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Resumen 

La construcción de software es una actividad compleja, realizada por equipos de 
personas y que involucra diversas actividades, como planificación, gestión de 
incidentes, control de versiones, pruebas y codificación, entre otras. Un proceso de 
desarrollo permite a las organizaciones ordenar la construcción de software definiendo 
los artefactos y asignando los roles que realizan estas actividades, de forma de mejorar 
la calidad y la productividad en los proyectos de software. Las actividades de desarrollo 
y de monitoreo realizadas durante la ejecución de un proyecto, generalmente son 
apoyadas por diversas herramientas.   

Este trabajo de tesis se enmarca en las PyMEs de software chilenas, las cuales tienen 
realidades muy diferentes, pero la gran mayoría de ellas tiene necesidades de 
monitoreo y control de sus proyectos. A pesar de que la mayoría de las PyMEs posee 
información de sus actividades de desarrollo en las herramientas que utiliza, la captura 
de las métricas de sus proyectos la realizan generalmente de forma manual, lo cual es 
costoso en términos de tiempo y dinero. Una posible solución para este problema es la 
construcción de un software que integre, recopile y consolide la información de diversas 
herramientas, permitiendo visualizar mediante un dashboard o panel de control 
información relevante para la toma de decisiones, apoyando las actividades de 
monitoreo y control de proyectos. Sin embargo, al aplicar la solución a múltiples PyMEs 
se observa que existe una complejidad técnica debido a la variabilidad de herramientas 
utilizadas por las PyMEs. Esta variabilidad se manifiesta tanto en las herramientas, sus 
tipos y los usos que se les da. 

Debido a estas complejidades relacionadas con la interoperabilidad, integración y 
variabilidad, en este trabajo de tesis se propone una arquitectura para un sistema de 
dashboard, el cual tiene como objetivo proveer de un mecanismo para aprovechar la 
información disponible en las herramientas de desarrollo de las PyMEs para monitorear, 
controlar y apoyar la toma de decisiones durante la gestión de los proyectos.  

Finalmente, con el objetivo de validar la arquitectura propuesta, demostrar la factibilidad 
de su implementación y encontrar oportunidades de mejora, se realiza la validación 
mediante dos técnicas: la implementación de un prototipo y la evaluación de la 
arquitectura por expertos. 
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1 Introducción 

1.1 Contexto 

El Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de la Universidad de Chile ha 
llevado adelante sucesivos proyectos de investigación enfocados en apoyar la 
formalización, uso y mejora de los procesos de desarrollo a las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) chilenas dedicadas a la construcción de software. 

Un proceso de desarrollo de software es un conjunto parcialmente ordenado de 
actividades, roles de las personas que las realizan y los artefactos que éstos utilizan y 
producen al realizarlas, con el fin de crear y mantener un conjunto de entregables 
solicitados por un cliente. Las empresas de desarrollo definen sus procesos con el 
objetivo de mejorar la calidad de sus productos y la productividad en sus proyectos [1]. 
Además, si el proceso definido está formalizado en una herramienta de especificación 
de procesos, la empresa puede construir o utilizar otras herramientas para la 
publicación, consulta y búsqueda de elementos del proceso; como así también para el 
análisis, mejora y, potencialmente, la generación automática de otros artefactos. 

La formalización de los procesos requiere de habilidades de ingeniería de procesos y 
de software avanzadas, además de un esfuerzo considerable. En el contexto del 
proyecto de investigación del DCC llamado ADAPTE1, se apoyó en la formalización de 
los procesos de desarrollo a seis PyMEs de software chilenas. Al mismo tiempo y 
durante el transcurso de la formalización, se desarrollaron y construyeron herramientas 
para capitalizar este esfuerzo. En una primera etapa, se construyó la herramienta 
AVISPA2 que permite el análisis estático de los procesos y la detección de 
oportunidades de mejora [2]. Al utilizarla, las empresas logran mejorar sus procesos 
formalizados. En una segunda etapa se construyó la herramienta de adaptación que 
permite ajustar el proceso de desarrollo a las características específicas de un proyecto 
[3]. A partir del proceso ya adaptado, en el proyecto GEMS3 se construyó la herramienta 
CASPLE4, capaz de automatizar la generación en una herramienta externa de un plan 
de proyecto base, que incluya las actividades y las dependencias entre éstas, de 
acuerdo a lo especificado en un proceso. Utilizando esta base, un jefe de proyecto 
asigna fechas concretas a las actividades y las personas que las realizarán. 

La ejecución de un proyecto consiste en realizar las actividades descritas en el plan de 
proyecto. Si bien en un caso ideal la ejecución de un proyecto debiera ser equivalente 

                                            
1 ADAPTE: Adaptable Domain and Process Technology Engineering 
2 AVISPA: Analysis and Visualization for Software Process Assessment 
3 GEMS: Gestión Experimental de la Mejora de Software (http://dcc.uchile.cl/gems/) 
4 CASPLE: Computer Assisted Process Line Engineering (http://casple.dcc.uchile.cl) 
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al plan de proyecto, en general en el desarrollo de software, la ejecución difiere 
bastante del plan debido a diversas razones, como por ejemplo, errores de estimación, 
cambios en los requerimientos, cambio de prioridades, reasignación de integrantes a 
otros proyectos, etcétera. La herramienta CASPLE permite monitorear los cambios 
realizados en el plan del proyecto y comparar su desviación respecto del proceso 
especificado. Sin embargo, en la práctica, es aún más relevante detectar la desviación 
de la ejecución respecto al plan original. Aunque en general se cuenta con actividades 
de control definidas en los procesos para detectar este tipo de situaciones, a veces es 
complejo advertirlas a tiempo y por lo tanto no es posible realizar acciones correctivas, 
como re-planificar, acotar el alcance o renegociar con el cliente.  

Dentro de las posibles fuentes de información para detectar desvíos en los proyectos, 
están las herramientas que utilizan los equipos de desarrollo para administrar los 
artefactos en que trabajan, para los que existen distintos tipos de herramientas según el 
artefacto. Por ejemplo, el código fuente se gestiona con herramientas de control de 
versiones, los errores reportados se gestionan con planillas Excel o con algún sistema 
de gestión de incidencias, los requerimientos se trabajan con herramientas de gestión 
de requerimientos, etc. Si bien existen algunas herramientas que intentan integrar la 
mayor parte de las actividades relacionadas al desarrollo de software, éstas resultan 
caras, complejas de implantar, o se carece de las habilidades de uso. En general, las 
PyMEs utilizan múltiples herramientas no integradas, cada una especializada en un tipo 
de actividad o artefacto. Aunque las herramientas poseen funcionalidades muy 
variadas, éstas representan una fuente de información que trasciende al artefacto que 
gestiona, ya que registran información sobre quién trabajó en el artefacto y el momento 
en que lo hizo. 

Existe un sinnúmero de herramientas para apoyar las distintas actividades del 
desarrollo. Sin embargo, es posible tipificar estas herramientas según su propósito. A 
continuación, se listan los principales tipos de herramientas que fueron consideradas en 
el proyecto GEMS: 

 Especificación de procesos: Apoyan la formalización de los procesos. 
Básicamente describen las tareas, el orden en que se deben realizar, los roles 
asociados y los artefactos de entrada y salida. 

 Planificación de proyectos: Apoyan la realización del plan de un proyecto, el cual 
contiene las tareas que se deben realizar en el proyecto, las personas 
responsables y las fechas en que se deben realizar. Generalmente la salida es 
una carta Gantt. 

 Gestión de tareas de proyectos: Permiten realizar el seguimiento y control de las 
tareas realizadas durante la ejecución de proyectos. 

 Control de versiones: Apoyan la gestión de las versiones de los artefactos, 
permitiendo comparar entre distintas versiones, recuperar versiones antiguas, 
saber qué personas realizaron cambios y cuándo. Éstas se utilizan 
principalmente para gestionar el código fuente. 
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 Registro de incidentes: Permiten registrar incidentes solicitados o reportados por 
clientes, áreas de Aseguramiento de Calidad (QA) u otros participantes en el 
proceso de desarrollo. Los incidentes son asignados a un responsable para que 
se encargue de analizarlo y darle solución. 

1.2 Problema de monitoreo y control 

Las empresas actualmente están utilizando diversas herramientas durante la ejecución 
de un proyecto de desarrollo de software. Sin embargo, cada una se utiliza con su 
propósito específico, desaprovechando información que es relevante para el monitoreo 
y control de los proyectos, en particular, las actividades de los miembros del equipo de 
desarrollo. Esto se debe en parte a que las herramientas son muy variadas, cada una 
con su propia forma de representar y permitir acceder a esta información, por lo que la 
extracción manual requiere un costo excesivo. La desagregación y falta de integración 
de esta información dificulta su utilización para poder tomar decisiones en los proyectos, 
como tomar acciones correctivas, reasignar recursos, replanificar o acotar el alcance. 

De acuerdo a la encuesta realizada a PyMEs de desarrollo por el proyecto GEMS del 
DCC, la mayor parte de las empresas utilizan herramientas de control de versiones, 
registro de incidentes y repositorios para sus artefactos. Sin embargo, con respecto a 
las métricas de procesos y proyectos, la mayoría de las PyMEs captura sus métricas en 
forma manual, o no las captura pero tiene interés en realizarlo [4]. Entonces, en el 
contexto de una PyME de software, surge el problema de cómo aprovechar la 
información capturada en las herramientas utilizadas en su entorno de trabajo para 
monitorear y controlar los proyectos, apoyando así la toma de decisiones. 

Una posible solución del problema es la construcción de un software que, a través de la 
integración, recopilación y consolidación de la información de diversas herramientas, 
permita visualizar mediante un dashboard o información relevante que apoye las 
actividades de monitoreo y control, facilitando la toma de decisiones durante la 
ejecución de los proyectos. 

La construcción de esta solución presenta un desafío importante desde el punto de 
vista de la integración e interoperabilidad. El software debe integrarse con distintas 
herramientas para obtener información, que pueden ser de distintos tipos, con 
protocolos, modelos de datos y formatos diversos.  

Una solución como la descrita anteriormente posee bastantes características y 
complejidades de un Enterprise Application Integration (EAI). Un EAI es un conjunto de 
soluciones para la integración de distintas aplicaciones y sistemas dentro de una 
empresa. En este caso, la empresa es una PyMEs de software y las aplicaciones a 
integrar son las herramientas que se utilizan para apoyar los procesos de desarrollo de 
software [5]. 
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1.3 Problema de generalización 

Si se pretende abordar este problema para múltiples empresas, aparece una 
complejidad técnica: la variabilidad. Las herramientas poseen distintas formas de 
almacenamiento, tanto en el modelo de datos como también en el formato. Esta 
variabilidad se puede ver de las siguientes formas: 

1. Tipo de herramienta: Existen distintos tipos de herramientas, que resuelven 
problemas diferentes: control de versiones, registro de incidentes, registro de 
tareas, planificación, etc. 

2. Herramientas: Para un mismo tipo de herramienta, existen distintas 
herramientas. Por ejemplo, la planificación de un proyecto se puede realizar con 
Microsoft Project, una planilla Excel, Redmine, etc. El control de versiones se 
puede realizar utilizando SVN, CVS, TFS, Github, Bitbucket, Dropbox, etc. 
Sumado a esto, las herramientas se han ido actualizando de acuerdo a las 
nuevas necesidades del mercado, y, por lo tanto, existen distintas versiones de 
una misma herramienta, muchas veces incompatibles con versiones anteriores. 

3. Uso: Las herramientas que apoyan las actividades de desarrollo en general son 
bastante flexibles, y, por lo tanto, una misma herramienta puede ser utilizada de 
distintas formas. Aunque existen buenas prácticas y convenciones que pueden 
facilitar el uso de la información que manejan las herramientas, las PyMEs 
adoptan estas convenciones parcialmente y cada una le da un uso particular. Por 
ejemplo, en herramientas de control de versiones, es posible utilizar Git con 
distintos flujos de trabajo [6]. Además, es posible ver que algunas empresas 
pueden utilizar una rama por cada usuario, mientras otras utilizan una rama por 
proyecto, tarea o incluso algunas tienen una única rama para todos sus 
proyectos.  
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En la Figura 1 se puede visualizar cómo dentro del tipo de herramienta planificación de 
proyectos, las herramientas se pueden clasificar en planificación tradicional utilizando 
diagramas Gantt y planificación en proyectos ágiles, existiendo distintas herramientas 
para cada uno de los tipos de planificación y distintos usos que se les puede dar a las 
herramientas. 

 

Figura 1 - Herramientas utilizadas para realizar planificación de proyectos. 

En la Figura 2 se puede ver otro ejemplo para el caso de las herramientas para el 
control de versiones. En este caso existen distintos sistemas de control de versiones, 
con distintos servicios, con variados flujos de trabajo sugeridos para gestionar el código 
fuente u otros artefactos. 
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Figura 2 - Herramientas utilizadas para realizar control de versiones. 

Si se agrega la variable tiempo, se observa que continuamente la situación va 
cambiando y, por lo tanto, la evolución es otra complejidad técnica. Aparecen nuevas 
PyMEs de desarrollo con nuevas necesidades, las herramientas en el mercado lanzan 
nuevas versiones con mejoras o nuevas funcionalidades, los equipos de trabajo van 
incorporando nuevas herramientas y formas de trabajo, etc. 

Una opción para dar solución a este problema es evolucionar la versión 1 de CASPLE, 
la cual a partir de un proceso definido en EPF Composer genera un plan en Redmine y 
además permite comparar el plan con la ejecución. Sin embargo la arquitectura de la 
versión 1 de CASPLE no fue diseñada pensando en los problemas de variabilidad y 
evolución descritos. 

1.4 Solución al problema planteado 

Debido a la relevancia y complejidad de la interoperabilidad, integración, variabilidad y 
evolución del software que resuelve el problema, este trabajo provee la especificación 
de los requisitos del sistema, considerando los tipos de herramientas y sus usos, la 
especificación de la arquitectura de software que resuelve esos requisitos y la 
implementación de un prototipo del software de acuerdo a la arquitectura especificada.  

Construcción de la solución. Para definir la arquitectura, se analiza la información 
capturada de un conjunto de empresas del rubro de desarrollo de software con el fin de 
identificar las herramientas que utilizan, la forma en que las utilizan y la información que 
manejan en éstas. Además, se analizan las métricas que capturan para medir sus 
procesos y la forma en que las herramientas pueden apoyar en su obtención. 
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Para validar la arquitectura propuesta, se implementa un prototipo. En concreto, se 
realiza la implementación de un dashboard que se integra con herramientas de 
planificación de proyectos y gestión de tareas de proyectos. El prototipo realiza la cruza 
de la información existente en ambas herramientas permitiendo obtener las siguientes 
métricas para un proyecto: 

- Cantidad de horas trabajadas en el proyecto que habían sido planificadas. 

- Cantidad de horas trabajadas en el proyecto que no habían sido planificadas. 

- Cantidad de horas trabajadas en otro proyecto por personas asignadas a ambos 
proyectos y de acuerdo a planificación. 

- Cantidad de horas trabajadas en otro proyecto por personas no asignadas al otro 
proyecto.  

Adicionalmente, se valida que la arquitectura propuesta satisfaga el requisito de 
evolución. En este sentido, se identifica un conjunto de escenarios de modificabilidad 
que la arquitectura define cómo resolver. Los escenarios considerados son los 
siguientes:    

- El software debe obtener información desde una nueva herramienta de un tipo ya 
soportado. 

- El software debe obtener información de un nuevo tipo de herramienta. 

- El software debe permitir la incorporación de una nueva métrica. 

Tanto la arquitectura como la construcción del prototipo tienen un foco en la extracción, 
transformación y almacenamiento de la información de las herramientas, para 
finalmente permitir consultar esta información. Los aspectos de visualización están 
fuera del alcance de la solución. 

1.5 Objetivos 

El objetivo de este trabajo de tesis es asistir a las PyMEs de software en el 
aprovechamiento de la información disponible en sus herramientas de desarrollo para 
monitorear, controlar y apoyar la toma de decisiones durante la gestión de los 
proyectos.  

Los objetivos específicos son los siguientes:  

1. Caracterizar las necesidades reales de las PyMEs respecto al monitoreo y 
control de sus proyectos, y de las herramientas que utilizan para apoyar sus 
actividades de desarrollo.  

2. Especificar los requisitos funcionales y de calidad críticos para el backend de un 
sistema de dashboard que apoye al monitoreo y control. 
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3. Definir la arquitectura para el backend del sistema de dashboard. 

4. Construir un prototipo que integre una herramienta de planificación de proyectos 
y otra de gestión de tareas de proyectos.  

1.6 Metodología 

A continuación, se detallan las actividades realizadas en el trabajo de tesis. 

1. Caracterización de las PyMEs. En esta actividad se analizan los resultados de la 
encuesta a PyMEs de software chilenas realizada por el equipo de investigación del 
proyecto GEMS.  

2. Definición de la visión del producto. En esta actividad se captura la visión del 
producto definida en el proyecto GEMS. Se analizan las principales herramientas 
desarrolladas en el proyecto, en especial la versión 1.0 de CASPLE. 

3. Entrevista a PyMEs de desarrollo. En esta actividad se construye, ejecuta y 
analiza una entrevista a PyMEs de desarrollo chilenas para profundizar el 
conocimiento de la situación de las PyMEs, sus procesos, herramientas utilizadas y 
las necesidades de monitoreo y control.  

4. Obtención de los motivadores. A partir de la caracterización de las PyMEs 
(Actividad 1), la definición de la visión del producto (Actividad 2) y el análisis de la 
entrevista (Actividad 3), en esta actividad se obtienen los principales motivadores 
para la versión 2.0 de CASPLE, cuyo diseño arquitectónico es el objetivo de este 
trabajo de tesis. 

5. Especificación de los requisitos críticos para la arquitectura. En esta actividad 
se especifican los requisitos de calidad y funcionales más importantes del producto 
utilizando escenarios de arquitectura. 

6. Descripción de la arquitectura. En esta actividad se decide la arquitectura del 
producto y se especifica utilizando vistas funcionales, de información y de 
implantación, de acuerdo a los tipos de vista propuestos por N. Rozanski y E. 
Woods [7].  

7. Descripción de la evolución de la arquitectura. En esta actividad se define la 
forma en que la arquitectura debe evolucionar para atender los escenarios de 
evolución especificados en la Actividad 5, concretamente, la inclusión de nuevas 
métricas, nuevos tipos de herramientas y nuevos usos. 

8. Validación de la arquitectura a través de un prototipo. En esta actividad se 
implementa un prototipo del producto de acuerdo a la arquitectura definida en la 
Actividad 6, de forma de comprobar la factibilidad de construir un sistema con tales 
características. Además, se definen escenarios concretos de evolución y se 
implementan de acuerdo al mecanismo de la evolución de la arquitectura definido 
en la Actividad 7. 
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9. Evaluación de la arquitectura por expertos. En esta actividad se expone la 
arquitectura a un grupo de expertos para evaluar el grado en que ésta satisface los 
requisitos capturados. En esta evaluación también se identifican y capturan las 
fortalezas y debilidades de la arquitectura propuesta. 

10. Refinamiento de la arquitectura. A partir de los resultados de la evaluación de la 
arquitectura, en esta actividad se refina la arquitectura y se discuten posibles 
soluciones para las principales problemáticas detectadas en la evaluación. 

1.7 Estructura del documento 

Este documento de tesis está estructurado en 6 capítulos, organizados de la siguiente 
forma. En el Capítulo 2 se presentan los fundamentos teóricos de monitoreo y control 
de proyectos, de integración de herramientas de desarrollo y de arquitectura de 
software. Estos conceptos se utilizan como base en el desarrollo de los capítulos 
siguientes. El Capítulo 3 documenta los principales motivadores de la arquitectura del 
sistema CASPLE 2.0. Para esto, se analiza la visión y las principales características de 
CASPLE 1.0, la encuesta a PyMEs de software realizada por el DCC [4] y la entrevista 
a PyMEs de software realizadas en el marco de este trabajo. En el Capítulo 4 se 
describen los requisitos críticos para la arquitectura de CASPLE 2.0, lo cuales se 
derivan de los motivadores obtenidos en el Capítulo 3. Luego se describe la 
arquitectura propuesta utilizando el framework de N. Rozanski y E. Woods [7].. En el 
Capítulo 5 se realiza la validación de la arquitectura propuesta. En primer lugar, se 
realiza un prototipo con el objetivo de validar la factibilidad de la construcción del 
sistema y detectar dificultades. En segundo lugar, se realiza una evaluación basada en 
escenarios con el objetivo de conocer en qué medida se satisfacen los requisitos de 
calidad y detectar fortalezas y debilidades. En el Capítulo 6 se presentan las 
conclusiones de este trabajo. 
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2 Marco teórico 

En este capítulo se presentan los conceptos más importantes que se utilizan como base 
en este trabajo de tesis. En la Sección 2.1 se presenta la definición, objetivo y 
actividades principales del monitoreo y control de proyectos con el fin de dar un soporte 
teórico para la conceptualización de la herramienta desarrollada en el Capítulo 3. En la 
Sección 2.2 se describen las herramientas que apoyan las actividades de desarrollo y 
se plantea cómo se puede obtener la trazabilidad entre las distintas actividades 
mediante la integración de los datos de diversas herramientas, lo cual se ve reflejado en 
los requisitos críticos para la arquitectura de la Sección 4.1. En la Sección 2.3 se 
presentan los conceptos básicos de arquitectura de software y el proceso de definición 
de una arquitectura de acuerdo a N. Rozanski y E. Woods. En la Sección 2.4 se define 
la descripción de una arquitectura y se presenta el framework de N. Rozanski y E. 
Woods [7] utilizado en el Capítulo 4. Finalmente, en la Sección 2.5 se presentan los 
conceptos más relevantes sobre validación de arquitecturas, profundizando en las 
técnicas de pruebas de concepto, prototipos y evaluaciones basadas en escenarios. 
Estas técnicas son utilizadas en el Capítulo 5 en el cual se valida la arquitectura 
definida. 

2.1 Monitoreo y control de proyectos 

El monitoreo y control de un proyecto permite conocer su estado y tomar acciones 
correctivas a partir de éste. De acuerdo al Project Management Institute (PMI) [8], la 
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos [9] (PMBOK por sus siglas en 
inglés) establece que los procesos de monitoreo y control en un proyecto se realizan 
para cumplir con los siguientes objetivos: 

1. Hacer seguimiento, revisar y regular el progreso y desempeño de un proyecto. 

2. Identificar áreas en las que se requiere cambios en el plan. 

3. Iniciar los correspondientes cambios al plan. 

Para lograr lo anterior, PMBOK define diversas actividades para los procesos de 
monitoreo y control, entre las que se encuentran: 

 Comparar los resultados planeados con los actuales. 

 Reportar el desempeño. 

 Determinar si una acción es necesaria, y cuál es la acción correcta. 

 Asegurar que los entregables son correctos basados en las definiciones o 
requerimientos aprobados. 

 Obtener la aprobación de las entregas por parte de los stakeholders. 

 Evaluar el desempeño del proyecto. 
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 Gestionar los riesgos. 

 Gestionar los contratos y los proveedores. 

 

Por su parte, el CMMI Institute en su modelo CMMI [10] define que el propósito del 
monitoreo y control de un proyecto es proveer del entendimiento del progreso de un 
proyecto para que las acciones correctivas apropiadas puedan ser tomadas cuando el 
desempeño del proyecto se desvía significativamente del plan. 

CMMI define 2 objetivos específicos y un conjunto de prácticas para cada uno de éstos: 

1. Monitorear el proyecto con respecto al plan. 

 Monitorear los parámetros del plan de proyecto. 

 Monitorear los compromisos. 

 Monitorear los riesgos del proyecto. 

 Monitorear la gestión de los datos. 

 Monitorear el involucramiento de los interesados. 

 Realizar una revisión del progreso. 

 Realizar una revisión de los hitos. 

2. Gestionar las acciones correctivas. 

 Analizar problemas. 

 Tomar acciones correctivas. 

 Administrar las acciones correctivas. 

 

En las actividades de monitoreo y control, se utilizan mediciones cuantitativas de 
variables para conocer el desempeño de los proyectos; estas mediciones se denominan 
métricas. Una métrica permite definir umbrales para saber si un proyecto está en riesgo 
y se deben tomar acciones correctivas.   

El monitoreo y control de proyectos es una de las áreas en la cual los proyectos de la 
industria del software presentan mayores desafíos [11]. Existen diversas complejidades 
en las actividades de monitoreo y control de un proyecto. En particular, se destacan las 
siguientes:   

- Definir las métricas correctas. De acuerdo a las características de un proyecto, 
existirán métricas más relevantes para el éxito o fracaso del mismo. Obtener las 
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mediciones de las métricas es costoso y por lo tanto es importante enfocarse en 
las métricas más relevantes [12]. La definición de las métricas también considera 
la definición de los umbrales para saber cuándo un proyecto está en riesgo y, por 
lo tanto, indican cuándo se deben tomar acciones correctivas. 

- Realizar las mediciones. Existen métricas de distinta naturaleza, que son 
medidas de distinta forma. Existen herramientas que facilitan esta actividad y que 
incluso realizan las mediciones de algunas métricas automáticamente. Sin 
embargo, existen métricas complejas que pueden involucrar múltiples fuentes de 
datos, debido a la variedad de herramientas que se utilizan en los proyectos de 
desarrollo [13].  

- Tomar las acciones correctivas adecuadas en el momento adecuado. Por una 
parte, existe la complejidad de decidir cuándo se deben tomar acciones 
correctivas [8]. Existen herramientas, usualmente llamadas Dashboard, que 
permiten visualizar la evolución de diversas métricas de un proyecto a la vez y 
que facilitan la toma de decisiones [12]. El propósito de un dashboard es 
convertir data sin procesar en información con significado que puede ser 
fácilmente comprendida y utilizada para tomar decisiones [14]. Por otra parte, es 
necesario definir qué acciones correctivas realizar. Estas acciones correctivas se 
deben comunicar a los stakeholders y además se les debe realizar seguimiento 
[10]. 

2.2 Integración de herramientas de desarrollo 

La construcción de sistemas de software es una actividad intelectual y colaborativa, que 
requiere orden y el apoyo de herramientas para realizarse. La Ingeniería de Software es 
una disciplina que se preocupa de todos los aspectos de la construcción de software, 
incluyendo procesos técnicos como también la administración de proyectos de software, 
desarrollo de herramientas, teorías y métodos para apoyar la construcción de software 
[15]. 

En la Ingeniería de Software, el orden que se requiere en la construcción de software 
está dado por el proceso de desarrollo que se utiliza. Un proceso de desarrollo de 
software es un conjunto de actividades relacionadas que conducen a la construcción de 
un producto de software [15]. Existen distintos procesos, pero todos involucran cuatro 
actividades fundamentales: especificación del software, diseño e implementación del 
software, validación del software y evolución del software. Estas actividades son 
complejas y generalmente incluyen sub-actividades.  

El ciclo de vida de desarrollo de sistemas (SDLC, System Development Life Cycle) es el 
proceso que cubre desde la determinación de las necesidades de un sistema hasta la 
puesta en marcha de éste [16]. Sin embargo, después de la puesta en marcha, los 
sistemas generalmente se deben mantener y además evolucionan para satisfacer 
nuevas necesidades. En este sentido, el proceso de gestión del ciclo de vida de las 
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aplicaciones (ALM, Application Lifecycle Management) gestiona los sistemas de 
software desde que se originan como una idea o necesidad, hasta el momento en que 
éstos dejan de utilizarse [17]. ALM involucra un conjunto de procesos predefinidos que 
incluyen actividades de tres áreas: gobernanza, desarrollo y operación.  

En un proyecto de software, las actividades de un proceso son apoyadas generalmente 
por herramientas, que comúnmente se conocen como herramientas de ingeniería de 
software asistido por computadora (CASE, Computer-Aided Software Engineering) [15]. 
Entre estas herramientas se incluyen compiladores, depuradores, sistemas de control 
de versiones, frameworks de pruebas unitarias, etc. Las herramientas CASE suelen 
clasificarse en upper CASE, que consideran herramientas para las fases de análisis y 
requerimientos de un proyecto, y lower CASE, las que consideran herramientas de 
diseño y codificación [16]. 

Para tener una solución que cubra el ciclo de vida de desarrollo completo es necesario 
que las herramientas CASE tengan la capacidad de integración con otras herramientas. 
En este sentido, en la Figura 3 se presentan los distintos niveles de integración de las 
herramientas CASE [18]: 

 Sin integración. En este nivel las herramientas CASE no interactúan 
directamente, no comparten información ni interfaz. 

 Intercambio de datos. Cada herramienta CASE tiene un repositorio y existen 
componentes con la responsabilidad de importar los datos desde un repositorio, 
traducirlo y llevarlo al repositorio de otra herramienta. 

 Acceso común a herramientas. En este nivel existe una interfaz común desde la 
que se accede a las herramientas CASE. 

 Integración de control. En este nivel existen gatilladores que permiten que las 
herramientas CASE se coordinen para su ejecución. 

 Integración de datos. Las distintas herramientas CASE poseen un repositorio 
común en el que comparten los datos con las demás. 

 Integración total. En este nivel se agrega la gestión de metadatos de las 
herramientas CASE, incluyendo la definición de los objetos, relaciones y 
dependencias. 
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Figura 3 - Niveles de integración de herramientas CASE [18]. 

Las herramientas CASE pueden ser agrupadas en un marco común, conocido como 
entorno de desarrollo integrado (IDE, Integrated Development Environment). Un IDE 
puede tener herramientas para un lenguaje específico o ser de propósito general, 
permitiendo este último especializarse para lenguajes o dominios de aplicación de 
acuerdo a las necesidades. 

Las organizaciones invierten en herramientas que apoyan algunas de las actividades 
del proceso. Frecuentemente, estas herramientas no están integradas entre sí. Sin 
embargo, hoy en día existen herramientas capaces de conectar artefactos de distintos 
tipos [19], permitiendo la trazabilidad entre diversas actividades. Por ejemplo, es posible 
saber qué códigos fuentes fueron modificados para corregir un incidente reportado y 
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qué compilación corrige el incidente. Muchas de estas herramientas son ofrecidas por 
proveedores como suites, como es el caso de IBM Rational, Microsoft TFS o Jira de 
Atlassian. Estas suites son una solución a lo que se conoce como gestión integrada del 
ciclo de vida de la aplicación (IALM, Integrated Application Lifecycle Management), que 
se refiere a un conjunto de herramientas y procesos totalmente integrados que ayudan 
a las organizaciones a gestionar el ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones, 
conectando diferentes equipos, actividades, plataformas, herramientas y procesos [17]. 

Por ejemplo, Jira Software de Atlassian [20] es una suite para la gestión del ciclo de 
vida de aplicaciones que apoya la planificación, la gestión de tareas y el monitoreo. Jira 
Software provee de un conjunto de dashboards que vienen incluidos, pero además 
permite configurar nuevos dashboards como también ampliar la cobertura de 
herramientas de Atlassian como Bitbucket para el control de versiones y Bamboo para 
la integración continua, o herramientas de terceros a través de plugins. Otro ejemplo de 
suite es Microsoft Azure DevOps [21], que también apoya la gestión del ciclo de vida de 
aplicaciones incluyendo herramientas de planificación, gestión de tareas, repositorios 
de código fuente, planes de testeo automatizado e integración continua. Microsoft Azure 
Devops también posee la posibilidad de configurar dashboards para los equipos de 
trabajo con información de las distintas herramientas que utilizan. 

Lo ideal es que las organizaciones utilicen estas suites integradas, lo cual mejora el 
grado de colaboración, la calidad del software construido y los tiempos de entrega [17]. 
Sin embargo, estas suites presentan algunas desventajas, como por ejemplo no 
siempre cubren la totalidad de las actividades del desarrollo definidas en los procesos 
de las organizaciones, solo poseen procesos predefinidos o proveen de un grado bajo 
de personalización de los procesos [22] y suelen tener un precio elevado tanto por el 
servicio como también por la necesidad de adaptación de los procesos y de 
capacitación. Si bien algunas PyMEs utilizan suites, como el caso de Mobius que utiliza 
Jira [22], muchas otras optan por la utilización de herramientas no integradas, ofrecidas 
por distintos proveedores e incluso en algunos casos las PyMEs desarrollan sus propias 
herramientas para apoyar las actividades de acuerdo a sus necesidades. 

En el caso en que se utilice una suite de herramientas, la integración de los datos de las 
distintas actividades está dada por la misma suite. Éstas son capaces de proporcionar 
métricas que involucran distintas actividades a través de un dashboard, apoyando el 
monitoreo de los proyectos de desarrollo.  

En el caso en que las herramientas sean de distintos proveedores, la integración de los 
datos es más compleja [23]. Algunas herramientas proveen distintos mecanismos para 
la integración. Por ejemplo, algunas permiten la integración con otras herramientas a 
través de plugins. Otras herramientas proveen un API (Application Programming 
Interface), que consisten en interfaces externas que permiten a otras aplicaciones 
utilizar ciertas funcionalidades de la herramienta [24]. De esta forma se logra acceder a 
los datos en las herramientas permitiendo la integración a través de desarrollos 
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personalizados. A pesar de existir estas posibilidades, la obtención de métricas es más 
limitada para herramientas de distintos proveedores, por lo que es menos probable 
lograr la obtención de métricas de varias actividades en un dashboard, dificultando las 
actividades de monitoreo de los proyectos de software.  

2.3 El proceso de definición de una arquitectura 

La arquitectura de software se define como un conjunto de estructuras necesarias para 
comprender un sistema, incluyendo elementos de software, relaciones entre los 
elementos y sus propiedades. Estas estructuras son esenciales para el logro de los 
objetivos del sistema [7]. La arquitectura de software de un sistema también constituye 
la esencia conceptual del sistema, las principales decisiones sobre su diseño y las 
abstracciones clave que lo caracterizan [25]. 

Estas estructuras se pueden dividir en estáticas y dinámicas [7]. Las estructuras 
estáticas muestran cómo es el diseño del sistema, los elementos que lo componen y 
cómo interactúan. Entre estos elementos se pueden encontrar componentes, clases, 
procedimientos almacenados, tablas, servidores u otras unidades de código, elementos 
de datos o elementos de hardware. Las estructuras dinámicas muestran cómo el 
sistema funciona y cómo este responde a estímulos externos o internos. 

Las propiedades visibles de un sistema se manifiestan en dos formas: propiedades de 
comportamiento, que se refiere a la funcionalidad que un sistema tiene desde el punto 
de vista de un observador y propiedades de calidad, que se refieren a cómo el sistema 
se comporta con respecto a necesidades no funcionales, como seguridad, desempeño 
o escalabilidad [7]. Desde el punto de vista del negocio, la arquitectura le permite a una 
organización alcanzar la funcionalidad esperada con un nivel de calidad aceptable. 

En una organización, la arquitectura de un sistema afecta a distintas personas o grupos, 
entre las cuales se encuentran los usuarios directos del sistema, pero también las 
personas que mantienen, administran, testean y pagan el sistema, entre otros. En el 
contexto de arquitectura de software, se les denomina interesados (stakeholders) a 
todas estas personas que tienen necesidades o preocupaciones (concerns) acerca de 
la realización del sistema. La identificación y la obtención del compromiso de los 
interesados son fundamentales para comprender las propiedades funcionales y de 
calidad de un sistema. 

El proceso de definición de arquitectura es en el cual se captura las necesidades y 
preocupaciones de los interesados, se diseña una arquitectura para satisfacer las 
necesidades y se describe la arquitectura de forma clara a través de la descripción de la 
arquitectura. En la Figura 4 se muestra el proceso de definición propuesto por N. 
Rozanski y E. Woods [7], el que consta de las siguientes actividades: 
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1. Consolidar entradas: Se analizan las distintas entradas, como el alcance y las 
preocupaciones de los interesados, y se resuelven inconsistencias entre ellos 
para producir un punto de partida en acuerdo con los interesados. 

2. Identificar escenarios: Considerando las distintas entradas se identifican los 
escenarios funcionales y de calidad que representan los atributos más 
importantes para describir la arquitectura y que además pueden utilizarse para 
evaluar qué tan bien una arquitectura satisface las necesidades. Para trabajar de 
forma efectiva con los escenarios es necesario capturar un conjunto con los más 
importantes y priorizarlos, de forma de que los esfuerzos produzcan un mayor 
impacto. Los escenarios pueden obtenerse a partir de distintas fuentes, como por 
ejemplo requerimientos, interesados y de la experiencia. 

3. Identificar estilos de arquitectura relevantes: Se identifican estilos o patrones 
de arquitectura relevantes para las principales estructuras del sistema. De esta 
forma se utilizan soluciones probadas y efectivas, disminuyendo el tiempo de 
diseño y reduciendo el riesgo de utilizar soluciones nuevas que no han sido 
probadas. 

4. Producir una arquitectura candidata: Se produce un borrador de la descripción 
de la arquitectura considerando las necesidades principales que se utiliza como 
base para las evaluaciones y refinamiento. 

5. Explorar opciones de la arquitectura: Se analizan diferentes alternativas para 
las necesidades de la arquitectura y se toman decisiones sobre éstas. En caso 
de haber varias soluciones posibles se evalúan las fortalezas y debilidades de 
cada una y se selecciona la mejor. 

6. Evaluar arquitectura con los interesados: Se evalúa la arquitectura con los 
interesados, se obtiene consenso en caso de que haya conflicto entre distintas 
necesidades y se recolectan comentarios y acuerdos de mejoras de la 
arquitectura. 

7. Adaptar la arquitectura: Se analiza la evaluación de la arquitectura y se realizan 
ajustes para satisfacer las nuevas necesidades. 

8. Revisar los requerimientos: Se realizan ajustes en los requerimientos de 
acuerdo a los resultados de la evaluación de la arquitectura. Esto puede deberse 
a inconsistencias en los requerimientos o a la inviabilidad de la solución. 
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Figura 4 - Proceso de definición de arquitectura. 
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2.4 Descripción de arquitectura 

De acuerdo al estándar ISO/IEC/IEEE 42010:2011 [26], la descripción de la arquitectura 
ayuda a comprender la esencia de un sistema y sus propiedades más importantes 
relacionadas al comportamiento, composición y evolución. El estándar define la 
descripción de la arquitectura como los artefactos utilizados para representar una 
arquitectura. Un framework de arquitectura se compone de convenciones, principios y 
prácticas para la descripción de arquitecturas establecidas dentro de un dominio 
específico de aplicación o grupos de interesados. Un framework de arquitectura se 
compone por un conjunto de puntos de vista de arquitectura que enmarcan distintas 
preocupaciones de grupos de interesados. Un punto de vista de arquitectura 
(architectural viewpoint) es el artefacto que establece las convenciones para la 
construcción, interpretación y uso de vistas de arquitectura para problemas específicos 
del sistema. Una vista de arquitectura (architectural view) es un artefacto que expresa 
cómo la arquitectura de un sistema se hace cargo de preocupaciones específicas de los 
interesados. 

El estándar ISO/IEC/IEEE 42010:2011 [26] no requiere un conjunto predefinido de 
puntos de vistas para un sistema, sino más bien recomienda definir o seleccionar un 
conjunto apropiado de puntos de vistas de acuerdo a las necesidades del sistema. En 
este sentido, existen diversos frameworks de arquitectura, los cuales proveen de puntos 
de vistas que se enfocan en preocupaciones diversas y de distintos grupos de 
interesados. Algunos de los frameworks que utilizan la terminología del estándar son 
Kruchten’s “4+1” view model, Reference Model for Open Distributed Processing (RM-
ODP), Generalized Enterprise Reference Architecture (GERA) y N. Rozanski y E. 
Woods [7].  

En este trabajo de tesis se utiliza un subconjunto de puntos de vistas propuestas por el 
framework de N. Rozanski y E. Woods. A pesar de que este framework está  enfocado 
en el desarrollo de sistemas de información de gran escala y para grandes 
organizaciones, los mismos autores recomiendan trabajar con un subconjunto de vistas 
que se adecúen a las necesidades del sistema que se está construyendo. Este 
framework provee de un catálogo con los siguientes puntos de vista: 

 Funcional: Describe los principales elementos funcionales y sus 
responsabilidades, interfaces e interacciones. Se preocupa de las capacidades 
funcionales, las interfaces externas, la estructura interna, etc. Involucra a todos 
los interesados. 

 Información: Describe la forma en que la arquitectura almacena, manipula, 
gestiona y distribuye la información. Se preocupa de las estructuras de 
información, flujos de información, propiedad de los datos, calidad de los datos, 
regulaciones, gestión de transacciones, etc. Involucra principalmente a los 
usuarios, desarrolladores, mantenedores y áreas de adquisición. 
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 Concurrencia: Identifica las partes de un sistema que se pueden ejecutar de 
forma concurrente y describe cómo estas partes son coordinadas y controladas. 
Involucra a desarrolladores, testers y administradores. 

 Desarrollo: Describe la arquitectura que da soporte al proceso de desarrollo de 
software. Se preocupa de la instrumentación, estandarización del testing, diseño, 
etc. Involucra a desarrolladores y testers. 

 Implantación: Describe el ambiente en el cual el sistema se implantará, como 
requerimientos de hardware, requerimientos de software, requerimientos de red, 
etc. Involucra a administradores de sistemas, desarrolladores, testers, 
comunicadores y asesores.  

 Operacional: Describe cómo el sistema operará, será administrado y se le dará 
soporte en el ambiente productivo. Se preocupa del monitoreo y control, gestión 
de configuración, respaldos y restauración, instalaciones y actualizaciones, etc. 
Involucra a administradores de sistemas, desarrolladores, testers, 
comunicadores y asesores. 

Las razones por la que se escogió este framework es en primer lugar debido a que 
proporciona los puntos de vista que se consideran relevantes para comunicar los 
aspectos más importantes de la arquitectura de este trabajo: funcional, información e 
implantación. En segundo lugar, porque el proceso de definición de la arquitectura de 
este trabajo está basado en el que proponen los mismos autores. 

2.5 Validación de la arquitectura 

La validación de la arquitectura se realiza para saber si una arquitectura se hace cargo 
de las necesidades más importantes de los interesados y para identificar riesgos 
potenciales.  La validación de la arquitectura es compleja ya que requiere chequear si 
se tomaron las decisiones correctas y si se ha logrado el equilibrio entre necesidades 
que compiten de diferentes interesados [7]. 

Realizar la validación de la arquitectura tiene beneficios desde el punto de vista de 
comunicación y del desarrollo del software [7]: 

 La arquitectura busca dar solución a necesidades que en muchas ocasiones van 
en sentidos opuestos, como por ejemplo la seguridad y el desempeño. El 
proceso de validación les ayuda a los interesados a comprender cómo se 
tomaron las decisiones considerando estas necesidades.  

 Ayuda a los interesados a comprender los aspectos más relevantes de la 
arquitectura sin la necesidad de leer detalladamente la descripción de la 
arquitectura. 

 Permite validar los supuestos más importantes que se tomaron durante el diseño 
de la arquitectura.  
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 Proporciona información importante sobre la viabilidad del sistema.  

 Proporciona una base para acuerdos formales sobre el sistema que se 
construirá. Utilizar una descripción de arquitectura validada es más efectiva que 
documentos de requerimientos debido al nivel de entendimiento que se 
requieren.  

 Permite validar que la construcción del sistema cumple la descripción de la 
arquitectura. 

La validación de la arquitectura se puede realizar utilizando distintas técnicas. Éstas 
difieren en costo, profundidad y complejidad de la ejecución. N. Rozanski y E. Woods 
[7] proponen la siguiente clasificación de técnicas: 

 Presentaciones: Consiste en la realización de presentaciones informales en las 
cuáles se da a conocer la arquitectura propuesta a los interesados. Las 
presentaciones facilitan la comunicación con los interesados sobre la 
arquitectura propuesta y sus principales problemas. 

 Revisiones formales y guías estructuradas: Involucra a los interesados en la 
revisión detallada de documentos, códigos fuentes u otros artefactos, generando 
una discusión sobre las preocupaciones y permitiendo acordar las acciones que 
se deben realizar. 

 Evaluación basada en escenarios: Permite evaluar qué tan bien la arquitectura 
propuesta satisface las necesidades de los interesados, las cuales se expresan 
en forma de escenarios de uso del sistema.  

 Prototipos y pruebas de concepto: Se utilizan para mitigar riesgos técnicos y 
para apoyar el diseño de interfaces de usuario. 

 Esqueleto del sistema: Es una primera versión del sistema que contiene la 
estructura, e incluye un subconjunto pequeño de funcionalidades. 

En este trabajo de tesis se aplican dos técnicas de validación de la arquitectura. En 
primer lugar, se desarrolla un prototipo que se describe en la Sección 5.1. En segundo 
lugar se realiza una evaluación por expertos basadas en escenarios que se describe en 
la Sección 5.2. Estas técnicas se describen a continuación. 

2.5.1 Prototipos y pruebas de concepto 

Un prototipo involucra un subconjunto de funcionalidades, mientras una prueba de 
concepto se utiliza para demostrar que un elemento riesgoso de la arquitectura es 
factible de realizar y permite identificar problemas o dificultades. Entre las ventajas de 
los prototipos y pruebas de concepto se encuentran que éstos proporcionan una 
validación concreta de las decisiones arquitectónicas, permiten aprender sobre la 
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tecnología en la que se implementará el sistema y ayudan a aumentar la confianza de 
los interesados en el equipo, la tecnología y los procesos utilizados [7]. 

La construcción de un prototipo es costosa, sin embargo reduce considerablemente los 
riesgos al demostrar que éste funciona. Al utilizar prototipos se debe manejar 
cuidadosamente las expectativas de los interesados para que éstos no confundan el 
prototipo con una versión final del sistema, principalmente por las limitaciones que tiene 
un prototipo con respecto a las funcionalidades, corrección de errores y manejo de 
excepciones. 

2.5.2 Evaluación basada en escenarios 

Un escenario de arquitectura es una breve descripción de una situación a la que 
normalmente el sistema estará expuesto y la respuesta que se espera del sistema [7]. 
La evaluación basada en escenarios utiliza un conjunto de éstos que son relevantes 
para los diferentes interesados y que permiten estimar las propiedades del sistema. La 
técnica se compone de cinco pasos [7]: 

 Entendimiento de los requerimientos. Se realiza una revisión de los 
requerimientos del sistema para asegurar de que éstos son comprendidos.  

 Entendimiento de la arquitectura propuesta. Los evaluadores deben conocer la 
arquitectura propuesta en la profundidad adecuada para poder realizar la 
evaluación.  

 Identificación y priorización de los escenarios. Las necesidades funcionales y de 
calidad del sistema se capturan en forma de escenarios. Para que la evaluación 
sea válida, los escenarios deben reflejar las necesidades y prioridades de los 
interesados del sistema. 

 Análisis de la arquitectura para cada escenario. Se analiza qué tan bien la 
arquitectura cumple con las necesidades de cada uno de los escenarios. En esta 
actividad se detectan fortalezas y debilidades de la arquitectura.  

 Conclusiones. Los evaluadores reportan los resultados de la evaluación, 
indicando qué tan bien se ajusta la arquitectura a los escenarios. Si hay 
escenarios que no se satisfacen, se realiza un plan de acción para dar una 
solución a los problemas encontrados. 

Existen diversos métodos de evaluación de arquitectura basados en escenarios. La 
selección del método depende de aspectos como la etapa del proyecto, los atributos de 
calidad del sistema que se están abordando, el tiempo disponible para la evaluación, 
los objetivos de la evaluación, si se evalúa una o varias arquitecturas candidatas, el 
dominio del sistema, entre otros. Algunos de los métodos más utilizados son: 

 SAAM (Software Architecture Analysis Method): El método SAAM se publicó 
inicialmente en 1994 [27] con el objetivo de comparar distintas arquitecturas 
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candidatas. Sin embargo, el método evolucionó para proveer una estructura 
basada en escenarios [28]. SAAM fue desarrollado con el objetivo de evaluar la 
capacidad de una arquitectura para satisfacer escenarios de modificabilidad, 
aunque también puede ser utilizado para la evaluación de otros atributos de 
calidad. El resultado de una evaluación utilizando este método es una lista de 
fortalezas y debilidades de acuerdo a cómo la arquitectura se ve impactada por 
los escenarios. Entre los roles que participan en el método están los interesados 
internos (directamente involucrados con el desarrollo de la arquitectura), 
interesados externos (involucrados en el negocio del sistema), y el equipo de 
evaluación, que está encargado de dirigir la evaluación. SAAM es el primer 
método de evaluación basado en escenarios ampliamente conocido y por lo 
tanto es la base de otros métodos [29].  

 ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method) [30]: ATAM evalúa cómo la 
arquitectura satisface los objetivos de calidad, explorando los atributos de calidad 
(como modificabilidad, portabilidad, extensibilidad e integración) y sus 
interdependencias. ATAM está basado en el método SAAM.  

 ALMA (Architecture-Level Modifiablity Analysis) [31]: También es un método 
basado en SAAM. ALMA se enfoca en la modificabilidad de un sistema, para lo 
cual utiliza indicadores como la estimación del costo de mantenciones y la 
evaluación de riesgos de las modificaciones. 
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3 Conceptualización de la herramienta 

En este capítulo se presenta la conceptualización de CASPLE 2.0, definiendo su visión 
y sus principales características. Para ello, primero se analiza la encuesta a las PyMEs 
de software chilenas realizada por el grupo de investigación del proyecto GEMS, con el 
fin de caracterizar las potenciales organizaciones usuarias de la herramienta. Segundo, 
se analiza la visión de CASPLE 1.0 provista por el grupo de investigación del proyecto 
GEMS y se discute ésta a la luz de la caracterización de las organizaciones. Tercero, se 
explica las entrevistas realizadas en este trabajo de tesis a PyMEs de software chilenas 
acerca de qué expectativas y restricciones poseen sobre una herramienta como 
CASPLE 2.0. Este capítulo concluye con un análisis de esta información con el fin de 
obtener los principales motivadores para la arquitectura de la nueva versión de la 
herramienta. 

Este capítulo está estructurado como sigue. En la Sección 3.1 se describe el análisis de 
la encuesta. La Sección 3.2 detalla la visión de la herramienta. La Sección 3.3 detalla 
los resultados de las entrevistas realizadas.  La Sección 3.4 contiene un análisis de las 
secciones anteriores para finalmente obtener los motivadores de la arquitectura en la 
Sección 3.5. 

3.1 Análisis de encuesta a PyMEs 

Durante el año 2014 el equipo de investigación del DCC diseñó y ejecutó una encuesta 
a PyMEs de software chilenas, con el objetivo de conocer su estado, y así diseñar 
técnicas y herramientas a desarrollar en el proyecto GEMS [4]. La encuesta se enfocó 
principalmente en los procesos, herramientas y métricas en proyectos de software. Se 
contabilizó un universo válido de 71 encuestas. 

Mediante un análisis de los resultados de la encuesta obtuvimos las siguientes 
conclusiones relevantes para nuestro trabajo: 

 La mayoría de las empresas trabajan en proyectos de desarrollo de 
software. El 75% de las empresas indicó que al menos parte de su negocio se 
basa en el desarrollo de proyectos. El resto de las empresas basa su negocio en 
servicios, productos o una mezcla de ambos. 

 La mayoría de las empresas tiene al menos su proceso organizacional 
definido. El 80% de las empresas declara tener su proceso definido, mientras 
que un 60% declaró haber formalizado su proceso. De las empresas que 
declararon tener su proceso formalizado, solamente el 55% declara aplicarlo. 

 La mayoría de las empresas utilizan distintas herramientas para apoyar las 
actividades de coordinación y desarrollo en sus proyectos. Sobre el 90% 
hace uso en cierta medida de herramientas de control de versiones, siendo un 
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60% las que las utilizan de forma intensiva. Más de un 80% de las empresas 
utiliza herramientas para registro de incidentes. También sobre el 80% utiliza 
repositorios de artefactos. Para la comunicación interna el 100% de las empresas 
se apoya del correo electrónico, mientras que el 90% además utiliza mensajería 
instantánea. 

 La mayoría de las empresas tiene necesidades de monitoreo y control. Más 
del 90% de las empresas reportan que sus desarrolladores pueden trabajar en 
más de un proyecto a la vez. El 50% de las empresas cuenta con al menos 16 
trabajadores, siendo 27 el promedio de trabajadores. Cerca de la mitad de las 
empresas reporta que tienen problemas de comunicación y coordinación. El 50% 
de las empresas tiene una duración promedio de sus proyectos menor o igual a 4 
meses y por lo tanto requieren una rápida toma de decisiones. 

 La mayoría de las empresas capturan métricas. Sobre el 80% de las 
empresas encuestadas captura métricas de producto, como por ejemplo el nivel 
de satisfacción de sus clientes. Cada una de las métricas de procesos 
consultadas en la encuesta son capturadas por al menos el 50% de las 
empresas, además entre las empresas que no las capturan, cerca del 30% les 
gustaría obtenerlas. Métricas de proyecto, como la duración, costo, tiempo de 
desarrollo por tarea y total de HH son capturadas por más del 60% de las 
empresas. La mayoría de las métricas, tanto de producto, proceso y proyecto, 
son capturadas principalmente de forma manual. 

 Cerca de la mitad de las empresas aplica y adapta su proceso formalizado. 
Un 52% de las empresas afirma aplicar su proceso formalizado, mientras que 
solo el 38% afirma adaptar su proceso formalizado.  

En resumen, de la encuesta se puede deducir que gran parte de las empresas realiza 
proyectos de desarrollo y que tienen necesidades relacionadas con el monitoreo y 
control de sus proyectos. Se pueden visualizar oportunidades de mejora en las 
actividades de coordinación y comunicación en un proyecto. También es posible 
realizar mejoras en la captura de métricas, que se realiza principalmente de forma 
manual a pesar del costo y del tiempo acotado debido a la corta duración de los 
proyectos. Por último, hay una oportunidad de mejorar la aplicación y adaptación de los 
procesos que las empresas ya tienen formalizados. 

En la Figura 5 se puede visualizar cómo las PyMEs encuestadas cumplen con los 
criterios que en este análisis se consideraron relevantes y que justifican la creación de 
un dashboard, que integre información de las herramientas para apoyar la toma de 
decisiones durante la ejecución de los proyectos. Cada uno de estos criterios se cumple 
por separado por la mayoría de las empresas. A pesar de que los resultados de la 
encuesta no proporcionan información que indique la cantidad de empresas que 
cumplen todos estos criterios, como se ve en el gráfico, es muy probable que la mayoría 
satisfagan al menos 3 o 4 de los criterios definidos. 
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Figura 5 - Criterios que justifican el uso de un dashboard para el monitoreo y 
control. 

3.2 Definición de la visión del producto 

La visión del producto fue definida por el equipo del proyecto GEMS. El proyecto tuvo 
como objetivo construir, transferir y validar una plataforma de gestión de proyectos de 
desarrollo de software basada en procesos adaptables [32]. Para esto, GEMS se 
enfoca en la mejora de los procesos, basándose en la recolección de datos y apoyando 
la toma de decisiones durante la ejecución de los proyectos.  

3.2.1 Ciclo de mejora continua 

La visión considera la integración, en un marco de trabajo único, de herramientas 
existentes que ya están siendo utilizadas por las PyMEs de software con un conjunto de 
nuevas herramientas orientadas al mejoramiento continuo de los procesos. La Figura 6 
representa el ciclo de mejora continua del proceso organizacional. En la figura se 
presentan las actividades enumeradas de acuerdo al orden de ejecución y los 
artefactos que se obtienen a partir de éstas. 
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Figura 6 - Ciclo de mejora continua del proceso de desarrollo organizacional. 

 

En el ciclo de mejora continua de la Figura 6, la PyME comienza por la formalización de 
su proceso organizacional utilizando alguna herramienta como EPF Composer o IBM 
Rational. A partir del proceso formalizado es posible crear herramientas para encontrar 
posibles debilidades, como tareas sin roles asignados que podrían no ejecutarse ya que 
no tienen un responsable.  

En caso de ser necesario, el proceso formalizado es adaptado al contexto de un 
proyecto. Esta actividad del ciclo de mejora continua puede realizarse de distintas 
formas, por ejemplo, la PyME puede tener un conjunto de procesos definidos y 
seleccionar uno dependiendo del tipo de proyecto. También puede existir un proceso 
general que es ajustado a cada proyecto dependiendo de un conjunto de variables 
como el tamaño del proyecto, el equipo de trabajo, si es una mantención o un desarrollo 
nuevo, etc. 

Una vez el proceso ha sido adaptado para el proyecto, se realiza la planificación del 
proyecto. En esta actividad es posible utilizar los datos históricos de otros proyectos con 
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contextos similares para asignar plazos coherentes, pero también el jefe de proyectos 
puede realizar ajustes en éstos. 

Teniendo el plan terminado, se puede comenzar la ejecución del proyecto. Cada tarea 
finalizada se registra tanto para poder monitorear el estado del proyecto como también 
para encontrar oportunidades de mejora en el proceso. En esta actividad también es 
posible obtener información de otras herramientas utilizadas en el proyecto, con el 
objetivo de tener información más completa, como por ejemplo desde el sistema de 
control de versiones. 

Finalmente se realiza una actividad de mejoramiento del proceso, en la cual se realizan 
ajustes al proceso organizacional a partir de la identificación de desviaciones, tareas no 
realizadas u oportunidades de mejora en el proceso. 

3.2.2 Herramientas actuales 

El equipo del proyecto GEMS ha estado trabajando en el desarrollo de herramientas 
para solucionar problemas específicos dentro del ciclo de mejora continua de la Figura 
6. Una de estas herramientas es AVISPA (Analysis and Visualization for Software 
Process Assessment) [2], la cual detecta posibles patrones de errores en la definición 
de los procesos. Estos posibles errores son resaltados en un conjunto de blueprints que 
facilitan la corrección a los ingenieros de procesos. 

Otra herramienta fue desarrollada con el objetivo de que un proceso organizacional 
pueda ser adaptado a la medida de cada proyecto [3]. Esta herramienta, que utiliza 
como base técnicas de Model-Driven Engineering (MDE), permite definir el proceso 
organizacional y proporciona una interfaz simple para crear reglas de adaptación de 
acuerdo a las necesidades de los proyectos. De esta forma el jefe de proyectos 
solamente necesita ingresar el contexto de un proyecto para obtener el proceso 
adaptado para este. 

Por último, se desarrolló una primera versión de la herramienta CASPLE [22], como un 
integrador de distintas herramientas dentro del ciclo de mejora continua. Este prototipo 
permite, a partir de un proceso definido en EPF Composer, generar el plan para un 
proyecto en Redmine. Si bien esta herramienta cumplió su objetivo, se detectó que su 
arquitectura posee ciertas limitantes importantes en el caso que ésta se quisiera 
evolucionar e integrar con otras aplicaciones, debido a la arquitectura que posee 
CASPLE, que dificulta incluso la integración con otras herramientas del proyecto GEMS, 
como Avispa y la herramienta de adaptación de procesos. Las limitaciones que posee la 
arquitectura de la versión 1 de CASPLE se listan a continuación: 

 Es una única aplicación que fue construida específicamente para integrarse 
con Redmine. A pesar de poseer una arquitectura en capas, tiene un grado 
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importante de acoplamiento, por lo que incorporar nuevas herramientas tiene 
un impacto importante desde el punto de vista de mantenibilidad.  

 Posee una única instancia de la aplicación y por lo tanto es difícil aumentar el 
número de herramientas con las que se sincroniza y la cantidad de usuarios ya 
que la performance se vería afectada. No escala adecuadamente. 

 No tiene una arquitectura documentada, lo que tiene diversa desventajas como 
por ejemplo es complejo comunicar las características de la arquitectura a los 
diferentes interesados y es difícil incorporar a desarrolladores para trabajar en 
nuevas funcionalidades o integraciones con nuevas herramientas.  

 No se definieron escenarios de evolución en el diseño de la arquitectura y por 
lo tanto no se escogieron patrones de arquitectura adecuados para solucionar 
este tipo de escenarios. 

3.2.3 Variabilidad de herramientas 

El grupo de investigación que ejecutó el proyecto GEMS, ha realizado un seminario en 
el que participan académicos, investigadores y tesistas del DCC de la Universidad de 
Chile y profesionales de cuatro PyMEs de software asociadas al proyecto. En este 
seminario se han abordado temas relacionados a las iniciativas del proyecto. En parte, 
en el seminario se trabajó en definir en profundidad el producto a construir, para lo cual 
se realizaron sesiones de lluvia de ideas.  

A partir de las sesiones se obtuvo una visión del producto que muestra en la Figura 7. A 
la izquierda de la figura están los miembros de un equipo de desarrollo en el contexto 
de un proyecto, donde cada uno de los miembros del equipo utiliza un conjunto de 
herramientas de acuerdo al rol que posee dentro del proyecto. En el ejemplo, el jefe de 
proyectos utiliza herramientas de especificación de procesos (EP), planificación de 
proyectos (PP) y gestión de tareas (GT) mientras que los demás miembros utilizan 
herramientas de gestión de tareas, control de versiones (CV) y registro de incidentes 
(RI). Parte de la información de estas herramientas es recopilada por otro sistema con 
un modelo único, abstracto, que no posee información al detalle de cada una de las 
herramientas sino información relevante, dependiendo del tipo de herramienta, del uso 
que se le dé a la herramienta y de las métricas que se deseen obtener. Este modelo 
además relacionaría información de distintas herramientas. Por ejemplo, podría tener 
datos de los commits e incidentes asociados a una tarea, o la relación entre las tareas y 
la planificación, entre otros. Además, se puede visualizar una aplicación de tipo 
dashboard [14], que consume información del modelo abstracto para presentar el 
estado de los proyectos a partir de las métricas definidas. Las mediciones de estas 
métricas son utilizadas por el gerente de proyectos para tomar decisiones durante la 
ejecución de un proyecto. 
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Figura 7 - Visión del producto. 

En el mercado existen muchas herramientas para cada tipo, y además, la mayoría de 
éstas pueden ser utilizadas de distintas formas. De las sesiones se pudo observar que 
hay bastantes diferencias entre las herramientas que utilizan las distintas PyMEs y 
además en el tiempo, los equipos van cambiando tanto las herramientas como las 
formas en que las utilizan. Como se mencionó anteriormente, en la Figura 7 se puede 
observar la utilización de distintas herramientas por un equipo, pero, en la realidad, las 
PyMEs por lo general tienen varios equipos, lo que les permite trabajar 
simultáneamente en más de un proyecto. Muchas veces distintos equipos dentro de 
una misma empresa utilizan una misma herramienta de distinta forma, o herramientas 
distintas de un mismo tipo. Por ejemplo, para el control de versiones, un equipo puede 
utilizar Git mientras otro equipo de la misma empresa puede trabajar con SVN. En la 
Figura 8 se puede visualizar esta variabilidad de herramientas o usos de herramientas, 
en este caso se consideran M empresas, cada una con un conjunto de equipos. Todos 
estos equipos trabajan, por ejemplo, utilizando diversas herramientas de especificación 
de procesos y de formas variadas. 
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Figura 8 - Variabilidad de herramientas. 

Con el paso del tiempo, las herramientas que apoyan las actividades de desarrollo van 
evolucionando, como también lo hacen las formas de uso. Es deseable que el modelo 
intermedio, del cual el dashboard presenta la información, permita adaptarse para poder 
soportar la evolución de las herramientas, y por lo tanto que se puedan agregar nuevos 
tipos de herramientas, nuevas herramientas de un mismo tipo, e incorporar nuevas 
formas de uso de las herramientas ya soportadas. Es importante dar la facilidad para 
que las mismas PyMEs puedan desarrollar integraciones con las herramientas que 
utilizan, sin la necesidad de depender de que estos desarrollos se realicen por el equipo 
de investigación del DCC. 

En resumen, dentro de la visión del producto se consideran 3 aspectos relevantes:  

 La interoperabilidad, debido a que la aplicación se integrará con distintas 
herramientas utilizadas durante el desarrollo de software en lugar de intentar 
reemplazarlas.  

 La evolución, debido a que las herramientas van cambiando en el tiempo, 
aparecen nuevas herramientas, nuevos tipos de herramientas y nuevas formas 
de uso.  

 La integración de los datos, ya que se considera importante proveer modelos 
unificados para distintas herramientas, de forma que se pueda trabajar con estos 
datos independientemente de su fuente. 
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3.3 Entrevista a PyMEs de software 

Para profundizar el descubrimiento de los requerimientos, se realizó una entrevista a 
una selección de PyMEs chilenas de software, algunas de ellas asociadas al proyecto 
GEMS. 

El objetivo de la entrevista fue profundizar el conocimiento que se obtuvo a través del 
análisis de encuestas sobre las herramientas que utilizan las PyMEs en sus actividades 
de desarrollo de software y las métricas que consideran relevantes para el monitoreo y 
control de sus proyectos. 

Existen distintos tipos de entrevistas [33], entre las cuáles se encuentran: 

- Estructurada, en la que el entrevistador realiza un conjunto de preguntas 
específicas en un orden definido, cada una con un rango de respuestas fijas 
posibles. Una entrevista estructurada es útil en casos en que existe literatura 
bastante desarrollada en el ámbito del estudio. El análisis de una entrevista 
estructurada es principalmente cuantitativo. 

- Semiestructurada, en la que el entrevistador posee una guía con preguntas o 
puntos clave a cubrir por la entrevista, pero tiene la libertad de hacer preguntas 
complementarias o cambiar el orden de las preguntas dependiendo de cómo 
evoluciona la entrevista. Gran parte de la información que se obtiene de las 
entrevistas semiestructuradas es cualitativa, por lo tanto, no se suele utilizar un 
conjunto de respuestas predefinidas. Las entrevistas de este tipo requieren que 
el entrevistador posea mayor conocimiento del tema que en una entrevista 
estructurada. Debido a que parte de las preguntas son abiertas y la entrevista 
puede divergir de la guía, es recomendable que ésta sea grabada y luego 
transcrita.  

- No estructurada, en la que el entrevistador no utiliza una lista de preguntas, 
pero sí puede utilizar algunas notas como apoyo para guiar la entrevista. Las 
preguntas y respuestas son libres. Una entrevista no estructurada es útil cuando 
el entrevistador ya cuenta con bastante conocimiento del tema en estudio, pero 
está abierto a considerar el conocimiento de los entrevistados. Es recomendable 
grabar las entrevistas y luego transcribirlas para analizarlas debido a que esto 
permite que el entrevistador se enfoque en la interacción con el entrevistado. 

En esta tesis se considera necesario entender más en detalle las diferentes realidades, 
por lo tanto, se decide dar cierto nivel de libertad a los entrevistados en sus respuestas. 
Por esta razón se decidió diseñar una entrevista semiestructurada. 

La Sección 3.3.1 detalla el protocolo que se diseñó para la entrevista. Los resultados 
obtenidos se tratan en la Sección 3.3.2. Finalmente, en la Sección 3.3.3 se realiza un 
análisis de los resultados.  
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3.3.1 Protocolo de la entrevista 

 

Preámbulo El protocolo de la entrevista está basado en la estructura 
propuesta por H. Maimbo y G. Pervan [34]. 

General Objetivos 

Los objetivos de la entrevista son: 

 Identificar las herramientas que las PyMEs utilizan en sus 
diversas actividades de desarrollo. 

 Identificar las métricas que usan o consideran relevantes 
en el monitoreo de sus proyectos. 

 Conocer los ambientes y restricciones de acceso a la 
información que las herramientas manejan. 

Procedimiento Características de los entrevistados 

Se entrevista a gerentes de desarrollo, gerentes de operaciones, 
gerentes de proyectos, jefes de proyectos, arquitectos de software 
o cargos similares, pertenecientes a PyMEs de software chilenas. 

Cantidad de entrevistados 

Se entrevista entre 3 y 5 personas de distintas PyMEs. 

Duración de la entrevista 

Aproximadamente una hora. 

Equipo y material 

Se utiliza celular para grabar las entrevistas. Además, se incluye 
diagramas como material para ayudar a los entrevistados a 
comprender el contexto tanto de la entrevista como también de 
algunas preguntas. La Figura 6 muestra el contexto general de 
una PyME. En la Figura 9 se presenta un ejemplo de ciclo de vida 
de un proyecto y las herramientas que apoyan las distintas 
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actividades de éste. La Figura 10 se utiliza para mostrar las 
diferencias, ventajas y desventajas de una modalidad de 
instalación local y de una en la nube. 

Recomendaciones al entrevistador 

- Presentarse como estudiante y como participante de la 
evolución del proyecto GEMS. 

- Indicar que la entrevista será grabada y que los datos podrán 
ser utilizados tanto en el contexto de este trabajo como 
también en otras iniciativas vinculadas a la evolución del 
proyecto GEMS. 

- Dar a conocer objetivos y el contexto de la entrevista.  

Instrumento Guía de la entrevista 

I. Caracterización de la empresa 

1. ¿Cuántos trabajadores están involucrados en el desarrollo de 
software? 

2. ¿Qué tipo de proyectos realizan principalmente, nuevos o 
mantenciones? 

3. ¿Cuántos proyectos simultáneos tiene la empresa? ¿En 
cuántos proyectos simultáneos participan los distintos roles 
de desarrollo de software? 

4. ¿Desarrolladores continúan resolviendo incidencias de 
proyectos pasados? 

5. ¿Cuál es la duración promedio de los proyectos de desarrollo 
de la empresa? 

II. Herramientas de apoyo en las actividades de desarrollo 

6. ¿Qué herramientas utilizan para la definición de procesos? 

7. ¿Qué herramientas utilizan para Planificación de proyectos? 

8. ¿Qué herramientas utilizan para Gestión de tareas? 

9. ¿Qué herramientas utilizan para Control de versiones? 

10. ¿Qué herramientas utilizan para Gestión de incidentes o 
errores? 

11. ¿Qué herramientas utilizan para Integración continua? 

12. ¿Qué entorno de desarrollo utilizan? 
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13. ¿Qué plugins o integraciones utilizan? ¿En qué 
herramientas? 

14. ¿Cómo generan el plan de un proyecto? (A partir del proceso 
organizacional o de uno adaptado) 

15. ¿Cuál es la herramienta/proceso para reportar horas 
trabajadas? 

16. ¿Qué ambientes utilizan? ¿Son ambientes virtuales? ¿Qué 
virtualización utilizan? 

III. Métricas 

17. ¿Qué métricas utilizan en el monitoreo y control de los 
proyectos?, ¿Cómo las obtienen? ¿Para qué las utilizan? 
¿Qué tan confiables son las métricas? 

18. ¿Qué personas/roles tienen acceso a las métricas? ¿Qué 
personas/roles pueden tomar decisiones a partir de las 
métricas? 

19. ¿Qué métricas son proporcionadas por las herramientas que 
utilizan? 

20. ¿Qué información adicional consideran importante para la 
toma de decisiones? 

21. ¿Qué métricas no obtienen, pero creen que sería de utilidad 
para el monitoreo y control de proyectos? 

22. ¿Son de interés las siguientes métricas? 

o Cantidad de personas de un proyecto que están trabajando 
en artefactos a los que no están asignados y pertenecen a 
otros proyectos. 

o Personas que están asignadas con sobretiempo en 
distintos proyectos. 

IV. Preferencias de ambiente para el dashboard 

23. ¿Qué modalidad de instalación prefiere? (instalación local o 
en la nube) 

24. ¿Son accesibles los servidores de las herramientas que 
utilizan desde la nube? 

25. ¿Estarían dispuestos a dejar sus servidores accesibles 
desde la nube? 

26. ¿Estarían dispuestos a dar acceso por red privada VPN? 

27. ¿Estarían dispuestos a instalar cliente local que envía 
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información a herramienta a construir? 

28. ¿Estarían dispuestos a poner a prueba un prototipo? 

Durante la entrevista se utilizan imágenes para apoyar y facilitar la comprensión de los 
entrevistados. Para el contexto se presenta el ciclo de mejora continua del proceso de 
desarrollo organizacional, apoyado de la Figura 6. En la Parte II (Herramientas de 
apoyo en las actividades de desarrollo) se presenta la Figura 9 como un ejemplo de 
ciclo de vida de un proyecto y de las herramientas que apoyan estas actividades. 

 

Figura 9 - Herramientas utilizadas en la ejecución de un proyecto de software. 

La Parte IV (Preferencia de ambientes para el dashboard) se presenta junto a la Figura 
10 con el objetivo de explicar la diferencia entre una instalación local y un servicio en la 
nube, indicando las limitaciones, ventajas y desventajas principales de cada una de 
acuerdo a la Tabla 1. 

Tabla 1 - Comparativa de instalación local y en la nube. 

Característica Instalación local (On 
premises) 

En la nube 

Costos Puede tener un costo inicial 
menor, pero se debe 
considerar el costo de la 

Un servicio en la nube tiene 
un costo predecible en el 
tiempo. No tiene costo 
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infraestructura y del de 
mantenimiento. 

adicional por hardware ni 
mantenimiento. 

Seguridad La seguridad es 
responsabilidad de la 
organización, por lo tanto se 
tiene mayor control pero a la 
vez más responsabilidad. 

La seguridad es 
responsabilidad del 
proveedor, liberando a la 
organización, sin embargo 
esto puede ir en contra de las 
políticas organizacionales. 

Integración 
con otras 
herramientas 

En la instalación local es más 
simple la integración con otras 
herramientas al estar en la 
misma red de la organización. 

Puede ser más compleja la 
integración con herramientas 
que se encuentran en la red 
organizacional. Puede ser 
necesaria la utilización de 
proxies para lograr acceder a 
las herramientas de la 
organización. 

Disponibilidad Es responsabilidad de la 
organización. 

Es responsabilidad del 
proveedor. Generalmente 
existen acuerdos de nivel de 
servicio (SLA) y por lo tanto 
se garantiza una alta 
disponibilidad. 
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Figura 10 - Ambiente de herramientas. Instalación local o en la nube. 

3.3.2 Ejecución de la entrevista 

La entrevista fue realizada en el mes de abril de 2016 en tres PyMEs de software, dos 
de las cuales habían participado en el proyecto GEMS. Estas empresas poseen 
tamaños de equipos similares, entre 50 y 65 personas involucradas de alguna forma 
con las actividades definidas en sus procesos de desarrollo de software, incluyendo 
actividades de desarrollo, gestión, soporte y mantención. Las empresas tienen una 
experiencia en el mercado del desarrollo de software de entre 8 y 20 años. Las tres 
PyMEs declaran tener una mayor proporción de proyectos de mantención, que abarca 
entre un 60 y un 95% de los proyectos, en comparación con proyectos nuevos. El 
tiempo promedio de duración de los proyectos en los 3 casos es cercano a los 3 meses, 
sin embargo, existe diferencia en la cantidad de proyectos que realizan 
simultáneamente, que varía entre 12 y 40 proyectos. 

3.3.3 Resultados de la entrevista 

La Tabla 2 muestra, en forma anonimizada, un resumen de las preferencias relativas a 
las herramientas utilizadas por las PyMEs para el apoyo de sus actividades de 
desarrollo. 
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Tabla 2 - Herramientas utilizadas por las distintas actividades de desarrollo. 

Actividad PyME 1 PyME 2 PyME 3 
Definición de 
procesos 

Visio 
Open ERP 

EPF EPF 

Planificación Project 
Excel 

Project 
Excel 
Redmine 

Project 
Excel 
Cougar 

Gestión de tareas Clon de Trello Trello 
Kanban (físico) 
Kanban flow 
Excel 

Cougar 
Kanban 

Control de versiones Gitlab Svn 
Github 

Svn 
Git 
Mercurial 
Cvs 
(Todo local) 

Gestión de incidentes Gitlab Redmine Mantis 
Cougar 

Integración continua Jenkins con 
Sonar y 
Artifactory 

Jenkins Jenkins con 
Maven y Nexus 

Entorno de desarrollo Eclipse 
Atom 
Ultra edit 
Editor de cobol 
remoto 
(ambiente de 
cliente) 

Visual Studio 
Eclipse 
Sublime 
Adobe 

Rational 
Eclipse 
Developer 
Studio (JBOSS) 
IntelliJ 
Visual Studio 

Reporte de horas Open ERP Redmine Por el momento 
no reportan 
horas 

En la Tabla 2 se observa la gran variedad de herramientas utilizadas por las PyMEs. 
Existen herramientas comunes en distintas empresas, como es el caso Project y Excel 
que son utilizadas en la actividad de planificación por las tres PyMEs. Sin embargo, en 
general hay gran diferencia entre las herramientas que utiliza cada una, incluso existe 
diferencia en la forma en que distintas PyMEs utilizan una misma herramienta, pudiendo 
ser esto más visible en el caso de Excel para apoyar la planificación, y Git para el 
control de versiones. 
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En algunos casos, una empresa puede utilizar varias herramientas para una misma 
actividad. Esto tiene varias razones, como, por ejemplo, todas las PyMEs entrevistadas 
trabajan con varios clientes los cuáles en muchos casos solicitan la utilización de 
tecnologías y herramientas específicas. Esta variabilidad, de acuerdo a los 
entrevistados, también se debe a que han ido apareciendo nuevas herramientas con 
más funcionalidades que se comienzan a usar en los proyectos nuevos. Además, las 
PyMEs poseen varios equipos de desarrollo, que para ciertas actividades pueden 
utilizar herramientas diferentes a las de otros equipos. Esto se puede apreciar en la 
Tabla 1, en la que se observa que la PyME 2 utiliza Trello, Kanban físico, Kanban Flow 
y Excel para la gestión de tareas.  

Un punto a destacar con respecto a las herramientas que declararon utilizar los 
entrevistados, es la herramienta Cougar de la PyME 3. Esta herramienta, que apoya 
actividades de planificación, gestión de tareas y gestión de incidentes, fue desarrollada 
por la propia empresa de acuerdo a sus necesidades específicas. 

En la Tabla 3 se muestra un resumen sobre las métricas que capturan o son de interés 
para los entrevistados. 

Tabla 3 - Métricas capturadas y de interés para las PyMEs. 

PyME 1 PyME 2 PyME 3 
Métricas que capturan 
Horas vs avance del 
proyecto 
Cantidad incidentes 

Esfuerzo, plazo y desvío 
de éstos. 
Bugs reportados por 
proyecto 
Velocidad de desarrollo: 
historias de usuario por 
complejidad por unidad 
de tiempo 

Características 
terminadas vs faltantes 
Grado de avance 
Volatilidad de los 
requerimientos 
Eficiencia 
Desvío de esfuerzo 
Tiempo de solución de 
problemas (soporte) 
Tiempo de capacitación 
Nivel de adopción de 
herramientas de 
desarrollo 
Tiempo desde firma de 
contrato hasta puesta en 
producción 
Errores de integración 
continua 
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Método de captura 
Se obtiene de Open ERP Esfuerzo y plazos se 

obtienen de Redmine. 
Otras métricas se 
obtienen manualmente 

La mayoría se obtiene 
manualmente con ayuda 
de Excel. Parte de la data 
se exporta desde las 
herramientas que utilizan. 

Usuarios con acceso 
PMO y gerencia de 
operaciones 

Todos Jefes de proyectos, 
arquitecto y gerencia. 

Confiabilidad 
Es confiable 80% de confianza No responde 
Métricas que les interesaría capturar 
Desvío de proyectos 
Eficiencia 

Métricas de calidad 
Correctitud: 
funcionalidades 
aceptadas por cliente vs 
faltantes 
Porcentaje de avance de 
proyectos 
Bugs en producción 
Reclamos por proyecto 
Requerimientos 
adicionales por proyecto 
Nivel de recompra de 
clientes 

Métricas de calidad de 
código 
Desarrolladores 
disponibles 

 

En la Tabla 3 se observa que hay gran diversidad tanto de métricas que capturan, como 
también de las métricas que les interesaría capturar. Parte importante de estas métricas 
se obtienen ya sea directa o indirectamente de las herramientas que utilizan. 

El acceso a las métricas no es igual en todas las PyMEs. Por ejemplo, en la PyME 2, 
todos los miembros del equipo tienen acceso a las métricas, mientras que en la PyME 
3, solamente la gerencia, jefaturas y arquitectos pueden acceder a éstas. 

Dos de las PyMEs reportan que al menos parte de sus métricas las capturan en forma 
manual, lo cual reconocen como una debilidad por el tiempo que deben dedicarle a esta 
actividad. 
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En la Tabla 4 se muestra un resumen sobre las preferencias de ambiente que declaran 
los entrevistados, en caso de que se les proporcione una herramienta que mediante un 
dashboard les permita visualizar diferentes métricas que consideran de interés, 
utilizando la información que poseen en sus herramientas.  

Tabla 4 - Preferencias de ambiente. 

PyME 1 PyME 2 PyME 3 
Modalidad de instalación preferida (local o en la nube) 
De preferencia local, pero 
también estaría dispuesto 
a utilizar una herramienta 
en la nube 

Depende del equipo de 
infraestructura que 
normalmente da 
preferencia a 
herramientas locales, sin 
embargo también ven 
posible el uso de la 
herramienta desde la 
nube 

Prefiere la herramienta 
en la nube para 
minimizar las 
mantenciones, aunque 
consideran que es bueno 
tener la alternativa de 
instalación local 
 

¿Estarían dispuestos a dejar los servidores de sus herramientas accesibles 
desde la nube? 
Es posible, pero 
dependiendo de la 
información a la que se 
acceda 

Sí Sí 

¿Estarían dispuestos a instalar un cliente local que le envíe información a la 
herramienta en la nube? 
Sí Sí Sí 
¿Estarían dispuestos a probar un prototipo? 
Sí, pero deben analizar 
los beneficios y 
presentarlo como un 
proyecto más dentro de 
la empresa 

Sí Sí 

En la Tabla 4 se puede observar que los entrevistados declaran estar dispuestos a 
utilizar tanto una instalación local como también una desde la nube. En el caso de una 
herramienta en la nube, los entrevistados declaran que estarían dispuestos a permitir 
que ésta tenga acceso a la información de sus herramientas ya sea directamente desde 
la nube (tomando las medidas de seguridad que correspondan), o instalando un cliente 
local que se conecte a sus herramientas para luego enviar la información de éstas. 
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Además, los 3 entrevistados declaran que es factible probar un prototipo de esta 
herramienta en su empresa.  

3.4 Estado de situación de las PyMEs 

Es posible visualizar ciertas necesidades, tanto en la encuesta como en la entrevista, a 
las que la visión del producto realizada por el equipo del proyecto GEMS intenta dar 
solución. Estas necesidades se pueden considerar para obtener los motivadores de la 
arquitectura. 

En la encuesta realizada a PyMEs, se constató que el 80% de las PyMEs cuentan con 
un proceso definido y el 60% lo tiene formalizado. En este sentido, la visión del 
producto considera un ciclo de mejora continua de los procesos de desarrollo que 
supone comenzar con un proceso definido y formalizado. De esta forma, el mercado 
objetivo de la visión corresponde al menos al 60% de las PyMEs y probablemente hasta 
el 80%, ya que podría ser que, al proporcionarles las herramientas correctas, las PyMEs 
que solamente tienen su proceso definido, lo formalicen. La encuesta también indica 
que el 50% de las PyMEs aplica su proceso y solamente el 38% de las PyMEs lo 
adapta, lo cual podría aumentar ya que en la visión se facilita la aplicación del proceso 
proporcionando herramientas, por ejemplo, para adaptar y generar el plan de un 
proyecto a partir del proceso. 

También en la encuesta se observa que el 75% de las PyMEs trabajan por proyectos. 
En esta línea, la visión del producto considera que la utilización de distintas 
herramientas para apoyar las actividades de gestión, monitoreo y control son 
esenciales, por lo tanto, se considera que el ciclo de mejorar de los procesos de 
desarrollo que plantea la visión es aplicable a la gran mayoría de las empresas. 

Por otro lado, la encuesta indica que más del 80% de los encuestados captura o está 
interesado en la captura de métricas y sobre el 90% de las PyMEs utiliza herramientas 
de apoyo y necesitan realizar actividades de monitoreo y control de sus proyectos. 
Estos resultados indican que hay una necesidad y una gran oportunidad al enfocarse, 
tal como se plantea en la visión, en apoyar actividades de monitoreo y control utilizando 
la información existente en las herramientas que los equipos de desarrollo utilizan y 
presentándolo en forma unificada en un dashboard. Si bien en el mercado ya existen 
herramientas que entregan métricas integrándose a distintas herramientas de 
desarrollo, éstas no consideran herramientas de definición de procesos, lo cual es un 
diferencial relevante.  

La entrevista, por su parte, profundiza y refuerza las necesidades identificadas en la 
encuesta. En la Tabla 5 se puede observar que las características de las tres PyMEs 
entrevistadas coinciden con las mayorías de acuerdo al análisis de la encuesta de la 
Sección 3.1, es decir, trabajan por proyectos, tienen un proceso definido y formalizado, 
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tienen necesidades de monitoreo y control, capturan métricas, etc. De esta forma, estas 
PyMEs encajan con la visión del producto y se consideran relevantes para la 
identificación de motivadores de la arquitectura. 

Tabla 5 - Caracterización de PyMEs entrevistadas. 

 PyME1 PyME2 PyME3 
Trabaja por proyectos Sí Sí Sí 
Tiene proceso definido Sí Sí Sí 
Tiene proceso formalizado Sí Sí Sí 
Utiliza herramientas de apoyo Sí Sí Sí 
Tiene necesidades de monitoreo y 
control 

Sí Sí Sí 

Realiza captura de métricas Sí Sí Sí 

Con respecto a las herramientas utilizadas para apoyar las actividades de desarrollo, en 
la encuesta ya se visualizaba que hay una gran diversidad de herramientas utilizadas 
por las PyMEs. Los resultados de la entrevista refuerzan la necesidad de soportar la 
variabilidad de las herramientas, ya que para cada actividad que se consultó hay al 
menos dos herramientas distintas utilizadas y además hay diferencia en las 
herramientas utilizadas por cada PyME en la mayoría de las actividades. 

Desde la perspectiva de la necesidad de monitoreo y control, en la encuesta se había 
visto que los desarrolladores de la mayoría de las PyMEs trabajan en varios proyectos a 
la vez, lo cual dificulta el control de los proyectos. Esto es más complejo aun debido a 
que en promedio el número de trabajadores de estas PyMEs es de 27 personas. En 
este sentido, la entrevista reafirmó la necesidad de apoyar el monitoreo, lo cual se 
puede deducir por el interés de los entrevistados en capturar métricas como cantidad de 
personas disponibles para apoyar el proyecto (no asignados a una tarea) o el 
porcentaje de avance de un proyecto. Para esto, las tres PyMEs entrevistadas se 
manifestaron dispuestas a dar acceso a los datos de sus herramientas. 

3.5 Motivadores de la arquitectura 

Al partir del análisis anterior que considera tanto el análisis de la encuesta, la visión del 
producto y los resultados obtenidos de las entrevistas, se derivan los siguientes 
motivadores para la arquitectura: 

1. Las PyMEs utilizan diferentes herramientas para apoyar distintas actividades de 
desarrollo. 

2. Distintas PyMEs, e incluso distintos equipos de una PyME, dan uso distinto a una 
misma herramienta. 
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3. Las PyMEs desarrollan sus propias herramientas de acuerdo a sus necesidades. 

4. Las PyMEs necesitan que distintos roles o usuarios puedan acceder a distintas 
métricas para tomar decisiones. 

5. Las PyMEs demuestran interés en la utilización de un dashboard para apoyar la 
toma de decisiones. 

6. Las PyMEs están dispuestas a dar acceso de alguna forma a los datos de sus 
herramientas para la obtención de métricas. 

7. Existe diferencia en las métricas de interés entre las distintas PyMEs. 
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4 Arquitectura del sistema 

En este capítulo se describe la arquitectura del sistema. En la Sección 4.1 se describen 
los requisitos más importantes capturados a partir de la conceptualización de la 
herramienta discutida en el Capítulo 3.  

En la Sección 4.2 se describe la arquitectura del sistema para dar una solución general 
al problema de variabilidad. La descripción de la arquitectura se realiza tomando como 
base el framework de puntos de vista propuesto por N. Rozanski y E. Woods [7]. Tanto 
los autores del framework, como el estándar ISO/IEC/IEEE 42010 [26] recomiendan 
trabajar con un conjunto de puntos de vistas apropiados para el sistema. En este caso 
se seleccionaron los puntos de vista funcional, de información y de implantación. En la 
descripción de la arquitectura se utilizan distintas vistas que representan aspectos 
estructurales de la arquitectura para mostrar cómo ésta resuelve las necesidades más 
importantes discutidas en la Sección 4.1. 

En la Sección 4.3 se ejemplifican los distintos casos de evolución y se describen los 
cambios necesarios en la arquitectura para soportar estos casos.  

4.1 Requisitos 

En esta sección se describen los requisitos críticos desde el punto de vista de la 
arquitectura, es decir, aquellos que pueden afectar la definición de la arquitectura del 
sistema. La captura de requisitos se realiza utilizando escenarios de arquitectura, tal 
como proponen N. Rozanski y E. Woods [7] en el proceso de definición de la 
arquitectura que se describió en la Sección 2.  Las fuentes utilizadas para la 
identificación de los escenarios son los motivadores de la arquitectura presentados en 
la Sección 3.5 y que se obtuvieron a partir de la visión del producto, el análisis de la 
encuesta y la entrevista a las PyMEs de software.  

Un escenario de arquitectura es una breve descripción de una situación a la que 
normalmente el sistema estará expuesto y la respuesta que se espera del sistema. Los 
escenarios se pueden clasificar en funcionales, que normalmente describen una 
secuencia de eventos externos a los que el sistema debe responder, y de calidad, que 
definen la forma en la que el sistema debe responder frente a cambios en el ambiente 
que pueden ser vistos como atributos de calidad. Los escenarios, además de ser útiles 
como artefactos de entrada para la definición de la arquitectura, pueden ser utilizados 
para facilitar la comunicación con los interesados del sistema, apoyar la evaluación de 
la arquitectura y para guiar el proceso de pruebas de un sistema, por lo que la literatura 
recomienda comenzar a utilizar los escenarios en una fase temprana de los proyectos. 
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Para la descripción de los escenarios funcionales, el proceso de definición de la 
arquitectura propuesto por N. Rozanski y E. Woods [7] sugiere incluir un resumen, el 
estado del sistema, el ambiente del sistema, el estímulo externo y la respuesta 
requerida. En este documento se incluye además una referencia a los motivadores de 
la arquitectura de la Sección 3.5 los cuales dan origen al escenario. Para el caso de los 
escenarios de calidad, el proceso sugiere considerar el resumen, el ambiente del 
sistema, los cambios en el ambiente y el comportamiento requerido. En este documento 
se incluyen también los motivadores de la arquitectura que dan origen al escenario y los 
atributos de calidad relacionados.  

En la descripción de los escenarios se considera que el sistema seguirá un modelo de 
distribución de software como servicio (SaaS del inglés Software as a Service). Se 
decide utilizar este modelo debido a que presenta ventajas importantes para la realidad 
de las PyMEs en comparación de un modelo on-premises, como por ejemplo el costo 
de hardware y sistemas operativos para la instalación del sistema, el costo de los 
respaldos y el tiempo de mantenimientos en el sistema [35]. El modelo SaaS también 
representa una ventaja desde el punto de vista del equipo de desarrollo, que al tener el 
control sobre las decisiones de la infraestructura, el soporte que debe dar a las PyMEs 
es más acotado. Esta decisión además está alineada con la entrevista de la Sección 
3.3, donde los entrevistados se mostraron dispuestos a utilizar un sistema en la nube. 

La captura de los escenarios de arquitectura tiene como  foco la extracción, 
transformación y almacenamiento de información para finalmente dejarla disponible 
para apoyar la toma de decisiones. Está fuera del alcance de este trabajo profundizar 
en cómo visualizar la información. 

4.1.1 Escenarios funcionales 

Los escenarios funcionales del sistema son los siguientes: 

Creación y configuración de organización 
Resumen Un administrador del sistema agrega una organización 

para que ésta pueda utilizar el sistema. 
Motivadores 
relacionados 

Motivador 5: Las  PyMEs demuestran interés en la 
utilización de un dashboard para apoyar la toma de 
decisiones. 

Estado del sistema El sistema tiene disponible los módulos para conectarse 
a las herramientas de desarrollo que utiliza la 
organización. 

Ambiente del 
sistema 

El sistema funciona con normalidad. 

Estímulo externo Una solicitud de creación de organización es ingresada 
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al sistema. Esto incluye configuración de usuarios e 
información necesaria para acceder a las herramientas 
que utiliza la organización. 

Respuesta requerida El sistema proporciona las credenciales a un 
administrador de la nueva organización. 

 

Creación de proyecto 
Resumen Un administrador de la organización agrega un proyecto. 
Motivadores 
relacionados 

Motivador 4: Las PyMEs necesitan que distintos roles o 
usuarios puedan acceder a distintas métricas para tomar 
decisiones. 
Motivador 5: Las PyMEs demuestran interés en la 
utilización de un dashboard para apoyar la toma de 
decisiones. 

Estado del sistema La organización existe en el sistema y las herramientas 
que utiliza en sus actividades de desarrollo están 
configuradas correctamente. 

Ambiente del 
sistema 

El sistema y las herramientas que utiliza la organización 
funcionan con normalidad. 

Estímulo externo Una solicitud de creación de proyecto es ingresada al 
sistema. 

Respuesta requerida Se crea el proyecto dentro del sistema. Además, se crea 
el proyecto en las herramientas de desarrollo que utiliza 
la organización en caso que corresponda. Por ejemplo, 
si utilizan una herramienta para planificación, se creará 
el plan para el proyecto a partir del proceso definido. A 
su vez, se creará un repositorio para el proyecto en caso 
de que esté configurada una herramienta de control de 
versiones. 

 

Consulta de métricas de un proyecto 
Resumen Un jefe de proyectos podrá solicitar la visualización de 

métricas de sus proyectos. 
Motivadores 
relacionados 

Motivador 4: Las PyMEs necesitan que distintos roles o 
usuarios puedan acceder a distintas métricas para tomar 
decisiones. 
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Motivador 5: Las PyMEs demuestran interés en la 
utilización de un dashboard para apoyar la toma de 
decisiones. 

Estado del sistema Las métricas del proyecto han sido calculadas a partir de 
los datos de distintas herramientas utilizadas por los 
integrantes del equipo y de la configuración del proyecto. 

Ambiente del 
sistema 

El sistema funciona con normalidad. Existen distintas 
herramientas de desarrollo que son utilizadas por el 
equipo de trabajo y de las cuales el sistema extrae 
información. 

Estímulo externo El sistema es consultado por las métricas de un 
proyecto. 

Respuesta requerida El sistema carga las métricas calculadas para el 
proyecto y presenta una visualización de éstas para el 
jefe de proyectos. 

4.1.2 Escenarios de calidad 

Los escenarios de calidad del sistema son los siguientes: 

Interoperabilidad del sistema con herramientas de desarrollo de las PyMEs 
Atributo de calidad Interoperabilidad. 
Resumen El sistema debe recolectar y distribuir la información 

desde y hacia las herramientas.  
 

Motivadores 
relacionados 

Motivador 1: Las PyMEs utilizan diferentes herramientas 
para apoyar distintas actividades de desarrollo. 
Motivador 6: Las PyMEs están dispuestas a dar acceso 
de alguna forma a la data de sus herramientas para la 
obtención de métricas. 

Ambiente del 
sistema 

El sistema está funcionando con normalidad. Los datos 
de las herramientas están actualizados. 

Cambios en el 
ambiente 

Existen modificaciones en los datos de alguna 
herramienta de desarrollo. 

Comportamiento 
requerido 

El sistema debe poder recolectar los cambios en la 
información de las herramientas de desarrollo. Las 
métricas relacionadas a esta información deben ser 
actualizadas y distribuidas a otras herramientas.  
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Soportar una nueva métrica 
Atributo de calidad Evolución. 
Resumen El sistema permitirá ser extendido para soportar nuevas 

métricas.  
Motivadores 
relacionados 

Motivador 4: Las PyMEs necesitan que distintos roles o 
usuarios puedan acceder a distintas métricas para tomar 
decisiones. 
Motivador 7: Existe diferencia en las métricas de interés 
entre las distintas PyMEs. 

Ambiente del 
sistema 

El sistema está funcionando con normalidad como fue 
puesto en producción. 

Cambios en el 
ambiente 

Una organización tiene la necesidad de obtener una 
nueva métrica para sus proyectos. 

Comportamiento 
requerido 

El equipo de desarrollo debe ser capaz de extender el 
sistema para agregar una nueva métrica. Las métricas 
pueden utilizar datos de una o varias herramientas de 
desarrollo utilizadas por las PyMEs. Poner la nueva 
versión en producción. Configurar el sistema para que la 
organización tenga esa métrica. 

 

Soportar una nueva herramienta de un tipo existente 
Atributo de calidad Evolución. 
Resumen El sistema permitirá ser extendido para soportar una 

nueva herramienta de un tipo existente. 
Motivadores 
relacionados 

Motivador 1: Las PyMEs utilizan diferentes herramientas 
para apoyar distintas actividades de desarrollo. 
Motivador 2: Distintas PyMEs, e incluso distintos equipos 
de una PyME, dan uso distinto a una misma 
herramienta. 
Motivador 3: Las PyMEs desarrollan sus propias 
herramientas de acuerdo a sus necesidades. 

Ambiente del 
sistema 

El sistema está funcionando con normalidad como fue 
puesto en producción. 

Cambios en el 
ambiente 

Una organización tiene la necesidad de utilizar una 
herramienta que no es soportada por el sistema, sin 
embargo, esta herramienta es de un tipo que ya es 
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soportado.  
Comportamiento 
requerido 

El equipo de desarrollo debe ser capaz de extender el 
sistema para soportar la nueva herramienta. La nueva 
versión del sistema debe ser puesta en producción. La 
organización debe poder configurar la nueva herramienta 
a través del sistema. 

 

Soportar un nuevo tipo de herramienta 
Atributo de calidad Evolución. 
Resumen El sistema permitirá ser extendido para soportar nuevos 

tipos de herramientas. 
Motivadores 
relacionados 

Motivador 1: Las PyMEs utilizan diferentes herramientas 
para apoyar distintas actividades de desarrollo. 

Ambiente del 
sistema 

El sistema está funcionando con normalidad como fue 
puesto en producción. 

Cambios en el 
ambiente 

Una organización tiene la necesidad de utilizar una 
herramienta de desarrollo de un tipo que no es 
soportada por el sistema.  

Comportamiento 
requerido 

El equipo de desarrollo debe ser capaz de extender el 
sistema para soportar el nuevo tipo de herramienta. La 
nueva versión del sistema debe ser puesta en 
producción. La organización debe poder configurar el 
sistema para poder utilizar la herramienta del nuevo tipo. 

 

Soportar un nuevo uso de una herramienta 
Atributo de calidad Evolución. 
Resumen El sistema permitirá ser extendido cuando una 

organización utilice de forma diferente una herramienta 
ya soportada. 

Motivadores 
relacionados 

Motivador 2: Distintas PyMEs, e incluso distintos equipos 
de una PyME, dan uso distinto a una misma 
herramienta. 

Ambiente del 
sistema 

El sistema está funcionando con normalidad como fue 
puesto en producción. 

Cambios en el 
ambiente 

Una organización utiliza de una forma no soportada una 
herramienta que ya es soportada por el sistema.  
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Comportamiento 
requerido 

El equipo de desarrollo debe ser capaz de extender el 
sistema para soportar el uso que la organización le da a 
éste. La nueva versión del sistema debe ser puesto en 
producción y la organización debe poder configurar la 
herramienta en el sistema. 

4.2 Descripción de la arquitectura 

Esta sección tiene como objetivo dar una solución general a las necesidades descritas 
en los escenarios de la Sección 4.1.  

4.2.1 Vista funcional 

La vista funcional muestra cómo el sistema cumple con las funcionalidades requeridas. 
Esto incluye los elementos funcionales más importantes, sus responsabilidades, 
interfaces principales e interacciones entre ellos. En la vista funcional se utilizan 
diagramas UML en los que cada rectángulo de línea continua representa un 
componente, cada muñeco de palo representa un rol de usuario, cada flecha representa 
el flujo de control y los rectángulos punteados delimitan el sistema. 

En la Figura 11 se presenta el sistema como caja negra desde el punto de vista 
funcional, dónde el sistema es utilizado por administradores del sistema, 
administradores de organizaciones y jefes de proyectos. El sistema obtiene y envía la 
información desde y hacia las herramientas de desarrollo, las cuáles son utilizadas por 
desarrolladores, jefes de proyectos y administradores de organización.  
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Figura 11 - Vista funcional. 

Para dar solución a los escenarios funcionales, tanto para el caso de las métricas como 
para las herramientas de desarrollo, se decide utilizar el patrón de arquitectura 
Blackboard [24]. En la Figura 12 se presenta el diagrama del patrón de arquitectura 
Blackboard, el cual define 3 tipos de componentes: el Blackboard, las fuentes de 
conocimiento y el control. El Blackboard es el repositorio de datos que consumen las 
distintas fuentes de conocimiento y el control a través de interfaces que define el mismo 
Blackboard. Las fuentes de conocimiento son subsistemas independientes que 
resuelven una parte específica del problema, leyendo y escribiendo información en el 
Blackboard. El control se encarga de decidir en qué momento se ejecutan las fuentes 
de conocimiento, ya sea por calendarización o por cambios en los datos que deban 
gatillar la ejecución. 

 

Figura 12 - Diagrama del patrón de arquitectura Blackboard [24]. 
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Algunas de las ventajas por las cuáles se eligió este patrón de arquitectura son: 

 Es útil cuando no existe una solución conocida para el problema en su totalidad. 

 Permite utilizar estrategias de control complejas que no son posibles de 
determinar en forma estática. 

 Facilidad de evolución, ya que es posible agregar, reemplazar o quitar fuentes de 
conocimiento sin afectar a las demás. 

 Bajo acoplamiento, ya que las fuentes de conocimiento solamente interactúan 
con el Blackboard. 

Sin embargo, este patrón también posee algunas desventajas conocidas, como las 
siguientes: 

 Rendimiento deficiente, debido a que pueden haber muchas fuentes de 
conocimiento y la forma de comunicación es a través del Blackboard. 

 Cambios en la interfaz del Blackboard puede afectar múltiples fuentes de 
conocimiento. 

En la Figura 13 se muestra el sistema desde el punto de vista funcional en detalle, 
considerando la utilización del patrón de arquitectura Blackboard. En el diagrama 
aparecen los siguientes elementos:  

 Blackboard: Es el responsable de gestionar en forma centralizada los datos que 
el sistema necesita para su funcionamiento, incluyendo los necesarios para el 
control. El Blackboard proporciona una interfaz, a través de una API REST, para 
que las distintas fuentes de conocimiento puedan acceder a ésta. El Blackboard 
es el responsable de la consistencia de los datos dentro del sistema. 

 Administrador de organizaciones: Es la fuente de conocimiento responsable de 
proporcionar una interfaz que permita a los usuarios del sistema gestionar las 
organizaciones que utilizan el sistema. 

 Administrador de proyectos: Es la fuente de conocimiento responsable de 
proporcionar una interfaz para que usuarios de las organizaciones puedan 
gestionar su cartera de proyectos. 

 Dashboard: Fuente de conocimiento que permite a las organizaciones monitorear 
el estado de salud de sus proyectos a través de las métricas que están 
almacenadas en el blackboard y que los usuarios consideran de interés. 

 Scheduler: Aplicación que controla cada cuanto tiempo deben ejecutarse las 
distintas fuentes de conocimiento de acuerdo al tiempo configurado. 

 Agentes: Son fuentes de conocimiento con un propósito específico. Por ejemplo, 
un agente puede obtener los datos de una herramienta de planificación y 
guardarlos en el Blackboard, y un segundo agente puede calcular métricas a 
partir de los datos en el Blackboard. 
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 Cola de mensajería: Es un sistema de mensajería que se utiliza para gatillar la 
ejecución de las fuentes de conocimiento a partir de cambios de estados en el 
Blackboard. 

 Herramientas externas: Son las herramientas que utilizan las organizaciones 
para apoyar sus tareas de desarrollo, de planificación, control de versiones, 
registro de tareas, etc. 

 

Figura 13 - Vista funcional detallada. 

Los agentes de la figura se pueden ejecutar por dos motivos: 

 Calendarización: El agente se ejecutará cada cierto tiempo, el cual es gestionado 
por la aplicación Scheduler. Por ejemplo, un agente que obtiene información 
desde una herramienta externa de control de versiones puede obtener los 
cambios cada 10 minutos. 

 Cambios de estado en el Blackboard: El agente se ejecuta cuando hay cambios 
en el Blackboard. Por ejemplo, cuando en el Blackboard se crea un proyecto, se 
ejecutará un agente que creará el plan de este proyecto en una herramienta 
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externa de planificación y además se ejecutará otro agente que creará el 
repositorio en el sistema de externo de control de versiones. Los cambios en el 
Blackboard pueden haber sido realizados por otro agente o desde alguna de las 
aplicaciones de administración. 

Para solucionar el control del Blackboard considerando los dos motivos anteriores, se 
utiliza el patrón de diseño editor-subscriptor [24], que permite mantener sincronizado el 
estado entre distintos componentes, propagando los cambios de estado a través de 
notificaciones que realiza el componente editor, a las que distintos componentes están 
subscritos. En la Figura 13 se muestra que los agentes consumen una cola de 
mensajería que posee notificaciones de cambios del blackboard y notificaciones de 
ejecución notificadas por el componente Scheduler.  

En la Figura 14 se presenta un diagrama UML de secuencia para el caso de control por 
calendarización. En este diagrama se muestra que la aplicación Scheduler se ejecuta 
cada cierto tiempo y a partir de la configuración que obtiene del Blackboard notifica los 
agentes que se deben ejecutar a través de la cola de mensajería. Como ejemplo, en el 
diagrama el agente obtiene información desde una herramienta externa que luego es 
almacenada en el Blackboard en un formato unificado. Los pasos en la ejecución del 
pueden variar, pudiendo acceder a varias herramientas externas u obteniendo 
información también desde el Blackboard. 

 

Figura 14 - Control: Scheduler. 

En la Figura 15 se presenta un diagrama de secuencia para el caso en que un usuario 
modifica datos a través del Administrador de Proyectos. En este caso el usuario realiza 
los cambios a través de la aplicación y ésta realiza la solicitud de cambios al 
Blackboard.  
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Figura 15 - Actualización de información desde administrador de proyecto. 

En casos como este, en el que hay cambios en el estado del Blackboard, este último es 
responsable de notificar los cambios, independiente de la aplicación que haya realizado 
la solicitud de cambios, tal como se muestra en la Figura 16. El Blackboard almacena 
los cambios en la base de datos y luego envía la notificación a la cola de mensajería. 
Los agentes subscritos al cambio reciben la notificación y procesan el mensaje. 

 

Figura 16 - Control: Cambio de estado en el Blackboard. 

4.2.2 Vista de información 

El punto de vista de información describe cómo el sistema almacena, manipula y 
distribuye la información. En esta sección se describe el medio de almacenamiento de 
los datos, y también se definen los elementos y estructuras que se consideran 
relevantes para la arquitectura. 
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Debido a la importancia de los escenarios de evolución, tanto para soportar las 
herramientas de desarrollo utilizadas por las PyMEs como para obtener las métricas de 
interés, se decide utilizar un sistema de base de datos no relacional [36], 
específicamente basado en documentos y organizado en colecciones. En éste sistema, 
cada base de datos puede tener un conjunto de colecciones y cada colección almacena 
documentos. Una base de datos documental facilita la evolución debido a que no 
poseen un esquema estricto, por lo que diferentes documentos en una colección 
pueden tener campos distintos como también un documento puede modificar su 
estructura sin afectar la disponibilidad del servicio ni el desempeño. Además, las bases 
de datos documentales tienen algunas otras ventajas relevantes como las siguientes 
[36]: 

- Disponibilidad. Poseen un diseño pensado para una alta disponibilidad, 
ejecutándose en varios nodos, servidores e incluso data centers distribuidos 
geográficamente. 

- Escalabilidad. Las bases de datos no relacionales tienen foco en escalabilidad, 
por lo que cuentan con sistemas de particiones. La escalabilidad es horizontal, 
por lo tanto, el costo del hardware es mucho menor al de las bases de datos 
relacionales. 

- Desempeño. Debido a la escalabilidad, los sistemas de bases de datos no 
relacionales permiten un crecimiento con alto ancho de banda y baja latencia en 
comparación con los sistemas de bases de datos relacionales. 

De acuerdo a los escenarios funcionales, el sistema almacenará información de las 
organizaciones que lo utilicen, los usuarios y la configuración para conectarse a las 
herramientas de desarrollo. Además, existirán agentes que se encargarán de extraer 
datos de las herramientas de desarrollo, los cuales serán almacenados en el 
Blackboard de forma unificada de acuerdo a su tipo, independiente de la fuente, pero 
permitiendo cierto grado de flexibilidad para almacenar particularidades relevantes que 
puedan existir en ciertas herramientas o modos de uso y que puedan afectar el cálculo 
de las métricas.  
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Figura 17 - Vista de información general. 

En la Figura 17 se puede observar el modelo de datos general. Debido a que la 
arquitectura considera la utilización de una base de datos documental, el diagrama de 
la figura presenta las principales colecciones y las relaciones que pueden existir entre 
los documentos de las colecciones. El diagrama utiliza notación UML y cada rectángulo 
representa una colección, cada línea continua representa referencias a documentos y 
cada línea punteada representa referencias a elementos dentro de documentos. En la 
figura se presentan las siguientes colecciones: 

- Organización: Colección que contiene información básica de las organizaciones 
que pueden acceder al sistema. Cada organización contiene uno o más 
miembros (usuarios) y puede poseer proyectos y métricas de organización.  

- Miembro: Colección que almacena información de los miembros de la 
organización que tienen acceso al sistema, como jefes de proyectos, 
administradores de organización y desarrolladores. 

- Proyecto: Colección que contiene la información de los proyectos de las 
organizaciones y los miembros involucrados en éste. 

- Métrica de organización: Colección que contiene las métricas calculadas 
relacionadas a las herramientas organizacionales, por ejemplo, métricas 
relacionadas al proceso organizacional. 

- Métrica de proyecto: Colección que contiene las métricas calculadas 
relacionadas a herramientas en el contexto de un proyecto, por ejemplo, la 
cantidad de incidencias de un proyecto. 
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- Información herramienta de organización: Representa un conjunto de 
colecciones dependiendo de los tipos de herramientas soportadas asociadas a 
una organización, por ejemplo existiría una colección para procesos 
organizacionales.  

- Información herramienta de proyecto: Representa un conjunto de colecciones de 
acuerdo a los tipos de herramientas soportadas asociadas a un proyecto, por 
ejemplo existiría una colección para los planes de proyecto y en esta colección 
cada documento representa el plan de un proyecto. 

Para almacenar la configuración de las herramientas de una organización se 
consideran dos entidades: 

- Configuración de herramienta: Representa la configuración de una organización 
para acceder a una herramienta externa e incluye todos los datos necesarios 
para establecer la comunicación, como datos del servidor, credenciales, etc. 

- Configuración de agente: Incluye la configuración de los agentes dentro del 
sistema, ya sea para la organización en su totalidad o para proyectos 
específicos. Esta configuración puede incluir parámetros que pueden ser 
utilizados por el agente, como el intervalo de ejecución. 

En la Figura 18 se presenta un diagrama con las colecciones de configuración y cómo 
éstas se relacionan con otras entidades explicadas anteriormente. 

 

Figura 18 - Modelo de datos para configuración de herramientas. 

Una de las funciones del Blackboard es almacenar una copia de la información de las 
herramientas externas, pero en un modelo unificado. Como los agentes son capaces 
tanto de importar como de exportar información, el sistema debe tener la capacidad de 
sincronizar la información y, por lo tanto, se hace necesario mantener la relación entre 
los elementos internos y los externos. En la Figura 19 se muestra el modelo de datos 
que permite, a través de la colección Mapeo Externo, obtener la relación entre los 
elementos de las herramientas externas y las internas. 
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Figura 19 - Modelo de datos para el mapeo de elementos. 

Es posible que existan agentes que trabajen a partir de la información de varias 
herramientas, como por ejemplo los que realizan el cálculo de métricas. Para este caso, 
se considera posible que documentos de distintas herramientas internamente puedan 
tener elementos que se correspondan, por ejemplo, el documento de un plan de un 
proyecto tiene un conjunto de tareas, el documento de la traza de un proyecto también 
las tiene y lo normal es que las tareas que estén en la traza estén también en el plan. 
Por un lado, cada documento debe tener la información de las tareas debido a que 
podría ser que una organización solamente utilice una de las herramientas. Por otro 
lado, es necesario poder conocer la correspondencia entre los elementos de estas 
herramientas, de forma de que sea posible calcular métricas que involucran varias 
herramientas, como por ejemplo la cantidad de tareas que según la traza se han 
terminado en el tiempo que indica el plan del proyecto. En la Figura 20 se muestra la 
colección Mapeo Interno, la cual resuelve este problema. En el caso del ejemplo 
anterior, habría un documento en la colección Mapeo Interno que tendría el mapeo de 
todos los elementos comunes entre un documento Plan y un documento Traza. 

Para las métricas de organización y métricas de proyecto se considera un esquema en 
el que se almacena en un documento toda la información de una métrica para una 
organización o un proyecto dentro de un mes. En la Figura 20 se muestra el esquema 
de una métrica de proyecto, en el cual se ve que el documento MétricaProyecto tiene 
un valor que representa el total del mes, una lista de valores por miembro y un registro 
diario. Cabe destacar que por utilizarse de una base de datos documental, esta 
diagrama UML representa el esquema interno del documento, es decir, cada 
documento de la colección MétricaProyecto posee el esquema de la figura. Es posible 
responder a distintas consultas para un proyecto utilizando este esquema, por ejemplo, 
si la métrica fuera cantidad de horas asignadas, se podría responder a consultas como 
las siguientes: 

- Cantidad de horas asignadas totales para un proyecto dentro de un mes.  

- Cantidad de horas asignadas para cada miembro dentro de un mes. 

- Cantidad de horas asignadas para cada día del mes. 

- Cantidad de horas asignadas para cada miembro por día. 



62 

 

 

Figura 20 - Esquema de Métrica de Proyecto. 

En el caso que se quisiera consultar por varios proyectos a la vez, por ejemplo, para 
hacer una comparación entre distintos proyectos de la organización, el resultado de la 
consulta retornaría un conjunto de documentos, donde cada documento tendría la 
información de la métrica para un proyecto. 

4.2.3  Vista de implantación 

El punto de vista de implantación (deployment) describe las características del ambiente 
en el que el sistema se implantará como requerimientos de hardware, software, 
restricciones de red, etc. 

Debido a que el sistema utiliza un modelo de distribución de software como servicio, la 
forma en que los usuarios acceden a las distintas aplicaciones en el sistema, como por 
ejemplo el Dashboard, es a través de internet. Los agentes también deben acceder a 
través de internet a las herramientas externas. Sin embargo, existen componentes que 
no necesitan ser accedidos desde internet ni tampoco necesitan acceder a 
componentes externos. Debido a esto, se considera importante la creación de una red 
interna que pueda ser utilizada para la comunicación entre distintos componentes que 
no necesitan ser expuestos en internet ni tampoco acceder a internet. Esta medida es 
principalmente debido a la seguridad, ya que minimiza riesgos de ataques desde el 
exterior a componentes con información crítica como el Blackboard o la cola de 
mensajería, pero además provee otras ventajas como el desempeño y el costo de 
utilización de las redes.  
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En la Figura 21 se presenta un diagrama de redes, en el que se muestra cómo los 
componentes deben utilizar las redes. En el diagrama, la dirección indica si un 
componente es accedido desde una red o accede a una red. Por ejemplo, los agentes 
acceden a internet para obtener información desde herramientas externas y además 
acceden a la red interna para poder leer y escribir en el Blackboard. También los 
agentes son accedidos desde la red interna para ser notificados por la cola de 
mensajería, pero en ningún caso son accedidos desde internet. 

 

Figura 21 - Diagrama de redes. 

4.3 Escenarios de evolución 

En esta sección se describe la forma en que la arquitectura provee soluciones para los 
escenarios de evolución descritos en la Sección 4.1. Al analizar los escenarios de 
evolución, se observa que es posible utilizar la misma solución para 2 escenarios: 
Soportar una nueva herramienta de un tipo existente y Soportar un nuevo uso de 
una herramienta, esto debido a que se considera que soportar una nueva herramienta 
siempre incluye un uso concreto, que puede ser el uso recomendado por la misma 
herramienta o cualquier otro que se esté utilizando. 

Para resolver los escenarios de evolución, la descripción de la arquitectura proporciona 
el procedimiento con los cambios necesarios para soportarlos. Además, cada escenario 
va acompañado de un caso de ejemplo con herramientas o métricas concretas. 

Para los casos de ejemplo se considera que el sistema se encuentra en un estado 
inicial, en el cual no existe aún la integración con herramientas externas, ni agentes 
ejecutándose y por lo tanto tampoco existen métricas para visualizar en el Dashboard. 
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Cada caso de ejemplo va agregando nuevos componentes o modificaciones a partir del 
caso anterior. Los casos de ejemplo para los escenarios de evolución son los 
siguientes: 

1. Nuevo tipo de herramienta: Una organización será la primera en utilizar el 
sistema. Esta organización utiliza una herramienta para planificar sus proyectos y 
otra para registrar las horas trabajadas. 

2. Nueva métrica: La organización desea conocer la cantidad de horas asignadas 
de los integrantes de los equipos de desarrollo de acuerdo a la planificación. 

3. Nueva herramienta de un tipo soportado y nuevo uso de herramienta: La 
organización planifica sus proyectos utilizando Redmine. El registro de horas 
también lo realiza utilizando Redmine. 

En los diagramas se utiliza el color verde para identificar los elementos que se agregan 
dentro del caso de ejemplo. Los elementos que se modifican se marcan con el color 
amarillo. 

4.3.1 Nuevo tipo de herramienta 

La primera organización que utilizará el sistema hace uso de herramientas de 
planificación y de registro de horas trabajadas. En la Figura 22 se muestra el diagrama 
funcional general de este caso, en el cual se agregan herramientas externas para 
planificación y registro de horas o traza del proyecto. 

 

Figura 22 - Diagrama funcional. 

Para agregar un nuevo tipo de herramienta se deben seguir los siguientes pasos: 
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1. Extensión del modelo de datos. 

2. Implementación de cambios en el Blackboard. 

Extensión del modelo de datos 

Para extender el modelo se debe hacer un análisis de varias herramientas del nuevo 
tipo, intentando obtener un modelo unificado y no uno para una herramienta específica. 
De esta forma, en el futuro se podrá agregar herramientas del mismo tipo con menor 
impacto y por lo tanto menor esfuerzo. Además, el modelo unificado se debe construir 
pensando en las consultas que se podrían hacer para calcular métricas. Normalmente 
esta extensión del modelo debiera consistir en la creación de una nueva colección en la 
base de datos documental. Sin embargo, podría darse el caso en que se creen varias 
colecciones. 

En el caso planteado, se desea agregar soporte para herramientas de planificación de 
proyectos y por lo tanto, se agrega al modelo la colección Plan, en la que cada 
documento contiene los datos de un plan de un proyecto. Para el caso de las 
herramientas para registrar horas, se agrega una colección Traza dónde cada 
documento contiene todos los datos del registro de horas de un proyecto. En la Figura 
23 se presenta una parte del modelo de datos con las 2 nuevas colecciones. 

 

Figura 23 - Modelo de datos del caso nuevo tipo de herramienta. 

Al analizar distintas herramientas de planificación, como Redmine, Microsoft Project, 
planillas Excel y Jira, es posible ver elementos y relaciones comunes entre todas estas 
herramientas, como por ejemplo que el plan está compuesto por un conjunto de tareas 
asignadas a miembros y que pueden depender de otras tareas, como también tener 
sub-tareas. Con estos elementos y relaciones comunes, es posible crear una primera 
versión del modelo unificado para la colección Plan, la cual se presenta en la Figura 24.  
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Figura 24 - Esquema de la colección Plan. 

En el caso de las herramientas de registro de horas trabajadas, al analizar herramientas 
como Redmine, planillas Excel y Jira, se puede ver que éstas básicamente almacenan 
las horas trabajadas, la fecha, la tarea y el miembro que trabajó las horas. El esquema 
se presenta en la Figura 25.  

 

Figura 25 - Esquema de la colección Traza. 

Implementación de cambios en el Blackboard 

Estos cambios consideran la creación de una interfaz para poder leer o escribir en el 
nuevo modelo de datos. Además, esta implementación debe considerar las 
notificaciones cuando los datos sean modificados, ya que por ejemplo un agente que 
calcula métricas debe saber cuándo hay cambios en los datos para recalcular las 
métricas. 
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En el caso descrito, la implementación se reduce a las operaciones básicas para el plan 
del proyecto considerando el esquema de la Figura 24. A modo de ejemplo se muestran 
a continuación los recursos que se implementan en la API REST del Blackboard para 
un plan de proyecto: 

Recurso Verbo Descripción 
/plans POST Crea el plan de un proyecto. 
/plans?projectID={projectID} GET Lista los planes de la organización. 

Puede agregarse el parámetro 
projectID para que retorne el plan de 
un proyecto específico. 

/plans/{id} GET Obtiene el plan a partir del id. 
/plans/{id} PUT Actualiza un plan. 
/plans/{id} DELETE Elimina un plan. 

Las operaciones de escritura utilizan la cola de mensajería para notificar los cambios. 
En el caso del plan, las notificaciones se realizan en la creación del plan para un 
proyecto, en la modificación de un plan y en la eliminación. 

Los cambios para incorporar el tipo de herramienta para registro de horas son similares 
al del plan, es decir se agregan los recursos de la API para las operaciones básicas 
considerando las notificaciones para las operaciones de escritura.  

4.3.2 Nueva métrica 

La organización, que utiliza herramientas para planificación y registro de horas, desea 
saber la cantidad de miembros que están realizando tareas de los proyectos sin estar 
asignados y, además, la cantidad de horas que ha dedicado cada uno de estos 
miembros en estas tareas. 

Si se desea extender el sistema para soportar una nueva métrica se deben seguir los 
siguientes pasos: 

1. Extensión del modelo de datos.  

2. Implementación de cambios en el Blackboard. 

3. Implementación de un agente para calcular la métrica.  

4. Implementación de cambios en el Dashboard. 

La Figura 26 muestra el diagrama funcional con los cambios requeridos para este caso 
de ejemplo. En verde se muestran los elementos nuevos y en amarillo los elementos 
modificados. 
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Figura 26 - Diagrama funcional para caso de nueva métrica. 

Extensión del modelo de datos 

La extensión del modelo considera la posibilidad de relacionar los elementos de un 
documento de métricas con elementos de documentos de información de herramientas, 
tal como se muestra en la Figura 17. Estas relaciones permiten agregar nuevas 
dimensiones a las métricas y por lo tanto proporcionan información más detallada. Por 
ejemplo, se puede agregar una relación entre las tareas de un plan y los elementos de 
un documento de métricas, permitiendo de esta forma responder a consultas como 
¿cuántas horas en promedio se dedica a cada tarea?, o ¿qué tipo de tareas es la que 
tiene más retraso con respecto al plan? En la Figura 27 se resalta en verde la relación 
que se agrega entre las colecciones Métrica de proyecto y Plan. 
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Figura 27 - Extensión del modelo de datos para Métricas de Proyecto. 

Implementación de cambios en el Blackboard 

Los cambios que requiere el Blackboard son los necesarios para que la API de métricas 
soporte los cambios en el modelo de datos. Para el caso descrito implica soportar la 
relación entre Métrica de Proyecto y Plan que se muestra en la Figura 27. 

Implementación de un agente para calcular la métrica 

Este agente es el responsable de obtener todos los datos necesarios desde el 
Blackboard y luego calcular las métricas que posteriormente almacena en el mismo 
Blackboard. El agente que calcula una métrica se suscribe a las notificaciones del 
Scheduler o de cambios en el Blackboard para ejecutarse cuando corresponda.  

Para el caso de ejemplo descrito, se presenta en la Figura 26 el nuevo agente marcado 
en verde. Éste se ejecuta cuando hay notificaciones de cambios en el Blackboard, 
específicamente cuando hay escrituras en un plan o en la traza de un proyecto que 
tiene configurada la métrica. 

El agente debe calcular las horas que los miembros dedican a tareas de proyectos si 
estar asignados. Para calcular esta métrica es necesario obtener datos de la colección 
Traza para obtener las horas trabajadas de cada miembro y contrastar con los datos de 
la colección Plan, para saber si fueron o no tareas asignadas. Para conocer la 
correspondencia de las tareas del plan con las de la traza se debe consultar además la 
colección Mapeo Interno. 
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Implementación de cambios en el Dashboard 

Los cambios a implementar en el Dashboard son los necesarios para soportar y 
visualizar la nueva métrica. Esto puede incluir una nueva vista para la visualización de 
la métrica, modificación de una vista existente para incorporar la métrica, cambios en el 
menú, incorporación de filtros, etc. 

En el caso del ejemplo descrito no existen métricas anteriores, por lo que se debe 
implementar una vista en la cual los usuarios puedan visualizar la nueva métrica y 
además se debiera incorporar un enlace en el menú para llegar a esta vista. La nueva 
vista debe considerar además la posibilidad de filtrar los resultados por proyecto y por 
usuario. 

4.3.3 Nueva herramienta de un tipo soportado y nuevo uso de herramienta 

En el caso de ejemplo anterior se agregó el soporte en el sistema para herramientas de 
tipo planificación y de tipo registro de horas trabajadas. Sin embargo, la organización 
aun no puede utilizar el sistema ya que no se ha agregado el soporte para sus 
herramientas específicas. La organización utiliza Redmine tanto para la planificación 
como para el registro de horas. La versión de Redmine que utilizan está instalada en 
servidores propios, los cuales pueden ser accedidos por internet. 

Para incorporar una nueva herramienta de un tipo ya soportado se deben seguir los 
siguientes pasos: 

1. Extensión de la configuración para soportar la herramienta.  

2. Implementación de un agente para extraer datos desde la herramienta externa.  

3. Implementar un agente para exportar datos a la herramienta externa. 

4. Implementar agentes para calcular mapeo entre las herramientas. 

En la Figura 28 se muestra el diagrama funcional con los elementos modificados en 
amarillo y los elementos agregados para este caso de ejemplo. 
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Figura 28 - Diagrama funcional para caso de nueva herramienta de un tipo 
soportado. 

Extensión de la configuración para soportar la herramienta 

Se realizan las modificaciones en el Administrador de Organización para ingresar los 
datos necesarios para acceder a los recursos de la nueva herramienta. Esta 
configuración puede ser a nivel de la organización o por proyecto dependiendo de la 
herramienta. Al agregar la configuración se debe considerar que esto puede involucrar 
cambios en el Blackboard. 

Para el caso de ejemplo descrito, se utiliza Redmine tanto para planificación como para 
registro de horas y por lo tanto la configuración para ambos es la misma.  En esta 
configuración se consideran necesarios 2 datos para poder acceder a los recursos de 
Redmine: 

- Dirección del servidor: Es necesario tener la dirección IP o el dominio del servidor 
Redmine. 

- API key: Redmine expone una API REST para poder acceder a gran parte de sus 
recursos. Esta API admite distintas formas de autenticación, una de ellas es a 
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través de un API key que se obtiene desde la cuenta del usuario y que 
proporciona los niveles de acceso que posee el mismo usuario.  

En este caso ambos datos se almacenan en un documento de la colección 
Configuración Herramienta.  

Implementación de un agente para extraer data desde la herramienta externa  

El agente debe subscribirse a notificaciones del Scheduler para realizar la ejecución 
cuando corresponda. Al ejecutarse debe conectarse a la herramienta externa y obtener 
los datos del o de los proyectos, transformarlos de acuerdo a la interfaz definida por el 
Blackboard y realizar una solicitud para que éste almacene los datos. 

Para el caso de ejemplo descrito existe una herramienta que se utiliza con 2 propósitos, 
planificación y registro de horas. Por lo tanto, se implementan 2 agentes, el primero 
extrae el plan desde Redmine y el segundo extrae la traza desde Redmine. Esta 
separación se hace ya que se consideran responsabilidades distintas y, además, podría 
haber organizaciones que utilizan Redmine solo para planificar o solo para registrar 
horas. En ambos agentes la implementación es similar y deben considerar lo siguiente:  

 Configurar en el Scheduler las notificaciones para cada agente. 

 Cada agente se debe suscribir a las notificaciones del Scheduler. 

 Cada agente implementa la lógica para obtener los datos desde Redmine según 
la configuración del proyecto. Los datos deben ser transformados y almacenados 
en el formato unificado en el Blackboard. Además, en el Blackboard se debe 
guardar el mapeo entre los elementos de éste y Redmine.  

Implementar un agente para exportar datos a la herramienta externa  

En caso que corresponda se debe implementar un agente que exporte datos. El agente 
se suscribe a notificaciones de cambios en el Blackboard para que estas modificaciones 
se vean reflejadas en la herramienta externa. 

En el caso de ejemplo planteado, existe la posibilidad de que se cree un plan para un 
proyecto recién creado o que el plan sea modificado, por ejemplo, en el caso en que 
hay cambios en el proceso. Ambas acciones deben verse reflejadas en Redmine. En la 
implementación del agente se consideran los siguientes pasos: 

 Suscripción del agente a notificaciones de creación o modificación de un plan de 
proyecto.  

 En caso de la creación, el agente debe crear el plan y además debe almacenar 
el mapeo entre los elementos internos y los de Redmine. 
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 En caso de modificación, el agente debe actualizar el plan en Redmine 
considerando el mapeo existente. Se debe actualizar el mapeo en caso de que 
haya nuevos elementos en Redmine. 

Implementar agentes para calcular mapeo entre las herramientas 

En el caso de que distintos tipos de herramientas posean datos de elementos comunes, 
y que estos elementos puedan ser utilizados por las métricas, debe realizarse el mapeo 
de éstos. Este mapeo puede depender de las herramientas que se utilicen o del uso 
que la organización les dé a las herramientas. Por ejemplo, si se utiliza la misma 
herramienta para 2 actividades de desarrollo distintas, lo más probable es que el mapeo 
se pueda hacer por los identificadores que los elementos tienen en la herramienta 
externa. En el caso de que se utilicen herramientas distintas se pueden utilizar otros 
mecanismos, por ejemplo, hacer match por los nombres de los elementos. Este mapeo 
se almacena en la colección Mapeo Interno.  

Para el caso de ejemplo descrito, la organización utiliza la misma instancia de Redmine 
para planificar y para registrar horas. Como se muestra en la Figura 24 y en la Figura 
25, el esquema del plan y el esquema de la traza poseen tareas. Para el cálculo de la 
métrica del caso anterior, es necesario calcular el mapeo para tener la correlación entre 
las tareas del plan y las de la traza. En este caso, es posible calcular este mapeo por 
los identificadores de Redmine que se encuentran en la colección Mapeo Externo.  

En la Figura 29 se muestra un esquema de ejemplo para este caso, donde un 
documento Mapeo Interno (en la parte superior) está asociado a un documento Traza 
(sección inferior izquierda) y un documento Plan (sección inferior derecha). El 
documento Mapeo Interno tiene un arreglo de elementos Detalle Mapeo, donde cada 
uno de estos elementos asocia una tarea del plan con una tarea de la traza.  
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Figura 29 - Mapeo de elementos de Plan y Traza. 

El agente que calcula el mapeo de elementos del plan y de la traza se debe suscribir a 
las notificaciones de escritura en el Blackboard en planes y trazas.   

4.3.4 Nuevas organización y cambios de contexto en una organización 

Las subsecciones anteriores explican los cambios que normalmente se realizan en la 
arquitectura para dar solución a los escenarios de evolución identificados. Sin embargo, 
normalmente serán necesarias varias de estas evoluciones a la vez cuando se agrega 
una nueva organización al sistema o cuando cambia el contexto de una organización, 
ya sea por cambios en sus herramientas o en el uso de éstas. Esto se puede ver como 
un ciclo de evolución para una organización que considera los siguientes pasos que 
debe realizar el equipo de desarrollo del sistema:  
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 Análisis de las herramientas utilizadas por la organización. Este análisis incluye 
todas las herramientas que la organización utiliza para apoyar sus tareas de 
desarrollo de software, separando estas herramientas por el tipo de tarea que 
apoyan. Es posible que se descarten herramientas que están dando de baja o 
que no se consideran tan relevantes para integrar. Se debe también analizar la 
factibilidad de integración con estas herramientas, incluyendo si éstas tienen 
soporte para integrarse a través de algún API, como también la posibilidad de 
acceder a las herramientas a través de internet. 

 Análisis de las métricas de interés para la organización. El análisis debe 
considerar las necesidades de los stakeholders de la organización y las 
herramientas involucradas para la obtención de estas métricas para conocer la 
factibilidad y complejidad de obtener éstas. 

 Identificar los escenarios de evolución a aplicar. A partir de los puntos anteriores, 
se deben identificar los nuevos tipos de herramientas, las herramientas y las 
métricas que se desean incorporar al sistema. 

 Realizar los cambios en la arquitectura. Habiendo identificado los escenarios de 
evolución para el sistema, el equipo de desarrollo debe realizar los cambios en la 
arquitectura siguiendo los pasos descritos en las subsecciones anteriores. 
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5 Validación de la arquitectura 

En este capítulo se realiza la validación de la arquitectura descrita en el Capítulo 4. En 
primer lugar, en la Sección 5.1 se describe la implementación del prototipo construido, 
cuyo objetivo fue validar la factibilidad de la arquitectura. En segundo lugar, en la 
Sección 5.2 se reporta la evaluación de la arquitectura por expertos, la cual tuvo como 
objetivos conocer si la arquitectura satisface, a juicio de los expertos, los escenarios 
funcionales y de calidad, como también identificar riesgos, fortalezas y debilidades de la 
arquitectura.  

5.1 Prototipo 

En esta sección se describe la construcción de un prototipo que se utiliza como 
mecanismo de validación de la arquitectura, tal como se menciona en la Sección 2.5.1. 
La construcción del prototipo se realiza a partir del diseño de una arquitectura concreta 
que involucra un conjunto de herramientas y métricas específicas. Esta arquitectura 
concreta se basa en la arquitectura de referencia descrita en el Capítulo 4. 

El método utilizado para la validación del prototipo se compone de las siguientes 
actividades: 

1. Objetivos y alcance de la validación: Se definen los objetivos del prototipo y 
los escenarios que se consideran. 

2. Arquitectura concreta: Se describe la arquitectura para el prototipo, basada en 
la arquitectura del Capítulo 4, considerando un subconjunto de componentes 
relacionados a los objetivos y el alcance de la validación.  

3. Selección de tecnología: Se describe las tecnologías escogidas para la 
construcción indicando en qué componentes se utiliza. 

4. Ejecución del prototipo: Se describen la ejecución del prototipo, las pruebas 
que se realizaron y los resultados obtenidos.  

5. Análisis del prototipo: Se analizan los resultados de la construcción y ejecución 
del prototipo desde el punto de vista de la arquitectura. Se discuten las fortalezas 
y oportunidades de mejora detectadas. 

Objetivos y alcance de la validación 

El objetivo principal del prototipo es analizar la factibilidad de la construcción de un 
sistema, utilizando como guía la descripción de la arquitectura del Capítulo 4. En 
concreto, el prototipo demuestra la factibilidad de la obtención de datos desde 
herramientas de desarrollo específicas, la sincronización de estos datos a partir de los 
cambios realizados en las herramientas y el cálculo de métricas concretas para 
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presentar a los usuarios a través de un Dashboard. El objetivo del prototipo involucra el 
escenario funcional Consulta de métricas de un proyecto de la Sección 4.1.1 y el 
escenario de calidad Interoperabilidad del sistema con herramientas de desarrollo 
de las PyMEs de la Sección 4.1.2. 

Un objetivo secundario del prototipo es detectar fortalezas y oportunidades de mejora 
de las decisiones arquitectónicas, como por ejemplo de la utilización del patrón 
blackboard y de la forma cómo se solucionó el control, de la utilización de una base de 
datos documental y la solución que se le dio al mapeo de los datos entre las distintas 
herramientas. La detección de fortalezas y oportunidades de mejora se realiza tanto en 
la descripción de la arquitectura concreta como en la construcción y ejecución del 
prototipo con el objetivo de refinar la descripción de la arquitectura del Capítulo 4. 

5.1.1 Arquitectura concreta del prototipo 

Para el prototipo, el sistema incluye lo siguiente: 

- Tipos de herramienta: El sistema soportará herramientas de tipo plan de 
proyectos y registro de horas. 

- Herramientas: Tanto para el plan de proyectos como para el registro de horas, la 
herramienta utilizada será Redmine. 

- Métricas: El sistema calculará para cada persona la cantidad de horas que 
trabaja en un proyecto de acuerdo a lo planificado y la cantidad de horas 
trabajadas no planificadas. En concreto se calculan 4 métricas: 

o Horas trabajadas según planificación: Horas registradas en el proyecto y 
que coinciden con la planificación. 

o Horas trabajadas no asignadas: Horas registradas en el proyecto y que no 
coinciden con la planificación ya sean porque no están asignadas al 
integrante del equipo, o está asignada para una fecha diferente. 

o Horas trabajadas en otros proyectos: Horas trabajadas por un integrante 
del equipo registradas en otro proyecto al cual también está asignado. 

o Horas trabajadas en otros proyectos no asignadas: Horas que por 
planificación debieron ser trabajadas en tareas del proyecto, pero que se 
registraron a tareas de un proyecto diferente al cuál el integrante no está 
asignado. 

En el prototipo se considera la construcción de un subconjunto de los componentes de 
la Figura 28, debido a que posee un foco en la funcionalidad de consulta de métricas y 
en demostrar la factibilidad de las integraciones con herramientas externas y del cálculo 
de las métricas, por lo tanto se excluyen las funcionalidades de administración de 
organizaciones y administración de proyectos. En la Figura 30 se muestra el diagrama 
funcional del prototipo.   
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Figura 30 - Diagrama funcional del prototipo. 

El diagrama incluye los siguientes componentes: 

- Blackboard: Repositorio centralizado para todos los componentes. Expone su 
interfaz a través de un API REST. 

- Scheduler: Componente encargado de publicar notificaciones para que los 
agentes se ejecuten cuando corresponda de acuerdo a la configuración 
almacenada en el Blackboard. 

- Cola de Mensajería: Permite la comunicación entre distintos componentes a 
través de notificaciones. 

- Redmine: Herramienta externa al sistema, utilizada por los integrantes del equipo 
para planificar y registrar horas trabajadas. 

- Dashboard: Permite al jefe de proyectos visualizar la cantidad de horas 
trabajadas por los integrantes del equipo. La construcción de este componente 
está limitado a demostrar la factibilidad de realizar consultas al dashboard para 
luego presentar las métricas, por lo tanto no se profundiza en características de 
visualización. 

- Agente Importador de Plan de Redmine: Agente encargado de importar los datos 
del plan desde Redmine hacia el Blackboard utilizando la API REST de Redmine 
[37]. 
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- Agente Importador de Traza de Redmine: Agente encargado de importar los 
datos de las horas registradas desde Redmine hacia el Blackboard utilizando la 
API REST de Redmine. 

- Agente de Métrica de Horas Asignadas: Agente encargado de calcular las horas 
trabajadas planificadas y no planificadas para cada uno de los integrantes del 
equipo. Estas métricas se calculan a partir de los datos del plan y de las horas 
registradas que se encuentran almacenados en el Blackboard. 

- Agente de Mapeo para Plan y Traza en Redmine: Agente encargado de realizar 
el mapeo entre elementos del plan y de la traza, específicamente el mapeo de 
las tareas. Debido a que se utiliza Redmine como herramienta de planificación y 
de traza, el mapeo se realiza en base al identificador único de las tareas. El 
mapeo se almacena en el Blackboard y es utilizado por el agente que calcula las 
métricas para poder identificar a qué tarea del plan corresponden las horas 
registradas en la traza. 

Con respecto a la vista de información, se utilizan los modelos descritos en la Sección 
4.2.2. Los esquemas que se utilizan para el plan y la traza corresponden a los de las 
Figuras 24 y 25 descritas en la Sección 4.3.1.   

La Figura 31 muestra el diagrama de red del prototipo. En el diagrama se muestra que 
solamente el componente Dashboard es accesible desde internet. Los agentes 
importadores de plan y traza acceden a internet para obtener los datos desde Redmine. 
Los componentes Blackboard, la cola de mensajería y el Scheduler son accesibles 
solamente a través de la red interna. 
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Figura 31 - Diagrama de red del prototipo. 

Tecnología utilizada 

La construcción del prototipo se realiza utilizando solamente tecnologías libres. A 
continuación de describen las principales tecnologías utilizadas.  

- Ubuntu 16: Distribución del sistema operativo Linux sobre el cuál se ejecutan 
todos los componentes [38]. 

- Grails: Framework para aplicaciones web que posee como base Spring Boot y 
que construye ejecutables para la máquina virtual de Java [39]. Grails posee 
APIs que permiten conectarse a bases de datos relacionales y documentales. 
Además, existen diversos plugins desarrollados por la comunidad de Grails con 
distintos propósitos, como de caché, integración con colas de mensajerías, 
implementación de jobs, etc. En el prototipo, el Blackboard, los agentes y el 
Scheduler están construidos en Grails. Todos los componentes anteriores utilizan 
el plugin RabbitMQ-Native para notificar o suscribirse a notificaciones utilizando 
RabbitMQ. El Scheduler utiliza el plugin Quartz para calendarizar jobs utilizando 
expresiones cron. 

- MongoDB: Base de datos documental organizado en colecciones, con foco en la 
escalabilidad y disponibilidad [36] [40]. MongoDB es utilizado por el Blackboard 
para la persistencia de los datos. 

- RabbitMQ: Sistema de mensajería con soporte de múltiples protocolos de 
mensajería [41]. RabbitMQ es utilizado en el prototipo por el Blackboard y el 
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Scheduler que realizan notificaciones, y por los agentes que se suscriben a estas 
notificaciones. 

- AngularJS: Framework de JavaScript desarrollado por Google y que tiene como 
objetivo la creación de aplicaciones web de una sola página [42]. En el prototipo 
AngularJS es utilizado para la construcción del Dashboard. 

Ejecución del prototipo 

Para la ejecución del prototipo se crea una instancia de Redmine, a la que se le carga 
datos ficticios de 2 proyectos, incluidos los usuarios (integrantes del equipo) y planes. 
Además, se realiza el registro de horas en distintas tareas con diversos integrantes del 
equipo. La Figura 32 muestra un plan de proyecto con 4 tareas, una de ellas es 
Implementación y está planificada para ser realizada por Ignacio Cortés, con fecha de 
inicio 15 de enero y fecha de término el 27 de enero.  

 

Figura 32 - Plan de proyecto en Redmine. 

En la Figura 33 se pueden ver las horas registradas por el usuario Ignacio Cortés. 

 

Figura 33 - Registro de horas en Redmine. 

Una vez cargados los datos iniciales en Redmine, se comienza la ejecución de los 
distintos componentes del sistema. La comunicación entre el prototipo y Redmine se 
realiza a través de la API REST de Redmine [37], utilizando el formato JSON y 
consultando específicamente los recursos de incidencias (Issues), usuarios (Users) y 
registro de horas (Time Entries). Con el fin de monitorear la ejecución del sistema, cada 
componente registra mensajes en el log a medida que las acciones van ocurriendo. Por 
ejemplo, el Scheduler de acuerdo a la configuración va registrando las notificaciones 
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que realiza, mientras que los agentes registran mensajes de los resultados de la 
ejecución y el Blackboard registra mensajes indicando que se notifican los cambios en 
el plan y en las horas registradas. Después de que el agente de cálculo de métrica se 
ejecuta por primera vez, en el Dashboard se presenta el gráfico de la Figura 34. En éste 
gráfico se observa que existen 8 horas marcadas en amarillo que corresponden a horas 
trabajadas y no asignadas debido a que como se ve en la Figura 34, el desarrollador 
ingresó 8 horas en la fecha 12 de enero, lo cual no coincide con el plan. También el 
desarrollador registró 5 horas tanto el 15 como el 16 de enero, las que se observan en 
el gráfico en color verde como horas trabajadas, debido a que estas horas sí estaban 
planificadas. 

 

Figura 34 - Prototipo: Gráfico de horas trabajadas. 

Luego de visualizar el Dashboard, se registran en Redmine 3 horas para el mismo 
desarrollador, pero en otro proyecto. Luego de algunos segundos, el gráfico se 
actualiza y muestra en rojo el cambio debido a que son horas trabajadas en otro 
proyecto y no estaban planificadas, tal como se muestra en la Figura 35. 
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Figura 35 - Prototipo: Gráfico de horas trabajadas modificado. 

5.1.2 Análisis del prototipo 

La realización del prototipo logró el objetivo principal de demostrar la factibilidad de 
obtener datos desde herramientas de desarrollo específicas. En este caso, se demostró 
que es factible obtener datos desde Redmine como herramienta de planificación y de 
registro de horas. También se demostró que con la arquitectura es posible mantener los 
datos actualizados, aunque con un leve retraso debido a que para este caso se 
configuró para ejecutar cada 1 minuto, tanto para el plan como para el registro de 
horas. La implementación del Dashboard también demuestra la factibilidad de tomar las 
métricas almacenadas en el Blackboard y calculadas por un agente, para presentarlas 
al usuario. El Dashboard también consulta los cambios en el Blackboard cada cierto 
tiempo y por tanto cuando existen cambios, los gráficos se actualizan. 

La implementación del prototipo permitió confirmar algunas de las fortalezas y 
debilidades de distintas decisiones tomadas a nivel de arquitectura. Por ejemplo, fue 
una ventaja la utilización del patrón de arquitectura Blackboard en el sentido que la 
implementación de cada agente fue totalmente independiente del resto, ya que al ser 
fuentes de conocimiento solamente dependen del Blackboard, simplificando la 
implementación debido a la separación de responsabilidades. Sin embargo, al avanzar 
en la implementación de distintos componentes, fue necesario refinar el esquema de 
mapeo, lo cual afectó al Blackboard y por lo tanto a todos los agentes que utilizaban el 
mapeo, siendo esto una desventaja de utilizar este patrón de arquitectura. 

Otro aspecto importante de la arquitectura que impactó la implementación del prototipo, 
fue la utilización de una base de datos documental. Esta decisión implicó una serie de 
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ventajas como, por ejemplo, no fue necesario definir un esquema para cada colección 
como normalmente se define un esquema para cada tabla en una base de datos 
relacional. Además, al no existir obligatoriamente un esquema que valide los 
documentos, se permitió que en éstos se almacenara lo necesario para cada registro, a 
diferencia de una base de datos relacional en la que cada registro hubiera almacenado 
datos innecesarios, por ejemplo rellenando con valores vacíos, ceros o nulos para 
cumplir con el esquema. Además, la utilización de una base de datos documental en 
conjunto con un framework de desarrollo como Grails, facilita el uso de la base de datos 
documental, debido a que por un lado se cuenta con un toolkit de acceso a datos que 
funciona como un ODM (Object-Document Mapping), y por otro lado utiliza el lenguaje 
de programación Groovy que posee tipos dinámicos, como por ejemplo el tipo Map que 
es una colección de par clave valor, en la que el valor puede ser de cualquier tipo. En el 
prototipo se utilizó el tipo de datos Map para almacenar la configuración de las 
herramientas, ya que esta posee un conjunto de parámetros, donde por ejemplo la URL 
de la herramienta externa es de tipo string y el intervalo de actualización es de tipo 
entero. 

El prototipo también fue útil para refinar la arquitectura. En particular, permitió hacer 
varias mejoras sobre cómo se realizaba el mapeo interno y el mapeo externo. En una 
primera instancia, el mapeo interno era calculado por el agente que necesitaba el 
mapeo, por ejemplo, en el caso del cálculo de la métrica de horas trabajadas, el agente 
encargado del cálculo de esta métrica también era responsable de obtener la relación 
entre tareas del plan y del registro de horas. Sin embargo, se observó que esta solución 
tenía algunos problemas:  

1. Pueden existir distintas estrategias de mapeo dependiendo de la herramienta 
desde la que se capturaron los datos o el uso que se le dé a las herramientas. 
Por ejemplo, en el caso del prototipo, las tareas del plan y las tareas de las 
horas registradas poseían los mismos identificadores ya que se utilizó Redmine 
para las dos actividades, por lo que el mapeo de tareas se puede realizar 
utilizando el identificador. Pero en caso de utilizar distintas herramientas, el 
mapeo se podría realizar comparando el nombre de la tarea o alguna otra 
estrategia. Por la complejidad del mapeo, no se considera prudente agregar esta 
responsabilidad a los agentes que tienen otras responsabilidades como calcular 
una métrica. 

2. Distintos agentes pueden necesitar conocer el mismo mapeo y si cada uno 
realiza el cálculo, es complejo garantizar que el mapeo que realicen sea el 
mismo. Una forma de facilitar que distintos agentes utilicen el mismo mapeo 
podría ser mediante el uso de librerías comunes, sin embargo, esto 
complejizaría la gestión de versiones de estas librerías. 

Debido a los problemas mencionados anteriormente, se decidió separar la 
responsabilidad del cálculo del mapeo. Por lo tanto, se modificó la descripción de la 
arquitectura para indicar que el cálculo del mapeo debe ser implementado como un 
agente para cada estrategia de mapeo que se utilice y que el resultado se debe 
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almacenar en el Blackboard. Con esta solución se logra soportar distintas estrategias 
de mapeo, y además se garantiza que distintos agentes utilicen el mismo mapeo ya que 
éste es compartido a través del Blackboard.  

Todos los ajustes realizados en la descripción de la arquitectura ya fueron incorporados 
en las descripciones y diagramas de este documento. 

5.2 Evaluación de la arquitectura 

El objetivo principal de la evaluación de la arquitectura es conocer si la propuesta 
satisface, a juicio de los expertos, los requisitos de calidad capturados para el sistema. 
Un segundo objetivo de esta evaluación es detectar fortalezas y debilidades, tanto en la 
forma en la que se describe la arquitectura, como en la solución de fondo de la misma. 

5.2.1 Método de evaluación 

Como se mencionó en la Sección 2.5, la selección del método de evaluación de una 
arquitectura depende de aspectos como la etapa del proyecto, los atributos de calidad 
del sistema que se están abordando, el tiempo disponible para la evaluación, los 
objetivos de la evaluación, si se evalúa una o varias arquitecturas o el dominio del 
sistema, entre otros.  

En la confección del método de evaluación se consideran tanto los objetivos de la 
evaluación para la arquitectura como también las siguientes restricciones: 

- El tiempo de los participantes de la evaluación es limitado, por lo que idealmente 
la evaluación se debe ajustar para ser realizada en un tiempo de entre 1 y 2 
horas. 

- El número de evaluadores es de 3 o 4 personas. 

- Los evaluadores son a la vez expertos en arquitectura e interesados.  

Debido a las restricciones enumeradas anteriormente, especialmente la restricción de 
tiempo de los evaluadores, se decide utilizar una adaptación de la técnica basada en 
escenarios que propone N. Rozanski y E. Woods [7], en lugar de utilizar un método 
formal como los mencionados en la Sección 2.5 que requieren un esfuerzo 
considerablemente mayor por parte de los participantes. En esta adaptación se 
considera que la identificación de los escenarios fue realizada en la etapa de captura de 
escenarios junto a uno de los interesados del sistema. Las actividades del instrumento 
de evaluación a utilizar son las siguientes: 

1. Descripción del método de evaluación: Breve descripción del método, 
indicando que las etapas que lo componen. 
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2. Presentación del contexto y de los objetivos de la solución: Se presenta la 
visión del producto y los objetivos de la solución. 

3. Descripción de los escenarios: Se describen los escenarios de la Sección 
4.1.2, a diferencia de los métodos conocidos (como SAAM y ATAM), en los que 
los interesados y evaluadores proponen escenarios durante la evaluación. 

4. Descripción de la arquitectura: Se describe la arquitectura utilizando las vistas 
de la Sección 4.2, de forma de que ésta sea entendible para todos los 
participantes de la evaluación. 

5. Evaluación de los escenarios: Se presenta la forma en que la arquitectura da 
solución a los diferentes escenarios de la actividad 3. Para cada uno de los 
escenarios de evolución se utiliza un ejemplo y se presentan los cambios que se 
deben realizar en la arquitectura en las distintas vistas. 

6. Prototipo: Se presenta la ejecución del prototipo descrito en la Sección 5.1. 

7. Cuestionario: Se realiza un cuestionario para obtener un resultado cuantitativo 
de la evaluación. 

8. Grupo de discusión: Se discuten fortalezas y debilidades detectadas por los 
evaluadores. 

El cuestionario que incluye la metodología utiliza una escala Likert [43] con los valores 
posibles: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. El cuestionario contiene las siguientes afirmaciones: 

 El producto satisface una necesidad real de la empresa. 

 Los requisitos de evolución capturan de forma insuficiente la variabilidad de 
métricas y herramientas en las distintas empresas. 

 La arquitectura logra capturar valores de métricas en función de la información 
existente en las herramientas de desarrollo externas. 

 La arquitectura genera confusión sobre cómo abordar los escenarios de 
evolución identificados. 

 El impacto que tiene en la arquitectura el incorporar nuevas métricas es 
inadecuado. 

 La complejidad del diseño de la arquitectura es adecuada al problema que 
resuelve. 

5.2.2 Ejecución de la evaluación 

La evaluación de la arquitectura se realizó en diciembre de 2017 y participaron 3 
evaluadores, todos académicos del DCC con participación en el proyecto GEMS y con 
experiencia en arquitectura de software e ingeniería de software. La evaluación de la 
arquitectura fue grabada con el objetivo de realizar un análisis posterior. A cada 
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evaluador se le entregó una copia impresa de la presentación con el objetivo de apoyar 
las distintas actividades de la evaluación. 

Durante la evaluación de la arquitectura se ejecutaron las actividades como se describe 
a continuación: 

1. Descripción del método de evaluación: Se describió el método para evaluar la 
arquitectura como una adaptación del método SAAM, pero indicando las 
diferencias y las etapas que lo componen. 

2. Presentación del contexto y de los objetivos de la solución: Se describió el 
contexto y se presentaron los objetivos de la solución. Los evaluadores 
estuvieron de acuerdo con la solución propuesta. 

3. Descripción de escenarios: Se presentó los escenarios identificados para la 
arquitectura. Los evaluadores estuvieron de acuerdo con los escenarios, sin 
embargo, debido a que el método se presentó como una adaptación de SAAM, 
aprovecharon la instancia para proponer un nuevo escenario descrito en la 
Sección 5.2.4. 

4. Descripción de la arquitectura: Se presentó la descripción de la arquitectura. 
Los evaluadores solicitaron ajustes menores en algunas vistas, lo que se 
describe en la Sección 5.2.4.  

5. Evaluación de los escenarios: Se presentó la forma en que la arquitectura se 
hace cargo de los distintos escenarios descritos. En general los evaluadores 
estuvieron de acuerdo con la solución. 

6. Prototipo: Se presentó la arquitectura concreta del prototipo para mostrar el 
alcance de éste y los distintos componentes que se construyeron. Antes de la 
ejecución del prototipo hubo un error de la máquina virtual en la que se 
ejecutaban los distintos módulos, por lo que se decidió presentar las imágenes 
documentadas de la Sección 5.1.  

7. Cuestionario: El cuestionario fue respondido por los 3 evaluadores. Los 
resultados se presentan en la Sección 5.2.3. 

8. Grupo de discusión: En esta actividad se pidió a los evaluadores comentar las 
fortalezas y debilidades de la arquitectura para realizar una discusión. Los 
evaluadores manifestaron su preocupación por la frecuencia en que los agentes 
se sincronizan con las herramientas externas, para lo cual se discutieron 
alternativas de solución que se detallan en la Sección 5.2.4. 
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5.2.3 Resultados de la evaluación 

La evaluación de la arquitectura tuvo parte del resultado en forma cuantitativa y otra 
parte de forma cualitativa. La parte cuantitativa corresponde a las respuestas del 
cuestionario por los evaluadores. La parte cualitativa se obtuvo a partir de preguntas y 
comentarios que realizaron los evaluadores durante la presentación, como también de 
la fase del grupo de discusión, el que tenía por objetivo obtener un listado de 
debilidades o riesgos de la arquitectura propuesta.  

En la Tabla 6 se muestra en cada fila las distintas afirmaciones del cuestionario y en las 
columnas el grado en que los evaluadores están de acuerdo con éstas afirmaciones. 
Para facilitar la lectura de la tabla, ésta contiene los indicadores en positivo. De esta 
forma, mientras mayor sea el nivel de acuerdo, mejor se considera la evaluación. 

Tabla 6 - Resultado del cuestionario de evaluación de la arquitectura. 

Indicador Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

El producto satisface una 
necesidad real de las 
empresas 

   1 2 

Los requisitos de evolución 
capturan de forma 
satisfactoria la variabilidad 
de métricas y 
herramientas en las 
distintas empresas 

  1 1 1 

La arquitectura logra 
capturar valores de 
métricas en función de la 
información existente en 
las herramientas de 
desarrollo externas 

  1 1 1 

La arquitectura describe 
claramente cómo abordar 
los escenarios de evolución 
identificados 

   2 1 

El impacto que tiene en la 
arquitectura el incorporar 
nuevas métricas es 
adecuado 

   2 1 
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La complejidad del diseño 
de la arquitectura es 
adecuado al problema que 
resuelve 

   2 1 

Si se promedian las respuestas de los evaluadores, del cuestionario se puede decir que 
hay total acuerdo en el primero de los indicadores y en los demás hay acuerdo. De esta 
forma se considera que la arquitectura cumple con los puntos evaluados. 

En adición al cuestionario, se realizó el grupo de discusión con el que se pudo detectar 
algunos riesgos y debilidades de la arquitectura. Los puntos más importantes obtenidos 
en el grupo de discusión son los siguientes: 

- Los diagramas funcionales, tanto de la vista funcional de la descripción de la 
arquitectura como en los escenarios de evolución, eran confusos debido a que 
se mezclaban flujo de control y flujo de datos.  

- No se considera un escenario en que una nueva métrica implique modificar el 
modelo unificado debido a que los datos existentes en el modelo no son 
suficientes para calcular la métrica. 

- Se detectó un riesgo en la selección de la frecuencia para la sincronización de 
los datos desde las herramientas externas hacia el sistema. En el caso en que la 
frecuencia sea muy baja, el sistema podría presentar métricas desactualizadas y 
por lo tanto podría ser menos confiable. En el caso en que la frecuencia sea alta, 
se podría estar sobrecargando innecesariamente el sistema, siendo que existen 
métricas que el usuario visualiza con muy baja frecuencia, por ejemplo, una vez 
por semana o incluso una vez por mes.  

5.2.4 Análisis de la evaluación 

Con los resultados de la evaluación se refinó la descripción de la arquitectura 
considerando las dudas, comentarios y sugerencias de los evaluadores. Los cambios 
realizados ya están incorporados en este documento. Por ejemplo, se refinaron los 
diagramas funcionales para que solo representaran el flujo de control. También se 
refinó la descripción de la arquitectura para explicar la relación entre los distintos 
diagramas. Sin embargo, hay dos puntos relevantes que son los que más se discutieron 
durante la evaluación y que merecen un análisis detallado. Estos puntos son el 
escenario en que una nueva métrica necesita ser calculada a partir de datos que no son 
soportados por el sistema, y la frecuencia de sincronización desde las herramientas 
externas. 

Nuevo escenario: Una nueva métrica necesita datos que no son soportados por el 
sistema 
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En este escenario, una organización que ya utiliza el sistema necesita obtener una 
nueva métrica para la cual el sistema no cuenta con agentes que importen los datos 
necesarios para su cálculo. 

En el escenario Nueva métrica de la Sección 4.3.2, se asume que los datos necesarios 
para el cálculo de la nueva métrica ya están disponibles en el sistema. En la Sección 
4.3.1, en el escenario de evolución Nuevo tipo de herramienta, se menciona la 
importancia de analizar distintas herramientas del tipo para poder obtener un modelo 
capaz de dar respuesta a distintas métricas. Sin embargo, pueden existir diversas 
razones del porqué el modelo unificado no incorporó estos datos desde un comienzo. 
Por ejemplo, podría ser que los datos necesarios para la métrica del nuevo escenario 
exista en herramientas que no se hayan analizado en un comienzo, que responda a 
nuevas funcionalidades incorporadas en nuevas versiones de las herramientas, que 
podría estar relacionada al uso nuevo que le den las organizaciones a las herramientas, 
o incluso podría haberse decidido no importar estos datos. Por un lado, la elección de 
tener un modelo suficiente para responder todas las consultas es compleja, debido a la 
variabilidad de las herramientas y usos que se les puede dar. Por otro lado, dar soporte 
a un modelo demasiado complejo puede perjudicar el rendimiento y la evolución del 
sistema debido a la cantidad de datos que puede ser necesario manejar tanto en el 
Blackboard como en los distintos agentes, y de todas formas un modelo complejo no 
garantizaría poder responder a todas las potenciales consultas y, en muchos casos, 
tendría muchos datos que probablemente jamás se utilizarían. 

Considerando lo anterior, se presentan las siguientes alternativas para el escenario: 

- Importar todos los datos de las herramientas. Esto permitiría poder calcular un 
mayor número de métricas, suponiendo que los datos necesarios para el cálculo 
estén disponibles en las herramientas y por lo tanto se puedan importar. La 
desventaja es que, como se mencionó anteriormente, existiría una penalización 
en el rendimiento y probablemente gran parte de estos datos nunca se 
utilizarían. Se visualizan dos posibles soluciones para importar todos los datos: 

o Mantener un modelo unificado con un esquema que soporte todos los 
datos. El modelo de información debiera modificarse cada vez que se 
agregue el soporte al sistema para una nueva herramienta del tipo. 

o Mantener modelos diferentes para cada herramienta, lo cual implica un 
cambio significativo en la vista de información de la Sección 4.2.2. Esta 
alternativa también implicaría cambiar el modelo cada vez que se agrega 
el soporte al sistema para una nueva herramienta del tipo. 

- Descartar la nueva métrica. Dependiendo de la complejidad de modificar el 
sistema para obtener la nueva métrica y de la relevancia de la obtención de la 
métrica para las organizaciones, puede ser razonable descartar la nueva métrica 
para el sistema.  

- Modificar el modelo de acuerdo a las necesidades de las nuevas métricas. Esto 
podría lograrse con pasos similares a los de los escenarios Nuevo tipo de 
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herramienta y Nueva herramienta de tipo soportado, con la diferencia que los 
pasos serían pensados en modificación y no en incorporación de nuevas 
herramientas o tipos. Se propone modificar todos los importadores y 
exportadores de herramientas que incluyan estos datos, de modo que el soporte 
para el cálculo de la nueva métrica pueda aplicarse a más organizaciones. Se 
visualizan dos alternativas de aplicación de esta solución: 

o Aplicar la nueva métrica a los datos históricos, lo cual permitiría calcular la 
métrica de forma retroactiva, pero que tendría un costo de 
reprocesamiento de los datos de las herramientas. 

o Aplicar la nueva métrica sin considerar los datos históricos, lo cual no 
necesita el reprocesamiento de los datos, pero solo se podría calcular la 
nueva métrica una vez se haya importado al menos un período incluyendo 
los nuevos datos necesarios. 

De las tres alternativas anteriores, se recomienda descartar la métrica solamente para 
los casos en que ésta sea poco relevante para la mayoría de las organizaciones, o los 
datos para el cálculo de la métrica estén disponibles en pocas herramientas de uso 
minoritario. Para los demás casos se recomienda la tercera opción: modificar el modelo 
de acuerdo a las necesidades de las nuevas métricas. Esto debido a que el impacto en 
el rendimiento es menor, solamente se estaría agregando datos relevantes para las 
métricas y además es una solución equivalente a la de los demás escenarios 
planteados. 

Frecuencia de actualización desde las herramientas externas 

Este punto se refiere a la frecuencia con la que los agentes importadores obtienen los 
datos desde las herramientas externas. En la Sección 4.2.1 se describe que los agentes 
pueden ejecutarse tanto por configuración de frecuencia como es el caso de los 
agentes importadores o debido a cambios internos en el Blackboard como en el caso de 
los agentes que calculan las métricas. En el caso en que los agentes se ejecuten de 
acuerdo a la configuración de la frecuencia, no se define cómo obtener dicha frecuencia 
para cada uno de los agentes. La preocupación de los evaluadores apunta a que al 
tener una frecuencia inadecuada se podría provocar que las métricas no estén 
actualizadas cuando se necesiten, o que por evitar esta inconsistencia se utilice una 
frecuencia tan alta que el sistema y las herramientas externas se terminen 
sobrecargando y afectando el rendimiento.  

A continuación se describen algunas posibles soluciones para este problema: 

1. Subscripción a notificaciones de herramientas externas. Existen herramientas 
que poseen implementaciones del patrón de diseño editor-subscriptor, 
permitiendo a otras herramientas, en este caso los agentes, subscribirse a 
cambios en los datos. Al utilizar este patrón, los datos se actualizarían solamente 
cuando hay modificaciones en la herramienta externa, por lo tanto, no habría 
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problema de rendimiento ni de métricas desactualizadas. Sin embargo, este 
patrón no es implementado por todas las herramientas externas y por lo tanto 
solamente se podría aplicar para las que lo soporten. 

2. Permitir la ejecución por demanda. Es posible permitir que los usuarios soliciten 
la actualización de los datos de las herramientas externas cuando la necesiten. 
En la interfaz de las métricas se le podría presentar a los usuarios la fecha en 
que los datos fueron actualizados para cada herramienta y además se podría 
agregar una funcionalidad para permitir iniciar la actualización de los datos para 
las herramientas involucradas en la métrica. La ventaja de esta solución es que 
se mantendría al usuario informado sobre qué tan actualizadas están las 
métricas y en caso de que el usuario no esté conforme, pueda solicitar la 
actualización de los datos. La desventaja es que agrega complejidad para el 
sistema debido a que el tiempo de actualización puede ser alto y por lo tanto este 
proceso se debiera implementar como off-line, lo cual podría afectar también la 
usabilidad del sistema. 

3. Ajuste automático de la frecuencia de acuerdo a la demanda de las métricas y de 
las modificaciones detectadas. Se podría implementar un algoritmo que vaya 
ajustando la frecuencia de actualización de las métricas para cada organización 
de acuerdo al uso que éstas hagan de las métricas, como también de los 
cambios que se detecten en los datos. Por ejemplo, si el algoritmo no encuentra 
cambios en los datos de la herramienta consecutivamente, podría disminuir la 
frecuencia de actualización, y por el contrario, si cada vez que consulta los datos 
de la herramienta obtiene modificaciones, podría aumentar la frecuencia de 
actualización. La ventaja es que podría llegarse a un equilibrio entre qué tan 
actualizados están los datos, la demanda de las métricas y las modificaciones de 
los datos. La desventaja es que el algoritmo es complejo ya que debe considerar 
la naturaleza de las métricas, por ejemplo, es esperable que algunas métricas 
sobre el estado de avance de un proyecto se consulten con mayor frecuencia en 
las etapas finales de un proyecto. 

4. Configuración de la frecuencia por el usuario. Se puede permitir al usuario, ya 
sea administrador de sistema o administrador de organización, configurar la 
frecuencia de actualización de los datos de las herramientas externas, de 
acuerdo a la experiencia que éstos tengan y las necesidades de las 
organizaciones. La ventaja es que la implementación de esta solución es 
bastante simple y no significa cambios en la arquitectura. Sin embargo, como 
desventaja, esta solución no garantiza que los datos estén actualizados al 
momento que el usuario consulte las métricas. 

En este punto se recomienda incorporar en la arquitectura la posibilidad de que los 
agentes se subscriban a modificaciones en las herramientas externas en el caso que 
éstas lo soporten. Para las demás herramientas externas se recomienda la cuarta 
solución ya que tiene un menor impacto en la arquitectura y por lo tanto en el costo de 
desarrollo, y además es posible ir ajustando las frecuencias de actualización de 
acuerdo a la experiencia de los usuarios.  
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6 Conclusiones y trabajo futuro 

6.1 Trabajo realizado 

El objetivo de este trabajo es asistir a las PyMEs de software en el aprovechamiento de 
la información disponible en sus herramientas de desarrollo para monitorear, controlar y 
apoyar la toma de decisiones durante la gestión de los proyectos.  

Para lograr el objetivo se comenzó analizando la visión del grupo de investigación del 
proyecto GEMS, continuando con la caracterización de las PyMEs de software a través 
del análisis de la encuesta desarrollada por el grupo de investigación, y posteriormente 
con la entrevista realizada en el marco de éste trabajo. Con este análisis se logró 
conocer la situación de las PyMEs y sus necesidades con respecto al monitoreo y 
control de sus proyectos, como también las herramientas que utilizan y la forma de uso 
que le dan a éstas. En esta fase se detectó que la complejidad del sistema estaba dada 
por la variabilidad tanto de las herramientas y tipos de herramientas, como también de 
las métricas que son de interés para cada PyME. 

Teniendo la caracterización de las PyMEs, se realizó la captura de los requisitos del 
sistema utilizando escenarios funcionales y de calidad para luego definir la arquitectura 
de un dashboard que daría solución a los escenarios. Además, se definió la forma en 
que la arquitectura debe ser modificada para dar respuesta a los distintos escenarios de 
evolución debido a la variabilidad de herramientas, tipos de herramientas y métricas 
que se necesitan. 

Para validar la arquitectura y los mecanismos de evolución, se construyó un prototipo 
que consideró planes de proyectos, el registro de horas y métricas que involucran a 
ambas actividades. El prototipo comprobó la factibilidad de la arquitectura definida y 
demostró la posibilidad de obtener una métrica de interés para las PyMEs que no es 
proporcionada directamente por las herramientas que se integraron. Además, se realizó 
una evaluación de expertos, en la que los evaluadores poseen experiencia en 
arquitectura de software e ingeniería de software y además tuvieron participación en el 
proyecto GEMS. La evaluación resultó positiva y proporcionó retroalimentación que 
permitió realizar ajustes de la arquitectura que fueron incorporados en este documento. 

Este trabajo logra el objetivo propuesto debido a que la arquitectura descrita y los 
escenarios de evolución conforman un mecanismo efectivo para aprovechar la 
información disponible en las herramientas de desarrollo para monitorear, controlar y 
apoyar la toma de decisiones durante la gestión de los proyectos. 
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6.2 Impacto de la solución 

El trabajo realizado en primer lugar tiene un impacto con respecto a la evolución. Si 
bien el prototipo anterior de CASPLE integró dos herramientas al generar un plan de 
proyectos en Redmine a partir de un proceso definido en EPF Composer, este prototipo 
posee una arquitectura monolítica que dificulta la incorporación de nuevas 
herramientas. La arquitectura definida en este trabajo demostró ser eficaz bajo los 
escenarios de evolución propuestos, permitiendo incorporar nuevos tipos de 
herramientas, nuevas herramientas y nuevas métricas para el monitoreo. 

En segundo lugar, un impacto de este trabajo de tesis es que la arquitectura propuesta 
no solo permite incorporar herramientas para el monitoreo, sino también podría ser 
utilizada para todas las herramientas que apoyan el ciclo de mejora de los procesos 
definida por el grupo de investigación del DCC. En este sentido, las herramientas 
actuales del grupo de investigación podrían ser migradas a esta arquitectura para 
aprovechar sus beneficios. Por ejemplo, al migrar AVISPA se podría detectar patrones 
de definición de los procesos sin importar la herramienta en la que se definió el 
proceso. Es más, al migrar las herramientas mencionadas en la Sección 3.2.2, sería 
incluso factible integrarlas todas para en primer lugar detectar patrones de errores de 
los procesos (funcionalidad de AVISPA), luego adaptar el mismo proceso a la realidad 
de un proyecto (funcionalidad de la herramienta de adaptación de procesos), para 
finalmente generar el plan del proyecto (funcionalidad del prototipo anterior de 
CASPLE) independientemente de las herramientas utilizadas para la especificación de 
procesos y planificación de proyectos. 

En tercer lugar, este trabajo tiene un impacto sobre el esfuerzo de desarrollo al 
incorporar nuevas PyMEs al sistema. En la puesta en marcha, la incorporación de las 
primeras PyMEs tendría un esfuerzo mayor debido a que se debieran desarrollar los 
agentes para dar soporte a todas las herramientas. Sin embargo, a medida que 
aumenta el número de PyMEs, también aumenta la probabilidad de que las 
herramientas que éstas utilicen ya sean soportadas por el sistema y, por lo tanto, cada 
vez el esfuerzo de desarrollo es menor. 

6.3 Lecciones aprendidas 

La lección aprendida más importante en este trabajo de tesis tiene relación con haber 
considerado los distintos interesados o afectados por el problema para proponer una 
solución. En este caso se comenzó analizando la visión del grupo de investigación del 
proyecto GEMS para luego complementar con el análisis de la industria, lo cual permitió 
dar una solución integrada que fuese útil para ambas partes.  

Otro aspecto que se considera relevante es la ejecución de la evaluación de expertos, 
debido a que como se constató en este trabajo, la retroalimentación es importante para 
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mejorar la definición de una arquitectura. En este trabajo, aunque la actividad se realizó 
con un tiempo bastante acotado y en una fase tardía del proyecto, permitió detectar 
oportunidades de mejora de la arquitectura. En este sentido, algunos métodos más 
formales de evaluación como SAAM [28], hubiesen permitido iterar entre la descripción 
de la arquitectura, la identificación de escenarios y la propuesta de arquitecturas 
alternativas, lo cual si bien puede tener un costo mayor, éste puede verse compensado 
al evitar una futura reingeniería para corregir problemas o mejorar una solución en 
etapas más tardías de un proyecto. 

Finalmente, con este trabajo se comprendió la complejidad de considerar la evolución 
de un sistema a nivel de arquitectura, en comparación con lo que podría ser contextos 
concretos de integración, como, por ejemplo, si se considerara el escenario de una 
única PyME. En este sentido, en el mercado existen suites de herramientas que apoyan 
las distintas actividades de desarrollo en la misma suite. Sin embargo, éstas tienen un 
alcance limitado con respecto a la integración con otras herramientas. 

6.4 Trabajo futuro 

Se visualizan cuatro posibles caminos que dan continuidad al trabajo realizado en esta 
tesis. En primer lugar, existe la posibilidad de aplicar los escenarios de evolución para 
incorporar los tipos de herramientas, las herramientas y las métricas de monitoreo 
utilizadas en las PyMEs chilenas. En este sentido, el prototipo que se realizó en el 
marco de este trabajo puede ser utilizado como base, para luego evolucionar de 
acuerdo a la realidad de las PyMEs que se vayan incorporando al sistema. 

En segundo lugar, en la Sección 6.2 se mencionó que esta arquitectura puede ser 
utilizada para todo el ciclo de mejora de los procesos y por lo tanto podría ser ventajoso 
tener la funcionalidad de las herramientas actuales utilizando esta arquitectura. Esto 
implica un trabajo de reingeniería para cada una de las herramientas actuales y también 
puede implicar la ejecución de algunos de los escenarios de evolución de la 
arquitectura. 

En tercer lugar, en el trabajo realizado no se profundizó en las características 
relacionadas con la visualización de las métricas. Es posible dar continuidad a este 
trabajo profundizando en la captura de escenarios, descripción de la arquitectura y 
finalmente evolucionar el prototipo agregando funcionalidad con foco en la 
visualización.    

Finalmente, con la evaluación de la arquitectura por expertos se obtuvo un conjunto de 
oportunidades de mejoras para la arquitectura, las que en parte fueron utilizadas para 
refinar la arquitectura descrita. Sin embargo, dos puntos importantes no fueron 
incorporados en la arquitectura. Específicamente, el primer punto es un nuevo 
escenario que contempla la incorporación de métricas que se calculan a partir de datos 
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que no están soportados por el sistema, y el segundo punto tiene que ver con la 
frecuencia de actualización de los datos desde las herramientas externas. Si bien estos 
puntos se analizaron y se propuso alternativas de solución en la Sección 5.2.4, se deja 
como posible trabajo futuro la decisión arquitectónica para cada uno de éstos. 
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