se puede observar como son interpretadas las áreas 

de proceso en las dos representaciones del modelo CMMI. 
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Representación continua
Perfil de capacidad

Á
re

as
 d

e 
p

ro
ce

so
 s

el
ec

ci
o

n
ad

as

Niveles de capacidad

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5

PA 1

PA 2

PA 3

PA 4

PA 5

PA 6

Representación escalonada
Nivel de madurez seleccionado

Nivel de madurez 5 (ML5)

Nivel de madurez 4 (ML4)

Nivel de madurez 3 (ML3)

Nivel de madurez 2 (ML2)

CM

PPQA

MA

SAM

PMC
PP

REQM

= Grupo de áreas de proceso elegidas para obtener nivel de madurez 3

 

Figura 1-4 - Áreas de proceso en las representaciones continua y escalonada
5
 

Fuente: Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2006a 

                                                 
5 Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2006a: 41. 
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1.2 Standard CMMI Appraisal Method for Process 

Improvement (SCAMPI) 

El SCAMPI es el método oficial del SEI para evaluar si los procesos de desarrollo de 

una organización se ajustan al modelo de calidad CMMI sobre la base de los niveles de 

capacidad y/o madurez requeridos.  Las evaluaciones SCAMPI son usadas para 

identificar fortalezas y debilidades en estos procesos y también podrían utilizarse como 

valoración del avance de una implementación CMMI. 

El método SCAMPI se basa en la recolección de evidencias de que una práctica 

(específica o genérica) del CMMI esta siendo cumplida o no.  Para ello, la organización 

evaluada define qué procesos (o proyectos) de desarrollo van a “representar” a la 

organización en esta evaluación. 

El método SCAMPI consta de tres fases: 

 Planificación y preparación de la evaluación 

 Conducción de la evaluación 

 Reporte de los resultados 

En cada etapa se lleva a cabo un conjunto de procesos.  La Tabla 1.3 resume los 

procesos asociados a cada una de las fases, así como el propósito de éstos. 

Fase Proceso Propósito 

Planificación 

y preparación 

de la evaluación 

Analizar requerimientos Entender las necesidades de negocio de la 

organización.  

Nivelar los objetivos del negocio con los 

objetivos de la evaluación. 
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 Desarrollar plan de 

Evaluación 

Documentar requerimientos, acuerdos, 

estimaciones, riesgos, personalizaciones del 

método y consideraciones prácticas.  

Llegar a un consenso con la organización con 

respecto al plan de evaluación. 

Seleccionar y preparar Equipo Asegurar que un equipo calificado esté a cargo 

de la ejecución de la evaluación. 

Obtener y analizar 

evidencia objetiva inicial 

 

Obtener información que facilite la preparación 

de la evaluación. 

Identificar potenciales fortalezas y debilidades.  

Obtener un entendimiento preliminar de las 

operaciones y procesos de la organización.  

Preparar la recolección de 

evidencia objetiva 

 

Planificar y documentar las estrategias para la 

recolección de datos, incluyendo fuentes de 

datos, herramientas y tecnologías a utilizar. 

Conducción 

de la evaluación 

Examinar la evidencia objetiva Recolectar información sobre las prácticas 

implementadas en la organización, siguiendo el 

plan de recolección definido. 

Verificar y validar la 

evidencia objetiva 

Verificar la implementación de las prácticas en 

la organización.  

Cada práctica implementada se compara con la 

definición del modelo CMMI, y el equipo le 

asigna una valoración. 

Documentar la 

evidencia objetiva 

 

Crear registros que documenten la 

implementación de las prácticas, contemplando 

también las fortalezas y debilidades encontradas. 

Generar los resultados de la 

evaluación 

 

Calificar la satisfacción de los objetivos de 

acuerdo con las valoraciones asignadas a las 

prácticas. 

Calificar la satisfacción de las áreas de proceso 

de acuerdo con la satisfacción de los objetivos. 
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Calificar los niveles de capacidad o madurez de 

acuerdo con la satisfacción de las áreas de 

proceso. 

Reporte de los 

resultados 

Entregar los resultados de la 

evaluación 

Entregar los resultados obtenidos a la 

organización, de manera que puedan ser 

utilizados para tomar acciones futuras. 

Empaquetar y 

archivar los activos de la 

evaluación 

Preservar los datos y registros importantes 

resultantes de la evaluación, almacenándolos de 

manera apropiada. 

Tabla 1.3 - Fases de una evaluación SCAMPI 

 

Existen tres clases de evaluaciones SCAMPI: Clase A, B y C
6
.  Los principales 

atributos que diferencian las distintas clases están dados por: 

 La exactitud de los resultados obtenidos 

 La generación de resultados oficiales 

 El costo y duración de las evaluaciones 

Los requerimientos necesarios para llevar a cabo evaluaciones SCAMPI se conocen 

como Appraisal Requirements for CMMI (ARC).  Estos requerimientos tienen carácter 

obligatorio u opcional dependiendo de la clase de evaluación que se quiera realizar
7
. 

Las evaluaciones más formales (Clase A) cumplen con todos los requerimientos del 

ARC.  Éstas son conducidas por Evaluadores Líderes (Lead Appraisers) autorizados por 

el SEI.  Las calificaciones obtenidas en esta clase de evaluación determinan el nivel de 

capacidad o madurez de una organización y pueden ser publicadas en la página web del 

SEI
8
. 

Las evaluaciones Clase B, cumplen con un subconjunto de los requerimientos del ARC, 

muchos requerimientos de la Clase A son opcionales para una evaluación Clase B.  Para 

las evaluaciones Clase A y B, dos tipos de evidencias deben ser recolectadas, así como 

                                                 
6 Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University: 2006b: 5-6. 
7 Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2006c: 7-16. 
8 Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon University 2007. 
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la validación y corroboración de las mismas.  Este tipo de evaluaciones es recomendado 

como indicador preliminar en organizaciones que recién comienzan a implementar 

procesos de mejoras CMMI. 

Las evaluaciones Clase C cumplen con un pequeño subconjunto de requerimientos 

ARC.  Sólo un tipo de evidencias es obligatorio; y la validación y corroboración de las 

mimas es opcional.  Estas evaluaciones sirven para obtener una vista rápida del estado 

de una implementación CMMI. 

1.3 Antecedentes 

El Área de Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas propone a 

sus alumnos el desarrollo de un Proyecto Profesional, el cual es implementado en los 

ciclos finales de las carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de 

Información.  La preocupación por la calidad de estos proyectos requiere prestar 

atención a modelos de calidad de software comprobados internacionalmente. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2005, el Área de Computación contrató 

los servicios del Ing. David Arteaga, con el propósito de realizar una evaluación que 

permitiera conocer el nivel de conformidad con respecto al CMMI Nivel de Madurez 2 

(ML2), a fin de poder centrarse en las áreas que necesitan mejoras en el proceso de 

desarrollo de los proyectos. 

El servicio contratado se enfocó específicamente hacia seis de las siete áreas clave de 

procesos de ML2: 

 Gestión de requerimientos (Requirement Management - RQM) 

 Planificación de proyecto (Project Planning - PP) 

 Monitorización y control de proyecto (Project Monitor and Control - PMC) 

 Gestión de la configuración (Configuration Management - CM) 
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 Medición y análisis (Measurement and Analisys MA) 

 Gestión calidad procesos y productos (Process and Product Quality Assurance - 

PPQA) 

El área correspondiente a Gestión y acuerdo con proveedores (Supplier Agreement 

Management - SAM) quedó fuera de la evaluación, dado que no resulta relevante para 

la dinámica de trabajo desarrollada en los talleres. 

Al finalizar este estudio se decidió que los alumnos del programa de Ingeniería de 

Sistemas de Información (Hernán Aarón Antón Calvay y Jorge Carvajal Valverde) 

realizarán la implementación de las acciones de mejoras identificadas por la evaluación, 

lo que propició el proyecto CMMI 2.  Posteriormente, dado que en CMMI Nivel 3 se 

presentan varias áreas de procesos importantes para el desarrollo del software, se 

decidió iniciar un segundo proyecto a cargo de los estudiantes de Ing. de Sistemas de 

Información (Erick Nakama y Arturo Loza), a través del cual se cubriría la 

implementación de las buenas prácticas referentes a las siguientes áreas de proceso: 

 Solución técnica (Technical Solution - TS) 

 Desarrollo de requisitos (Requirements Development - RD) 

 Gestión de riesgos (Risk Management - RM) 

 Validación (Validation - VAL) 

 Verificación (Verification - VER) 

Para la adecuada puesta en marcha de las acciones de mejora se requiere: 

 Asegurar que los proyectos de la carrera de Ingeniería de Software, en los que 

sea oportuno, apliquen las prácticas descritas en las áreas de procesos elegidas 

de CMMI Nivel 2 y 3 y la necesaria conformidad de dichos proyectos con la 

metodología de desarrollo propuesta. 

 Asegurar la conformidad de la estructura de descomposición del trabajo (Work 

Breakdown Structure), identificada a través del Plan del Proyecto y el 
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Cronograma, con las metas, prácticas y evidencias establecidas en las áreas de 

procesos de CMMI Nivel 2 y 3. 

 Establecer un marco formal de procesos y metodologías prácticas para el 

desarrollo de los proyectos de la carrera de Ingeniería de Software, y que 

alineados con las metas y prácticas planteadas en CMMI Nivel 2 y 3, permitan a 

éstos realizar el planteamiento de su trabajo circunscribiéndose al nivel de 

calidad requerido por la Universidad. 

 Proporcionar el medio apropiado para que la evaluación de la conformidad de 

los proyectos de la carrera de Ingeniería de Software con las áreas de procesos 

de CMMI Nivel 2 y 3 seleccionadas puedan realizarse de manera continua y 

constante. 

Para cubrir las necesidades anteriormente establecidas, la Universidad se propuso 

desarrollar una solución basada en software cuyos principales subsistemas son los 

indicados en la figura siguiente: 

Sistema de 
Aseguramiento de 

Calidad del Software

Gestor de Modelo de Calidad

Gestor de Procesos y Metodos

Gestion de Proyectos de 
Software

Evaluador de Calidad de Software

Planeamiento

Evaluacion

1. Lista de Procesos de 
Desarrollo 
2. Proceso de Desarrollo

Modelo de 
Calidad

Modelo de 
Calidad

Proceso de 
Desarrollo

Listado de 
Proyectos

Artefactos y 
actividades del 
Proyecto

Plan de 
Ejecución

Equipo de 
Evaluación

GMCS

PP-SCAMPI

GPS

GPM

EP-SCAMPI

 

Figura 1-5 - Diagrama de comunicación entre sistemas 

Fuente: Programa de Actualización de la carrera de Ingeniería de Software 

La descripción resumida de las características esenciales que permitan cubrir las 

necesidades antes planteadas, para cada uno de los subsistemas, es la siguiente: 
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 Gestor de Modelo de Calidad del Software (GMCS).  Este primer subsistema 

busca mantener un registro de la estructura propuesta en CMMI, sobre la base de 

áreas clave de procesos, metas y prácticas genéricas y específicas, evidencias, y 

niveles de capacidad o madurez.  La flexibilidad de esta solución debe ser tal 

que permita asimilar nuevos cambios que se presenten al modelo de CMMI, y no 

se restringe a las áreas de procesos que han sido seleccionadas para su 

implementación en los talleres, sino que el diseño e implementación permite el 

registro y gestión de todo el modelo CMMI. 

 Gestor de Procesos y Metodologías (GPM).  Este subsistema tiene por 

propósito principal definir y registrar los procesos y metodologías a ser 

empleados para el desarrollo de los proyectos; así como el registro de las 

correspondencias entre los artefactos o workproducts propuestos en los procesos 

o metodologías con las evidencias requeridas para asegurar las distintas áreas de 

procesos de CMMI.  Los artefactos y workproducts deberán aparecer vinculados 

a las actividades y distintas áreas de procesos o disciplinas planteadas en la 

metodología o proceso registrado. 

 Sistema de Gestión de Proyectos de Software (GPS).  Este subsistema tiene 

por propósito principal permitir realizar el registro de proyectos de Ingeniería de 

Software, la estructura de descomposición del trabajo (WBS) para éstos, la 

elección de los artefactos o workproducts para el proceso o metodología de 

desarrollo elegida, el análisis de la cobertura de las áreas de procesos de CMMI 

seleccionadas de acuerdo con las características del proyecto y el registro de los 

archivos correspondientes para los artefactos o workproducts establecidos como 

parte del WBS.  Además, deberá asegurar mantener una integridad entre el WBS 

y el cronograma del proyecto (elaborado en MS Project). 

 Evaluador de Calidad del Software: Planeamiento y Preparación SCAMPI. 

El módulo PP-SCAMPI tiene como propósito permitir a los usuarios establecer 

el planeamiento y preparación de la evaluación SCAMPI. Por ejemplo: Áreas de 

proceso a evaluar, WBS de la evaluación, usuarios autorizados, stakeholders de 

la evaluación (internos y externos), etc. 
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 Evaluador de Calidad del Software: Ejecución y Publicación SCAMPI.  El 

módulo EP-SCAMPI tiene por propósito esencial permitir que los evaluadores y 

responsables del aseguramiento continuo de la calidad, puedan evaluar o 

reevaluar las áreas de procesos seleccionadas (de acuerdo con el perfil 

establecido en el subsistema PP-SCAMPI) para aquellos proyectos de la carrera 

de Ingeniería de Software que se desee evaluar. 

En la Figura 1-5 se puede apreciar que el Evaluador de Calidad del Software está 

dividido en dos módulos: Planeamiento y Preparación SCAMPI (PP-SCAMPI) y 

Ejecución y Publicación SCAMPI (EP-SCAMPI).  Esto se debe principalmente al 

tamaño y complejidad de este subsistema. Como se mencionó en el punto 1.2, toda 

evaluación SCAMPI consta de tres etapas bien diferenciadas.  La primera es soportada 

por el módulo PP-SCAMPI y las dos etapas restantes por el módulo EP-SCAMPI. 

Evaluador de Calidad del Software

Planeamiento y Preparación
(PP-SCAMPI)

Ejecución y Publicación
(EP-SCAMPI)

Proyecto de Evaluación

Alcance (Areas de Proceso)

Equipo de Trabajo

WBS, Actividades (Reuniones)

 

Figura 1-6 - Relación entre los módulos del Evaluador de Calidad del Software 

 

Como se aprecia en la Figura 1-6, el módulo EP-SCAMPI depende de la información 

generada por el módulo PP-SCAMPI que básicamente es: el nombre del proyecto de 

evaluación, las áreas de proceso o nivel de madurez a evaluar (alcance y objetivos del 



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTO 

 16 

proyecto), el equipo de trabajo (stakeholders, usuarios líderes, evaluadores) y el 

calendario preliminar de actividades.  La información obtenida será utilizada para dar 

inicio a la ejecución de la evaluación. Primero, registrando las actividades del WBS 

como reuniones, una vez que éstas han sido realizadas.  La fase continúa con la 

asociación de evidencias (entrevistas, documentos, etc.) y personas involucradas en las 

reuniones.  Por último, la fase finaliza con la clasificación de evidencias y el registro del 

cumplimiento de los objetivos de las distintas áreas de proceso evaluadas.  La etapa de 

publicación de resultados, es soportada por la emisión de reportes del módulo EP-

SCAMPI.  De esta manera, finaliza el proceso de evaluación y la intervención del 

subsistema Evaluador de Calidad del Software. 

1.4 Alcances 

El Área de Computación dividió el desarrollo del Sistema de Aseguramiento de Calidad 

de Software en dos etapas.  La primera etapa consistirá en el desarrollo de la 

arquitectura de cada uno de los subsistemas y la segunda etapa se centraría en la 

implementación.  El desarrollo de la primera etapa está a cargo de los alumnos del 

Programa de Agregación de Carrera de Ingeniería de Software para Egresados de 

Ingeniería de Sistemas (PACIS). 

La metodología de evaluación a seguir por el subsistema seguirá los lineamientos de las 

evaluaciones SCAMPI mencionadas en la sección 2 de este capítulo.  Como se hizo 

mención en la sección anterior, el Evaluador de Calidad del Software fue dividido en 

dos partes.  El primer subsistema se encarga de las actividades correspondientes con la 

planificación y preparación de las evaluaciones de la metodología SCAMPI.  El 

segundo subsistema asistirá a los usuarios en las actividades de ejecución y publicación 

de resultados de las evaluaciones. 

El presente documento representa el desarrollo de la arquitectura del segundo 

subsistema llamado: Evaluador de Calidad del Software - Ejecución y Publicación de 

Resultados (EP-SCAMPI).  Basándose en las necesidades antes mencionadas para el 

subsistema, se identificaron las siguientes características principales para el mismo: 
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 Obtención de evidencias por medio de la interfaz con el Sistema de Gestión de 

Proyectos de Software (GPS). 

 Registro manual de evidencias. 

 Registro de resultados de evaluaciones realizadas por el evaluador. 

 Determinar el nivel de conformidad con CMMI usando la metodología 

SCAMPI. 

 Generación de reportes y documentación con los resultados de un proyecto de 

evaluación. 

 Comparación de resultados de distintos proyectos de evaluación. 

En el tercer capítulo del documento se mostrará como estas características se traducen 

en requerimientos funcionales del subsistema. 
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2 EL PROYECTO 

 

Este capítulo comenzará con los objetivos generales y específicos del proyecto.  

Continuará con la organización del equipo de trabajo y el cronograma del proyecto.  Por 

último, se enumerará la lista de riesgos encontrados durante el transcurso del proyecto. 

2.1 Objetivo general 

Modelar un software que permita ejecutar las consultorías de evaluación con la 

metodología SCAMPI para los proyectos de software de los cursos de taller (o 

proyectos internos) de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 
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2.2 Objetivos específicos 

 Elaborar el modelo de arquitectura de un software que permita ejecutar y 

controlar un proceso de evaluación de calidad (según el modelo de calidad 

CMMI) utilizando el método SCAMPI en todos sus tipos (centrándose en los 

tipos B y C). 

 Implementar la arquitectura base para el subsistema Evaluador de Calidad del 

Software - Ejecución y Publicación de Evaluaciones SCAMPI como parte de la 

solución integrada de Gestión de Calidad de Software.  

 Modelar e implementar las pruebas integrales para el subsistema Evaluador de 

Calidad del Software - Ejecución y Publicación de Evaluaciones SCAMPI como 

parte de la solución integrada de Gestión de Calidad de Software.  

2.3 Organización del proyecto 

La tabla siguiente muestra la lista de integrantes del equipo de trabajo: 

Cargo Integrantes 

Comité de proyectos Ilver Anache, Ludvik Medic, Miguel Arrunátegui 

Asesor y Jefe de proyecto Ilver Anache 

Líder técnico Aarón Ibáñez 

Participantes Jean Palomino, Julián Castro, Katlim Ruiz 

Tabla 2.1 - Equipo de trabajo del proyecto 

 

Los principales stakeholders del proyecto son: 

 Comité de proyectos de las carreras de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información, es el grupo de autoridades académicas que se encarga de tomar las 

decisiones sobre el proyecto. 
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 Los alumnos de proyecto de los talleres de las carreras de Ingeniería de Software 

y Sistemas de Información los cuales van a implementar el subsistema a partir 

de la arquitectura propuesta en el presente proyecto. 

2.4 Fases y Cronograma 

El presente proyecto será desarrollado usando la metodología conocida como Rational 

Unified Process (RUP).   Dado que el principal objetivo del proyecto es el desarrollo de 

la arquitectura del sistema, el proyecto sólo contará con dos iteraciones.  Una para la 

fase de Incepción y otra para la fase de Elaboración. 

El cronograma del proyecto cuenta con cinco hitos.  Los cuatro primeros hitos fueron 

determinados por el cronograma y entregables del PACIS
9
.  El último hito, representa la 

fecha establecida para la entrega a la Universidad de la Memoria del Proyecto y sus 

anexos.  En la Tabla 2.2 se muestra el cronograma de actividades con sus respectivos 

artefactos.  Los hitos del proyecto se encuentran marcados con fondo gris. 

 

Actividad Tiempo 
Fecha de 

Entrega 
Artefactos 

Creación de Charter del proyecto 1d 09/06/2007 Charter del Proyecto 

Establecimiento de la Visión 1d 16/06/2007 Documento de Visión 

Estimación del Esfuerzo y Tiempo 

requeridos 

1d 23/06/2007 Plan de Desarrollo del Software 

Identificación de Riesgos 1d 30/06/2007 Lista de Riesgos 

Primer hito (06/07/2007) 

Establecimiento del Plan de Gestión 

de Riesgos. 

1d 14/07/2007 Plan de Gestión de Riesgos 

                                                 
9 Programa de Agregación de Carrera de Ingeniería de Software para Egresados de Ingeniería de Sistemas. 
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Establecimiento del Alcance y 

Requerimientos Funcionales y no 

Funcionales del Producto 

1d 23/07/2007 Documento SRS / Documento de 

Especificaciones Suplementarias 

Establecimiento del Plan de Gestión 

de Requerimientos 

1d 23/07/2007 Plan de Gestión de Requerimientos 

Creación del Modelo de Casos de 

Uso 

1d 30/07/2007 Modelo de Casos de Uso 

Establecimiento del Plan de 

Desarrollo del Software Definitivo 

1d 30/07/2007 Plan de Desarrollo de Software 

Definitivo 

Creación del Plan de Gestión de 

Cambio 

1d 07/07/2007 Plan de Gestión del Cambio 

Definir la prioridad de los 

Requerimientos 

1d 07/08/2007 Lista de Riegos Priorizada 

Especificación de Casos de Uso 1d 14/08/2007 Documentos de Especificación de 

Casos de Uso Principales 

Segundo hito (31/08/2007) 

Especificación de Casos de Uso 1d 31/08/2007 Documentos de Especificación de 

Casos de Uso Secundarios 

Desarrollo de Prototipo del Sistema 1d 31/08/2007 Prototipo del Sistema 

Desarrollo del Modelo de Análisis 1d 07/09/2007 Modelo de Análisis 

Desarrollo del Modelo de Diseño 1d 07/09/2007 Modelo de UML 

Creación de la Arquitectura del 

Software 

1d 14/09/2007 Documento de Arquitectura del 

Software 

Segundo Avance del Proyecto 1d 14/09/2007 Segundo Avance de la Memoria del 

Proyecto 

Definición del diseño detallado del 

producto y creación del prototipo 

visual 

1d 21/09/2007 Prototipo Visual Final 

Creación del modelo de datos y 

diseño de los componentes de 

software 

1d 21/09/2007 Documentación de casos de uso 

secundarios 

Modelo de datos 
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Implementación de arquitectura del 

software y sus componentes 

principales 

1d 29/09/2007 Producto preliminar para la prueba 

de arquitectura del software 

Implementación de la integración del 

software 

1d 06/09/2007 Modelo de Diseño 

Producto preliminar integrado 

Documentación de la arquitectura del 

software 

1d 06/10/2007 Arquitectura del Software 

(Implementada y desplegada) 

Documento de Arquitectura del 

Software 

Tercer hito (13/10/2007) 

Creación del plan de pruebas 1d 20/10/2007 Plan de Pruebas 

Arquitectura de las pruebas 

Planeamiento de pruebas de caja 

blanca e inspección de código fuente 

1d 20/10/2007 Plan de Pruebas actualizado para 

pruebas de caja blanca e inspección 

de código fuente 

Planeamiento de pruebas de caja 

negra, pruebas funcionales y clases 

de prueba 

1d 20/10/2007 Plan general de pruebas del software 

Casos de prueba 

Establecimiento de procedimiento de 

pruebas funcionales 

1d 27/10/2007 Documento de procedimientos para 

pruebas funcionales 

Implementación de scripts para 

pruebas funcionales 

1d 27/10/2007 Scripts de pruebas funcionales 

Establecimiento de procedimiento 

para pruebas de desempeño 

1d 04/11/2007 Documento de procedimientos para 

pruebas de desempeño 

Implementación de scripts para 

pruebas de desempeño 

1d 04/11/2007 Scripts de pruebas de desempeño 

Actualización del plan general de 

pruebas 

1d 26/11/2007 Plan general de pruebas (versión 

final) 

Scripts de automatización de pruebas 

(funcionales y de desempeño) 

Cuarto hito (30/11/2007) 
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Actualización de documentación y 

corrección final a la Memoria del 

Proyecto 

12d 11/12/2007 Memoria Final del Proyecto. 

Disco con la documentación 

completa realizada durante el 

desarrollo del proyecto. 

Quinto hito (12/12/2007) 

Tabla 2.2 - Cronograma del proyecto 

2.5 Riesgos 

Los siguientes riesgos fueron identificados durante el desarrollo del proyecto: 

 Indisposición de los integrantes del equipo de trabajo por diversos motivos. 

o Probabilidad: Alta 

o Impacto y potencial daño: Medio 

o Solución: Si la ausencia del integrante es prevista con anticipación, se 

deberá avisar con anterioridad a los demás integrantes del grupo a fin de 

asignar posibles tareas y/o cubrir las tareas ya asignadas.  En caso de que 

la ausencia ocurriera de manera imprevista, las tareas serán reasignadas a 

los demás integrantes. 

 Retrasos e incumplimiento de requerimientos de integración por parte de otros 

módulos del sistema. 

o Probabilidad: Media 

o Impacto y potencial daño: Media 

o Solución: Es responsabilidad de cada grupo cumplir con los 

requerimientos de los demás módulos.  Si esto no es posible por algún 

motivo, se deben determinar las entradas y salidas necesarias para la 

comunicación entre los módulos, sin importar los detalles del 

requerimiento. 
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 Desconocimiento del modelo CMMI y de las necesidades del negocio 

o Probabilidad: Alta 

o Impacto y potencial daño: Alto 

o Solución: 

 Capacitación previa en el tema CMMI utilizando libros, libros 

electrónicos y referencias Web. 

 Si algún integrante encontrara alguna información pertinente al 

tema CMMI o a algún tema común entre los grupos de trabajo, 

ésta se compartirá para el beneficio de todos. 

 Establecer un acuerdo común entre los miembros del equipo con 

el fin de compartir materiales y guías de estudio. 

 Tiempo insuficiente para el desarrollo de trabajo en las sesiones destinadas a 

implementar el proyecto. 

o Probabilidad: Media 

o Impacto y potencial daño: Alto 

o Solución: 

 Planeamiento de horas extras destinadas al proyecto. 

 División del trabajo extra entre los integrantes del proyecto.
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3 EL PRODUCTO 

 

En este capítulo se especifica los requerimientos funcionales derivados a partir de las 

características del sistema así como los requerimientos no funcionales.  Por último, se 

muestra el diagrama de casos de uso con una breve explicación de los mismos. 

3.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos encontrados para cada una de las características que debe cumplir el 

EP-SCAMPI son los siguientes: 

Característica del sistema Requerimientos 

Obtención de evidencias iniciales 

por medio de la interfase con el 

Sistema de Gestión de Proyectos 

Determinar (sin necesidad de la intervención del usuario) la 

existencia de artefactos y elaboración de actividades en un 

proyecto a través de la interfase con el Sistema de Gestión de 

Proyectos 
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 Registrar la cobertura tentativa de un artefacto dentro de un 

modelo de calidad, de manera automática al inventario de 

evidencias 

Registro manual de evidencias Registrar y modificar el inventario de evidencias 

Registro de resultados de 

evaluaciones realizadas por el 

evaluador 

Registrar la cobertura de una evidencia para una instancia 

especifica 

Registrar anotaciones adicionales a la evaluación 

Determinar la cobertura de una práctica sobre la base de las 

evidencias de todas las instancias 

Determinar la cobertura de una meta sobre la base de la cobertura 

de las prácticas asociadas 

Registrar las fallas (gaps) en la implementación de las prácticas por 

cada instancia 

Ver definiciones de los componentes del modelo de calidad para 

que sirva de guía para los evaluadores. 

Registrar fortalezas y debilidades vistas en la implementación de 

las prácticas 

Determinación del nivel de 

conformidad con CMMI usando la 

metodología SCAMPI 

Determinar el nivel de conformidad de acuerdo con el resultado 

obtenido por medio de las evaluaciones realizadas 

Publicación de resultados sobre el 

nivel de conformidad con los 

niveles CMMI propuestos para las 

áreas de proceso. 

Generar reportes especialmente diseñados para la empresa 

evaluada 

Otorgar acceso a los reportes permitidos a la empresa evaluada 

Generar reporte de satisfacción de metas por área de proceso 

Generar reporte de perfil de capacidad 

Generar reporte de satisfacción por área de proceso 

Generar reporte de comparación de proyectos 

Generación de documento con 

todos los resultados de la 

evaluación 

Generar documento preliminar de Final Findings 

Registrar Final Findings 

Concluir el proceso de evaluación Generar el documento preliminar del Appraisal Record 

Registrar Appraisal Record 
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Generar el documento preliminar del Appraisal Disclosure 

Statement 

Registrar el Appraisal Disclosure Statement 

Tabla 3.1 - Requerimientos por característica del sistema 

3.2 Requerimientos No Funcionales 

3.2.1 Facilidad de uso 

3.2.1.a Visión jerárquica de las evidencias, prácticas y metas.  

El usuario requiere que la ventana de registro de las evaluaciones muestre el modelo de 

calidad siendo evaluado de manera jerárquica para una mejor visualización del contexto 

de evaluación.  La jerarquía será la misma que se define en el modelo de calidad CMMI, 

es decir: metas, prácticas y evidencias. 

3.2.1.b Respuestas automáticas tentativas 

El sistema otorgará al usuario respuestas tentativas en varios puntos del sistema, como 

por ejemplo, el inventario inicial de evidencias.  Sin embargo, estas respuestas no deben 

ser definitivas ya que es potestad del usuario decidir si es aplicable o no. 

3.2.1.c Reportes en varios formatos 

El sistema debe permitir exportar todos los reportes en formatos Word, Excel y PDF, 

restringiéndolos dependiendo de las características del reporte. 

3.2.2 Confiabilidad 

Como parte de la confiabilidad del sistema, se establece que la seguridad de la solución 

utilizará el Framework Integrado de Seguridad (FIS) desarrollado por alumnos de la 

carrera de Ingeniería de Software de la Universidad. 
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3.2.3 Facilidad de soporte 

3.2.3.a Manual técnico 

El manual técnico que describe la implementación del sistema como también su 

instalación y configuración.  El manual será desarrollado al finalizar la construcción del 

software cuando la funcionalidad del sistema haya sido aprobada por el equipo de 

pruebas y por el usuario final. 

3.2.3.b Estándares de codificación 

Dentro de las necesidades de los stakeholders, la Universidad proporcionó un estándar 

de codificación utilizado en sus proyectos.  Sin embargo, todos los miembros del 

programa decidieron establecer su propio estándar de nomenclatura para los objetos de 

la base de datos
10

. 

3.2.4 Restricciones de diseño 

3.2.4.a Restricciones sobre la arquitectura 

 La programación del sistema será hecha en Visual Studio .NET, específicamente 

en C#. 

 La base de datos a ser usada es SQL Server 2005. 

 El sistema tendrá una arquitectura de 4 capas. 

3.2.4.b Restricciones sobre los componentes 

 La interfaz de usuario será diseñada con los controles nativos del Microsoft 

.NET Framework.  En caso se necesite alguna funcionalidad especial, se 

evaluará el costo de componentes externos. 

                                                 
10 El estándar para la base de datos está especificado en el Anexo: EP-SCAMPI SRS.doc: 10-12. 
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3.2.5 Metodología de Desarrollo 

La metodología de desarrollo a utilizar será Rational Unified Process.  La razón 

principal es el conocimiento de ésta por el equipo de desarrollo y su amplio uso en la 

industria.  El RUP es una metodología madura altamente adaptable, sin embargo, es 

asociada normalmente con proyectos de desarrollo de gran envergadura. 

3.3 Modelo de casos de uso 

A continuación, se mostrará el diagrama de casos de uso completo del sistema, seguido 

de la lista de actores y casos de uso con una breve descripción. 
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Figura 3-1 - Diagrama de casos de uso 

 

Nota: En la realidad, la mayoría de casos de uso extienden al caso de uso Panel 

Principal, pero por cuestiones de orden y visibilidad, decidimos no incluir estas 

relaciones como parte del modelo. 
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3.3.1 Actores 

Se identificaron cinco actores para el subsistema: dos actores representando a usuarios y 

tres actores que representan los otros subsistemas con los que interactúa el EP-

SCAMPI. 

3.3.1.a Evaluador 

Es el usuario que registra las evidencias y genera los reportes de los resultados de la 

evaluación. 

3.3.1.b Evaluador Líder 

Es el usuario que toma la decisión final del resultado de la evaluación. 

3.3.1.c GPS - Gestor de Proyectos de Software 

Es el sistema que proveerá los artefactos y actividades realizadas del proyecto a evaluar. 

3.3.1.d GPM  - Gestor de Procesos y Metodologías 

Es el sistema que proveerá la información de la metodología de desarrollo utilizada. 

3.3.1.e GMC - Gestor del Modelo de Calidad de Software 

Es el sistema que proveerá la información según un modelo de calidad especificado. 

3.3.2 Casos de uso 

A continuación, se describirán los casos de uso del sistema y su relación con los 

requerimientos funcionales anteriormente citados. 

3.3.2.a Buscar Proyecto 

Permite buscar un proyecto de evaluación basándose en ciertos criterios de búsqueda 

(como: Nombre del proyecto, Fecha de inicio, etc.).  Como se muestra en la Figura 3-1, 

el caso de uso Panel Principal utiliza este caso de uso con el fin de que el actor 
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seleccione el proyecto con el cual va a trabajar durante la sesión.  Toda información 

mostrada en el sistema estará sujeta al contexto del proyecto seleccionado. 

 

Figura 3-2 - Pantalla Buscar Proyecto 

3.3.2.b Buscar Evidencia 

Permite buscar una evidencia basándose en ciertos criterios de búsqueda (como: 

Nombre de evidencia, Tipo, etc.).  Este caso de uso extiende a Registrar Reunión, el 

cual lo utiliza para asociar una evidencia a una reunión, por medio de esta asociación los 

actores se puede trazar el origen de una evidencia. 
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Figura 3-3 - Pantalla Buscar Evidencia 

3.3.2.c Caracterizar Práctica 

Permite registrar el grado de implementación o caracterización de una práctica.  Como 

referencia, el actor puede ingresar comentarios acerca de las fortalezas y debilidades 

encontradas en la implementación de la misma.  Este caso de uso extiende a Registrar 

Evaluación como se puede apreciar en la Figura 3-1. 
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Figura 3-4 - Pantalla Caracterizar Práctica 

3.3.2.d Concluir Proyecto de Evaluación 

El caso de uso permite cerrar el proceso de evaluación.  A partir de este punto el registro 

y modificación de los resultados para el proyecto ya no será permitido por el sistema. 

 

Figura 3-5 – Pantalla Concluir Proyecto 

3.3.2.e Generar documento preliminar de Appraisal Disclosure Statement 

Este caso de uso permitirá obtener una versión preliminar del Appraisal Disclosure 

Statement que servirá de plantilla para el documento final, el cual luego podrá ser 

registrado en el sistema con el caso de uso Registrar Appraisal Disclosure Statement. 
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Figura 3-6 - Pantalla Principal, Sección Resultados Finales 

3.3.2.f Generar documento preliminar de Appraisal Record 

Este caso de uso permitirá obtener una versión preliminar del Appraisal Record que 

servirá de plantilla para su edición y publicación final realizada a través del caso de uso 

Registrar Appraisal Record. Ver Figura 3-6. 

3.3.2.g Generar documento preliminar de Final Findings 

Este caso de uso permitirá obtener una versión preliminar del Final Findings que servirá 

de plantilla.  Luego el documento editado podrá ser ingresado al sistema por medio del 

caso de uso Registrar Final Findings. Ver Figura 3-6. 

3.3.2.h Generar reporte de comparación de proyectos 

Permite obtener el reporte comparativo entre dos proyectos de evaluación.  La 

información presentada en este reporte le permitirá al actor ver las diferencias niveles de 

capacidad o madurez alcanzados entre proyectos, lo que le permitiría tomar decisiones 

respecto de las metodologías de desarrollo usadas en los proyectos. Ver Figura 3-6. 
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3.3.2.i Generar reporte de nivel de satisfacción por área de proceso 

El caso de uso permite obtener un gráfico que indica si se la implementación actual de 

las áreas de proceso cumple con el valor esperado del nivel de madurez que se espera 

alcanzar en el proyecto evaluado. Ver Figura 3-6. 

3.3.2.j Generar reporte de perfil de capacidad 

El caso de uso permite obtener el reporte comparativo entre el nivel de capacidad que se 

esperaba alcanzar y el real alcanzado por cada área de proceso. Ver Figura 3-6. 

3.3.2.k Generar reporte de satisfacción de metas por área de proceso 

El caso de uso permite obtener el rating alcanzado por cada área de proceso, indicando 

el resultado obtenido de las metas específicas y genéricas que la conforman. Ver Figura 

3-6. 

3.3.2.l Obtener Evidencias Iniciales 

El caso de uso permite insertar los workproducts y actividades realizadas en una 

instancia (proyecto de implementación) como evidencias dentro del sistema sobre la 

base de la información proveniente del Sistema de Gestión de Proyectos. 

3.3.2.m Obtener Información del Modelo de Calidad 

El caso de uso permite obtener la estructura jerárquica y la información de cada 

componente de un modelo de calidad requerido mediante una interfaz con el Sistema de 

Gestión del Modelo de Calidad de Software. 

3.3.2.n Panel Principal 

El caso de uso presentará al actor el panel principal de la aplicación desde donde todas 

las actividades empezarán.  Después de que el actor seleccione un proyecto de 

evaluación a través del caso de uso Buscar Proyecto, este panel principal le brindará 

acceso al actor a todas las opciones del sistema: se resumirán las últimas reuniones 

realizadas, se verá el estado actual del proyecto de evaluación seleccionado, 

administración de participantes del proyecto y por último acceso a los reportes del 

proyecto. 



ARQUITECTURA DEL SUBSISTEMA EVALUADOR DE CALIDAD DEL SOFTWARE - EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 37 

 

Figura 3-7 - Pantalla Principal 

3.3.2.o Registrar Appraisal Disclosure Statement 

El caso de uso permite registrar el documento del Appraisal Disclosure Statement final 

en un proyecto evaluado. Ver Figura 3-6. 

3.3.2.p Registrar Appraisal Record 

El caso de uso permite registrar el documento del Appraisal Record final en un proyecto 

evaluado. Ver Figura 3-6. 

3.3.2.q Registrar Evaluación 

El caso de uso permite asociar las evidencias encontradas a los componentes evaluados 

dentro del modelo de calidad escogido.  Una vez asignada cierta cantidad de evidencias 

con sus respectivas calificaciones, el sistema calculará si las prácticas están 

implementadas correctamente, si las metas específicas y genéricas son cumplidas para 

un área de proceso y por último, determinara la satisfacción o no del área de proceso 

para el nivel de madurez o capacidad esperado.  Todo éste calculo será transparente para 

el usuario el cual podrá modificar o verificar la razón de la calificación obtenida. 
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Figura 3-8 - Pantalla Registrar Evaluación 

3.3.2.r Registrar Evidencia 

Permite registrar y clasificar evidencias en un proyecto de evaluación.  Estas evidencias 

luego van a ser asociadas a las distintas prácticas evaluadas para cada una de las 

instancias del proyecto en el caso de uso Registrar Evaluación.  Las evidencias también 

van a ser creadas a través del caso de uso Obtener Evidencias Iniciales. 

 

Figura 3-9 - Pantalla Registrar Evidencia 
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3.3.2.s Registrar Final Findings 

El caso de uso permite registrar el documento del Final Findings en un proyecto 

evaluado. Ver Figura 3-6. 

3.3.2.t Registrar Nivel de Madurez 

El caso de uso permite registrar el nivel de madurez de la unidad organizativa evaluada.  

Esta asignación se hace sobre la base de las evaluaciones hechas a las áreas de proceso, 

metas, prácticas y evidencias. 

 

Figura 3-10 - Pantalla Registrar Nivel de Madurez 

3.3.2.u Registrar Nivel de Satisfacción de Área de Proceso 

El caso de uso permite registrar el nivel de satisfacción de un área de proceso para el 

proyecto de evaluación. 
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Figura 3-11 - Pantalla Registrar Nivel de Satisfacción de Área de Proceso 

3.3.2.v Registrar Nivel de Satisfacción de Meta 

El caso de uso permite registrar la satisfacción de una meta de un área de proceso para 

el proyecto de evaluación. 

 

Figura 3-12 - Pantalla Registrar Nivel de Satisfacción de Meta 
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3.3.2.w Registrar Persona Involucrada 

El caso de uso permite registrar los datos de las personas involucradas en el proyecto de 

evaluación sean integrantes del equipo de evaluación o representantes de la empresa 

evaluada. 

 

Figura 3-13 – Pantalla Registrar Persona Involucrada 

3.3.2.x Registrar Reunión 

El caso de uso permite registrar una reunión de trabajo realizada durante el proyecto de 

evaluación.  En esta reunión se podrá asociar evidencias obtenidas durante el desarrollo 

de la misma. 
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Figura 3-14 - Pantalla Registrar Reunión 

3.3.2.y Ver estadísticas de evaluación 

El caso de uso permitirá visualizar las estadísticas de un proyecto de evaluación.  Estos 

resultados muestran el estado actual del proyecto de evaluación de una forma 

sumarizada.  
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Figura 3-15 - Pantalla Principal, Sección Estadísticas
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4 SOLUCIÓN TÉCNICA 

 

En este capítulo se describe la arquitectura del software: cuáles son sus clases 

principales, sus componentes y cómo va a estar instalado el software.  Además, se 

mostrará el diagrama entidad relación que dará paso a la estructura de base de datos. 

4.1 Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema es de 4 capas
11

: 

 Capa de Presentación: Es la capa representada por la interfaz de usuario. 

 Capa de Lógica de Negocios: Es la capa donde todas las reglas de negocio 

residen. Por ejemplo: validaciones, actualizaciones automáticas, etc. 

 Capa de Acceso a Servicios: Es la capa que permite a la aplicación consumir 

servicios de otros sistemas. 

                                                 
11 Una capa es la separación física de los componentes principales de la aplicación. 
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 Capa de Datos: Es la capa que encapsula el acceso y comunicación con el 

repositorio de datos. 

Cada capa será explicada con mayor detalle más adelante en el presente capítulo. 

 

Figura 4-1 - Arquitectura dividida en capas 

El lenguaje de programación escogido para la implementación de todas las capas es C# 

dentro de la plataforma .NET Framework, dado su total orientación a objetos y al 

conocimiento que todo el equipo de trabajo tiene de él. 

El patrón arquitectónico utilizado para el modelo de clases es el MVC: Model-View-

Controller (MVC), el cual permite separar claramente la funcionalidad base del sistema 

en temas de presentación y modelo de negocio. 

A continuación, se describirá cada capa por separado y en detalle.  Todo el diseño de 

clases creado para todas las capas fue teniendo en mente la reutilización de código 

fuente y funcionalidad, además de la estandarización del flujo de trabajo de todo el 

sistema. 
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La estructura interna de las clases que conforman esta aplicación esta descrita en las 

secciones siguientes.  Para ilustrar mejor esto, se utilizará como ejemplo el diseño de la 

implementación del caso de uso Registrar Reunión. 

4.1.1 Módulo de Seguridad – FIS 

El Framework Integrado de Seguridad (FIS) es una infraestructura base otorgada por la 

Universidad para el control de la seguridad de acceso y ejecución dentro de una 

aplicación.  Para el desarrollo del sistema, éste módulo es una “caja negra” de la que se 

toman servicios y datos básicos para controlar el acceso a los módulos sobre la base de 

permisos.  El FIS debe ser instalado y utilizado en las capas de presentación y lógica de 

negocios para que el control de la seguridad sea eficiente y coherente en toda la 

aplicación. 

4.1.2 Capa de Presentación 

Es la capa que esta en contacto directo con el usuario y es representada, concretamente, 

por el software que residirá en su computadora personal.  El software cliente será del 

tipo Windows Forms y será desarrollado en la plataforma .NET. 

Esta capa de presentación sigue el mismo modelo MVC para separar la lógica de 

presentación de la de negocios. 

A continuación, el diagrama de clases de esta capa y el detalle de cada clase: 
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Figura 4-2 - Capa de presentación 

 IUBase: Clase abstracta que hereda de System.Windows.Forms.Form y de la 

que todos los formularios del sistema deben heredar.  Define comportamientos 

comunes y controles visuales comunes como barras de estado, menús 

emergentes, etc.  Tiene una asociación a una clase CIBase que actúa como la 

controladora de interfase para esa clase.  Los formularios que hereden de esta 

clase directamente tienen acceso limitado a la capa de lógica de negocios. 

 CIBase: Clase abstracta que representa una controladora de interfase base.  Esta 

clase no va a ofrecer mucha funcionalidad propia ya que no tiene un objetivo fijo 

desde el punto de vista funcional (visible para el usuario).  Permite tener un 

diseño básico de la comunicación entre la clase interfaz (IU) y la capa de lógica 

de negocios.  A pesar de que inicialmente no pudiera tener un comportamiento 

definido, el hecho de obligar la herencia de esta clase permite en un futuro, crear 

funcionalidad común que automáticamente sea traspasada por todos los niveles 

de herencia. 

 IUDatos: Clase abstracta que hereda de IUBase y sirve como formulario base 

para todas las pantallas que necesiten de manipular un DataSet sea para escribir 
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o leerlo.  Esta clase debe ser utilizada como base para pantallas en las que la 

manipulación de datos es mínima o es de solo lectura. 

 CIDatos: Clase abstracta controladora de interfase par de la clase IUDatos. 

Otorga funcionalidad básica de lectura de información. 

 IUEntidad: Clase abstracta que hereda de IUDatos y sirve como clase base para 

todas las pantallas donde se ingrese, modifique y elimine una entidad de 

información dentro del sistema.  Define comportamientos básicos de lectura y 

grabado de información hacia la capa de lógica de negocios de manera 

estructurada y formal.  Tiene una asociación a una clase CIEntidad que actúa 

como la controladora de interfase para esa clase y complementa las acciones de 

lectura y grabado. 

 CIEntidad: Clase abstracta que representa una controladora de interfase para 

pantallas del tipo IUEntidad.  Otorga métodos básicos de lectura y escritura 

hacia la capa de lógica de negocios. 

 IURegistrarReunion: Clase formulario que hereda de IUEntidad en donde el 

usuario registrará y modificará las reuniones realizadas en un proyecto de 

evaluación. 

 CIRegistrarReunion: Clase par que sirve de controladora de interfase para la 

clase IURegistrarReunion. 

4.1.3 Capa de Lógica de Negocios 

Es la capa en donde reside toda la programación de lógica del negocio.  En otras 

palabras, donde el sistema realiza las validaciones de control de flujo y de cómo unas 

entidades deben trabajar con otras.  Es, concretamente, un software de servidor que 

atiende peticiones del tipo .NET Remoting.  Usualmente este software está instalado en 

una computadora central a la que todos los clientes se conectan, pero podría estar 

situado en la misma computadora cliente. 
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Cabe resaltar que durante el desarrollo de la arquitectura, se evaluaron dos opciones 

para la interconexión entre la aplicación cliente y el servidor de aplicaciones.  Las 

opciones evaluadas fueron .NET Remoting y XML Web Services, ambas debido a la 

familiaridad que el equipo de desarrollo del sistema tiene con ellas.  Finalmente, .NET 

Remoting fue escogida por sobre la otra debido, principalmente, a la rapidez de 

ejecución y a su fácil instalación. XML Web Services hubiera sido aplicable si es que, 

dentro de los requerimientos del sistema, hubiese la necesidad de expandir el uso de la 

aplicación a una plataforma de Intranet, o aún más, Internet; cosa que no ocurrió. 

Para la creación de esta capa fueron utilizados varios patrones de diseño de manera que 

la independencia entre la capa de presentación y esta capa estuviera asegurada. 

 Patrón de diseño Factory. Se utilizó el patrón de diseño Factory (Fábrica) para 

encapsular el modo de comunicación utilizado entre la capa de presentación y la 

de negocios.  Esto derivó en la creación de la clase CCFactory que permite 

crear conexiones hacia las controladoras de negocio sin necesidad de saber si 

la conexión es por Assembly, .NET Remoting, o por algún otro método. 

 Patrón de diseño Proxy. En conjunto con el patrón Factory, se utilizó el patrón 

de diseño Proxy que nos permitirá independizar aún más, la conexión entre 

capas y la implementación misma de las controladoras de negocio.  Para lograr 

esto, las clases controladoras de negocio implementarán interfaces que servirán 

como transporte de funcionalidad entre las capas.  El Factory se encargará de 

crear los proxies pero solo devolverá las interfaces para que la capa de 

presentación las utilice, enmascarando los detalles de la implementación. 

Las clases diseñadas para esta capa son: 
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Figura 4-3 - Capa de lógica de negocios 

 CCFactory: Clase factory que creará la instancia Proxy para acceder a la clase 

de lógica de negocios y se encargará de enmascarar la lógica de conexión entre 

las capas. 

 CCBase, CCDatos y CCEntidad: Clases abstractas base de las que todas las 

clases de lógica de negocio deben heredar dependiendo de la funcionalidad 

esperada de cada una. El fin de cada tipo es similar a las correspondientes clases 

de interfaz de usuario. 

 ICCBase, ICCDatos e ICCEntidad: Interfaces base para las clases de lógica de 

negocio de acuerdo con su funcionalidad esperada. 

 CCReunion: Clase de lógica de negocios para las funcionalidades relacionadas 

a la reunión. 
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 ICCReunion: Interfase correspondiente a la clase CCReunion y que sirve de 

“fachada” para ésta al ser usada por la clase CIReunion (de la capa de 

presentación). 

 DataSet: Adicionalmente a estas clases se utilizará la clase del namespace 

System.Data.DataSet nativa del framework .NET para el transporte de datos 

entre capas.  Se escogió esta clase debido a su reutilización y a la necesidad de 

que tenga capacidades de serialización para poder ser transmitida a través de una 

red. 

 

Como se puede ver en la Figura 4-1 la capa de presentación interactúa con la capa de 

lógica de negocios para obtener y/o procesar información que el usuario ha ingresado. 

A continuación, el flujo básico de comunicación entre las capas de presentación y la de 

lógica de negocio: 

 

Figura 4-4 - Comunicación entre capa de presentación y lógica de negocio 

Los pasos que se seguirán son: 
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a) El usuario accede a IURegistrarReunion y presiona un botón para visualizar una 

reunión en pantalla. 

b) IURegistrarReunion se comunica con su clase controladora CIRegistrarReunion. 

c) CIRegistrarReunion llama a la clase CCFactory y le pide crear el objeto 

ICCReunion. 

d) Internamente CCFactory, de acuerdo con la configuración del sistema (que 

como se definió anteriormente será .NET Remoting), crea la instancia de la clase 

proxy que a su vez llamará a CCReunion (que implementa ICCReunion) y 

devuelve el objeto en forma de ICCReunion. 

e) CIRegistrarReunion obtiene la instancia ICCReunion y procede a llamar al 

método ObtenerReunion. 

f) Internamente, la clase Proxy se conectará a la instancia remota de CCReunion y 

ejecutara el método ObtenerReunion. La clase CCReunion devolverá un objeto 

con los datos deseados (DataSet). 

g) Este objeto viaja a través de las capas y llega hasta la pantalla 

IURegistrarReunion donde se mostrarán los datos necesarios. 

4.1.4 Capa de Acceso a Servicios 

Adicionalmente, o incluyéndose, a la capa de lógica de negocios, fue definido una capa 

para el acceso a servicios externos que el servidor de aplicaciones pudiera necesitar.  En 

nuestro caso en especifico, habrá una interconexión con tres entidades externas: GPS, 

SGMCS y GPM.  Para mayor detalle sobre cada la interacción con éstas, ver sección 

4.2. Relación con otros subsistemas. 

Y, como ya se dijo anteriormente, esta conexión podría darse de tres formas: .NET 

Remoting, Assembly y XML Web Services.  Para poder encapsular la variedad de 

posibilidades se utilizó el patrón de diseño Facade para ocultar la funcionalidad 

interna que ellas presentan.  Así, será necesario crear una clase Facade por cada agente 
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de servicio: una para el GPS, otra para el GPM, y así sucesivamente.  Todas las clases 

de este tipo deberán heredar de la clase abstracta CCAgenteServicio para que puedan 

tener funcionalidad común identificada como necesaria, por ejemplo, la lectura de 

archivos de configuración.  La clase CCAgenteServicio hereda de la clase CCBase. 

Para facilitar la implementación y promover la reutilización, se creó tres clases 

utilitarias que ayudarían a ejecutar las tareas comunes necesarias para que la conexión 

entre la capa de lógica de negocios y los servicios externos pueda darse.  La primera 

clase es para la interconexión con un objeto XML Web Service.  La segunda, con un 

objeto .NET Remoting.  La tercera, con un objeto Assembly. 

 

Figura 4-5 - Capa de acceso a servicios 

A continuación, se presenta el flujo básico que se ejecutará cuando una controladora de 

lógica de negocio necesita comunicarse con un agente externo: 
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Figura 4-6 - Comunicación entre capa de lógica de negocios y la capa de acceso a servicios 

Los pasos seguidos son: 

a) La controladora CCEvaluacion desea obtener las evidencias de un proyecto de 

implementación.  Para ello se conecta con la clase CCGPS y ejecuta el método 

ObtenerEvidencias. 

b) Internamente, la clase CCGPS utiliza la clase utilitaria RemotingFactory para 

crear una conexión con el Servidor GPS.  Para este ejemplo se esta usando esta 

clase pero en caso la conexión sea por Assembly o por XML Web Services, el 

factory correspondiente será utilizado. 

c) Si la conexión es satisfactoria, la clase CCGPS ejecuta la llamada al Servidor 

GPS. 

Los contratos y los métodos de conexión entre los subsistemas se detallan más adelante 

en la página 57. 

4.1.5 Capa de Datos 

Esta capa representa el repositorio de datos donde la información que el usuario registra 

será guardada de manera segura y eficiente. 
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Para el acceso y guardado de datos, se utilizarán librerías especiales otorgadas por el 

Área de Computación de la Universidad (AccesoDatos.dll y EntidadesNegocio.dll).  

Estas librerías otorgarán puntos de acceso genéricos para poder realizar consultas al 

repositorio de datos utilizando la clase DataSet como medio de transporte de datos.  

Asimismo, presentarán también métodos genéricos que permitirán guardar los cambios 

hechos en los objetos DataSet en el repositorio de datos. 

Dado que el modelado interno e implementación no es parte del alcance de este 

proyecto, solo se mostrará el flujo de trabajo que se seguiría en esta capa.  Los métodos 

Leer y Actualizar serán métodos que permitirán acceso a través de sentencias simples 

y/o procedimientos almacenados. 

 

Figura 4-7 - Capa de datos 

Los pasos seguidos son: 

a) La clase CCReunion necesita obtener los datos de una reunión específica. 

b) La clase CCReunion utiliza la clase utilitaria AccesoDatos para crear una 

conexión al repositorio de datos. 
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c) La clase CCReunion llama al método Leer para obtener los datos necesarios 

utilizando un DataSet para guardar el resultado. 

d) Asumiendo que la clase CCReunion procesó ciertos valores y modificó otros, la 

data de la reunión necesita ser actualizada nuevamente en el repositorio de datos.  

Para esto, la clase CCReunion llama al método Actualizar de la clase utilitaria 

AccesoDatos. 

4.2 Relación con otros subsistemas 

El subsistema EP-SCAMPI necesita de otros subsistemas para su correcto 

funcionamiento e implantación.  El equipo de trabajo, junto con los demás equipos de 

los otros subsistemas, identificó la necesidad de contar con tres contratos de 

comunicación con tres subsistemas (GPS, GPM y SGMCS) y el acoplamiento estrecho 

con el subsistema PP-SCAMPI. 

A continuación, la Figura 4-8 muestra los puntos de interconexión identificados con los 

otros subsistemas.  Como se puede observar, cada subsistema externo habilitará, como 

parte de su funcionalidad básica, la posibilidad de ofrecer servicios a través de distintos 

medios: Assembly, XML Web Services y Remoting. 
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EP-SCAMPI

Business Entities

Agente de Servicios

GPS

Assembly

XML Web Services

Remoting

GPM

Assembly

XML Web Services

Remoting

SGCMS

Assembly

XML Web Services

Remoting

 

Figura 4-8 - Relación con otros subsistemas 

Como medio de transporte de datos entre los subsistemas, fue resuelto entre todos los 

grupos de trabajo, que: 

 La clase DataSet será utilizada como objeto de transporte de datos entre los 

subsistemas para el envío y la recepción de múltiples datos y/o registros. 

 En los casos en donde no es necesario obtener un arreglo de valores o datos, los 

tipos de datos primitivos serán utilizados.  Por ejemplo: String para recibir 

cadenas de texto, Integer para recibir números enteros, Double para recibir 

números de punto flotante y Bool para recibir valores de verdadero o falso. 

Todos los medios de transporte utilizados son objetos nativos del .NET Framework, lo 

que garantiza su integración inmediata entre todos los subsistemas. 

4.2.1 Gestor de Proyectos de Software (GPS) 

Los servicios consumidos son
12

: 

                                                 
12 Ver anexo Especificación de Contratos EP-SCAMPI 
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 Entregar Lista de Artefactos y Actividades: Obtener las actividades y 

workproducts registrados en un proyecto de desarrollo (instancia evaluada). 

4.2.2 Sistema de Gestión del Modelo de Calidad de Software 

(SGMCS) 

Los servicios consumidos son
13

: 

 Solicitar Modelo Capacidad CMMI: Obtener la estructura completa de un 

modelo de capacidad según la versión del CMMI requerida y el área de proceso 

evaluada. 

 Solicitar Modelo Madurez CMMI: Obtener la estructura completa del modelo de 

calidad CMMI según la versión requerida y el nivel de madurez a evaluar Gestor 

de procesos y metodologías (GPM). 

4.2.3 Gestor de Procesos y Metodologías (GPM) 

Los servicios consumidos son
14

: 

 Entregar cruce entre Metodología de Desarrollo y Modelo de Calidad: El 

subsistema necesita obtener cómo es que una actividad de la metodología de 

desarrollo se refleja en el modelo de calidad. Lo mismo para la relación 

artefacto/workproduct. 

4.2.4 Evaluador de Calidad del Software – Planeamiento y 

Preparación de la Evaluación (PP-SCAMPI) 

La interconexión con el PP-SCAMPI va a realizarse por medio de base de datos.  Por 

consiguiente, los dos subsistemas deberán compartir la misma base de datos.  El EP-

                                                 
13 Ver anexo Especificación de Contratos EP-SCAMPI 
14 Ver anexo Especificación de Contratos EP-SCAMPI 
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SCAMPI usará las tablas de PP-SCAMPI para: obtener información del proyecto de 

evaluación, las instancias (proyectos de taller) a ser evaluadas, la versión y la 

representación del modelo CMMI a usarse, así como la lista de evaluadores y miembros 

de la organización a ser evaluada.  En la sección de Modelo de Datos, se especifican las 

tablas involucradas en la relación con este módulo. 

4.3 Vista de Despliegue 

La vista de despliegue refiere a cómo el subsistema va ser instalado debido a 

requerimientos de usuario y de arquitectura. 

Antes de proseguir a los detalles, se puede decir que el repositorio de datos escogido es 

el Microsoft SQL Server 2005, principalmente por requerimientos del usuario (la 

Universidad cuenta con licencias para este programa) y por facilidad de uso, flexibilidad 

y escalabilidad necesaria. Entre las opciones a utilizar siempre está presente Oracle, sin 

embargo, esta es una base de datos mucho más grande y potente.  Sin embargo, para la 

utilización que se le va a dar al sistema, no amerita el gasto en energía de instalación y 

mantenimiento, por no decir el monetario. 

El despliegue se representará en dos partes para su mejor entendimiento.  La primera 

parte (Figura 4-9) mostrará cómo se relaciona la aplicación cliente y el servidor de 

aplicaciones.  La segunda (Figura 4-10 y Figura 4-11) mostrará como el servidor de 

aplicaciones EP-SCAMPI se va a relacionar con los otros subsistemas. 

4.3.1 Interconexión entre aplicación cliente y servidor de 

aplicaciones 

En la Figura 4-9 se puede apreciar que la capa de presentación está aislada de lo que es 

la capa de lógica de negocios y solo puede tener acceso a ella a través de las clases 

facade que fueron creadas especialmente para ocultar esta conexión y facilitar la 

utilización de las mismas.  Asimismo, la separación entre las capas logra que la llamada 
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“lógica de presentación” no interfiera con el negocio modelado en el sistema.  De esta 

forma, la capa de presentación puede variar libremente (con restricciones mínimas 

impuestas por los contratos entre las capas) sin necesidad de cambiar la capa de lógica 

de negocios, y viceversa. 

Computadora Cliente

EP-SCAMPI.exe
ClientConfig.xml

EP-SCAMPI Interfaces.dll

EP-SCAMPI Facades.dll

Servidor de Base de Datos

SQL Server 2005

Servidor de Aplicaciones

AccesoDatos.dllEP-SCAMPI Agente Servicio.dll

EP-SCAMPI Interfaces.dll

ServerConfig.xml

EP-SCAMPI Business Entities.dll

EP-SCAMPI Servidor

 

Figura 4-9 - Interconexión entre aplicación cliente y servidor de aplicaciones 

Nota: Las flechas en rojo indican una dependencia a un ambiente externo. El método 

usado por la aplicación cliente para comunicarse con el servidor de aplicaciones es .NET 

Remoting. 

4.3.2 Interconexión con otros subsistemas 

Para que el subsistema EP-SCAMPI pueda conectarse a los demás subsistemas, dentro 

de la capa de lógica de negocios, se crearon una serie de clases que permiten conectarse 

a entidades externas a través de distintos medios de comunicación: Assembly, XML Web 
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Services y .NET Remoting; este conjunto de clases se llamará Capa de acceso de 

servicios (ver página 53).  La comunicación por medio de XML Web Services y .NET 

Remoting, permiten acceder a los servidores de aplicaciones de los otros subsistemas 

ubicados en otras computadoras de la red.  La comunicación por Assembly implica que 

todos los servidores de aplicaciones de los distintos subsistemas se encuentren en la 

misma computadora.  A continuación, se detallarán los modelos identificados. 

4.3.2.a Modelo 1: Interfaces por .NET Remoting o XML Web Services 

Este modelo es aplicado si la instalación de los componentes de servidor de los otros 

subsistemas se realiza en computadoras distintas de la del servidor de aplicaciones EP-

SCAMPI.  Como se puede apreciar en la Figura 4-10 el servidor de aplicaciones EP-

SCAMPI (en color celeste) se comunica con un Servidor de Aplicaciones 2 (en color 

lila) el cual contiene los componentes servidor de los otros subsistemas.  Esto no 

implica que los otros servidores de aplicaciones tengan que estar físicamente instalados 

en una misma computadora.  Por el contrario, cada una de las interfaces podría estar 

ubicada en maquinas distintas, modificando del archivo de configuración del subsistema 

para lograr esto. 
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Servidor de Base de Datos

SQL Server 2005

Servidor de Aplicaciones

AccesoDatos.dllEP-SCAMPI Agente Servicio.dll

EP-SCAMPI Interfaces.dll

ServerConfig.xml

EP-SCAMPI Business Entities.dll

EP-SCAMPI Servidor

Servidor de Aplicaciones 2

GPS ServidorSGCMS ServidorGPM Servidor

Remoting : GPM/SGCMS/GPS Servidor

XML Web Services : GPM/SGCMS/GPS Servidor

 

Figura 4-10 - Interfaces por .NET Remoting o XML Web Services 

4.3.2.b Modelo 2: Interfaces en un solo Servidor de Aplicaciones 

Este modelo es aplicado cuando los componentes de servidor de los otros sistemas están 

instalados en la misma computadora que los componentes de servidor del subsistema 

EP-SCAMPI como puede ser apreciado en la Figura 4-11. Cabe resaltar que dada la 

configuración de la red y necesidades de la Universidad, este modelo es el que tiene 

mayores posibilidades de ser utilizado.   Las principales ventajas con las que cuenta, 

sobre el modelo anterior, son la facilidad de instalación y velocidad de ejecución. 
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Servidor de Base de Datos

SQL Server 2005

Servidor de Aplicaciones

AccesoDatos.dllEP-SCAMPI Agente Servicio.dll

EP-SCAMPI Interfaces.dll

ServerConfig.xml

EP-SCAMPI Business Entities.dll

EP-SCAMPI Servidor

GPM Business Entities.dll

GPS Business Entities.dll

SGCMS Business Entities.dll

 

Figura 4-11 - Interfaces por Assembly en un solo Servidor de Aplicaciones 

4.4 Modelo de Datos 

A partir de los casos de uso descritos anteriormente y, tomando en consideraciones 

posibles requerimientos especiales dictados por la arquitectura del sistema, el modelo de 

datos fue diseñado de la siguiente forma: 
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Figura 4-12 - Diagrama entidad-relación 
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Las figuras anteriores muestran el diagrama entidad-relación del subsistema EP-

SCAMPI
15

.  Los campos de auditoria fueron intencionalmente obviados del diagrama 

para facilitar el entendimiento del mismo. 

Asimismo, las tablas que se utilizan del subsistema PP-SCAMPI están sombreadas en 

verde.  A continuación, se explican estas tablas así como su relación con el subsistema 

EP-SCAMPI: 

 pps_tbl_proyecto_evaluacion.  Tabla central del Sistema Evaluador de Calidad 

del Software, que representa a un proyecto de evaluación.  El control de la 

información de la tabla está a cargo del subsistema PP-SCAMPI.  El subsistema 

EP-SCAMPI actualizará el estado del proyecto de evaluación. 

 pps_tbl_participantexproyecto.  Esta tabla representa las personas de la 

organización evaluada que participaran en el proyecto como colaboradores.  

Estos participantes serán registrados por el PP-SCAMPI y el EP-SCAMPI.  El 

primero lo hará durante la etapa de planificación de la evaluación y el segundo 

durante el desarrollo de la misma.  Los ingresados por el EP-SCAMPI, se 

registrarán con el campo “planeado” encendido. Los participantes se asociarán a 

una reunión. 

 pps_tbl_evaluador.  Es la tabla que representa a los evaluadores asignados al 

proyecto de evaluación.  Esta tabla será mantenida por el subsistema PP-

SCAMPI.  El sistema EP-SCAMPI puede asociar a los evaluadores con las 

reuniones. 

                                                 
15 Para aumentar la legibilidad de los nombre de tabla y campos del Diagrama Entidad Relación, este fue 

dividido en dos figuras. 
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5 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

En este capítulo se describirán las estrategias de pruebas implementadas y las 

herramientas utilizadas para modelar las mismas.  Dado que el principal objetivo del 

proyecto consiste en modelar la arquitectura base del subsistema, el modelo de pruebas 

se limitó a pruebas funcionales y pruebas de interfaz.  Queda a cargo del equipo 

implementador del subsistema el modelado de más tipos de pruebas (pruebas de carga, 

rendimiento, integridad de base de datos, volumen, seguridad y acceso, etc.) que 

aseguren la calidad del producto. 
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5.1 Pruebas Funcionales 

Las pruebas funcionales tienen por objetivo asegurar que la funcionalidad objeto de 

pruebas
16

, incluyendo navegabilidad, ingreso, proceso y recuperación de datos, trabaje 

correctamente. 

Las pruebas fueron diseñadas siguiendo los pasos a continuación: 

a) Crear un caso de prueba para cada camino importante de ejecución de un caso de 

uso. 

b) Por cada caso de prueba, se crearán tablas de particiones equivalentes donde se 

identifica los valores válidos e inválidos de los datos de entrada que el usuario 

ingresaría al usar el sistema. 

c) Sobre la base de estas tablas de particiones y a las acciones esperadas (descritas 

por el caso de uso correspondiente), se crean escenarios de pruebas en donde se 

define un grupo de valores de entrada y el valor de salida esperado. 

d) Luego, se crearán scripts de pruebas que simularán la utilización del sistema por 

parte de un usuario. Para realizar esto, se utilizará la herramienta IBM Rational 

Robot que grabará todas las acciones que un usuario tomaría al utilizar el 

sistema en el caso de prueba. Para nuestro caso, se utilizó el prototipo del 

sistema para obtener los resultados esperados básicos que el software debe tener. 

e) Finalmente, juntando los scripts de prueba y los escenarios de prueba, se crea un 

pool de datos que servirá para ejecutar el script de prueba múltiples veces de 

manera automática y de esta forma ejecutar las pruebas y obtener los resultados 

finales de éstas. 

La prueba finaliza cuando: 

 Todos los casos de prueba fueron ejecutados. 

 Se obtienen los resultados esperados cuando se usan los datos válidos. 

                                                 
16 Caso de uso, requerimiento funcional o requerimiento no funcional a ser probados. 



ARQUITECTURA DEL SUBSISTEMA EVALUADOR DE CALIDAD DEL SOFTWARE - EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 69 

 Se mostraron los mensajes de error y advertencia establecidos en la 

especificación de casos de uso de prueba cuando los datos inválidos fueron 

usados. 

La lista a continuación, enumera los elementos que fueron identificados como sujetos de 

prueba funcional. 

 Verificar que el evaluador registre las evidencias encontradas por el equipo de 

evaluación. 

 Verificar que el evaluador registre el resultado de la evaluación hecha para cada 

evidencia, práctica, área de proceso y unidad organizativa dentro del modelo de 

calidad evaluado. 

 Verificar que el evaluador registre el resultado de la evaluación hecha para una 

práctica sobre la base de las evidencias encontradas. 

 Verificar que el evaluador registre el nivel de satisfacción que una meta presenta 

sobre la base de las evaluaciones hechas a sus prácticas y evidencias. 

 Verificar que el evaluador registre el nivel de satisfacción que un área de 

proceso presenta sobre la base de las evaluaciones hechas a sus metas, prácticas 

y evidencias. 

 Verificar que el evaluador registre el nivel de madurez de la unidad organizativa 

evaluada en el proyecto. 

 Verificar que se obtenga información del modelo de calidad. 

 Verificar que se obtengan las evidencias iniciales. 

 Verificar que el evaluador pueda ubicar una reunión de trabajo sobre la base de 

filtros definidos. 

 Verificar que el evaluador pueda registrar una reunión de trabajo celebrada 

durante el proyecto de evaluación. 
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 Verificar que se puedan observar las estadísticas de la evaluación. 

 Verificar que se genere el reporte del Perfil de Capacidad.  

 Verificar que se genere el reporte de Nivel de Satisfacción por Área de Proceso. 

 Verificar que se genere el reporte de nivel de satisfacción de las Metas por Área 

de Proceso. 

 Verificar que se obtenga una versión preliminar del Final Findings. 

 Verificar que se obtenga una versión preliminar del Appraisal. 

 Verificar que se obtenga una versión preliminar del Appraisal Disclosure 

Statement. 

 Verificar que el evaluador líder pueda concluir el proyecto. 

 Verificar que el evaluador líder pueda registrar el documento final de Appraisal 

Record. 

 Verificar que el evaluador líder pueda registrar el documento final de Final 

Findings. 

 Verificar que el evaluador líder pueda registrar el documento final de Appraisal 

Disclosure Statement. 

 Verificar que el evaluador líder pueda generar el reporte de comparación de 

proyectos de evaluación. 

5.2 Pruebas de Interfaz 

Las pruebas de interfaz tienen como objetivo verificar que la navegación entre ventanas 

y campos pueda ser posible tanto como por teclado como por mouse (uso de la 

navegación a través de la tecla TAB o combinación de teclas es factible tanto como el 

uso del mouse).  Además, se encargan de asegurar que los objetos y características de 
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las interfaces de usuario (tamaño, posición, color y tipos de letras de las etiquetas, 

campos de entrada, botones, menús, etc.) sigan el estándar de diseño de interfaz 

establecido para la aplicación. 

Las pruebas de interfaz se realizarán manualmente por el ejecutor de la prueba. Éste 

recorrerá cada objeto de prueba realizando los siguientes pasos: 

 Comprobando la navegabilidad por teclado. 

 Realizar un el seguimiento del estándar de diseño de interfaz. 

Los criterios de éxito para estas pruebas consisten en: 

 Cada objeto de prueba que deberá cumplir con el estándar de diseño de interfaz. 

 Las teclas de acceso rápido son consistentes a través de toda la aplicación. 

5.3 Herramientas 

Como se mencionó anteriormente, la principal herramienta para las pruebas funcionales 

será el software IBM Rational Robot.  Se crearon scripts de pruebas a partir de las 

interfaces de usuario del sistema.  Estos scripts utilizan un pool de datos para probar 

todos los caminos (con datos válidos e inválidos) especificados en los casos de pruebas 

creados. 

5.4 Ejemplo de caso de prueba: Buscar Proyecto 

A continuación, se mostrará el caso de prueba Buscar Proyecto para ilustrar los pasos a 

seguir en cada caso de prueba y sus resultados respectivos. 
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5.4.1 Paso 1: Especificación de caso de prueba 

Como primer paso, se construye la especificación del caso de prueba que se basa en un 

caso de uso en específico (Buscar Proyecto). Se definen los datos de entrada, las 

acciones y condiciones a verificar. Para cada dato de entrada se especifica un posible 

valor por defecto (opcional), sus particiones válidas (cada uno de sus valores 

permitidos) y las invalidas (los valores que el parámetro no puede tener). 

Buscar Proyecto 

1. Datos de Entrada 

Dato de Entrada Valor por 

Defecto 

Particiones Particiones Invalidas 

NombreProyecto   (1) Longitud <= Maxima Longitud (2) Longitud > Maxima Longitud 

FechaInicioDesde Fecha Actual (3) FechaInicioDesde vacio 

(4) FechaInicioDesde<= FechaHasta 

(5) FechaInicioDesde> 

FechaInicioHasta 

FechaInicioHasta Fecha Actual (6) FechaInicioHasta vacio 

(7) FechaInicioHasta >= 

FechaInicioDesde 

(8) FechaInicioHasta < 

FechaInicioDesde 

FechaFinDesde Fecha Actual (9) FechaFinDesde vacio 

(10) FechaFinDesde<= 

FechaFinHasta 

(11) FechaFinDesde> 

FechaFinHasta 

FechaFinHasta Fecha Actual (12) FechaFinHasta vacio 

(13) FechaFinHasta >= 

FechaFinDesde 

(14)FechaFinHasta < 

FechaFinDesde 

1.1 Buscar reunion 

Acciones y Condiciones a Verificar 

Que los resultados de la busqueda cumplan con las siguientes condiciones: 

El nombre de la reunion empiece con el texto del parámetro Nombre de Reunión 

El propósito contenga el texto del parámetro Propósito 

La fecha de reunión sea mayor o igual al parámetro FechaDesde 

La fecha de reunión sea menor o igual al parámetro FechaHasta 

Los resultados seran inicialmente ordenados por el nombre en orden alfabetico. 

Los resultados podrán ser ordenados por cada columna independientemente 
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5.4.2 Paso 2: Escenarios de caso de prueba 

A continuación, sobre la base de la especificación, se crean los escenarios del caso de 

prueba utilizando todas las combinaciones posibles de los datos de entrada e indicando 

el resultado esperado que el sistema debe cumplir. 

CP Descripción Nombre 

proyecto 

Fecha inicio 

desde 

Fecha Inicio 

hasta 

Fecha Fin 

desde 

Fecha Fin 

hasta 

Resultado 

Esperado 

01 (1) (3) (5) 

(7) (9) 

“FarmaCom” “01/01/2007” “02/15/2007” “14/09/2007” “25/10/2007” “Se 

encontraron 

N 

proyectos” 

02 (1) (4) (6) 

(7) (9) 

“SisSoft” “10/01/2007” “05/15/2006” “14/09/2007” “25/10/2007” “El rango 

de fecha de 

inicio se 

encuentra 

mal 

ingresado” 

03 (1) (3) (5) 

(8) (10) 

“Materna” “01/01/2007” “02/15/2007” “14/09/2007” “25/08/2007” “El rango 

de fecha de 

fin se 

encuentra 

mal 

ingresado” 

04 (2) (3) (5) 

(7) (9) 

“ ” “01/01/2007” “02/15/2007” “14/09/2007” “25/10/2007” “Debe 

ingresar 

por lo 

menos un 

carácter 

para 

realizar la 

búsqueda” 
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5.4.3 Paso 3: Generación de script 

Una vez obtenidos todos los escenarios de pruebas, se utilizará la herramienta IBM 

Rational Robot para automatizar las pruebas del sistema. Los scripts son generados a 

partir de la utilización del prototipo funcional del sistema (prototipo con acciones 

básicas como transiciones entre pantallas, mensajes de validación y, en casos 

excepcionales, grabaciones en base de datos de prueba). A partir de esto, la persona 

responsable de las pruebas verifica la validez de los scripts y los adecuará para su 

correcto funcionamiento y ejecución. 

Sub Main 

    Dim Result As Integer 

 

    'Initially Recorded: 02/12/2007  09:18:52 p.m. 

    'Script Name: BuscarProyecto 

    StartApplication "Prototipo.exe" 

 

    Window SetContext, "Type=Form;Name=FrmLogin", "" 

    InputKeys "usuario1{TAB}pass" 

    PushButton Click, "Type=PushButton;Name=button1" 

 

    Window SetContext, "Type=Form;Name=FrmMain", "" 

    PushButton Click, 

"Type=Panel;Name=pnScreen;\;Type=Panel;Name=panel2;\;Type=PushButton;N

ame=button1" 

 

    Window SetContext, "Type=Form;Name=BuscarProyecto", "" 

    InputKeys "MiProyecto" 

    DateTime Click, 

"Type=Panel;Name=pnScreen;\;Type=Panel;Name=panel1;\;Type=DateTime;Nam

e=dateTimePicker1", "Coords=82,7" 

 

    Window SetContext, "Class=SysMonthCal32", "" 

    Window Click, "", "Coords=17,68" 

 

    Window SetContext, "Type=Form;Name=BuscarProyecto", "" 
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    DateTime Click, 

"Type=Panel;Name=pnScreen;\;Type=Panel;Name=panel1;\;Type=DateTime;Nam

e=dateTimePicker2", "Coords=89,6" 

 

    Window SetContext, "Class=SysMonthCal32", "" 

    Window Click, "", "Coords=37,65" 

 

    Window SetContext, "Type=Form;Name=BuscarProyecto", "" 

    DateTime Click, 

"Type=Panel;Name=pnScreen;\;Type=Panel;Name=panel1;\;Type=DateTime;Nam

e=dateTimePicker4", "Coords=81,11" 

 

    Window SetContext, "Class=SysMonthCal32", "" 

    Window Click, "", "Coords=12,63" 

 

    Window SetContext, "Type=Form;Name=BuscarProyecto", "" 

    DateTime Click, 

"Type=Panel;Name=pnScreen;\;Type=Panel;Name=panel1;\;Type=DateTime;Nam

e=dateTimePicker3", "Coords=83,8" 

 

    Window SetContext, "Class=SysMonthCal32", "" 

    Window Click, "", "Coords=37,69" 

 

    Window SetContext, "Type=Form;Name=BuscarProyecto", "" 

    PushButton Click, 

"Type=Panel;Name=pnScreen;\;Type=Panel;Name=panel1;\;Type=PushButton;N

ame=button1" 

    GenericObject Click, 

"Type=Panel;Name=pnScreen;\;Type=Control;Name=dataGridView1", 

"Coords=74,63" 

    PushButton Click, 

"Type=Panel;Name=pnScreen;\;Type=Panel;Name=panel1;\;Type=PushButton;N

ame=button2" 

 

    Window SetContext, "Type=Form;Name=FrmMain", "" 

    Window CloseWin, "", "" 

 

End Sub 
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5.4.4 Paso 4: Ejecución de scripts 

Como ultimo paso, los scripts son ejecutados en el Rational Robot que automaticamente 

recolectará los resultados de cada escenario de prueba para su analisis posterior. En este 

punto, el responsable de las pruebas está en potestad de regresar al paso 1 para realizar 

mejoras en la especificación de los casos de prueba (aumentar más particiones, refinar 

las validaciones, etc.) 
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6 CONCLUSIONES 

Como conclusiones de este proyecto, podemos mencionar las siguientes: 

 La Universidad, al utilizar un software para el control y evaluación de los 

proyectos de desarrollo (internos y/o cursos de taller), concentrándose en el 

modelo de calidad CMMI, permitirá elevar el nivel de calidad de los mismos. 

 Dado que el CMMI es uno de los modelos más utilizados mundialmente, los 

alumnos de los cursos de taller, al igual que los integrantes del equipo de trabajo 

de este proyecto, reunirán mayor conocimiento de éste modelo. Y 

adicionalmente, les dará la posibilidad de conocer (y posiblemente utilizar) un 

método de trabajo de evaluación con orientación a la calidad. 

 El modelamiento del “Sistema de Aseguramiento de Calidad del Software” se 

dividió en cinco equipos de trabajo. Cada equipo de trabajo tenía un esquema de 

trabajo parecido en cuanto a fechas límite y objetivos generales, sin embargo, 

cada uno se manejaba independientemente en cuanto a temas y forma de trabajo. 

La integración de contenidos y puntos de intersección entre los subsistemas fue 
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un punto sustancial al que se le dedicó bastante esfuerzo y, sin duda, fue uno de 

los aspectos más difíciles de todo el proyecto. 

 La metodología de desarrollo utilizada fue Rational Unified Process (RUP) muy 

conocida por todos los integrantes del equipo de trabajo, y en general muy usada 

a nivel empresarial, lo que facilitó la comunicación entre las personas y el 

entendimiento de los documentos. 

 Para el control del proyecto y su correcta difusión y documentación, se utilizó la 

suite de herramientas Rational, las que incluyen Rational Rose (Creador de 

modelos y diagramas), RequisitePro (Manejo de requerimientos de software), 

ClearQuest (Manejo de issues y correcciones) y RationalRobot (Automatización 

de pruebas). El manejo de una suite completa para todo el proceso de desarrollo 

demostró ser muy útil pues ayudo al seguimiento y control de los requerimientos 

y a la corrección de los errores encontrados en las especificaciones. Además, 

permitió mantener actualizado una línea de base común para todos los grupos, 

ayudando a la integración y reutilización de componentes compartidos. Sin 

embargo, la suite de Rational no es necesariamente la mejor que se podría 

encontrar pues presenta muchos errores de manutención de los archivos (el 

RequisitePro los archivos de muchas especificaciones terminaron corruptos e 

irrecuperables) y resulta muy difícil y tedioso realizar la configuración de la 

suite. De lo más rescatable, está el Rational Rose que permite crear diagramas de 

una manera fácil y rápida, y el RationalRobot que genera scripts de pruebas y 

admite muchos tipos de aplicaciones como fuente de datos. 

 El subsistema EP-SCAMPI se relaciona estrechamente con el subsistema PP-

SCAMPI, el cual le provee la información base para la ejecución de las 

evaluaciones.  Además, se identificó las dependencias con los subsistemas 

encargados de mantener el modelo de calidad (SGMCS), la metodología de 

desarrollo (GPM) y el subsistema Gestor de Proyectos de Software (GPS). 

 La plataforma .NET Framework fue escogida como la tecnología base para el 

desarrollo de la arquitectura. Una de las principales razones para su elección fue 

la versatilidad y la reutilización de componentes implementados.  Además, los 
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alumnos de la Universidad junto con los integrantes del equipo de trabajo 

cuentan con experiencia en el desarrollo de software en esta plataforma, lo que 

reducirá el tiempo de desarrollo y facilitará el mantenimiento del software. 

 El diseño arquitectónico establecido para la aplicación se basa en un modelo 

cuatro capas lo que brinda mayor versatilidad y escalabilidad. 

 La tecnología de comunicación entre la capa de presentación y la capa de 

negocios fue .NET Remoting, por su velocidad de ejecución, facilidad de 

implementación e instalación. Otra alternativa evaluada fue XML Web Services, 

sin embargo, su uso no era recomendable debido a bajo costo beneficio obtenido 

al utilizarse dentro de una misma red y con componentes estrechamente 

relacionados.   

 Para aumentar la escalabilidad del subsistema, el mecanismo de comunicación 

con otros sistemas fue diseñado considerando múltiples escenarios posibles de 

instalación.  Las tecnologías modeladas incluyen XML Web Services y .NET 

Remoting. De las cuales se recomienda utilizar la segunda, puesto que dada la 

infraestructura de la Universidad y los requerimientos no funcionales en este 

tema, no exige el uso de XML Web Services. 

 La comunicación entre los subsistemas PP-SCAMPI y EP-SCAMPI se realizará 

a través de acceso directo a los objetos comunes de la base de datos, debido a 

que ambos forman parte del Evaluador de Calidad de Software. 

 El uso de patrones de diseño para el modelado de la arquitectura disminuyó la 

dificultad de diseño e incrementó la factibilidad de la implementación de ésta.  

Además, otorgó un lenguaje común entre los integrantes del equipo de trabajo 

facilitando la comunicación de ideas y funcionalidades. 

 La disponibilidad de librerías y frameworks ya construidas para la seguridad y el 

acceso a datos redujo el esfuerzo requerido para el desarrollo de la arquitectura 

del subsistema.  La librería de acceso a datos propuesta por la Universidad, 

eliminó la necesidad de desarrollar un modelo de comunicación entra la base de 
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datos y la aplicación.  El Framework de seguridad facilita la implementación de 

un modelo seguro y común entre todos los subsistemas del programa. 

 Es debatible la practicidad de la creación de scripts de pruebas a partir de un 

prototipo no funcional, puesto que muy probablemente éste variará al momento 

de la implementación, lo que invalidará el contenido de los scripts, dada la 

estrecha dependencia de los mismos con la interfaz de usuario. 

 El RationalRobot fue de mucha utilidad, pues permite crear scripts de pruebas de 

una manera sencilla y rápida. Los scripts pueden ser modificados manualmente 

con cualquier editor de texto para darle la forma necesaria. Además, es posible 

ejecutar esos scripts, con un pool de datos, cientos de veces automáticamente y 

obtener un reporte final con los resultados al detalle. 
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7 ANEXOS 

Los anexos de este documento se encuentran en el disco CD-ROM adjunto dentro de la 

carpeta Anexos.  A continuación, la estructura de esta carpeta: 

\Arquitectura 

  EP-SCAMPI Diagrama Entidad Relación.erwin 

  EP-SCAMPI SAD.doc 

  \Modelo Rose 

    SACalidadProyectos.mdl 

\Otros 

  Perfil de proyecto.doc 

  \Imágenes 

    Diagrama de Casos de Uso.jpg 

    \SAD Imgs 

      agenteservicio.jpg 

      erwin1.bmp 

      erwin2.bmp 

      negocio.jpg 

      presentacion vs interfaces.jpg 

      presentacion.jpg 

      secuencia agentes.jpg 
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      secuencia datos.jpg 

      secuencia negocio.jpg 

  \Visio 

    CMMI.vsd 

    SAD Diagramas.vsd 

    Sistema de Control de Calidad del Software.vsd 

\Proyecto 

  EP-SCAMPI Charter del Proyecto.doc 

  EP-SCAMPI Lista de Riesgos.doc 

  EP-SCAMPI Plan de Desarrollo de Software.doc 

  EP-SCAMPI Plan de Proyecto.mpp 

  EP-SCAMPI Vision.doc 

\Pruebas 

  Casos de Prueba 1.xls 

  Casos de Prueba 2.xls 

  EP-SCAMPI Plan de Pruebas.doc 

  Lista de UC.txt 

  Pruebas - Diagramas JC.vsd 

  Pruebas - Diagramas KRK.vsd 

  \Especificaciones de Casos de Prueba 

    EP-SCAMPI Escenarios Casos de Prueba.doc 

    EP-SCAMPI Especificación de diseño de pruebas.doc 

  \Scripts Casos de Prueba 

    BuscarEvidencia.rec 

    BuscarEvidencia.Script.rtxml 

    BuscarProyecto.rec 

    BuscarProyecto.Script.rtxml 

    CaracterizarPractica.rec 

    CaracterizarPractica.Script.rtxml 

    ConcluirProyecto.rec 

    ConcluirProyecto.Script.rtxml 

    GenerarDocPreAppraisalDisc.rec 

    GenerarDocPreAppraisalDisc.Script.rtxml 

    GenerarDocPreFinalFindings.rec 

    GenerarDocPreFinalFindings.Script.rtxml 

    GenerarRepComparacionProyecto.rec 

    GenerarRepComparacionProyecto.Script.rtxml 

    RegistrarDocumentoAppraisalDisclosure.rec 

    RegistrarDocumentoAppraisalDisclosure.Script.rtxml 
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    registrarDocumentoAppraisalRecord.rec 

    registrarDocumentoAppraisalRecord.Script.rtxml 

    RegistrarDocumentoFinalFindings.rec 

    RegistrarDocumentoFinalFindings.Script.rtxml 

    RegistrarEvidencia.rec 

    RegistrarEvidencia.Script.rtxml 

    RegistrarNivelMadurez.rec 

    RegistrarNivelMadurez.Script.rtxml 

    RegistrarNivelSatisfaccionAreaProceso.rec 

    RegistrarNivelSatisfaccionAreaProceso.Script.rtxml 

    RegistrarNivelSatisfaccionMeta.rec 

    RegistrarNivelSatisfaccionMeta.Script.rtxml 

    RegistrarReunion.rec 

    RegistrarReunion.Script.rtxml 

    Script Detail (Rational).ListingReport.rtxml 

    Script Detail (Rational).rpt 

    Script More Detail (Rational).rpt 

    Script Summary (Rational).ListingReport.rtxml 

    Script Summary (Rational).rpt 

    Standard.Query.rtxml 

\Requerimientos 

  EP-SCAMPI SRS.doc 

  \Especificaciones de Casos de Uso 

    UCS Buscar Evidencia.doc 

    UCS Buscar Proyecto.doc 

    UCS Caracterizar Practica.doc 

    UCS Concluir Proyecto de Evaluacion.doc 

    UCS Generar documento preliminar de Appraisal Disclosure 

Statement.doc 

    UCS Generar documento preliminar de Appraisal Record.doc 

    UCS Generar documento preliminar de Final Findings.doc 

    UCS Generar reporte de comparación de proyectos.doc 

    UCS Generar reporte de perfil de capacidad.doc 

    UCS Generar reporte de satisfaccion de area de proceso.doc 

    UCS Generar reporte de satisfaccion de metas por area de 

proceso.doc 

    UCS Obtener Evidencias Iniciales.doc 

    UCS Obtener información del modelo de calidad.doc 
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    UCS Panel Principal.doc 

    UCS Registrar Appraisal Disclosure Statement.doc 

    UCS Registrar Appraisal Record.doc 

    UCS Registrar Evaluacion.doc 

    UCS Registrar Evidencia.doc 

    UCS Registrar Final Findings.doc 

    UCS Registrar Nivel de Madurez.doc 

    UCS Registrar Nivel de Satisfacción de Area de Proceso.doc 

    UCS Registrar Nivel de Satisfacción de Meta.doc 

    UCS Registrar Persona Involucrada.doc 

    UCS Registrar Reunión.doc 

    UCS Ver estadisticas de evaluacion.doc 

EP-SCAMPI Glosario.doc 
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8 GLOSARIO 

.NET Framework La plataforma .NET de Microsoft es un componente de 

software que puede ser añadido al sistema operativo 

Windows. Provee un extenso conjunto de soluciones 

predefinidas para necesidades generales de la programación 

de aplicaciones, y administra la ejecución de los programas 

escritos específicamente con la plataforma. Esta solución es 

el producto principal en la oferta de Microsoft, y pretende 

ser utilizada por la mayoría de las aplicaciones creadas para 

la plataforma Windows. 

.NET Remoting Permite crear fácilmente aplicaciones ampliamente 

distribuidas, tanto si los componentes de las aplicaciones 

están todos en un equipo como si están repartidos por el 

mundo. Se pueden crear aplicaciones de cliente que utilicen 

objetos en otros procesos del mismo equipo o en cualquier 

otro equipo disponible en la red. 
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ABET (Accreditation 

Board for Engineering 

and Technology) 

Es una institución encargada de certificar la calidad de los 

programas desarrollados en las áreas de ciencias, ingeniería, 

computación y tecnología. 

Appraisal Disclosure 

Statement 

Es un resumen que describe los niveles obtenidos de las 

evaluaciones y las condiciones bajos las cuales fueron 

realizadas. Se usa generalmente para la publicación formal 

de los resultados de la evaluación. 

Appraisal Record Es un conjunto de información documentada y detallada para 

la comprensión y verificación de los resultados obtenidos en 

la evaluación. 

Appraisal Sponsor Es una persona que pertenece a la organización que va a ser 

evaluada, que quiere que la evaluación sea realizada y ayuda 

en lo económico o cualquier otro recurso a los encargados de 

la evaluación. 

Área del Proceso Un conjunto de prácticas relacionadas a un área en común, 

que cuando conjuntamente son puestos en ejecución, 

satisfacen un juego de metas consideradas importantes para 

realizar la mejora esta área. 

Artefacto Es un producto tangible resultante del proceso de desarrollo 

de software. Algunos artefactos como los casos de uso, 

diagrama de clases u otros modelos UML que ayudan a la 

descripción de la funcionalidad, la arquitectura o el diseño 

del software. 

Caracterizar Práctica La asignación de un valor describiendo el grado el cual un 

modelo práctico del CMMI es implementado. Estos valores 

pueden ser: Completamente Implementado, Largamente 

Implementado, Parcialmente Implementado, y no 

implementado. 
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Clase Es la declaración o abstracción de un objeto cuando se 

programa según el paradigma de orientación a objetos. 

CMMI (Capability 

Maturity Model 

Integration) 

Modelo para la mejora o evaluación de los procesos de 

desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de 

software. 

Entidad Es la abstracción de un objeto del mundo real dentro de un 

software, cuya información es obtenida desde sus 

características o atributos inherentes. 

E-R (Entity 

Relationship) 

Los diagramas o modelos entidad-relación son una 

herramienta para el modelado de datos de un sistema de 

información. 

Etapas Son los caminos o vías que se recorren. 

Evidencia Información cuantitativa o cualitativa, registros, o estados de 

hechos pertinentes de las características de un elemento o 

servicio existente en el desarrollo de un elemento del 

proceso, el cual se basa en observaciones, medidas o pruebas 

que pueden ser verificadas. 

Final Findings Contiene el resumen final de los problemas, oportunidades, 

fortalezas y debilidades encontradas en el proceso evaluado. 

Herencia Es un mecanismo que permite derivar una clase de otra, de 

manera que extienda su funcionalidad. 
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Instancia Se produce con la creación de un objeto perteneciente a una 

clase (instanciar una clase), que hereda entonces sus 

atributos, propiedades y métodos para ser usados dentro de 

un programa, ya sea como contenedores de datos o como 

partes funcionales del programa al contener en su interior 

funcionalidades de tratamiento de datos y procesamiento de 

la información que ha sido programada con anterioridad en 

la clase a la que pertenece. 

Interfaz o Interfase 1. Es un método para facilitar la interacción del usuario con 

la computadora a través de la utilización de un conjunto de 

imágenes, objetos pictóricos (iconos, ventanas, botones...) y 

texto. 

2. Código que permite la comunicación entre dos o más 

partes separadas de software. 

Iteración Se refieren a la técnica de desarrollar y entregar componente 

incremental de funcionalidades de un negocio. 

Lógica de Negocio Es la parte de un sistema que se encarga de las tareas 

relacionadas con los procesos del negocio modelado por el 

sistema. 

Lógica de Presentación Es la parte de un sistema que se encarga de las tareas 

relacionadas con la presentación de los datos al usuario 

como, por ejemplo, mostrar un listado de clientes a través de 

una grilla de datos o mostrar la jerarquía de un grupo de 

objetos (metas y prácticas del CMMI) en la forma de un 

árbol para su cómoda lectura. 

Meta Específica Un modelo de componente requerido que describe las 

características únicas que deben ser presentadas para 

satisfacer el área del proceso. 
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Meta General Un modelo de componente requerido que describe las 

características que deben estar presentes para 

institucionalizar los procesos que implementan un área del 

proceso. 

Módulo Es un componente auto controlado de un sistema, el cual 

posee una interfaz bien definida hacia otros componentes. 

Namespace Es un contenedor abstracto para agrupar lógicamente un 

conjunto de clases creadas sobre la plataforma .NET 

Framework. 

Nivel de Capacidad El grado de mejora de un área de proceso con respecto al 

CMMI en la representación continua. Un nivel de capacidad 

es definido por el uso apropiado de las prácticas específicas 

y genéricas para un área del proceso. 

Nivel de Madurez El grado de mejora de un área de proceso con respecto al 

CMMI en la representación escalonada. 

Objeto Es la unidad individual que en tiempo de ejecución realiza 

las tareas de un programa. 

Perfil de Capacidad Es un grafico que muestra los valores del nivel de capacidad 

que han sido asignados a cada área del proceso dentro del 

alcance de la evaluación. 

Práctica específica Es un modelo de componente esperado que es considerado 

importante en lograr la asociación de la meta específica. Las 

prácticas específicas describen las actividades esperadas 

como resultado en obtener las metas especificas de un área 

del proceso. 
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Práctica genérica Un modelo de componente previsto que es considerado 

importante en la realización de las metas genéricas 

asociadas. Las prácticas genéricas se asocian a una meta 

genérica describiendo las actividades que son esperadas 

como resultado en el logro de las metas genéricas y 

contribuyen a la institucionalización de los procesos 

asociados con las áreas del proceso. 

Procedimiento 

almacenado 

Sentencias de SQL agrupadas utilizadas para realizar un 

proceso, el cual puede tener parámetros de entrada y salida.  

Estos se encuentran almacenados en una base de datos. 

Prototipo (de 

Software) 

Es un programa de software creado por el equipo de 

desarrollo para plasmar las ideas recogidas en las etapas de 

levantamiento de requerimientos y análisis en lo 

concerniente a los datos a ingresar, flujo de información, 

navegación entre pantallas, etc. 

Proyecto de Desarrollo Es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto 

de software, y que es dividido en etapas agrupando las 

distintas actividades necesarias. 

Proyecto de 

Evaluación 

Es un esfuerzo temporal emprendido para valorar uno o más 

proyectos de desarrollo y determinar su conformidad con 

respecto a un modelo de calidad. 

Rational Rose Es una herramienta de desarrollo de software que permite 

modelar utilizando el lenguaje unificado de modelado. 

Rational Unified 

Process 

Es un marco de trabajo creado para estandarizar el ciclo de 

vida de desarrollo de un software.  Junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML), constituye la metodología 

estándar más utilizada para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 
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SCAMPI (Standard 

CMMI Appraisal 

Method for Process 

Improvement) 

Es un método de evaluación que permite obtener 

valoraciones de calidad acerca de un proceso de desarrollo 

de software con respecto al modelo CMMI. 

SEI (Software 

Engineering Institute) 

Es una institución encargada de proveer buenas prácticas, 

para la mejora de los procesos en el desarrollo de software. 

Serializable Es el proceso de guardar un objeto en un medio de 

almacenamiento o para transmitirlo a través de una conexión 

de red en forma binaria. Las series de bytes o los formatos 

pueden ser usados para recrear un objeto que es idéntico en 

su estado interno al original (un clon). 

Sistema Se refiere al subsistema SCAMPI. 

Stakeholders Son grupos o individuos interesados en el desarrollo del 

proyecto de software, son considerados un elemento esencial 

en la planeación. 

Subsistema Es una de las partes que conforman un sistema. En el 

presente documento, representa a cada uno de las soluciones 

asignadas a cada grupo de trabajo. Ver página 13 para más 

detalle. 

Universidad Se denomina universidad, al establecimiento o conjunto de 

unidades educacionales dedicadas a la enseñanza superior y 

la investigación. 

En el presente documento, se utiliza como sinónimo de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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UML (Unified 

Modeling Language) 

Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 

conocido y utilizado en la actualidad; aún cuando todavía no 

es un estándar oficial, está respaldado por el OMG (Object 

Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema de software. 

WBS (Work 

Breakdown Structure) 

En gestión de proyectos, una Estructura de Descomposición 

del Trabajo (EDT) es una estructura exhaustiva, jerárquica y 

descendente formada por los entregables y las tareas 

necesarias para completar un proyecto. 

Workproducts Es el resultado útil de un proceso. Esto puede incluir 

archivos, documentos, productos, partes de un producto, 

servicios, descripciones de proceso, especificaciones, y 

facturas. 
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