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RESUMEN 
 
La División de Sistemas de Autoservicio de la empresa DTS, ha pasado en los últimos 
años de ser un fabricante más de hardware de autoservicio a ser el principal proveedor 
de soluciones integrales en este rubro. Este cambio trajo consigo el surgimiento de 
diversos problemas en el ámbito del desarrollo de software, debido principalmente a la 
carencia de un proceso formal. Con el fin de resolverlos, la Gerencia decidió dar inicio a 
un proyecto de mejora sistemática del proceso de desarrollo de software, cuyo primer 
paso y objetivo principal de esta Tesis, sería la formalización de dicho proceso, y cuyos 
objetivos secundarios serían su evaluación, detección de posibles problemas y 
corrección posterior de ellos. 
 
Para la especificación del proceso se decide usar lenguaje SPEM 2.0 en vez de 
documentos de texto, notación formal que permite algún tipo de procesamiento 
automatizado posterior. Como herramienta de especificación se determina el uso de 
EPF Composer, entorno gráfico que facilita la tarea de formalización. Finalmente, para 
la evaluación del proceso e identificación de anomalías, se establece el uso del método 
Process Model Blueprints, modelo desarrollado por alumnos de doctorado del DCC de 
la Universidad de Chile. 
 
En principio se procedió a adquirir conocimiento sobre SPEM 2.0 y EPF Composer. 
Luego, en base a entrevistas efectuadas al personal de la División y al registro 
documental de proyectos pasados y en ejecución, se identificaron las tareas, roles y 
artefactos del proceso, los que fueron clasificados en un determinado número de áreas 
de proceso CMMI. Más tarde, se definieron los subprocesos fundamentales efectuados 
en la organización, los que finalmente fueron ensamblados en el proceso de desarrollo 
de software de la División. Este proceso ya formalizado, fue evaluado usando Process 
Model Blueprints, detectándose una serie de anomalías en cada una de sus tres vistas 
(roles, tareas y productos), las que fueron analizadas y corregidas cuando correspondía 
hacerlo. 
 
Todos los objetivos planteados en esta Tesis fueron cumplidos de acuerdo a lo 
establecido, logrando contar al final del trabajo con un proceso especificado 
formalmente, evaluado según un conjunto de criterios, y mejorado a través de la 
corrección de las anomalías detectadas. Dentro de las lecciones aprendidas, se detecta 
entre otras cosas, que un análisis inicial más exhaustivo del problema planteado podría 
haber evitado el cambio posterior de los objetivos; además, se postergó la creación de 
guías para ciclos de mejora futuros, cuando éstas entregan tanto o más valor a los 
usuarios que la formalización del proceso. Como trabajo futuro, entre otras iniciativas, la 
División ha decidido participar en ADAPTE, proyecto que busca encontrar una nueva 
estrategia de adaptación de procesos que permita enfrentar proyectos de distinta 
naturaleza con un proceso especialmente adaptado a cada uno de ellos. 
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1 Introducción 

1.1 Contexto 

 
DTS es una empresa chilena de desarrollo tecnológico, formada hace más de 2 
décadas por la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER1) y la empresa israelí ELTA 
Systems Ltd.2, en la que trabajan cerca de 1.200 personas. 
 
El objetivo inicial de DTS estuvo centrado en la provisión de soluciones a medida para 
las Fuerzas Armadas, específicamente para la Fuerza Aérea de Chile, a través del 
desarrollo de proyectos militares de gran envergadura en áreas de Mando y Control y 
Guerra Electrónica. 
 
A finales de los años 80, las opciones de negocio en esta área disminuyeron, por lo que 
DTS dirigió sus esfuerzos en la búsqueda de alternativas en el área civil. 
 
Esta nueva orientación dio nacimiento a lo que hoy son sus 5 divisiones: 
 

 Sistemas de Defensa 

 Servicios de Calibración e Ingeniería Clínica 

 Automatización de Procesos de Negocios 

 Servicios de Call Center 

 Sistemas de Autoservicio 
 
La División de Sistemas de Autoservicio (en lo sucesivo, la División) entrega soluciones 
de autoservicio para la industria del retail, sector financiero, gobierno, salud y 
transporte. 
 
Su misión es proveer ventajas competitivas a sus clientes, apoyando la transformación 
y mejora de sus procesos de negocio mediante el empleo integral y asertivo de 
tecnologías de autoservicio (sistemas, equipos, redes, etc.). 
 
Su visión es tener una posición consolidada como principal proveedor de tecnologías de 
autoservicio en el sector retail y mejorar la posición que tiene en otras industrias a 
través de la creación de nuevos negocios con sus clientes actuales y de la expansión 
de su cartera de clientes en Chile y otros países de Latinoamérica. 
 
Hasta hace algunos años el negocio de la División estaba enfocado en el diseño, 
fabricación y venta de terminales de autoservicio. Hoy la División entrega a sus clientes 
soluciones integrales en las que aborda distintos aspectos del autoservicio, desde las 
aplicaciones embebidas en los terminales, hasta sistemas de análisis estadístico. 
 
Para dar sustento a este cambio, se ha debido aumentar el personal dedicado al 
desarrollo de software, contándose hoy con 20 ingenieros involucrados directamente en 

                                            
1
 http://www.enaer.cl 

2
 http://www.iai.co.il/17887-en/Groups_ELTA.aspx 
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el diseño, construcción, verificación y validación de aplicaciones, cantidad importante si 
se le compara con los 5 ingenieros que realizaban estas mismas labores hace tan sólo 
cinco años.  
 
Por otra parte, la magnitud y complejidad de los sistemas desarrollados ha ido en 
aumento a medida que se abordan más aspectos del autoservicio y que los desarrollos 
se integran de manera más profunda con los sistemas que poseen nuestros clientes. 
 
Todo esto ha traído como consecuencia el surgimiento de problemas que antes 
parecían no existir: las estimaciones de esfuerzo y plazos se han hecho menos 
certeras, así como los niveles de productividad parecen haber disminuido. Debido a que 
el proceso de desarrollo no está suficientemente formalizado, los proyectos son 
sacados adelante fundamentalmente gracias a la experiencia de algunos miembros 
clave del equipo de desarrollo, lo que provoca una gran variabilidad en el resultado final 
de estos proyectos tanto en esfuerzo de desarrollo como en costos en general. 
 

1.2 Problema a Resolver 

 
La División es actualmente uno de los más importantes proveedores de tecnologías de 
autoservicio en el país. Uno de los principales factores que han contribuido a este logro 
es la excelencia técnica de las soluciones entregadas a sus clientes. 
 
Sin embargo, hoy la División debe mejorar ciertos aspectos de su proceso de desarrollo 
que no están relacionados directamente con la calidad de sus soluciones técnicas, sino 
más bien con la administración de los proyectos de desarrollo. 
 
Por ejemplo, existen puntos a mejorar en la estimación de esfuerzo y plazos, la que es 
efectuada usando solamente el juicio experto de los jefes de proyecto y no en base a la 
información histórica de proyectos similares. El resultado son estimaciones subjetivas, 
dependientes de la experiencia del jefe de proyecto, y no siempre certeras. 
 
Otro aspecto a mejorar, es el monitoreo de los proyectos: no existen hitos formales de 
revisión de su estado que permitan establecer el grado real de avance de éstos. Como 
consecuencia, no se detectan a tiempo las desviaciones con respecto a la planificación 
establecida, lo que algunas veces impide tomar acciones correctivas pertinentes y otras 
veces disminuye la efectividad de las acciones correctivas tomadas. 
 
También existen problemas en la etapa de planificación, ya que ésta no contempla 
formalmente el análisis de riesgos, por lo que no es posible monitorearlos. Como 
resultado, los riesgos son detectados cuando se convierten en problemas reales, o 
cuando su probabilidad de ocurrencia es tan alta que se hace evidente su existencia. 
 
Finalmente (dentro de esta lista de los problemas más importantes detectados), a pesar 
de la existencia de un registro histórico detallado de las horas-hombre usadas en cada 
una de las actividades de desarrollo, no es posible dar respuesta satisfactoria a las 
necesidades de información de las jefaturas y la Gerencia acerca de los proyectos. Esto 
se debe a que la información no está clasificada de la manera que se necesita, o carece 
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de ciertos elementos clave necesarios para su análisis. Además no existe registro de 
los resultados obtenidos por el área de testing en cada proyecto, lo que dificulta aún 
más el análisis final. 
 
Sin embargo, un paso fundamental previo a la solución de estos problemas es la 
formalización del proceso de desarrollo de software. La carencia de un proceso 
definido formalmente impide la aplicación efectiva de mejoras en aquellas áreas en las 
que se han detectado los principales problemas. 
 
El proceso actual no cuenta con una especificación formal detallada, sino sólo con una 
definición general de su flujo. Existe una lista de artefactos asociados a cada fase de 
desarrollo, pero no hay una descripción técnica de cada uno de ellos. Producto de esto, 
el costo de aprendizaje del proceso por parte de nuevos integrantes del equipo es muy 
alto. Además, como no existe descripción de los documentos, cada nuevo proyecto 
toma como base la documentación de algún proyecto anterior, lo que en el tiempo 
provoca diferencias significativas en la documentación de cada proyecto. 
 
La consecuencia final de todo lo anteriormente expuesto es que gran parte de los 
proyectos se entregan fuera de plazo y con costos superiores a los estimados. 
 

1.3 Solución 

 
Actualmente, la División se encuentra en un proceso de consolidación de su posición 
como principal proveedor de tecnologías de autoservicio en la industria del retail, y del 
mejoramiento de la misma en otros sectores. Para lograrlo, la División necesita 
establecer relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes que permitan la 
creación constante de nuevos negocios. Esta consolidación debe ir acompañada 
además de una expansión de su cartera actual, tanto a nivel nacional como 
latinoamericano, y de una reducción de los costos de desarrollo y mantención de los 
productos, que le permitan aumentar su nivel de competitividad. 
 
En este contexto, es fundamental que el área de Ingeniería de la División sea capaz de 
alinearse con estos objetivos, entregando soluciones de gran calidad técnica, dentro los 
plazos comprometidos con los clientes y sin sobrepasar los costos definidos para cada 
proyecto. 
 
Como resultado, existe la convicción en la División (compartida por la Gerencia y las 
distintas jefaturas) de que es necesario enfrentar ahora estos problemas y darles la 
mejor solución posible, ya que de otra forma será muy difícil sostener el crecimiento que 
se ha proyectado para los años venideros. 
 
Es por ello que se ha decidido dar inicio a un proyecto de mejora sistemática del 
proceso de desarrollo de software, que se espera pueda ayudar a enfrentar los 
problemas descritos previamente y con esto permitir que los objetivos de negocios de la 
División puedan ser cumplidos. 
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Como primer paso de este proyecto se ha determinado definir formalmente el proceso 
que actualmente usa la División, concentrándose en las siguientes áreas de proceso, de 
acuerdo al modelo CMMI: 
 

 Administración de Requerimientos (REQM) 

 Desarrollo de Requerimientos (RD) 

 Integración de Productos (PI) 

 Planificación de Proyectos (PP) 

 Solución Técnica (TS) 

 Verificación (VER) 
 
Son estas seis áreas de proceso, pertenecientes a los niveles de madurez 2 y 3 de 
CMMI, las que serán abordadas durante el desarrollo de este trabajo. 
 

1.3.1 Objetivos 

1.3.1.1 Objetivo General 

 

 Disponer de un proceso de desarrollo de software definido formalmente en las 
áreas de proceso REQM, RD, PI, PP, TS y VER. 

 

1.3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir formalmente usando SPEM 2.0, las áreas de proceso REQM, RD, PI, PP, 
TS y VER, pertenecientes a las categorías Ingeniería y Administración de 
Proyectos de CMMI. 

 Evaluar el proceso formalizado usando el método Process Model Blueprints, con 
el fin de detectar posibles fallas en su especificación. 

 Mejorar el proceso de acuerdo a los resultados arrojados por la evaluación. 
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2 Background 
 
En este capítulo se revisan los conceptos básicos relacionados con el desarrollo de esta 
tesis. En la sección 2.1 se detallan aspectos relativos a los procesos de desarrollo de 
software y los distintos enfoques existentes para su especificación. En la sección 2.2 se 
abordan los enfoques de mejora sistemática de procesos de software y las iniciativas 
relativas a su estandarización y certificación. Finalmente, en el apartado 2.3 se 
describen las herramientas usadas para la evaluación del proceso de desarrollo de la 
División de Autoservicio de DTS. 
 

2.1 Especificación de Procesos de Desarrollo de Software 

2.1.1 Procesos de Desarrollo Definidos 

 
Un proceso de desarrollo de software es un conjunto de acciones que permiten 
transformar de forma eficiente la necesidad de un usuario en una solución de software 
efectiva [2]. 
 
La definición de un proceso de desarrollo de software es una descripción de este 
proceso en la que se identifican roles, tareas y artefactos, y que permiten guiar a los 
ingenieros durante el desarrollo de software [1]. 
 
Un proceso definido permite [1]: 
 

 Comunicación efectiva acerca del proceso entre los usuarios, desarrolladores, 
gerentes, clientes e investigadores. 

 Mejora de la comprensión de la gerencia, entregando una base precisa para la 
automatización del proceso y facilitando la movilidad del personal. 

 Facilita la reutilización del proceso, disminuyendo los costos asociados a la 
definición de procesos. 

 Soporta la evolución del proceso proveyendo de medios efectivos para el 
aprendizaje del proceso y un sólido fundamento para la mejora de procesos. 

 Ayuda en la administración del proceso. La administración efectiva requiere 
planes claros y una manera precisa y cuantificada de medir el estado contra 
ellos. Los procesos definidos hacen posibles tales herramientas. 

 
A menudo los procesos de desarrollo de software son definidos usando notaciones 
informales o simples documentos de texto en lenguaje natural, debido principalmente a 
la facilidad con que esto puede ser implementado. Sin embargo, este tipo de notación 
hace más difícil la mejora ulterior del proceso. En cambio, las notaciones formales 
pueden requerir entrenamiento previo para desarrollarlas pero permiten algún tipo de 
procesamiento automatizado a partir de ellas. 
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2.1.2 SPEM 

 
Dentro de las notaciones formales que hoy existen para la especificación de procesos 
de software, destaca la segunda versión del Meta-Modelo de Ingeniería de Procesos de 
Software y Sistemas (Software and Systems Process Engineering Meta-Model) o SPEM 
2.03. Esta especificación creada por el Object Management Group4 (OMG) provee los 
conceptos necesarios para el modelamiento, documentación, presentación, 
administración e intercambio de procesos y métodos de desarrollo de software. 
 

2.1.2.1 Marco de uso conceptual 

 
Conceptualmente, un proceso que ha sido especificado usando SPEM, permitiría [3]: 
 
a) Proporcionar librerías de elementos estandarizados y reutilizables 
 

Las personas involucradas en el desarrollo de software, necesitan conocer los 
métodos y prácticas que se requieren en su trabajo: cómo especificar y gestionar 
requerimientos, cómo diseñar casos de prueba, etc., así como conocer los 
productos de trabajo que estas tareas generan o usan. SPEM permite establecer 
una base de conocimientos estandarizada, generada a partir de elementos tales 
como: descripción de tareas, descripción de productos de trabajo, guías, 
plantillas, mejores prácticas, etc. Estos elementos conforman lo que SPEM define 
como biblioteca del método. Desde esta biblioteca se extraen los componentes 
que permitirán estructurar los procesos de desarrollo. 

 
b) Permitir la elaboración, administración y crecimiento sistemático de procesos 
 

Los equipos de desarrollo necesitan definir el modo de aplicar sus métodos y 
mejores prácticas al ciclo de vida de un proyecto. Es decir, necesitan definir o 
seleccionar un proceso de desarrollo. SPEM permite la creación sistemática de 
estos procesos, basada en los elementos existentes en la biblioteca del método 
de la organización. SPEM permite, por ejemplo, crear ciclos de vida modulares y 
luego combinarlos para crear un proceso de desarrollo determinado. Una vez 
creados, estos procesos pueden ser representados a través de diagramas de 
flujo o estructuras de descomposición de trabajo. También es posible crear 
patrones de proceso o módulos que representen procesos de referencia de 
determinadas disciplinas, tecnologías o estilos de desarrollo (por ejemplo 
OpenUp, SCRUM, etc.) que luego pueden ser compartidos y usados por 
terceros. 

 
c) Permitir el uso de contenido y procesos adecuados a cada proyecto 
 

SPEM permite usar sólo aquellos elementos de contenido y procesos que son 
necesarios para cada proyecto de la organización, considerando que ningún 

                                            
3
 http://www.omg.org/spec/SPEM/2.0/ 

4
 http://www.omg.org/ 
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proyecto es exactamente igual al anterior y que un proceso nunca es ejecutado 
de la misma forma. Para ello permite la definición de configuraciones y contenido 
de método, así como diversos mecanismos de adecuación (tailoring). 

 
d) Apoyar la aplicación de los procesos en los proyectos de desarrollo 
 

Una definición de proceso sólo entrega valor si permite guiar el comportamiento 
de los equipos de desarrollo. Los procesos y sus elementos necesitan estar 
disponibles en el contexto del trabajo diario de los jefes de proyecto, líderes 
técnicos y desarrolladores, en formatos que puedan ser usados en los sistemas 
de la organización. SPEM 2.0 provee estructuras de definición de procesos que 
permiten indicar cómo un proceso debería ser usado dentro de estos sistemas. 
Por ejemplo, una definición de proceso hecha mediante SPEM puede incluir 
información que indique que ciertas tareas deben ser repetidas varias veces en 
un proyecto o que múltiples ocurrencias de ellas pueden ser efectuadas en 
paralelo. 

 

2.1.2.2 Arquitectura del Meta-Modelo SPEM 

 
El meta-modelo SPEM está estructurado en 7 paquetes o unidades lógicas principales 
(Figura 1). Cada una de ellas extiende a la unidad de la que depende, agregándole 
nuevas estructuras y capacidades. El mecanismo merge de UML 2 que se realiza entre 
los paquetes tiene como efecto la extensión gradual de las capacidades modeladas, 
unidad por unidad. Como resultado, las unidades definidas en una capa más baja 
pueden ser usadas en una implementación de SPEM sin las unidades de las capas 
superiores [3]. 
 
 

 

Figura 1 – Estructura del meta-modelo SPEM 2.0 
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Estos siete paquetes principales son: 
 
1. Núcleo (Core): Contiene todas las clases y abstracciones del meta-modelo que el 

resto de las clases (pertenecientes a otros paquetes) usan como base. 
 

2. Estructura de Proceso (Process Structure): Este paquete define la base para todos 
los modelos de proceso. Sus estructuras de datos permiten representar procesos 
como un desglose de Actividades anidadas con referencias a clases de Roles, así 
como a clases de Productos de Trabajo. Estas estructuras son usadas para 
representar procesos básicos y de alto nivel, sin documentación textual.  

 
3. Comportamiento de Proceso (Process Behavior): Este paquete permite extender 

las estructuras estáticas del paquete anterior a través del uso de modelos de 
comportamiento. Sin embargo, no provee modelos de comportamiento propios, sino 
que provee de “enlaces” a modelos definidos externamente por terceros. Por 
ejemplo, un proceso definido con los conceptos del paquete de Estructura de 
Proceso puede ser enlazado a diagramas de actividad de UML 2 para representar el 
comportamiento de dicho proceso. 

 
4. Contenido Administrado (Managed Content): En muchos casos, los procesos no 

sólo son representados por modelos, también son documentados y administrados 
usando descripciones en lenguaje natural. Para muchos enfoques de desarrollo de 
software, una documentación en lenguaje natural tiene mayor valor que un conjunto 
de modelos preciso; el paquete de Contenido Administrado introduce conceptos 
para el manejo de este tipo de contenidos, los que pueden ser usados de forma 
separada o en conjunto con conceptos de Estructura de Proceso. 

 
5. Contenido del Método (Method Content): Este paquete provee los conceptos que 

permiten construir una base de conocimientos de desarrollo, independiente de 
procesos específicos o proyectos en particular. Permite definir elementos reusables 
que proveerán una base de conocimiento documental de métodos y técnicas de 
desarrollo de software; los procesos pueden reusar estos elementos del Contenido 
del Método y relacionarlos en secuencias parcialmente ordenadas que pueden ser 
adaptadas a proyectos específicos. 

 
6. Proceso con Métodos (Process With Methods): Este paquete define nuevas 

estructuras y redefine las ya existentes en el paquete de Estructura de Proceso, 
integrándolas con los conceptos del paquete de Contenido del Método. Mientras que 
el Contenido del Método define métodos y técnicas fundamentales para el desarrollo 
de software, los procesos se encargan de poner estos métodos y técnicas en el 
contexto de un modelo de ciclo de vida compuesto, por ejemplo, de fases e hitos. 

 
7. Plug-in del Método (Method Plugin): Este paquete entrega conceptos que permiten 

el diseño y mantención de bibliotecas o repositorios de procesos y contenido de 
método. 
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2.1.3 Proyecto Eclipse Process Framework 

 
Eclipse5 es una comunidad open source, cuyos proyectos están enfocados en la 
construcción de una plataforma de desarrollo abierta constituida de entornos, 
herramientas y runtimes extensibles, para la construcción, implantación y administración 
de software a través de todo su ciclo de vida. 
 
Los proyectos de la comunidad Eclipse son acogidos por la Fundación Eclipse, una 
corporación sin fines de lucro que ayuda a cultivar esta comunidad open source, que 
además está encargada de proveer un ecosistema de productos y servicios 
complementarios. 
 
Eclipse Process Framework6 (EPF) es un proyecto de esta Fundación iniciado el año 
2006, cuyo objetivo es la producción de una plataforma configurable de ingeniería de 
procesos de software, que permita soportar una amplia variedad de tipos de proyecto y 
estilos de desarrollo. Las metas del proyecto EPF son: 
 

 Proveer un marco extensible (y herramientas de ejemplo) para la ingeniería de 
procesos de software, en las tareas de creación, administración, configuración y 
publicación de procesos. 

 Proveer modelos de procesos extensibles, para la administración y desarrollo de 
software incremental, ágil e iterativo, aplicables a un amplio conjunto de 
plataformas de desarrollo y aplicaciones. 

 

2.1.4 Aplicación EPF Composer 

 
Eclipse Process Framework Composer7 (EPF Composer) es la aplicación de software 
gratuita nacida de la iniciativa EPF que permite especificar formalmente procesos de 
desarrollo de software. La aplicación tiene herramientas para la creación, configuración, 
visualización y publicación de métodos y procesos de desarrollo de software 
estructurados en un esquema predefinido. Este esquema es una evolución de la versión 
1.1 de SPEM, aunque el objetivo del equipo de EPF Composer es soportar 
completamente la versión 2.0 de SPEM en el corto plazo. 
 

2.2 Mejora de Procesos de Software 

 
Existen tres dimensiones críticas en una organización, sobre las cuales se enfocan 
comúnmente los esfuerzos orientados a la mejora del negocio: (1) personas, (2) 
procedimientos y métodos, y (3) herramientas y equipamiento. Sin embargo, son los 
procesos los que permiten unir estas dimensiones con un objetivo común, en una 
misma manera de hacer las cosas dentro de una organización [5], como se intenta 
destacar visualmente en la figura siguiente. 

                                            
5
 http://www.eclipse.org/ 

6
 http://www.eclipse.org/epf/ 

7
 http://www.eclipse.org/epf/tool_component/tool_vision.php 
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Figura 2 – El proceso une a personas, procedimientos y herramientas 

 
En el caso del desarrollo de software, la calidad del proceso utilizado influye 
directamente en la calidad del producto final [2]. Por otra parte, las organizaciones que 
efectivamente comunican, evolucionan y administran sus procesos tienden a ser más 
eficientes que aquellas que no lo hacen [1]. 
 
Además, enfocar los esfuerzos de mejora en el proceso permite construir la 
infraestructura necesaria para enfrentar un entorno cambiante, en el cual las personas 
permanecen cada vez menos tiempo en un mismo trabajo, y en el que la tecnología 
avanza un orden de magnitud cada diez años [5]. 
 
Estas son las principales razones que impulsan a las organizaciones a perfeccionar 
continuamente sus procesos de desarrollo de software, a través de proyectos de mejora 
de procesos. Estos proyectos son programas de actividades, diseñados para mejorar el 
desempeño y la madurez de los procesos de la organización, y los resultados de tales 
programas. 
 

2.2.1 Modelo CMMI 

 
A medida que se mejora el proceso de una organización, ésta va alcanzando una mayor 
madurez para enfrentar los proyectos de desarrollo de software. El Software 
Engineering Institute8 (SEI) ha desarrollado un modelo que permite establecer este nivel 
de madurez. Para ello, el SEI utiliza un cuestionario de evaluación y un esquema de 
cinco grados o niveles. El esquema de niveles determina la conformidad con un modelo 
de madurez de la capacidad (CMM, Capability Maturity Model), que define las 
actividades que se requieren en los diferentes niveles de madurez del proceso. La 

                                            
8
 http://www.sei.cmu.edu/ 
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evaluación establece cuáles de las actividades del modelo se están cumpliendo, 
indicando de esta forma el nivel de madurez de las organizaciones. 
 
En los últimos años, el SEI ha integrado a este modelo diversos aspectos relacionados 
con el desarrollo de software, que antes eran considerados de forma separada, 
conformando hoy un modelo integrado conocido como CMMI9 (Capability Maturity 
Model Integration) [5]. 
 
Los cinco niveles de madurez que define CMMI son los siguientes: 
 

 Nivel 1: Inicial. El proceso del software se caracteriza según el caso, y 
ocasionalmente incluso de forma caótica. Se definen pocos procesos, y el éxito 
depende del esfuerzo individual. 

 

 Nivel 2: Administrado. Se establecen los procesos de gestión del proyecto para 
hacer seguimiento del costo, de la planificación y de la funcionalidad. Para repetir 
éxitos anteriores en proyectos con aplicaciones similares se aplica la disciplina 
necesaria para el proceso. 

 

 Nivel 3: Definido. El proceso del software, de las actividades de gestión y de 
ingeniería se documenta, se estandariza y se integra dentro de un proceso de 
software de toda una organización. Todos los proyectos utilizan una versión 
documentada y aprobada del proceso de la organización para el desarrollo y 
mantenimiento del software. En este nivel se incluyen también todas las 
características definidas para el nivel 2, además de otras. 

 

 Nivel 4: Administrado Cuantitativamente. Se recopilan medidas detalladas del 
proceso del software y de la calidad del producto. Mediante la utilización de estas 
medidas detalladas, se comprenden y se controlan cuantitativamente tanto los 
productos como el proceso del software. En este nivel se incluyen todas las 
características definidas para el nivel 3. 

 

 Nivel 5: Optimizado. Mediante una retroalimentación cuantitativa del proceso, de 
ideas y tecnologías innovadoras se posibilita una mejora continua del proceso. 
En este nivel se incluyen todas las características definidas para el nivel 4. 

 
CMMI define áreas de proceso (PA) para cada uno de estos niveles de madurez. Las 
PAs describen las funciones de ingeniería de software que deben estar presentes para 
satisfacer una buena práctica a un nivel en particular. CMMI define 25 PAs, divididas en 
cuatro categorías: Apoyo (Soporte), Ingeniería, Administración de Proyectos y 
Administración de Procesos. 

 

                                            
9
 http://www.sei.cmu.edu/cmmi/solutions/dev/index.cfm 
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2.2.2 Modelo IDEAL 

 
IDEAL10 es un modelo de mejora organizacional desarrollado por el SEI, que sirve de 
guía para el inicio, planificación e implementación de iniciativas de mejora. Su nombre 
es un acrónimo conformado por las iniciales de los nombres en inglés de las 5 fases 
que propone (ver Figura 3): Inicio (Initiating), Diagnóstico (Diagnosing), Establecimiento 
(Establising), Acción (Acting) y Aprendizaje (Learning).  
 

 

Figura 3 – Fases del modelo de mejora de procesos IDEAL 

 
Durante la fase Inicio, se establecen los recursos y los roles, y se define el plan para el 
resto de las fases. En la fase siguiente, Diagnóstico, se realizan evaluaciones del 
proceso para determinar la línea base del estado actual de la organización. En la fase 
Establecimiento se priorizan las acciones a seguir para conseguir la mejora requerida, 
junto con las métricas que permitirán medir el progreso de ellas. En la fase Acción se 
ponen en marcha y se ejecutan proyectos piloto de las soluciones definidas para 
abordar las áreas susceptibles de mejora descubiertas en la fase de Diagnóstico; una 
vez establecido su nivel de efectividad, estas soluciones se aplican al resto de la 
organización. Finalmente, en la fase Aprendizaje se evalúan la estrategia, métodos e 
infraestructura usados en la iniciativa de mejora, corrigiendo los aspectos que sean 
necesarios para dar inicio adecuadamente a un nuevo ciclo.  
 
Para soportar adecuadamente este proceso, el modelo propone una infraestructura 
organizacional específica, en la que se determinan deberes, responsabilidades y niveles 
de autoridad para cada uno de los roles involucrados en el proceso de mejora continua. 

 

                                            
10

 http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/96hb001.cfm 
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2.2.3 Proyecto Tutelkán 

 
Tutelkán11 es un proyecto impulsado por la academia, el gobierno y la industria del 
software de nuestro país, que busca la creación de un mecanismo sustentable que 
permita a empresas nacionales definir y documentar sus procesos de desarrollo de 
software y sistemas, con vistas a certificación ISO9001 y evaluación CMMI.  
 
El proyecto tiene por objetivo generar contenidos de procesos de software y de 
transferencia metodológica que sean públicamente accesibles, con el fin de facilitar, 
masificar y abaratar la incorporación de estándares de calidad internacionalmente 
aceptados a organizaciones (principalmente PyMEs) en sus procesos de desarrollo y 
mantención de software, permitiendo de esta manera aumentar la eficiencia y 
efectividad de las empresas, e incrementar su competitividad frente a mercados 
altamente exigentes. 
 
Los activos generados en este proyecto y que están a disposición de las empresas que 
deseen utilizarlos son los siguientes12: 
 

 Proceso de Referencia, denominado Tutelkan Reference Process (TRP). Define 
un proceso de software en particular, cuyas partes puedes ser reusadas y 
modificadas para crear nuevos procesos de software. Este proceso contiene 
prácticas probadas por PyMEs de software chilenas, y está alineado con los 
modelos CMMI e ISO 9001:2000.  

 Plataforma Web, denominada Tutelkan Web Platform (TWP). Agrupa un 
conjunto de herramientas Web que permiten explorar y elaborar 
colaborativamente procesos públicos de software (p.e., TRP), y desarrollar 
procesos de carácter privado para organizaciones que reúsen los activos de 
proceso de los procesos públicos. La plataforma hace uso de tecnologías 
emergentes (p.e., Web social/semántica) que permiten mayor interactividad.  

 Metamodelo de Procesos, denominado Tutelkan Process Framework (TPF). 
Metamodelo de procesos de software, define qué tipos de activos de procesos 
son válidos y las relaciones permitidas entre ellos. Establece una estructura que 
se encarna en todos los procesos de software, públicos (p.e., TRP) y privados 
(particulares de cada organización), que se generen a través del conjunto de 
herramientas TWP. 

 Proceso de Implementación, denominado Tutelkan Implementation Process 
(TIP). Metodología que facilita la elaboración de procesos de software en las 
organizaciones a partir de TRP usando TWP. 

 

                                            
11

 http://www.tutelkan.info/ 
12

 http://www.tutelkan.info/?area=docs 
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2.3 Método de Evaluación Process Model Blueprints 

 
Un proceso puede ser evaluado desde distintas perspectivas; puede, por ejemplo, 
diagnosticarse su nivel de madurez según CMMI o su grado de adherencia a un 
estándar como ISO 9001. 
 
En el presente trabajo, la evaluación del proceso de desarrollo de software formalizado, 
se realiza usando el método Process Model Blueprints, descrito en el punto siguiente. 
 

2.3.1 Descripción del Método 

 
Process Model Blueprints (PMB) [6] es un método automatizado de evaluación de 
procesos de software, que usa representaciones gráficas compuestas de nodos y 
enlaces. Está construido sobre MOOSE13, plataforma diseñada para el análisis de datos 
y software, usada actualmente por varios grupos de investigación en el mundo. 
 
El objetivo de PMB es ayudar a los diseñadores de proceso a (i) evaluar la calidad de 
los modelos de proceso de software, (ii) identificar anomalías en un modelo y (iii) 
entregar sugerencias sobre cómo solucionarlas. 
 
 

 
 

Figura 4 – El modelo de evaluación Process Model Blueprints 

 
 
PMB toma como entrada un proceso de desarrollo especificado en SPEM 2.0 y luego 
aplica sobre este proceso una serie de métricas de software con las que genera tres 

                                            
13

 http://www.moosetechnology.org/ 
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vistas, cada una enfocada en un tipo de elemento básico: Vista de Roles, Vista de 
Tareas y Vista de Productos de Trabajo. 
 
El análisis detallado de las vistas generadas por PMB, luego de ser aplicado sobre el 
proceso especificado durante el desarrollo de este trabajo, ayudó identificar una serie 
de problemas (descritos en Capítulo 4) que más tarde permitirían definir un conjunto de 
patrones de problemas. Estos patrones fueron incorporados luego a PMB, 
convirtiéndose en parte integral de este método de evaluación (ver Figura 4). 
 
Al aplicar los patrones de problemas propuestos por PMB a las vistas que este método 
genera, es posible identificar en el proceso errores que de otra forma hubiese sido difícil 
de detectar. 
 

2.3.2 Vistas del Proceso 

 
A continuación se describe cada una de las vistas que PMB genera. 
 
La Vista de Roles muestra el proceso enfocado desde los roles que participan en él. La 
vista presenta cada rol como un nodo, cuyas dimensiones representan el número de 
productos de trabajo que el rol modifica o crea, y el número de tareas que efectúa. 
Además, la colaboración de dos roles en la ejecución de una tarea, se representa 
mediante un enlace entre ellos (ver figura siguiente). 
 
 

 
 

Figura 5 – Representación de nodos y enlaces de la Vista de Roles 

 
 
Por su parte, la Vista de Tareas permite visualizar el proceso de desarrollo desde la 
perspectiva de las tareas que se realizan durante su ejecución. Cada nodo de esta vista 
corresponde a una tarea del proceso, cuyas dimensiones representan el número de 
productos de trabajo que ella usa como entrada (alto) y el que genera o modifica 
(ancho). En esta vista el color del nodo también tiene un significado: representa la 
cantidad de roles que participan en su ejecución; mientras más oscuro es el nodo, 
mayor cantidad de roles involucrados en la tarea y viceversa. Por último, el enlace entre 
nodos tiene dirección en esta vista, y representa el orden de precedencia de las tareas 
(ver figura siguiente). 
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Figura 6 – Representación de nodos y enlaces de la Vista de Tareas 

 
Finalmente, la Vista de Productos de Trabajo muestra el proceso de desarrollo desde 
el enfoque de los productos de trabajo que se generan en él. Cada nodo en esta vista 
representa a un producto de trabajo, en el que su altura representa la cantidad de 
tareas para las cuales el producto de trabajo es una entrada, y su ancho la cantidad 
para las cuales es una salida. El color representa la cantidad de guías asociadas al 
producto de trabajo. El enlace dirigido entre dos nodos simboliza la dependencia entre 
ambos: un producto de trabajo depende de otro si el primero es una salida de una tarea 
donde el segundo es una entrada. La siguiente figura muestra estas relaciones. 
 

 
 

Figura 7 – Representación de nodos y enlaces de la Vista de Productos de Trabajo 
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3 Especificación de Procesos de la División 
 
En este capítulo se describe cómo se especificó formalmente el proceso de desarrollo 
de la División de Sistemas de Autoservicio de DTS. En el punto 3.1, a manera de 
contexto, se resumen otros proyectos de mejora y certificaciones con que cuentan otras 
divisiones de la empresa. La descripción del trabajo de especificación efectuado se 
describe luego en el apartado 3.2; primero se señalan las fuentes de información 
utilizadas, luego se describe la metodología que se usó y se finaliza describiendo de 
manera general el proceso ya formalizado. 

3.1 Contexto 

 
El proyecto descrito en este trabajo, se enmarca dentro del proceso de mejora continua 
que DTS ha venido impulsando por varios años en la División de Autoservicio y en el 
resto de las divisiones de la empresa. 
 
Es así como, desde el año 2001, la división de Servicios de Calibraciones tiene 
acreditados sus laboratorios en 5 magnitudes (Eléctrica, Temperatura, Longitud, 
Presión y Masa) bajo la norma ISO NCH 17025:2005. 
 
Además, la división de Sistemas de Defensa ha certificado bajo la norma ISO 
9001:2000 SAE AS 9100B:2004, sus procesos de diseño, desarrollo, fabricación y 
postventa de sistemas electrónicos y de software para aplicaciones de defensa y 
aeroespaciales. 
 
Por último, la división de Automatización de Procesos de Negocios certificó 
recientemente la comercialización, diseño, desarrollo, implementación y soporte de 
soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones, además de su servicio 
de mantenimiento de sistemas, equipos e instrumentos eléctricos y electrónicos, bajo la 
norma ISO 9001:2008. 
 
La División de Sistemas de Autoservicio, objeto de este trabajo, si bien actualmente no 
cuenta con certificaciones para sus procesos de desarrollo de software, sí espera 
evaluarlos bajo el estándar CMMI en el mediano plazo, por lo que la formalización de 
sus procesos será un paso previo importante en el cumplimiento de esta meta. 

3.2 Especificación del Proceso 

3.2.1 Fuentes de Información 

 
Como se ha indicado, el proceso actual de desarrollo de software sólo cuenta con una 
lista de documentos asociados a cada fase de desarrollo, sin una descripción técnica de 
cada uno de ellos. Existe un proceso no formalizado que se aplica en la ejecución de 
los proyectos, basado en la experiencia de los miembros que llevan más años en la 
empresa, y que es guiado por la lista de documentos por fase que se mencionó. 
Además, existe registro de los documentos usados en cada proyecto, que muestra la 
aplicación real de los documentos definidos. 



  
23 

 

  

 
De manera que existen tres fuentes de información que nos permiten conocer el 
proceso actual de desarrollo: 
 

1. Lista de documentos por fase de desarrollo. 
2. Conocimiento de los miembros de la División acerca del proceso. 
3. Registro documental de proyectos pasados y en ejecución. 

 
Por otra parte, se requiere que durante la formalización del proceso se tome como 
principio guía el modelo CMMI, con el objeto de facilitar en el futuro una posible 
evaluación basada en este modelo. Como referencia adicional se debe usar la versión 
1.0 del Tutelkan Reference Process (TRP), proceso de referencia basado en CMMI. 
Además, el proceso debe quedar formalizado en SPEM, usando para ello la 
herramienta EPF Composer. 
 
Entonces, se dispone además de tres modelos de referencia: 
 

1. CMMI 
2. TRP 
3. SPEM 

 
Usando las fuentes de información enumeradas y tomando como guía los modelos de 
referencia indicados, se procedió a efectuar la formalización del proceso de desarrollo 
de software de la División. La metodología usada en un principio para llevar adelante el 
proceso de mejora, se basó en el modelo IDEAL que propone el SEI; sin embargo, 
debido a diversos problemas que serán tratados en las Conclusiones, se decidió 
finalmente usar una metodología propia, la que es descrita en el punto siguiente. 

3.2.2 Metodología 

 
Para la formalización del proceso se utilizó una estrategia bottom-up, definiendo primero 
en detalle las piezas fundamentales del proceso (tareas, roles y productos de trabajo), 
para luego integrarlas en subconjuntos mayores llamados Patrones de Capacidad 
(punto 2.1.2.2), los que a su vez son ensamblados en el Proceso de Desarrollo. Previo 
a esto, fue necesario adquirir conocimiento en el lenguaje SPEM y la herramienta EPF 
Composer. 
 
En consecuencia, el proceso fue formalizado efectuando las siguientes cuatro 
actividades: 
 

 

Figura 8 - Diagrama de actividades efectuadas en la formalización del proceso 

 
Estas actividades, definidas a continuación, son efectuadas por el autor del presente 
trabajo, actuando en el rol de “Ingeniero de Procesos”. 
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3.2.2.1 Aprendizaje 

 
Durante la actividad de Aprendizaje se realizó la siguiente tarea: 
 
1. Capacitación en SPEM y EPF Composer 
 
El proceso fue formalizado usando la herramienta EPF Composer, la que está basada 
en el lenguaje de especificación de procesos SPEM. Fue necesario adquirir 
conocimiento en este lenguaje y aprender la manera correcta de usar la herramienta de 
especificación para formalizar el proceso adecuadamente. Herramientas fundamentales 
en este aprendizaje fueron las ayudas y tutoriales que trae integrados EPF Composer y 
la “Guía de Uso de SPEM 2 con EPF Composer” [4]. El siguiente diagrama (Figura 9) 
muestra las tareas efectuadas durante esta actividad: 
  
 

 

Figura 9 - Tareas realizadas durante la actividad de Aprendizaje 

3.2.2.2 Creación 

 
Durante la actividad de Creación se realizaron las siguientes tareas: 
 
1. Entrevistas al Personal 
 
Se realizaron entrevistas con el personal que tiene mayor experiencia en el desarrollo 
de sistemas dentro de la División, en las áreas de Gestión, Diseño, Construcción y 
Pruebas. El propósito de estas entrevistas fue conocer en mayor detalle los roles 
involucrados en el proceso de desarrollo, las tareas que realizan y los productos de 
trabajo que usan o crean. Las notas tomadas en estas entrevistas fueron usadas en el 
resto de las tareas de formalización del proceso.  
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2. Descripción de roles 
 
Se identificaron y describieron los roles involucrados en el proceso de desarrollo. Para 
ello se tomó como base las notas de las entrevistas realizadas, dando como resultado 
una descripción preliminar de roles, la que luego fue complementada con las 
descripciones propuestas por TRP, para obtener finalmente una descripción formal. 
 
3. Descripción de tareas y productos de trabajo 
 
Para cada una de las fases definidas en la “Lista de Documentos por Fase de 
Desarrollo”, se identificaron las tareas efectuadas en cada una de ellas, seleccionando 
sólo aquellas que pertenecían a alguna de las Áreas de Proceso CMMI definidas para 
este proyecto. 
 
Cada tarea fue descrita de acuerdo a lo indicado por el personal de la División en las 
entrevistas, identificando qué rol la ejecutaba y si existían roles que apoyaran esta labor 
de forma secundaria. Si existía una tarea análoga en TRP, se complementó la 
descripción con lo indicado en dicho proceso de referencia. Además, para cada tarea se 
identificaron y describieron cada uno de los productos de trabajo que usaban o 
generaban, de acuerdo a lo indicado en la Lista de Documentos, en la documentación 
de proyectos pasados y a lo señalado en las entrevistas. 
 
A pesar de que hubiese sido posible generar plantillas de ejemplo para cada uno de 
estos productos de trabajo (ya que existía registro de ellos en los proyectos ejecutados), 
se decidió postergar esta tarea hasta un siguiente ciclo de mejora. La evaluación 
posterior del proceso detectaría posteriormente esta falencia (Capítulo 4, punto 4.3.2.1). 
 
Todas estas tareas se muestran en el siguiente diagrama (Figura 10): 
 
 

 

Figura 10 - Tareas realizadas durante la actividad de Creación 
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3.2.2.3 Composición 

 
Durante la actividad de Composición se realizaron las siguientes tareas: 
 
1. Clasificación de tareas en Áreas de Proceso 
 
Se clasificó cada una de las tareas definidas del proceso, en un Área de Proceso CMMI 
determinada. Esto permitió chequear que las tareas pertenecieran a las áreas definidas 
para este proyecto y de paso facilitar una futura evaluación CMMI. 
 
2. Definición de Patrones de Capacidad 
 
Se agruparon las tareas en subprocesos reutilizables llamados Patrones de Capacidad 
(punto 2.1.2.2), tomando como guía la división por fase de la Lista de Documentos. En 
base a las entrevistas efectuadas, se definió el flujo de trabajo de las tareas dentro de 
cada Patrón, identificando las secuencias en que éstas se ejecutaban, cuáles eran 
efectuadas en paralelo, las decisiones que podrían bifurcar el flujo, y otros elementos 
propios del subproceso. El resultado fue un conjunto de Patrones de Capacidad que 
constituyeron los bloques con los cuales se ensambló finalmente el proceso de 
desarrollo de la División, para las áreas de proceso definidas en los objetivos (REQM, 
RD, PI, PP, TS y VER). En el siguiente diagrama (Figura 11) se refleja la ejecución de 
estas tareas: 
 
 

 

Figura 11 - Tareas realizadas durante la actividad de Composición 
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3.2.2.4 Ensamblado 

 
Durante la actividad de Ensamblado se realizó la siguiente tarea: 
 
1. Ensamblado del Proceso de Desarrollo 
 
Finalmente, el proceso de desarrollo de la División es construido en base a los Patrones 
de Capacidad definidos y a la secuencia definida entre las fases, información que se 
extrae de las entrevistas realizadas; el diagrama siguiente (Figura 12) muestra esta 
tarea: 
 

 

Figura 12 - Tareas realizadas durante la actividad de Ensamblado 

 

3.2.3 Proceso 

 
El universo de elementos que conforman el proceso de desarrollo de la División es 
llamada la Biblioteca de DTS. 
 
En esta biblioteca se encuentra el plug-in de Procesos de DTS, paquete potencialmente 
extensible que contiene la definición de los procesos y sus elementos, y las 
Configuraciones, que corresponde a las vistas definidas del plug-in (punto 2.1.2.2). 
 
Dentro del plug-in, existen dos grandes conjuntos: el Contenido del Método, en donde 
se encuentran todas las tareas, roles y productos de trabajo del proceso, agrupados en 
Áreas de Proceso CMMI, y los Procesos, donde se incluyen los Patrones de Capacidad 
y los Procesos de Entrega. 
 
Los Patrones de Capacidad están agrupados en tres clases: los relativos a la fase de 
Concepción, los de la fase de Desarrollo y los de Entrega. 
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Por otra parte, dentro de los Procesos de Entrega está el Proceso Estándar de 
desarrollo de la División, resultado del ensamble de los Patrones de Capacidad 
existentes en la Biblioteca. 
 
Finalmente, existe una Configuración Estándar, correspondiente a la vista única que 
tienen del proceso de desarrollo los usuarios del mismo.  
 
El diagrama de la Figura 13 intenta mostrar de qué forma están agrupados los distintos 
elementos de la Biblioteca y la relación que existe entre ellos. 
 

 

Figura 13 - Biblioteca de DTS y las agrupaciones que albergan los elementos del Proceso de 
Desarrollo 

 

3.2.3.1 Contenido del Método 

 
En el Contenido del Método se encuentran los elementos fundamentales del proceso de 
desarrollo: tareas (qué acciones se realizan), roles (quiénes ejecutan estas tareas), 
productos de trabajo (qué usan y qué generan) y guías (qué elementos usan como 
guía); éstas últimas quedan fuera del ámbito de este trabajo. 
 
Siguiendo la estrategia bottom-up definida previamente, se procedió a identificar estas 
piezas fundamentales, agrupándolas en 6 paquetes dentro del Contenido del Método, 
cada uno representando a un PA en particular. La siguiente tabla muestra como 
ejemplo la lista de elementos del PA “Planificación de Proyectos”; la lista completa de 
elementos de cada PA se encuentra en los Anexos. 
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Tabla 1 - Elementos del Área de Proceso “Planificación de Proyectos” 

 Roles  Tareas  Productos de Trabajo 
Jefe de 
Ingeniería 
Jefe de Proyecto 

Actualización de Planes 
Definición Backlog - Ciclo n 
Estimación de Esfuerzo y Recursos 
Identificación Cambios en Planes 
Inicio Acciones Correctivas 
Planificación Construcción - Ciclo n 
Planificación Detallada - Fase Análisis 
Planificación Macro 

Asignación Equipo de Trabajo 
Backlog Sistema 
Estimación Preliminar de Esfuerzo 
Lista de Documentos del Proyecto 
Plan Detallado Fase Análisis 
Plan Detallado Fase Construcción 
Plan Macro del Proyecto 

 
1. Tareas 
 
Para cada una de las tareas, se crea una descripción que la resume, un propósito que 
orienta sus objetivos, los roles encargados de efectuarla (primarios y adicionales), los 
productos de trabajo que usa como entrada (obligatorios y/u opcionales), los que 
genera como salida, y, en algunos casos, los pasos a seguir para realizar la tarea. 
SPEM permite definir otras características adicionales para las tareas, tales como 
herramientas recomendadas para su ejecución, habilidades requeridas, factores clave, 
instrucciones, entre otras, pero en este proyecto sólo serán especificadas las indicadas 
inicialmente. 
 
La siguiente tabla muestra como ejemplo la definición de la tarea “Planificación 
Detallada – Fase Análisis”. Las otras tareas del método están descritas en los Anexos. 
 

Tabla 2 - Definición de la tarea “Planificación Detallada – Fase Análisis” 

Descripción 

 

Tarea durante la cual se define en detalle las actividades a realizar durante la fase de Análisis 
del proyecto, estableciendo plazos para cada una de ellas y asignando los recursos necesarios 
para su cumplimiento. 

Propósito 

Contar con una planificación detallada para la fase de Análisis. 

Roles 

Primarios Adicionales 

 Jefe de Proyecto (Ninguno) 

Entradas 

Obligatorias Opcionales 

 Plan Macro del Proyecto (Ninguno) 

Salidas 

 Plan Detallado Fase Análisis 

Pasos 

 Planificar las tareas de Requerimientos 

 Planificar las tareas de Arquitectura 

 Asignar recursos a cada tarea 

 
 
2. Productos de Trabajo 
 
Los productos de trabajo son definidos por medio de una descripción, un propósito y 
una clasificación (artefacto, entregable o resultado). Al igual que para las tareas, SPEM 
permite la definición de otros atributos adicionales que se decidió no usar en esta fase. 
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La siguiente tabla muestra como ejemplo la definición del producto de trabajo “Plan 
Macro del Proyecto”; nótese que la relación con tareas y roles es el resultado de su 
asignación como entrada o salida en las primeras. 
 

Tabla 3 - Definición del producto de trabajo “Plan Macro del Proyecto” 

Descripción 

 
Artefacto 

Planificación macro de las fases del proyecto 

Propósito 

Indicar las fases del proyecto y la fecha estimada de término de cada una de ellas 

Roles 

Responsable Modificado por 

 Jefe de Proyecto  Jefe de Proyecto 

Tareas 

Entrada para Salida de 

 Identificación Cambios en Planes  

 Inicio Acciones Correctivas  

 Planificación Construcción - Ciclo n  

 Planificación Detallada - Fase Análisis  

 Revisión Consistencia Requerimientos 

 Identificación de Contraparte 

 Actualización de Planes  

 Identificación Cambios en Planes  

 Planificación Macro 

 
3. Roles 
 
Por último, también se define cada uno de los roles del sistema, a través de una 
descripción que resume sus principales actividades. La siguiente tabla muestra la 
definición del rol de “Desarrollador”, en la que aparecen además cada una de las tareas 
que realiza y los documentos que crea o modifica al ejecutarlas. El resto de los roles 
está descrito en los Anexos. 
 

Tabla 4 - Definición del rol “Desarrollador” 

Descripción 

 

Encargado de codificar y realizar pruebas unitarias de los artefactos que 
construya. 

Tareas principales 

 
Tareas adicionales 

 Arquitectura del Sistema  

 Especificación de Casos de Uso Reales  

 Especificación de Secuencia de Subsistemas  

 Especificación Interna de Diccionario de Datos  

 Especificación Interna de Interfaces de Usuario  

 Especificación Interna de Reglas de Negocio  

 Modelo Conceptual  

Documentos que crea/modifica 

 Checklist de Pruebas de Aceptación Cliente   Lista de Módulos Lógicos  



  
31 

 

  

 Componente Construido  

 Diagrama de Distribución de Componentes  

 Especificación de Diccionario de Datos  

 Especificación de Protocolos de Comunicación  

 Especificación de Reglas de Negocios  

 Lista de Errores Pruebas Aceptación Cliente  

 Manual de Configuración del Sistema  

 Manual de Instalación del Sistema  

 Manual de Usuario del Sistema  

 Matriz de Implementación de 
Componentes  

 Plan Detallado Fase Construcción  

 Sistema Ciclo n  

 

3.2.3.2 Patrones de Capacidad 

 
Una vez definidos los elementos fundamentales del método (tareas, roles y productos 
de trabajo), éstos son integrados en flujos de trabajo o subprocesos llamados patrones 
de capacidad. Estos patrones describen un conjunto reutilizable de actividades, que 
pueden ser ensambladas y reutilizadas al definir un proceso de entrega (ver 3.2.3.3). 
 
En el caso particular de este proyecto, los patrones de capacidad definidos fueron 
clasificados en los grupos que se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5 - Patrones de Capacidad agrupados por Fase 

 Concepción  Desarrollo  Entrega 

Propuesta Administración del Cambio 
Arquitectura 
Construcción 
Diseño 
Planificación 
Pruebas 
Requerimientos 

Aceptación Contractual 
Aceptación Operacional 
Definición Aceptación 

A continuación se muestra el detalle de uno de estos patrones, correspondiente al 
subproceso de “Aceptación Contractual” (Tabla 6), en el que se puede observar el flujo 
que relaciona a sus distintas tareas. 
 

Tabla 6 - Definición del Patrón de Capacidad “Aceptación Contractual”  

Descripción 

 

Tareas a realizar en el proceso de aceptación de un sistema según funciones definidas en 
Contrato 

Propósito 

Obtener la aceptación contractual de un sistema por parte del Cliente, mediante la ejecución de las 
Pruebas de Aceptación definidas y la corrección de los problemas detectados. 

Flujo de Trabajo 
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Tareas 

 Instalación de Sistema 

 Ejecución Pruebas de Aceptación – Cliente 

 Aplicación Criterios de Aceptación 

 Reporte de Error en Sistema 

 Creación de Ticket de Error 

 Corrección de Ticket 

 Armado Versión Final 

Roles Principales 

 Jefe de Proyecto 

 Cliente 

 Desarrollador 

 

3.2.3.3 Procesos de Entrega 

 
Un proceso de entrega describe el ciclo de vida completo para un tipo de proyecto 
dentro de la organización. En este caso, se definió un solo proceso de entrega 
estándar, aplicable en su mayoría a todos los proyectos usados como ejemplo. Si bien 
esta es una buena aproximación inicial, se reconoce el problema de usar un mismo 
proceso en todos los proyectos; este tema será abordado más adelante en las 
Conclusiones. 
 
En el proceso de entrega estándar de la División, se ensamblan los patrones de 
capacidad definidos previamente en un flujo de actividades. En la Tabla 7 se puede 
observar el diagrama de flujo de primer nivel del proceso; EPF Composer permite 
navegar a través de este flujo para observar en detalle cada una de las fases que lo 
componen (Propuesta, Inicio y Solución). 
 
En esta tabla también se presenta la estructura de desglose de trabajo (work 
breakdown structure) del proceso, expandida hasta el nivel en que se encuentran los 
patrones de capacidad que componen el proceso. Por cada elemento de trabajo se 
indica su tipo y si se trata de un patrón de capacidad (punto 2.1.2.2). 
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Un mayor detalle del proceso y sus elementos constituyentes se encuentra en los 
Anexos.  
 

Tabla 7 - Definición del Proceso de Entrega Estándar 

Descripción 

 

El Proceso de Entrega Estándar de la División define el ciclo de vida genérico para los 
proyectos de desarrollo de software. 

Flujo de Trabajo 

 
Estructura de Desglose de Trabajo (sin apertura) 

Elementos de trabajo Tipo Patrón de Capacidad 

 Proceso Estándar Proceso de entrega  

  Propuesta Fase  

  Propuesta aceptada Hito  

  Inicio Fase  

  Solución Fase  

   Análisis Fase  

    Análisis Requerimientos Actividad  

    Arquitectura Actividad  

   Construcción Ciclo  

    Desarrollo Fase  

     Diseño Actividad  

     Construcción Actividad  

     Diseño de Pruebas Actividad  

     Ejecución de Pruebas Ciclo  

    Puesta en Marcha Fase  

     Definición Aceptación Actividad  

     Aceptación Contractual Actividad  

     Aceptación 
Operacional 

Actividad  

   Cierre Ciclo Hito  

   Administración del Cambio Ciclo  

  Cierre Proyecto Hito  

 

3.2.3.4 Configuraciones 

 
Una configuración es una selección de elementos del plug-in de una biblioteca, a los 
que se tendrá acceso. En consecuencia, es el mecanismo ofrecido en SPEM para 
poder tener diferentes vistas de una misma biblioteca de plug-ins o de un único plug-in. 
Estas vistas son generadas durante el proceso de publicación de una biblioteca. 
 
En el caso de la Biblioteca de DTS, se definió una sola Configuración Estándar que 
contiene todos los elementos del método, la que da origen a la vista única que tienen 
del proceso de desarrollo todos los usuarios del mismo.  
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4 Evaluación 
 
El primer paso en cualquier proceso de mejora es el diagnóstico o evaluación: es 
necesario conocer previamente el estado actual de un proceso, antes de iniciar 
cualquier esfuerzo orientado a mejorarlo [5]. 
 
Es decir, el objetivo final de cualquier evaluación de este tipo será la mejora del proceso 
de desarrollo de software, basado en la premisa de que la calidad del proceso de una 
organización es determinante en la calidad de los productos que desarrolla  [2]. 
 
Existen diversas formas de evaluar un proceso. CMMI, por ejemplo, entrega una 
medida del nivel de madurez de una organización, evaluando sus competencias en la 
elaboración de software. ISO 9001, aunque no está específicamente orientado al 
desarrollo de software, establece de manera similar un conjunto de principios guía 
contra los cuales las empresas pueden establecer su grado de adherencia. 
 
En ambos casos y en general con cualquier método de evaluación, el objetivo es 
determinar qué aspectos deben ser mejorados en una organización, acordando 
previamente un modelo o definición de “proceso ideal” contra el cual comparar el 
proceso en cuestión. El resultado de la evaluación no es sólo la determinación de un 
nivel de madurez o el cumplimento de un estándar: su salida más relevante es el 
descubrimiento de problemas en el proceso y recomendaciones de cómo resolverlos 
[8]. 
 
En este caso, el método empleado para la evaluación del proceso fue Process Model 
Blueprints (PMB) (ver Capítulo 2, punto 2.3). PMB usa como modelo guía un conjunto 
de métricas y patrones de problemas, los que aplicados a un proceso formalmente 
especificado en SPEM, permiten identificar en él posibles problemas. 
 
Los resultados de la evaluación del proceso de la División, se describen en los 
siguientes puntos de este Capítulo. Se exponen en tres apartados, uno para cada vista 
entregada por PMB: la vista de roles, la vista de tareas y la vista de productos de 
trabajo. A su vez, en cada uno de estos puntos se hace una descripción de los 
elementos que constituyen la vista, se exponen los resultados obtenidos y luego se 
analiza cada uno de ellos. 
 
Estos resultados forman parte además del trabajo desarrollado por los autores del 
método PMB, expuesto en la International Conference on Software Process (ICSP), 
realizada en Alemania el año 2010 [7]. 
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4.1 Vista de Roles 

4.1.1 Descripción 

 
La Vista de Roles muestra el proceso desde la perspectiva de los roles que participan 
en él. En esta vista, cada nodo representa un rol específico del proceso; los atributos de 
cada nodo en esta vista simbolizan lo siguiente: 
 

 Alto: Número de productos de trabajo que genera o modifica el rol. A mayor 
altura, mayor cantidad de productos de trabajo y viceversa. 

 Ancho: Número de tareas que ejecuta el rol. A mayor ancho, mayor cantidad de 
tareas y viceversa. 

 Color: No aplica en esta vista. 

 Enlace: Su existencia entre dos nodos indica colaboración de ambos roles en la 
ejecución de una o más tareas. 

4.1.2 Resultados 

 
Para el caso del proceso de desarrollo de la División, la Vista de Roles generada por la 
herramienta de PMB es la mostrada en la Figura 14. Dentro de cada nodo se ha 
agregado una etiqueta con el nombre del rol que representa. 
 

 

Figura 14 - Vista de Roles 
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Existen dos aspectos o errores potenciales que es posible analizar a partir de la vista de 
roles del proceso: roles sobrecargados y roles aislados. Ambos aspectos se revisan 
a continuación. 
 

4.1.2.1 Roles sobrecargados 

 
Si un rol está involucrado en un gran número de tareas, se vuelve riesgoso: si falla, 
todas las tareas asociadas a él dentro del proceso también fallarán. En este caso, los 
siguientes roles aparecen con más tareas asociadas que el resto (nodos muy anchos): 
 

 Desarrollador 

 Jefe de Proyecto 
 

4.1.2.2 Roles aislados 

 
Pueden existir ciertas tareas que un rol ejecute por sí mismo, pero normalmente no 
sería correcto tener un rol aislado, es decir, que nunca colabore en ninguna tarea con 
otros roles. En este caso, sólo el siguiente rol aparece en la vista sin relación con los 
otros: 
 

 Cliente 
 

4.1.3 Análisis 

4.1.3.1 Roles sobrecargados 

 
El rol más sobrecargado es el de Desarrollador, responsable de la ejecución de 18 
tareas, y participante de forma secundaria en otras 8. Parece natural a primera vista 
que el Desarrollador tenga una carga de trabajo importante en un proceso de desarrollo 
de software. Sin embargo, al revisar cada una de sus tareas en detalle, aparecen 
algunas que efectivamente podrían ser efectuadas por otro rol, como “Ejecución de 
Pruebas de Integración”, que podría ser ejecutada posiblemente por el rol de Tester, o 
la tarea de “Especificación de Casos de Uso Reales” que podría ser asignada al rol de 
Analista. 
 
El rol de Jefe de Proyecto también aparece más cargado que el resto; es responsable 
de 17 tareas y de otras 3 de manera secundaria. En este caso se observa sólo una 
tarea que podría estar incorrectamente asignada: “Revisión de Requerimientos”. Todas 
las otras tareas son parte de las labores que este rol realiza habitualmente durante el 
desarrollo. 
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4.1.3.2 Roles aislados 

 
El único rol que aparece aislado en la Vista de Roles es el de Cliente. En general, esto 
señala un error de especificación; este caso no es la excepción. 
 
Mientras se formalizaba el proceso de desarrollo, se convino que con la denominación 
“Cliente” se estaba abarcando no sólo al rol comúnmente nombrado de esta forma, sino 
también a todos aquellos cuyas necesidades debían ser satisfechas por un proyecto en 
particular, y que por lo tanto la denominación inglesa “Stakeholder” era más adecuada 
en este caso. Desde ese momento se comenzó a usar este rol y no el de Cliente en la 
especificación del proceso, haciéndose además las modificaciones necesarias a la 
parte del proceso que ya había sido formalizada.  
 
Este cambio no fue realizado completamente, quedando mal asignada la tarea 
“Aprobación Cambio Requerimientos – Cliente” al rol de Cliente, error que provocó la 
aparición del Cliente como un rol aislado en la Vista de Roles. 
 

4.2 Vista de Tareas 

4.2.1 Descripción 

 
La Vista de Tareas muestra el proceso desde la perspectiva de las tareas efectuadas 
durante su ejecución. En esta vista, cada nodo rectangular representa una tarea 
específica. Los atributos de cada nodo en esta vista simbolizan lo siguiente: 
 

 Alto: Número de productos de trabajo que la tarea usa como entrada. A mayor 
altura, mayor cantidad de productos de trabajo y viceversa. 

 Ancho: Número de productos de trabajo que la tarea genera o modifica; es decir, 
sus salidas. A mayor ancho, mayor cantidad de productos de trabajo generados y 
viceversa. 

 Color: Número de roles involucrados en la tarea. Mientras más oscuro es el 
nodo, mayor cantidad de roles involucrados y viceversa. 

 Enlace: Orden de dependencia de las tareas. Una tarea depende de otra si la 
primera genera productos de trabajo que la segunda usa como entrada. 

 
En esta vista, las tareas se muestran ordenadas de acuerdo a su dependencia desde la 
parte superior del diagrama hacia abajo; de esta manera, las tareas que se encuentran 
en el primer nivel corresponden a aquellas que no tienen entradas definidas, mientras 
que las inferiores generan productos de trabajo que no son usados por otras tareas o 
simplemente no los generan. 
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4.2.2 Resultados 

 
La Vista de Tareas del proceso analizado se muestra en la Figura 15. Se han agregado 
etiquetas a aquellas tareas que han resultado relevantes para el análisis de los 
resultados. 
 
 

 

Figura 15 - Vista de Tareas 

 
A partir de la vista de tareas, es posible analizar los errores potenciales mostrados en la 
lista de más abajo, cada uno de los cuales es revisado en los apartados siguientes: 
 

 Tareas de propósito múltiple 

 Sub-proyectos independientes 
 

4.2.2.1 Tareas de propósito múltiple 

 
Un proceso donde las tareas tienen demasiados productos de trabajo de salida puede 
revelar que éstas no están especificadas con la granularidad apropiada. Estas tareas 
podrían ser muy complejas ya que su objetivo no es único. 
 
En este caso, la vista muestra que las tareas “Revisión de Requerimientos” (T1), 
“Identificar Cambios en Planes” (T2), “Actualización de Planes” (T3) y “Generación de 
Documentación de Implementación” (T4), podrían ser clasificadas de propósito múltiple 
debido a la cantidad de salidas que generan. 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 
T6 
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4.2.2.2 Sub-proyectos independientes 

 
En la Vista de Tareas, las tareas se relacionan entre sí con enlaces que indican 
precedencia. Considerando que un modelo de proceso especifica la manera de 
proceder durante la ejecución de un único proyecto, es conceptualmente extraño tener 
subgrafos desconectados. 
 
En este caso, aparecen sólo dos nodos independientes: “Recepción de Cambio de 
Requerimientos” (T5) e “Identificar Contraparte” (T6). 
 

4.2.3 Análisis 

4.2.3.1 Tareas de propósito múltiple 

 
A continuación se analizan las 4 tareas clasificadas como de propósito múltiple a partir 
de lo observado en la Vista de Tareas. 
 

 Revisión de Requerimientos: El objetivo de esta tarea es verificar que todos los 
requerimientos estén documentados y completos, que sean consistentes unos 
con otros y que no tengan ambigüedades. Para ello, se revisan un total de 5 
documentos, todos correspondientes a la fase de Requerimientos. Efectivamente 
esta tarea podría ser separada en una tarea distinta de revisión para cada 
documento; esto permitiría una mayor granularidad y probablemente facilitaría su 
ejecución. 
 

 Identificar Cambios en Planes: Esta tarea es parte de la administración de 
requerimientos y se realiza cuando se detecta o se solicita un cambio en ellos. 
Su objetivo es identificar los cambios que es necesario hacer en los productos de 
trabajo y en los planes. Es una tarea que requiere la revisión de múltiples 
documentos y como resultado podría afectar una o más planificaciones. Por lo 
tanto, no parece necesaria su separación en varias tareas. 
 

 Actualización de Planes: Esta tarea está muy relacionada con la anterior y al 
igual que ella necesariamente debe ser efectuada de forma atómica. Por lo tanto, 
no parece necesaria su división en múltiples tareas. 

 

 Generación de Documentación de Implementación: Esta es la última tarea 
efectuada en un proyecto de desarrollo de software. Su objetivo es generar la 
documentación técnica necesaria para la mantención posterior del software 
construido. Es posible dividir esta tarea en una distinta por cada documento 
generado; se vislumbra también que esta podría ser una buena medida, ya que 
en ocasiones la generación de los documentos se hace de forma independiente y 
en tiempos distintos durante el proyecto. 
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4.2.3.2 Sub-proyectos independientes 

 
En la Vista de Tareas se detectaron sólo dos nodos independientes: “Recepción de 
Cambio de Requerimientos” e “Identificar Contraparte”. 
 
Durante la “Recepción de Cambio de Requerimientos”, el Jefe de Proyecto recibe las 
solicitudes de cambio de requerimientos por parte de los usuarios durante reuniones de 
seguimiento u otra instancia. En la definición del proceso esta tarea no aparece con 
artefactos de salida, lo que no es correcto; en el proceso real, el Jefe de Proyecto revisa 
en forma general la solicitud de cambio, agregando nuevos antecedentes de ser 
necesario. El error en este caso fue no haber definido como salida al mismo documento 
de entrada. 
 
Con la tarea “Identificar Contraparte” pasa algo similar: debería tener como salida los 
artefactos relativos a la planificación del proyecto, pero debido a un error se omitieron 
en la especificación original del proceso. 
 

4.3 Vista de Productos de Trabajo 

4.3.1 Descripción 

 
La Vista de Productos de Trabajo permite observar el proceso enfocado en los 
productos de trabajo que éste genera. En esta vista cada nodo equivale a un producto 
de trabajo, cuyos atributos tienen el siguiente significado: 
 

 Alto: Número de tareas para las cuales el producto es una entrada. A mayor 
altura, mayor cantidad de tareas y viceversa. 

 Ancho: Número de tareas para las cuales el producto es una salida. A mayor 
ancho, mayor cantidad de tareas y viceversa. 

 Color: Número de guías que existen para el producto de trabajo. Mientras más 
oscuro es el nodo, mayor cantidad de guías existentes y viceversa. 

 Enlace: Orden de dependencia de los productos de trabajo. Un producto de 
trabajo depende de otro si el primero es una salida de una tarea donde el 
segundo es una entrada. 

 
De manera similar a lo que ocurre en la vista de tareas, los nodos están ordenados por 
dependencia, de arriba abajo, con los productos de trabajo sin dependencias en la parte 
superior. 
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4.3.2 Resultados 

 
La Figura 16 muestra la Vista de Productos de Trabajo generada por PMB para el 
proceso de la División. Al igual que en la Vista de Tareas, se han agregado etiquetas a 
aquellos nodos que serán analizados. 
 

 

Figura 16 - Vista de Productos de Trabajo 

 
Esta vista permite analizar los siguientes errores potenciales, analizados más adelante: 
 

 Productos de trabajo sin guías 

 Productos de trabajo requeridos por muchas tareas 

 Sub-proyectos independientes 
 

4.3.2.1 Productos de trabajo sin guías 

 
Una guía es un elemento de método que entrega información adicional relacionada con 
otros elementos. En el caso de los productos de trabajo, éstas pueden ser, por ejemplo, 
plantillas de documento donde se definan sus secciones y forma de llenado, o 
directrices en las que se indiquen cómo usarlos (ver punto 2.1.2). Son un elemento muy 
importante en la definición de un proceso. 
 
En este caso, la vista muestra que existen sólo tres productos de trabajo con guías 
(nodos de color oscuro): P1, correspondiente a “Casos de Uso Preliminares”; P2, que 
corresponde a “Estimación Preliminar de Esfuerzo”; y P3, que identifica al documento 
“Lista de Completitud”. Ningún otro producto de trabajo posee guías asociadas (nodos 
de color blanco). 
 

P

1 

P

3 

P

2 

P

4 

P

5 

P

6 
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4.3.2.2 Productos de trabajo requeridos por muchas tareas 

 
Dentro de un proceso, un producto de trabajo que sea entrada de muchas tareas puede 
convertirse en “cuello de botella”, si éste no está disponible en el momento en que se le 
necesita. En esta vista, estos corresponden a los nodos de mayor altura que el resto. 
 
En la vista generada sobre el proceso de la División, es posible observar tres productos 
de trabajo con estas características: P4, P5 y P6, correspondientes a “Especificación de 
Requerimientos de Sistema”, “Definición de Requerimientos de Usuario”, y “Solicitud de 
Cambio de Requerimientos”, respectivamente. 

4.3.2.3 Sub-proyectos independientes 

 
Al igual que en la Vista de Tareas, los enlaces que relacionan en esta vista a los 
productos de trabajo, indican precedencia entre ellos. Por lo tanto, sería sospechoso 
encontrar productos de trabajo desconectados o aislados, indicando un error de 
especificación o quizás un documento sin uso posterior luego de su creación. 
 
En este caso, la vista no muestra productos de trabajo que se encuentren en esta 
condición. 
 

4.3.3 Análisis 

4.3.3.1 Productos de trabajo sin guías 

 
Durante la creación en EPF Composer de los distintos productos de trabajo que 
conforman el proceso de la División, se analizó la posibilidad de crear una guía (más 
precisamente una plantilla) para cada uno de ellos. Sin embargo, se decidió posponer la 
creación de estas plantillas para un siguiente ciclo de mejora (ver punto 3.2.2.2); por 
esta razón la vista muestra que la gran mayoría de los productos de trabajo carece de 
estas guías. Las consecuencias de esta decisión se discutirán en las Conclusiones. 
 

4.3.3.2 Productos de trabajo requeridos por muchas tareas 

 
A continuación se revisan los 3 elementos que la Vista de Productos de Trabajo señaló 
como requeridos por muchas tareas: 
 

 Especificación de Requerimientos de Sistema: Este producto de trabajo 
contiene la descripción de todos los requerimientos a desarrollar. Sirve de 
entrada a un total de 18 tareas, ejecutadas a lo largo de todo el proceso de 
desarrollo. Esto no parece ser un problema, ya que por el contrario, indica que 
son los requerimientos los que orientan el desarrollo durante todas sus fases. Sin 
embargo, por contraste, evidencia el poco o nulo uso de la documentación de 
Casos de Uso, el que debería ser un producto de trabajo casi tan usado como los 
Requerimientos durante la ejecución de un proyecto. Este será un punto a tratar 
en las Conclusiones. 
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 Definición de Requerimientos de Usuario: En este documento se registran por 
primera vez los requerimientos de los usuarios. Su propósito es plasmar la 
esencia de las funciones requeridas, con una mirada más general y amplia que la 
entregada por la “Especificación de Requerimientos de Sistema”. Es entrada 
obligatoria para 7 tareas, pertenecientes a las actividades de “Administración de 
Requerimientos” y “Definición de Backlog”. Su uso parece estar justificado en la 
primera de estas actividades, pero no en la segunda: en ésta se definen los 
requerimientos que serán desarrollados durante un ciclo de construcción, de 
acuerdo a lo indicado en la “Especificación de Requerimientos de Sistema”, por 
lo que su uso no se justificaría en esta actividad. 
 

 Solicitud de Cambio de Requerimientos: Este es un documento no 
formalmente definido (correo electrónico, minuta de reunión, etc.) mediante el 
cual un stakeholder solicita un cambio en los requerimientos. Su recepción da 
inicio a la actividad de “Administración de Cambios”, en la que se efectúan 
diversas tareas que permiten analizar el impacto y estimar el esfuerzo de realizar 
el cambio solicitado, para las que este documento es entrada obligatoria. Su uso 
en todas ellas es necesario para una correcta evaluación del cambio, por lo que 
no señalaría un problema en el proceso o en su especificación. 
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5 Conclusiones 

5.1 Trabajo realizado 

 
La formalización del proceso de desarrollo de software de la División de Autoservicio 
era el objetivo principal de este proyecto y un paso fundamental de la mejora continua 
que se deseaba impulsar. Sin un “mapa” del proceso que permitiera conocer la posición 
actual de la División, se estimaba difícil definir dónde se quería estar en el futuro, por lo 
que su especificación se hacía indispensable. 
 
Las seis áreas de proceso definidas en los objetivos fueron formalizadas: cuatro del 
área de Ingeniería y dos del área de Administración de Proyecto, todas pertenecientes a 
los niveles de madurez 2 y 3, de acuerdo a CMMI.  
 
Otro objetivo cumplido del trabajo fue el uso de SPEM 2.0 como lenguaje de 
especificación de procesos, en vez de la forma más habitual basada en documentos de 
texto y diagramas informales. Para la especificación se utilizó la herramienta EPF 
Composer, que si bien no implementa todos los elementos del lenguaje SPEM, facilitó 
en gran medida la especificación del proceso. 
 
Al especificar y documentar el proceso usando un lenguaje formal de especificación, fue 
posible evaluarlo mediante la herramienta Process Model Blueprints, que era otro de los 
objetivos propuestos para este trabajo. El análisis de los resultados arrojado por esta 
evaluación, permitió detectar y corregir diversos problemas del proceso, tanto de 
especificación como del proceso en sí. 
 
En definitiva, todos los objetivos planteados al inicio del proyecto fueron cumplidos de 
acuerdo a lo planificado. 

5.2 Lecciones Aprendidas 

 
Variadas y de diversa índole fueron las lecciones aprendidas durante el desarrollo del 
proyecto. A continuación se detallan las más relevantes. 

5.2.1 Falta de análisis inicial más exhaustivo provoca cambio en los objetivos 

 
La impresión general que se tenía acerca del proceso de desarrollo usado por la 
División era que se contaba con un sólido marco técnico para la construcción de 
aplicaciones y que los problemas estaban radicados más bien en áreas del proceso 
relacionadas con la administración de los proyectos. Con esta impresión como punto de 
partida, se definió inicialmente concentrar los esfuerzos de mejora en las actividades 
relacionadas con la planificación, monitoreo y control de proyectos, y de forma 
complementaria, en las relativas al uso de medidas y análisis. 
 
Sin embargo, a medida que se avanzaba en la especificación del proceso, fue 
cambiando esta impresión inicial, al detectarse carencias relevantes en áreas más 
relacionadas con el desarrollo técnico de las soluciones que con las administrativas; la 
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calidad del software desarrollado parecía estar más bien basada en la experiencia de 
los miembros del equipo que en las fortalezas del proceso. 
 
Esto provocó un cambio en el enfoque dado inicialmente: si bien algunos problemas de 
administración existían y era relevante avanzar en el camino de su resolución, era 
necesario también evaluar estas otras áreas de proceso, más cercanas al desarrollo de 
las aplicaciones. 
 
Por otra parte, especificar las actividades de administración de proyectos sin contar con 
los artefactos, roles y tareas propios de la solución técnica, estaba dificultando la tarea 
de formalización, por lo que este cambio de enfoque resolvía de paso este problema. 
 
De manera que fue preciso reformular los objetivos originales del proyecto, orientando 
la mejora hacia estas otras áreas de proceso, lo que significó un esfuerzo adicional no 
considerado inicialmente.  
 
Probablemente una evaluación inicial más profunda hubiese permitido detectar las 
necesidades de la División con mayor certidumbre, evitando un posterior cambio en los 
objetivos. 

5.2.2 El modelo IDEAL no fue el adecuado como Guía para el proyecto 

 
Con el objeto de enmarcar este proyecto dentro de un proceso más amplio de mejora 
que le diera sustento dentro de la organización, se consideró usar como guía el modelo 
de mejora IDEAL desarrollado por el SEI. 
 
Se definieron las estructuras organizacionales que este modelo propone, 
estableciéndose un plan de trabajo acorde con las fases definidas en él. La primera fase 
(Iniciar) fue completada con relativo éxito, pero con un esfuerzo importante de parte de 
la organización. La segunda fase (Diagnosticar) se inició con menos impulso que la 
primera, para finalmente ser cancelada sin haber hecho grandes avances: IDEAL no 
siguió siendo usado como guía y el proyecto fue abordado con una metodología más 
ad-hoc a los propósitos específicos del proyecto. 
 
Un modelo tan “pesado” como IDEAL, con una estructura pensada para la mejora 
continua del proceso de desarrollo de software, no servía para un proyecto puntual y 
específico como el abordado en esta tesis. 

5.2.3 Riesgo de pérdida de trabajo efectuado por carencia de equipo de mejora  

 
Si bien el trabajo se reconoce como de gran valor dentro de la División, no existe en ella 
formalmente aún un grupo de mejora de procesos. Siendo el presente trabajo el punto 
de partida del proceso de mejora continua que la organización requiere, al carecer de 
un equipo dedicado a ella se corre el riesgo de que los resultados de esta investigación 
no perduren en el tiempo ni sean usados como base para sucesivas mejoras. 
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5.2.4 Uso de modelo de referencia puede transformar el proceso en prescriptivo en 
vez de descriptivo 

 
Durante la formalización del proceso se usó TRP v.1.0 como modelo de referencia. La 
idea era usar descripciones de artefactos de este modelo cuando se detectaran 
entidades similares en el proceso de la División. 
 
Si bien esto resultó ser bastante útil para la especificación, el autor cometió varias 
veces el error de confundir el proceso realmente efectuado por la División, con el 
proceso prescrito por el modelo de referencia. Como resultado, en ocasiones fue 
necesario reescribir partes del proceso porque no describían realmente las actividades 
llevadas a cabo por la División, sino la forma en que el modelo de referencia proponía 
que fueran efectuadas estas actividades. 
 
Se estima que este problema no debería presentarse cuando detrás de la 
especificación del proceso se encuentra un equipo de mejora en vez de un solo 
individuo, por los controles cruzados que se producen en todo grupo de trabajo. 

5.2.5 Las Guías entregan tanto o más valor a los usuarios que la formalización del 
proceso  

 
Las guías se reconocen como de una gran importancia para permitir hacer uso del 
proceso definido de una manera apropiada y repetible. Sin embargo la especificación de 
la mayoría de ellas fue postergada, privilegiándose la formalización de las tareas y 
actividades del proceso, quedando pendientes hoy una gran cantidad de ellas, siendo 
éste uno de los trabajos futuros más relevantes que se han identificado. Sin embargo, 
contar con un proceso formalizado de cierta calidad garantizada es un punto de partida 
sólido a partir del cual las guías que se desarrollen podrán tener un mayor valor de 
retorno. 

5.3 Trabajo Futuro 

5.3.1 Herramienta AVISPA 

  
PMB, el método usado para la evaluación del proceso de la División, ha servido como 
base para el desarrollo dentro del DCC de una nueva herramienta llamada AVISPA [7]. 
A partir de las experiencias aprendidas durante la aplicación del método PMB al 
proceso de software de la División y al de otras organizaciones, se logró identificar un 
conjunto de errores comunes a la mayoría de ellos; a partir de ellos, AVISPA define un 
conjunto de patrones de falla que le permiten detectar estos errores, usando las mismas 
vistas de los procesos que PMB, pero además identificando a través de colores los 
elementos potencialmente erróneos dentro del proceso. 
 
El uso sistemático de esta nueva herramienta en las futuras evoluciones del proceso de 
desarrollo de software de la División, permitiría detectar con mayor efectividad este tipo 
de  problemas y con menor esfuerzo que el requerido al usar el método PMB, por lo que 
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se evaluará su incorporación formal a los siguientes ciclos de mejora que realice la 
División. 

5.3.2 Proyecto ADAPTE 

 
El proceso formalizado en este trabajo corresponde al proceso usado en la mayoría de 
los proyectos de la División. Sin embargo, siempre existirán proyectos que, por su 
peculiar naturaleza (tamaño, riesgo, tecnología, etc.), requerirán la adaptación de este 
proceso a esta realidad específica. La División hoy hace esta adaptación removiendo 
ciertos artefactos y tareas del proceso al inicio del proyecto, lo que (por su simplicidad) 
no siempre permite contar con un proceso realmente adecuado a la realidad del 
proyecto. 
 
La adaptación de procesos no es un problema exclusivo de la División, se trata más 
bien de un problema que debe enfrentar gran parte de las organizaciones dedicadas al 
desarrollo de software.  
 
ADAPTE14 es un proyecto Fondef15 impulsado actualmente por tres universidades 
chilenas (Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
Universidad Técnica Federico Santa María) que busca encontrar una nueva estrategia 
de adaptación de procesos que requiera menos esfuerzo humano que las estrategias 
actuales, para que pueda ser usada por las PyMEs chilenas. 
 
La División ha decidido participar activamente en este proyecto, junto con otras  cinco 
empresas de desarrollo de software. El proyecto está en su fase inicial y ya tiene una 
serie de resultados promisorios. 
 

                                            
14

 http://www.adapte.cl 
15

 http://www.fondef.cl 
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7 Anexos 

Anexo A : Documentación de Procesos de DTS 

 
Los siguientes puntos son un extracto de la documentación de procesos de la División, 
generada por la herramienta EPF Composer en formato HTML y convertida 
manualmente al formato usado en este documento. Se han omitido aquellas secciones 
de la documentación con menor valor para los objetivos del presente trabajo. 
 
Esta forma de representación aplica a los apartados 7.1.1 Proceso de Entrega y 7.1.2 
Fases. En el caso del punto 7.1.3 Contenido de Método, con el objeto de no extender 
este trabajo más allá de lo prudente, se ha preferido hacer un resumen de los 
elementos que constituyen el proceso en vez de presentarlos de la forma que lo hace 
EPF Composer, dejando en el apartado 7.2 Ejemplos de Documentación algunos 
ejemplos de artefactos representados de esta forma. 
 

A.1 Proceso de Entrega 

 

Delivery Process: Proceso Estándar de la División de Autoservicio 
 

 

 

El Proceso de Entrega Estándar de la División de Autoservicio define el ciclo de vida 
genérico para los proyectos de desarrollo de software. 
 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
 

Team Allocation 
    

Relationships 

Context  Configuración Estándar  

 
Description  

El Proceso de Entrega Estándar de la División de Autoservicio define el ciclo de vida genérico para los 
proyectos de desarrollo de software. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
 

Team Allocation 
    

 

Workflow  
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A.2 Fases 

A.2.1 Fase: Propuesta 

 

Phase: Propuesta 
 

 

 

Preparación de la Propuesta de proyecto, en la que se realiza el análisis preliminar de 
requerimientos, la estimación de esfuerzo y el cálculo de costos para la Propuesta 
Comercial. 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Purpose  

Estimar esfuerzo, costos y duración de un proyecto, para confeccionar la Propuesta de Solución. 

 
Relationships  

Parent Activities  Proceso Estándar de la División de Autoservicio  

 

 
 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Workflow  
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A.2.2 Fase: Inicio 

 

Phase: Inicio 
 

 

 

Planificación del desarrollo, efectuada luego de la aprobación de la Propuesta. 
 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Purpose  

Planificar las tareas macro del proyecto y las tareas detalladas de la fase de Análisis  

 
Relationships  

Parent Activities  Proceso Estándar de la División de Autoservicio  
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Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

     

 

Workflow  

 

 

 

A.2.3 Fase: Solución 

  

Phase: Solución 
 

 

 

Fase en la que se desarrolla la solución propuesta al Cliente, analizando sus 
requerimientos, construyendo las aplicaciones que dan respuesta a estos 
requerimientos y administrando los posibles cambios que se produzcan en ellos. 
 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Purpose   

Desarrollar las aplicaciones que den respuesta a los requerimientos del Cliente  

 
Relationships   

Parent Activities  Proceso Estándar de la División de Autoservicio  

 

 
 



  
53 

 

  

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

     

 

Workflow   

 

 
1. Sub-fase: Análisis 
 

Phase: Análisis 
 

 

 

Fase en la que se analizan los requerimientos del Cliente y se define la arquitectura del 
sistema a desarrollar 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Relationships   

Parent Activities  Solución  

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

     

 

Workflow   
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i. Actividad: Análisis de Requerimientos 
 

Activity: Análisis Requerimientos 
 

 

 

Actividad en la que se analizan en detalle los requerimientos del cliente, generando la 
documentación que servirá de base para el desarrollo de las aplicaciones. 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Relationships   

Parent Activities  Análisis  

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Workflow   
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ii. Actividad: Arquitectura 
 

Activity: Arquitectura 
 

 

 

Durante esta actividad se establece la arquitectura que deberá soportar los 
requerimientos a desarrollar. 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Relationships   

Parent Activities  Análisis  

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Workflow   
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2. Sub-fase: Construcción 
 

Iteration: Construcción 
 

 

 

Fase iterativa durante la cual se construyen los elementos que en conjunto conformarán el 
sistema, basados en la arquitectura definida y dando cumplimiento a los requerimientos 
especificados. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Relationships   

Parent Activities  Solución  

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

     

 

Workflow   

 

 
2.a. Sub-fase: Desarrollo 
 

Phase: Desarrollo 
 

 

 

Fase en la que se diseñan, construyen y prueban los elementos del sistema. 
 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Relationships   

Parent Activities  Construcción  
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Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

     

 

Workflow   

 

 
i. Actividad: Diseño 
 

Activity: Diseño 
 

 

 

Actividad durante la cual se diseñan los distintos componentes del sistema, en cada uno de 
sus niveles: interfaces de usuario, reglas de negocio, datos e intercomunicación entre 
subsistemas. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Relationships   

Parent Activities  Desarrollo  
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Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Workflow   
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ii. Actividad: Construcción 
 

Activity: Construcción 
 

 

 

Actividad durante la cual se construyen y prueban unitariamente los distintos componentes 
del sistema. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Relationships  

Parent Activities  Desarrollo  

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Workflow  
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iii. Actividad: Diseño de Pruebas 
 

Activity: Diseño de Pruebas 
 

 

 

Actividad durante la cual se diseñan las pruebas de aceptación e integración del sistema a 
ser desarrollado. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Relationships  

Parent Activities  Desarrollo  
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Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Workflow  
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2.b. Sub-fase: Ejecución de Pruebas 
 

Iteration: Ejecución de Pruebas 
 

 

 

Fase en la que se ejecutan las pruebas de aceptación e integración sobre las versiones Alfa 
y Beta del sistema a desarrollar, luego de las cuales se arma la versión final del sistema. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Relationships   

Parent Activities  Desarrollo  

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

     

 

Workflow   

 

 
i. Actividad: Pruebas Alfa/Beta 
 

Activity: Diseño 
 

 

 

Actividad durante la cual se preparan y ejecutan las pruebas de integración y aceptación 
sobre la versión Alfa/Beta del sistema. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

 
Relationships   

Parent Activities  Ejecución de Pruebas  
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Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Workflow   

 

  

 
2.c. Sub-fase: Puesta en Marcha 
 

Phase: Puesta en Marcha 
 

 

 

Fase durante la cual el sistema es puesto en marcha en ambiente del cliente, para su 
aceptación contractual y operacional. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Relationships   

Parent Activities  Construcción  
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Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

     

 

Workflow   

 

 
i. Actividad: Definición de Aceptación 
 

Activity: Definición de Aceptación 
 

 

 

Actividad durante la cual se definen los ambientes de prueba, los criterios de aceptación y el 
tiempo durante el cual se realizarán las pruebas de la puesta en marcha del sistema. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Relationships  

Parent Activities  Puesta en Marcha  

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Workflow  
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ii. Actividad: Aceptación Contractual 
 

Activity: Aceptación Contractual 
 

 

 

Actividad durante la cual se definen los ambientes de prueba, los criterios de aceptación y el 
tiempo durante el cual se realizarán las pruebas de la puesta en marcha del sistema. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Relationships  

Parent Activities  Puesta en Marcha  

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Workflow  
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iii. Actividad: Aceptación Operacional 
 

Activity: Aceptación Operacional 
 

 

 

Actividad durante la cual se monitorea el sistema durante un período determinado, mientras 
es usado en ambiente de producción controlado. Finalizado el período de monitoreo, el 
sistema debería ser aprobado operacionalmente. 

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

   

     
 

Relationships  

Parent Activities  Puesta en Marcha  

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Workflow  
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70 

 

  

A.2.4 Fase: Administración del Cambio 

 

Iteration: Administración del Cambio 
 

 

 

El propósito de esta fase iterativa es administrar los cambios en los requerimientos y su 
impacto en los productos del proyecto y los componentes del sistema en desarrollo.  

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

 

Relationships   

Parent Activities  Solución  

 

 

 

Description 
 

Work Breakdown Structure 
      

     

 

Workflow   
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A.3 Contenido del Método 

A.3.1 Paquete REQM: Administración de Requerimientos 

 
1. Tareas 
 
Tarea Rol que ejecuta Rol adicional Entradas Salidas 

Actualización 
Versión 
Requerimientos 

Jefe de Proyecto  Estimación Solicitud Cambio 
Requerimiento  
Solicitud Cambio 
Requerimiento 

Especificación de 
Requerimientos del Sistema 

Análisis Cambio 
Requerimientos 

Jefe de Proyecto  Especificación de 
Requerimientos del Sistema  
Solicitud Cambio 
Requerimiento 

Estimación Solicitud Cambio 
Requerimiento 

Análisis Preliminar 
de Requerimientos 

Analista Cliente Antecedentes del Problema 
Solicitud de Cotización 

Arquitectura Preliminar 
Casos de Uso Preliminares 

Aprobación 
Cambio 
Requerimientos – 
Cliente 

Cliente  Propuesta Comercial  
Solicitud Cambio 
Requerimiento 

Aprobación Propuesta 
Comercial 

Aprobación 
Cambio 
Requerimientos - 
Ingeniería 

Jefe de Ingeniería  Estimación Solicitud Cambio 
Requerimiento  
Solicitud Cambio 
Requerimiento 

Propuesta Comercial 

Estimación 
Cambios 
Requerimientos 

Jefe de Proyecto  Especificación de 
Requerimientos del Sistema  
Solicitud Cambio 
Requerimiento 

Propuesta Comercial 

Generación de 
Propuesta 

Área Comercial Jefe de 
Ingeniería 

Estimación Preliminar de 
Esfuerzo 

Propuesta Comercial 
Propuesta Económica 

Identificación de 
Contraparte 

Jefe de Ingeniería Jefe de Proyecto  Plan Macro del Proyecto 

Recepción Cambio 
Requerimiento 

Jefe de Proyecto  Solicitud Cambio 
Requerimiento 

 

Revisión 
Consistencia 
Requerimientos 

Jefe de Proyecto  Backlog Sistema  
Plan Detallado Fase Análisis  
Plan Detallado Fase 
Construcción  
Plan Macro del Proyecto 

 

Revisión de 
Requerimientos 

Analista de 
Pruebas 
Jefe de Proyecto 

 Definición de 
Requerimientos del Usuario  
Especificación de Casos de 
Uso Esenciales  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema  
Matriz de Incidencia Casos 
de Uso v/s Requerimientos  
Matriz de trazabilidad 
Requerimientos de Usuario 
v/s sistema 

Definición de 
Requerimientos del Usuario  
Especificación de Casos de 
Uso Esenciales  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema  
Matriz de Incidencia Casos 
de Uso v/s Requerimientos  
Matriz de trazabilidad 
Requerimientos de Usuario 
v/s sistema 

 
2. Roles 
 
Rol Descripción 

Cliente Persona u organización que solicita el desarrollo de un sistema. 

Área Comercial El Área Comercial es responsable de generar los contratos con los Clientes 
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3. Productos de Trabajo 
 
Producto de Trabajo Descripción 

Antecedentes del 
Problema 

Conjunto de documentos que permiten entender el problema que se 
requiere resolver 

Aprobación Propuesta 
Comercial 

Aprobación del cliente a una propuesta comercial. Puede tratarse de una 
Orden de Compra o un correo electrónico en el cual se explicita la 
aprobación de la propuesta. 

Arquitectura Preliminar Arquitectura preliminar del sistema a desarrollar 

Casos de Uso 
Preliminares 

Casos de Uso a nivel esencial que permiten efectuar una estimación 
preliminar del esfuerzo necesario para desarrollarlos. 

Estimación Solicitud 
Cambio Requerimiento 

Estimación de esfuerzo para una solicitud de cambio de requerimiento. 
Documento no formal (generalmente un correo electrónico) en el que se 
indica el esfuerzo necesario de modificar uno o varios requerimientos. 

Propuesta Comercial Documento en el que se describen los aspectos comerciales (plazos, 
costos, equipo, etc.) de la propuesta 

Propuesta Técnica Documento en el que se describe la solución técnica propuesta 

Solicitud Cambio 
Requerimiento 

Documento no formalmente definido, en el cual un usuario solicita un 
cambio de requerimiento. Puede ser un correo electrónico, minuta de 
reunión u otro documento similar. 

Solicitud de Cotización Solicitud de Cotización de desarrollo de producto de software, 
proveniente de un Cliente 

 

A.3.2 Paquete RD: Desarrollo de Requerimientos 

 
1. Tareas 
 
Tarea Rol que ejecuta Rol adicional Entradas Salidas 

Aprobación de 
Requerimientos – 
Cliente 

Cliente 
Jefe de Proyecto 

Analista Definición de 
Requerimientos del Usuario  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema 

Aprobación de 
Requerimientos - Cliente  
Observaciones a 
Requerimientos – Cliente 

Confección de 
Diagramas de 
Apoyo 

Analista Cliente Especificación de 
Requerimientos del Sistema 

Diagramas de Apoyo 

Definición de 
Casos de Uso 
Esenciales 

Analista Cliente Especificación de 
Requerimientos del Sistema 

Especificación de Casos de 
Uso Esenciales  
Matriz de Incidencia Casos 
de Uso v/s Requerimientos 

Definición de 
Requerimientos de 
Usuario 

Analista Cliente Propuesta Técnica Definición de 
Requerimientos de Usuario 

Especificación de 
Requerimientos de 
Sistema 

Analista Cliente Definición de 
Requerimientos del Usuario 

Especificación de 
Requerimientos del Sistema  
Matriz de trazabilidad 
Requerimientos de Usuario 
v/s sistema 

Especificación de 
Secuencia de 
Subsistemas 

Analista Desarrollador Arquitectura del Sistema  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema 

Especificación de Secuencia 
de Subsistemas 

Modelo Conceptual Analista Desarrollador Diagramas de Apoyo  
Especificación de Casos de 
Uso Esenciales  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema 

Modelo Conceptual 
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2. Roles 
 
Rol Descripción 

Analista El Analista es responsable de buscar la solución liderando y coordinando el 
desarrollo de los requerimientos, estableciendo las características funcionales y 
no funcionales así como el alcance del sistema. Es responsable del diseño del 
sistema y de la base de datos. 

 
3. Productos de Trabajo 
 
Producto de Trabajo Descripción 

Aprobación de 
Requerimientos – Cliente 

Documento no formalizado mediante el cual el Cliente aprueba los 
requerimientos especificados. 

Definición de 
Requerimientos de Usuario 

Lista de requerimientos de los usuarios, descritos de manera 
sencilla en un lenguaje informal y cercano al negocio. 

Diagramas de Apoyo Conjunto de diagramas que sirven de apoyo a la actividad de 
especificación de requerimientos 

Especificación de 
Actividades 

Diagramas de Actividad (UML) que permiten describir los 
principales procesos del sistema durante la etapa de especificación 
de requerimientos. 

Especificación de Casos de 
Uso Esenciales 

Casos de Uso del sistema, a nivel esencial. 

Especificación de Estados 
Operacionales 

Diagramas de Estado (UML) que permiten describir los estados 
operacionales y transiciones por los que pasan los principales 
componentes del negocio del sistema a ser especificado. 

Especificación de Flujo de 
Datos 

Diagramas de flujo de datos (DFDs) que permiten conocer los 
principales procesos del sistema y el traspaso de información que 
existe entre ellos. 

Especificación de 
Requerimientos de Sistema 

Lista de requerimientos del sistema, especificados en detalle. 

Especificación de Secuencia 
de Subsistemas 

Diagramas de secuencia UML que muestran los mensajes (a nivel 
macro) que son intercambiados entre los distintos subsistemas del 
producto a desarrollar. 

Matriz de Incidencia Casos 
de Uso v/s Requerimientos 

Matriz que permite mantener la trazabilidad entre los Casos de Uso 
y los Requerimientos del Sistema. 

Matriz de Trazabilidad 
Requerimientos de Usuario 
v/s Sistema 

Matriz que permite mantener la trazabilidad de los requerimientos 
especificados del sistema hasta los requerimientos efectuados por 
los usuarios. 

Modelo Conceptual Diagrama de clases UML que muestra los principales conceptos del 
sistema, sus atributos más relevantes y las relaciones existentes 
entre ellos. 

Observaciones a 
Requerimientos – Cliente 

Lista de observaciones del Cliente sobre los requerimientos 
especificados. 
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A.3.3 Paquete PI: Integración de Producto 

 
1. Tareas 
 
Tarea Rol que ejecuta Rol adicional Entradas Salidas 

Armado Versión Desarrollador  Componente Construido Sistema Ciclo n 

Creación Matriz de 
Cobertura Pruebas 
Integración 

Analista de 
Pruebas 

 Especificación de 
Requerimientos del Sistema  
Procedimientos Pruebas 
Integración 

Matriz de Cobertura 
Pruebas Integración 

Definición de Datos 
de Pruebas 
Integración 

Analista de 
Pruebas 

 Arquitectura del Sistema  
Datos de Pruebas de 
Aceptación  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema  
Herramientas de Prueba  
Procedimientos Pruebas 
Integración 

Datos de Pruebas de 
Integración 

Definición de 
Procedimientos 
Pruebas 
Integración 

Analista de 
Pruebas 

 Arquitectura del Sistema  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema 

Procedimientos Pruebas 
Integración 

Ejecución Pruebas 
de Integración 

Analista de 
Pruebas 

 Sistema Ciclo n Lista de Errores Versión 

Instalación de 
Sistema 

Desarrollador  Manual de Instalación del 
Sistema  
Sistema Ciclo n 

 

 
2. Roles 
 
No existen roles asociados a este paquete de contenido. 
 
3. Productos de Trabajo 
 
Producto de Trabajo Descripción 

Datos de Pruebas de 
Integración 

Datos generados por el Analista de Pruebas necesarios para la 
ejecución de las pruebas de integración. 

Matriz de Cobertura Pruebas 
Integración 

Matriz que permite revisar si las pruebas de integración cubren 
todos los escenarios definidos para el sistema. 

Procedimientos Pruebas 
Integración 

Procedimientos que indican los pasos a seguir para ejecutar 
adecuadamente las pruebas integración del sistema. 

Sistema Ciclo n Sistema desarrollado durante el Ciclo n, con todos sus 
componentes correctamente integrados y aprobados unitariamente. 

 

A.3.4 Paquete PP: Planificación de Proyecto 

 
1. Tareas 
 
Tarea Rol que ejecuta Rol adicional Entradas Salidas 

Actualización de 
Planes 

Jefe de Proyecto  Estimación Solicitud Cambio 
Requerimiento  
Solicitud Cambio 
Requerimiento 

Backlog Sistema  
Plan Detallado Fase Análisis  
Plan Detallado Fase 
Construcción  
Plan Macro del Proyecto 

Definición Backlog 
– Ciclo n 

Cliente  
Jefe de Proyecto 

Jefe de 
Ingeniería 

Backlog Sistema  
Definición de 
Requerimientos del Usuario  
Especificación de 

Backlog Sistema 
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Tarea Rol que ejecuta Rol adicional Entradas Salidas 

Requerimientos del Sistema 

Estimación de 
Esfuerzo y 
Recursos 

Analista  Casos de Uso Preliminares Estimación Preliminar de 
Esfuerzo 

Identificación 
Cambios en Planes 

Jefe de Proyecto  Backlog Sistema  
Plan Detallado Fase Análisis  
Plan Detallado Fase 
Construcción  
Plan Macro del Proyecto 

Backlog Sistema  
Plan Detallado Fase Análisis  
Plan Detallado Fase 
Construcción  
Plan Macro del Proyecto 

Inicio Acciones 
Correctivas 

Jefe de Proyecto  Backlog Sistema  
Plan Detallado Fase Análisis  
Plan Detallado Fase 
Construcción  
Plan Macro del Proyecto 

 

Planificación 
Construcción – 
Ciclo n 

Desarrollador  
Jefe de Proyecto 

 Diccionario de Datos  
Interfaces de Usuario  
Plan Macro del Proyecto  
Reglas de Negocio 

Plan Detallado Fase 
Construcción 

Planificación 
Detallada – Fase 
Análisis 

Jefe de Proyecto  Plan Macro del Proyecto Plan Detallado Fase Análisis 

Planificación Macro Jefe de Proyecto Jefe de 
Ingeniería 

Estimación Preliminar de 
Esfuerzo  
Propuesta Técnica 

Asignación Equipo de 
Trabajo  
Lista de Documentos del 
Proyecto  
Plan Macro del Proyecto 

 
2. Roles 
 
Rol Descripción 

Jefe de Ingeniería El Jefe de Ingeniería planifica y controla los recursos físicos, humanos, 
monetarios e informáticos que se le otorgan para lograr los resultados 
esperados de los distintos proyectos de desarrollo del área. Coordina las 
tareas de desarrollo de software y hardware. 

Jefe de Proyecto El Jefe de Proyecto lidera y coordina al grupo de trabajo, verifica y revisa los 
productos, configura el proceso, decide y verifica el cumplimiento de las 
mejores prácticas, define, sigue y controla el plan del proyecto, define y sigue 
los riesgos, coordina y mantiene los contactos necesarios con los usuarios 
coordinando su interacción con el grupo de trabajo. 

 
3. Productos de Trabajo 
 
Producto de Trabajo Descripción 

Asignación Equipo de 
Trabajo 

Asignación de los miembros del equipo de trabajo a un proyecto. 

Backlog Sistema Lista de elementos que serán desarrollados en un ciclo de 
desarrollo determinado y el esfuerzo estimado para cada uno de 
ellos. 

Estimación Preliminar de 
Esfuerzo 

Valor inicial del esfuerzo de desarrollo de un conjunto determinado 
de funciones. 

Lista de Documentos del 
Proyecto 

Lista que indica cuáles son los documentos que deben ser 
elaborados en cada una de las fases del proyecto 

Plan Detallado Fase Análisis Planificación detallada de las actividades a desarrollar durante la 
fase de Análisis 

Plan Detallado Fase 
Construcción 

Planificación detallada de las tareas a realizar durante la fase de 
Construcción. 

Plan Macro del Proyecto Planificación macro de las fases del proyecto 
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A.3.5 Paquete TS: Solución Técnica 

 
1. Tareas 
 
Tarea Rol que ejecuta Rol adicional Entradas Salidas 

Aprobación de 
Arquitectura 

Jefe de Proyecto  Arquitectura del Sistema  
Especificación de Secuencia 
de Subsistemas  
Modelo Conceptual 

Aprobación de Arquitectura  
Observaciones a 
Arquitectura 

Arquitectura del 
Sistema 

Analista Desarrollador Especificación de Casos de 
Uso Esenciales  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema 

Arquitectura del Sistema 

Construcción de 
Componente 

Desarrollador  Casos de Uso Reales  
Diagrama Interno de Clases  
Diagrama Interno de 
Colaboración de Clases  
Diccionario de Datos  
Interfaces de Usuario  
Protocolos de Comunicación  
Reglas de Negocio 

Componente Construido 

Creación Manual de 
Configuración 

Desarrollador  Sistema Ciclo n Manual de Configuración del 
Sistema 

Creación Manual de 
Instalación 

Desarrollador  Sistema Ciclo n Manual de Instalación del 
Sistema 

Creación Manual de 
Usuario 

Desarrollador  Interfaces de Usuario  
Sistema Ciclo n 

Manual de Usuario del 
Sistema 

Especificación de 
Casos de Uso 
Reales 

Analista Desarrollador Especificación de Casos de 
Uso Esenciales  
Especificación de Secuencia 
de Subsistemas  
Especificación Interna de 
Interfaces de Usuario 

Casos de Uso Reales 

Especificación de 
Protocolos de 
Comunicación 

Desarrollador Analista Diagrama Interno de Clases  
Diagrama Interno de 
Colaboración de Clases  
Especificación de Secuencia 
de Subsistemas 

Protocolos de Comunicación 

Especificación 
Interna de 
Diccionario de 
Datos 

Analista Desarrollador Modelo Conceptual  
Reglas de Negocio 

Diccionario de Datos 

Especificación 
Interna de 
Interfaces de 
Usuario 

Analista Desarrollador Especificación de Casos de 
Uso Esenciales  
Especificación de Secuencia 
de Subsistemas 

Interfaces de Usuario 

Especificación 
Interna de Reglas 
de Negocio 

Analista Desarrollador Casos de Uso Reales  
Interfaces de Usuario 

Reglas de Negocio 

Generación 
Documentación de 
Implementación 

Desarrollador  Sistema Ciclo n Diagrama de Distribución de 
Componentes  
Especificación de 
Diccionario de Datos  
Especificación de Reglas de 
Negocios  
Lista de Módulos Lógicos  
Matriz de Implementación 
de Componentes 

Pruebas Unitarias Desarrollador  Checklist Pruebas Unitarias 
IU  
Componente Construido 

Componente Construido 
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2. Roles 
 
Rol Descripción 

Desarrollador Encargado de codificar y realizar pruebas unitarias de los artefactos que 
construya. 

 
3. Productos de Trabajo 
 
Producto de Trabajo Descripción 

Aprobación de Arquitectura Artefacto no formalizado (correo electrónico, nota de reunión, etc.) 
mediante el cual se declara aprobada la Arquitectura del sistema. 

Arquitectura del Sistema Este documento describe la arquitectura que será usada en el 
sistema, incluyendo las razones, suposiciones, explicaciones e 
implicaciones de las decisiones que fueron tomadas al momento de 
definirla. 

Casos de Uso Reales Casos de Uso del sistema, descritos a nivel real. 

Componente Construido Pieza de software programada en el marco del desarrollo de un 
sistema. 

Diagrama de Distribución de 
Componentes 

Diagrama UML de deployment del sistema 

Diagrama Interno de Clases Diagrama UML de clases del sistema 

Diagrama Interno de 
Colaboración de Clases 

Diagrama UML de colaboración entre clases del sistema 

Diccionario de Datos Diccionario de datos del sistema 

Interfaces de Usuario Descripción de las interfaces de usuario del sistema. 

Manual de Configuración del 
Sistema 

Manual de configuración del sistema. 

Manual de Instalación del 
Sistema 

Manual de instalación del sistema. 

Manual de Usuario del 
Sistema 

Manual de uso del sistema. 

Observaciones a 
Arquitectura 

Documento no formalizado (correo electrónico, notas de reunión, 
etc.) en el cual se describen las observaciones efectuadas a la 
Arquitectura del sistema. 

Protocolos de Comunicación Documento en el que se detallan cada uno de los protocolos de 
comunicación usados en el sistema. 

Reglas de Negocio Diagramas UML de clases y de la colaboración existente entre 
ellas. 

 

A.3.6 Paquete VER: Verificación 

 
1. Tareas 
 
Tarea Rol que ejecuta Rol adicional Entradas Salidas 

Aplicación Criterios 
de Aceptación 

Cliente Jefe de Proyecto Checklist de Pruebas de 
Aceptación Cliente  
Lista de Errores Pruebas 
Aceptación Cliente 

Acta Aceptación Contractual 

Corrección Errores 
Versión 

Desarrollador  Componente Construido  
Lista de Errores Versión 

Componente Construido  

Creación de Ticket 
de Error 

Jefe de Proyecto  Error Reportado Ticket de Error Reportado 

Creación Matriz de 
Cobertura Pruebas 
Aceptación 

Analista de 
Pruebas 

 Escenarios de Pruebas  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema  
Procedimientos Pruebas 

Matriz de Cobertura 
Pruebas Aceptación 
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Tarea Rol que ejecuta Rol adicional Entradas Salidas 

Aceptación 

Definición de 
Completitud 

Analista de 
Pruebas 

 Datos de Pruebas de 
Aceptación  
Procedimientos Pruebas 
Aceptación 

Listado de Completitud del 
Sistema 

Definición de Datos 
de Pruebas 
Aceptación 

Analista de 
Pruebas 

 Definición de 
Requerimientos del Usuario  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema  
Procedimientos Pruebas 
Aceptación 

Datos de Pruebas de 
Aceptación 

Definición de 
Escenarios de 
Prueba 

Analista de 
Pruebas 

 Definición de 
Requerimientos del Usuario  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema 

Escenarios de Pruebas 

Definición de 
Procedimientos 
Pruebas 
Aceptación 

Analista de 
Pruebas 

 Definición de 
Requerimientos del Usuario  
Especificación de 
Requerimientos del Sistema 

Procedimientos Pruebas 
Aceptación 

Ejecución Pruebas 
de Aceptación 

Analista de 
Pruebas 

 Datos de Pruebas de 
Aceptación  
Procedimientos Pruebas 
Aceptación  
Sistema Ciclo n 

Lista de Errores Versión 

Ejecución Pruebas 
de Aceptación - 
Cliente 

Cliente  
Desarrollador 

Analista de 
Pruebas 

Checklist de Pruebas de 
Aceptación Cliente  
Sistema Ciclo n 

Checklist de Pruebas de 
Aceptación Cliente  
Lista de Errores Pruebas 
Aceptación Cliente 

Reunión Fin 
Pruebas Ciclo n 

Analista de 
Pruebas  
Desarrollador  
Jefe de Proyecto  
Jefe de Testing 

Analista  
Cliente 

Lista de Errores Versión  
Listado de Completitud del 
Sistema 

 

 
2. Roles 
 
Rol Descripción 

Analista de Pruebas Responsable de realizar las pruebas de aceptación. 

Jefe de Testing Encargado de coordinar las labores de los analistas de prueba. 

 
3. Productos de Trabajo 
 
Producto de Trabajo Descripción 

Acta Aceptación Contractual Acta de aceptación de un sistema por parte del cliente, de acuerdo 
a los términos establecidos en el contrato que le dio origen, 
aplicando los criterios de aceptación definidos para el producto. 

Acta Aceptación Operacional Acta de aceptación de un sistema por parte del cliente, luego de las 
pruebas en ambiente operacional, aplicando los criterios de 
aceptación definidos para el producto. 

Checklist de Pruebas de 
Aceptación Cliente 

Documento con el detalle de las pruebas de aceptación a realizar 
durante la fase de Aceptación del sistema, y el resultado de éstas. 

Criterios de Aceptación Criterios de Aceptación de una versión de sistema determinado. 

Datos de Pruebas de 
Aceptación 

Conjunto de datos para la ejecución de las pruebas de aceptación 

Error Reportado Error reportado en un sistema 

Escenarios de Prueba Documento que describe cómo los usuarios usarán el sistema en 
cada uno de los roles y entornos definidos. 

Herramientas de Prueba Conjunto de herramientas de software necesarias para le ejecución 
de las pruebas 

Lista de Errores Pruebas 
Aceptación Cliente 

Lista con los errores detectados durante las pruebas de aceptación 
efectuadas por el Cliente. 
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Producto de Trabajo Descripción 

Lista de Errores Versión Lista con los errores detectados durante las pruebas de aceptación 
efectuadas por el área de testing. 

Listado de Completitud del 
Sistema 

Listado con las no-conformidades detectadas por el área de testing 
durante las pruebas del sistema. 

Matriz de Cobertura Pruebas 
Aceptación 

Matriz de cobertura que muestra las pruebas de aceptación 
diseñadas versus los requerimientos del sistema. 

Procedimientos Pruebas 
Aceptación 

Procedimientos que indican los pasos necesarios que deben ser 
efectuados para realizar las pruebas de aceptación. 

Ticket de Error Reportado Ficha que describe un error detectado en la versión final de un 
sistema. 

 

Anexo B : Ejemplos de Documentación 

B.1 Tareas 

B.1.1 Análisis Preliminar de Requerimientos 

 

Task Descriptor: Análisis Preliminar de Requerimientos 
 

 

 

Análisis preliminar de requerimientos, que contempla desarrollo de Casos de Uso 
Esenciales y Arquitectura 

 

 
Relationships  

Roles Primary:  

 Analista  

Additional:  

 Cliente  

Assisting:  

Inputs Mandatory:  

 Antecedentes del Problema  

 Solicitud de Cotización  

Optional:  

 None  

External:  

 None  

Outputs  Arquitectura Preliminar  

 Casos de Uso Preliminares  

 
Steps  

Definir Casos de Uso y Actores  

Definir la lista de Casos de Uso del sistema y los Actores 

Describir los Casos de Uso Esenciales  

Describir los Casos de Uso del sistema, desde la perspectiva del negocio. 

Definir Arquitectura Propuesta de la Solución  

Definir la Arquitectura de la solución propuesta, identificando sistemas externos, plataformas tecnológicas y en general 
todos aquellos elementos que sean relevantes para el sistema. 
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B.1.2 Especificación de Secuencia de Subsistemas 

 

Task: Especificación de Secuencia de Subsistemas 
 

 

 

Tarea en la que se describe la forma en que se comunican (a nivel macro) los subsistemas 
que serán implementados. 

 

 

Relationships   

Roles Primary Performer:  

 Analista  

Additional Performers:  

 Desarrollador  

Inputs Mandatory:  

 Arquitectura del Sistema  

 Especificación de Requerimientos del Sistema  

Optional:  

 Diagramas de Apoyo  

 Especificación de Casos de Uso Esenciales  

Outputs  Especificación de Secuencia de Subsistemas  

Process 
Usage 

 Arquitectura  >  Especificación de Secuencia de Subsistemas  

 
Steps   

Seleccionar principales casos de uso esenciales   

Especificar la secuencia de actividades entre subsistemas para cada caso seleccionado   

B.1.3 Arquitectura del Sistema 

 

Task Descriptor: Arquitectura del Sistema 
 

 

 

Durante esta tarea se desarrolla la arquitectura del sistema, a través del análisis de los 
requerimientos relevantes en términos de arquitectura y de la identificación de las 
restricciones, decisiones y objetivos de la misma. 

 

Relationships   

Roles Primary:  

 Analista  

Additional:  

 Desarrollador  

Assisting:  

Inputs Mandatory:  

 Especificación de Casos de Uso Esenciales  

 Especificación de Requerimientos del Sistema  

Optional:  

 Diagramas de Apoyo  

External:  

 None  

Outputs  Arquitectura del Sistema  

 
Steps   

Definir macro componentes del sistema   
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Definir ambiente operacional   

Investigar posibles soluciones   

Presentar solución a implementar   

Definir estructura y dinámica macro del sistema   

B.2 Roles 

B.2.1 Jefe de Proyecto 

 

Role: Jefe de Proyecto 
 

 

 

El Jefe de Proyecto lidera y coordina al grupo de trabajo, verifica y revisa los productos, 
configura el proceso, decide y verifica el cumplimiento de las mejores prácticas, define, 
sigue y controla el plan del proyecto, define y sigue los riesgos, coordina y mantiene los 
contactos necesarios con los usuarios coordinando su interacción con el grupo de trabajo. 

 

 
Relationships   

 

Additionally 
Performs  Aplicación Criterios de Aceptación  

 Identificación de Contraparte  

 Reporte de Error en Sistema  

 

Modifies  Aprobación de Arquitectura  

 Aprobación de Requerimientos - Cliente  

 Asignación Equipo de Trabajo  

 Backlog Sistema  

 Definición de Requerimientos del Usuario  

 Especificación de Casos de Uso Esenciales  

 Especificación de Requerimientos del Sistema  

 Estimación Solicitud Cambio Requerimiento  

 Lista de Documentos del Proyecto  

 Matriz de Incidencia Casos de Uso v/s Requerimientos  

 Matriz de trazabilidad Requerimientos de Usuario v/s sistema  

 Observaciones a Arquitectura  

 Observaciones a Requerimientos - Cliente  

 Plan Detallado Fase Análisis  
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 Plan Detallado Fase Construcción  

 Plan Macro del Proyecto  

 Propuesta Comercial  

 Ticket de Error Reportado  

Process Usage 
 Aceptación Contractual  >  Jefe de Proyecto  

 Administración de Cambios en Requerimientos  >  Jefe de Proyecto  

 Arquitectura  >  Jefe de Proyecto  

 Construcción  >  Jefe de Proyecto  

 Ejecución de Pruebas  >  Jefe de Proyecto  

 Planificación  >  Jefe de Proyecto  

 Proceso Estándar de la División de Autoservicio  >  Solución  >  Construcción  >  Jefe de 
Proyecto  

 Requerimientos  >  Jefe de Proyecto 

 

 

B.2.2 Analista 

 

Role: Analista 
 

 

 

Responsable de buscar la solución y de diseñar el sistema y la base de datos. 

 

 
Relationships  

 

Additionally 
Performs 

 Aprobación de Requerimientos - Cliente  

 Especificación de Protocolos de Comunicación  

 Reunión Fin Pruebas Ciclo n  

 

Modifies  Arquitectura del Sistema  

 Arquitectura Preliminar  

 Casos de Uso Preliminares  

 Definición de Requerimientos del Usuario  

 Diagramas de Apoyo  

 Especificación de Casos de Uso Esenciales  

 Especificación de Casos de Uso Reales  

 Especificación de Requerimientos del Sistema  

 Especificación de Secuencia de Subsistemas  

 Especificación Interna de Diccionario de Datos  

 Especificación Interna de Interfaces de Usuario  

 Especificación Interna de Reglas de Negocio  

 Estimación Preliminar de Esfuerzo  

 Matriz de Incidencia Casos de Uso v/s Requerimientos  

 Matriz de trazabilidad Requerimientos de Usuario v/s sistema  
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 Modelo Conceptual  

Process Usage  Arquitectura > Analista  

 Diseño > Analista  

 Ejecución de Pruebas > Analista  

 Propuesta > Analista  

 Requerimientos > Analista  

 

 
Main Description  

El Analista es responsable de buscar la solución liderando y coordinando el desarrollo de los requerimientos, estableciendo las 
características funcionales y no funcionales así como el alcance del sistema. Es responsable del diseño del sistema y de la base 
de datos. 

 

B.3 Productos de Trabajo 

B.3.1 Antecedentes del Problema 

 

Artifact: Antecedentes del Problema 
 

 

 

Conjunto de documentos que permiten entender el problema que se requiere resolver 

 

Purpose  

Entregar información inicial sobre los requermientos de un proyecto 

 
Relationships  

Tasks Input To:  

 Análisis Preliminar de Requerimientos  

Output From:  

Process Usage  Propuesta > Antecedentes del Problema  

 
Description  

Main Description Conjunto de documentos que permiten entender el problema que se requiere resolver, generalmente 
entregados por el cliente. Cualquier documento del cliente puede ser válido como antecedente, desde 
documentación formal de requerimientos preparada por el cliente, hasta correos electrónicos. 

 
Tailoring  

Impact of not 
having 

Mientras más antecedentes se tengan del problema, menor será el riesgo de fallar en la estimación de 
esfuerzo, por lo que la carencia de ellos podría significar sobrecostos durante el desarrollo del proyecto.  
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B.3.2 Diagramas de Apoyo   

 

Deliverable: Diagramas de Apoyo 
 

 

 

Conjunto de diagramas que sirven de apoyo a la actividad de especificación de 
requerimientos 

 

 
Relationships   

Roles Responsible:  Modified By:  

 Analista  

Tasks Input To:  

 Modelo Conceptual  

 Aprobación de Requerimientos - Cliente  

 Arquitectura del Sistema  

 Especificación de Secuencia de Subsistemas  

Output From:  

 Confección de Diagramas de Apoyo  

Process 
Usage 

 Arquitectura  >  Diagramas de Apoyo  

 Requerimientos  >  Diagramas de Apoyo  

 
Deliverable Properties   

Deliverable 
Parts 

 Especificación de Actividades  

 Especificación de Estados Operacionales  

 Especificación de Flujo de Datos  

 
 
 
 


