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RESUMEN 
 
 
El objetivo de realizar un mejoramiento a los procesos de software en IPSOFT S.A 
es el de involucrar buenas prácticas de desarrollo en la metodología propuesta 
para el desarrollo de software, las cuales se adapten a las necesidades y 
características particulares de la empresa;  este objetivo se logró realizando 
observaciones y las correcciones necesarias a cada uno de los elementos de los 
procesos con el fin de lograr una metodología sólida con la cual se puedan guiar 
las fases de Requerimientos, Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas, incluidas 
para sus proyectos de desarrollo de software. 
 
Para lograr este objetivo, se inicia el proceso llevando a cabo una 
retroalimentación de los procesos que ya se tenían definidos, con el fin de 
retroalimentar cada una de las fases y de fortalecer la propuesta inicial. Después 
de ejecutar esta retroalimentación, se procede a hacer una revisión profunda de 
las fases de Construcción y Pruebas, que no habían sido desarrolladas en detalle. 
 
Para realizar las mejoras de los procesos se basó en la documentación de varios 
estándares y normas de la IEEE, libros de Ingeniería de Software y la metodología 
propuesta por el modelo de IDEAL, asegurándose que la metodología planteada 
en esta documentación se adaptara correctamente al contexto de la organización. 
 
Se contó con la participación activa del grupo de Investigación de Ingeniería de 
Software de la Universidad Autónoma de Occidente el cual hizo valiosos aportes 
en conocimiento y experiencia. 
 
Por ultimo se realizó la segunda versión de la documentación de los procesos de 
desarrollo de software: Requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción y 
Pruebas; la cual será la guía de todos los proyectos de desarrollo de software. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Cualquier organización desarrolladora de Software, sea grande o pequeña, 
necesita establecer procesos los cuales ayudan a mejorar su organización. La 
adopción de modelos bien definidos y acordes a sus necesidades, permitirá elevar 
la capacidad de las organizaciones para ofrecer servicios con calidad y alcanzar 
niveles altos de competitividad. 
 
Una buena metodología contiene procedimientos los cuales describen actividades, 
técnicas, roles, herramientas, entre otros, que ayudan enormemente a mejorar la 
calidad de los productos desarrollados, a aumentar la productividad y sobre todo a 
satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
El Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de Occidente se 
comprometió a colaborar en el proceso de mejoramiento de los procesos de 
desarrollo de software definidos en IPSOFT S.A.  Este mejoramiento consiste en 
el refinamiento de los procesos definidos, adoptando modelos y proponiendo 
artefactos que se adapten al contexto de la empresa, realizando siempre una 
retroalimentación que permita un constante mejoramiento. 
 
Con el mejoramiento e implementación de los procesos definidos en IPSOFT, se 
pretende aumentar la productividad y eficiencia en las áreas relacionadas con el 
desarrollo de software de la empresa, generando niveles altos de calidad y 
competitividad para cada uno de los proyectos. 
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1.  ATEPROYECTO 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
IPSoft es una empresa que ha venido desarrollando un software para el sector 
salud el cual se llama SIIS (Sistema Integral de Información en Salud); 
actualmente, IPSoft ha tenido la necesidad de realizar el esfuerzo de adoptar una 
metodología que le permita llevar el seguimiento, la planeación y el control sobre 
las actividades de desarrollo de software, ya que se han presentado varios 
problemas e inconvenientes en el desarrollo de las aplicaciones debido a la 
desorganización en las actividades, inadecuada documentación, ausencia de 
procedimientos y aspectos que ayuden a utilizar buenas prácticas para el 
desarrollo del software.  Por tal motivo y para poder alcanzar los objetivos de 
IPSoft en el futuro, es de vital importancia fortalecer los procesos de desarrollo de 
software de la empresa; y para lograr esto, es necesario dar continuidad al trabajo 
desarrollado en la primera fase del proyecto, refinando la propuesta planteada y 
definiendo los procesos de software que todavía no están claramente 
establecidos, con el fin de lograr una metodología sólida, que sea de gran ayuda 
para la organización. 
 
 
 
1.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
La construcción de productos de software es un reto enorme.  El proceso de 
desarrollo de software es aquel en donde las necesidades del usuario son 
traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos son transformados 
en diseño y el diseño implementado en código, el código es probado, 
documentado y aprobado para su uso. 
 
El éxito de proyectos de este tipo depende de la adecuada utilización de un 
conjunto de elementos los cuales involucran actividades y estructuras que 
describen responsabilidades, métodos, herramientas, documentación, roles, entre 
otros, que ayudan a cumplir las metas de los proyectos;  y es la Ingeniería de 
Software la responsable de guiarnos en la utilización de estos elementos y de la 
construcción de  los productos de software sin importar su tamaño ni complejidad.  
 
La Ingeniería de Software ha introducido y popularizado una serie de estándares 
para medir y certificar la calidad, tanto del sistema a desarrollar, como del proceso 
de desarrollo en sí.  
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Los objetivos principales de la Ingeniería de Software son: 
 
� Mejorar la calidad de los productos de software. 
� Facilitar el control del proceso de desarrollo de software. 
� Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta 

calidad de una forma eficiente. 
� Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los 

productos de software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo 
estimado. 

 
A mediados de los años 70, se dieron dos tendencias en el área de las ciencias de 
la computación; una fue el alto crecimiento de las aplicaciones de software y la 
otra fue el florecimiento de nuevas herramientas y paradigmas. Sin embargo, a 
pesar de la llegada de nuevas tendencias, las actividades básicas para la 
construcción de software han permanecido estables hasta ahora. Esas actividades 
son las que constituyen el ciclo de vida para el desarrollo de sistemas, y son las 
siguientes: 
 
� Investigación Preliminar :  en esta primera etapa se examina la solicitud del 

proyecto para determinar claramente lo que el cliente desea; también se 
determina la factibilidad del sistema solicitado teniendo en cuenta el factor 
económico, técnico y operacional. 

 
� Determinación de los Requerimientos del Sistema :  aquí se estudian los 

procesos de la empresa con el fin de responder a preguntas claves del 
negocio.  Esta información se obtiene por medio de entrevistas, observaciones 
directas, cuestionarios, entre otros.  Una vez reunida la información, se 
identifican las características que debería tener el sistema. 

 
� Diseño del Sistema :  el diseño del sistema describe la forma en que el sistema 

cumplirá con los requerimientos identificados. Los diseñadores realizan 
esquemas, describen estructuras de archivos, identifican datos de entrada y 
salida, y los representan mediante diagramas, tablas y símbolos. La 
información detallada en esta fase se proporciona al equipo de programación 
para que comenzar con la fase de desarrollo. 

 
� Desarrollo de Software :  aquí se realiza el diseño físico. Los programadores 

son los responsables de la elaboración, documentación y la codificación de los 
programas. 

 
� Pruebas del Sistema :  durante esta fase se prueban los programas para 

asegurar que no tengan fallas  y que funcionen de acuerdo a las 
especificaciones. 
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� Implantación :  la implantación es el proceso donde se instala la aplicación, se 
entrena a los nuevos usuarios y se entrega los instructivos necesarios para su 
utilización. 

 
Actualmente existen varias organizaciones que publican normas o estándares bien 
definidos para la ingeniería de software los cuales facilitan la producción de 
artefactos útiles y confiables.   Algunas de estas organizaciones son: 
 
� El International Institute of Electrical and Electr onics Engineers (IEEE) : ha 

estado muy activo en el establecimiento de estándares de documentación 
durante muchos años.  Varios estándares de la IEEE son ahora estándares 
ANSI (American National Standars Institute). 

 
� El Software Engineering Institute (SEI) 1: fue establecido por el Ministerio de 

Defensa de Estados Unidos para ayudar a actualizar el nivel de ingeniería de 
software de los contratistas militares. El trabajo de SEI también se ha 
adoptado en numerosas compañías comerciales que han identificado el 
mejoramiento en el proceso de software como una meta corporativa 
estratégica.  El SEI posee un sistema llamado  CMM (Capability Maturity 
Model) el cual ha  tenido éxito al proporcionar metas especificas de la 
competencia de la ingeniería  de software organizacional.  Muchas empresas 
han usado CMM para medir sus esfuerzos de mejoramiento de su proceso. 

 
� El Object Management Group (OMG) : establece estándares para 

computación orientada a objetos.  En particular, el OMG ha respaldado el 
lenguaje de modelado unificado UML como estándar para describir diseños. 

 
Aunque los estándares se modifican con el tiempo para acomodarse a nuevos 
aspectos, la esencia de los buenos estándares ha permanecido estable durante 
varios años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Software Engineering Institute [en línea]. Pittsburgh: Carnegie Mellon University, 2006.     
  [Consultado 14 Noviembre de 2006].  Disponible en Internet: http://www.sei.cmu.edu 
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1.3  ANTECEDENTES 
 
 
En la industria del software, las empresas se basan en modelos y estándares para 
el desarrollo sus productos y la respectiva documentación de sus procesos, ya 
sean elaborados por ellos mismos o basados en otras entidades.  IPSoft S.A., es 
una empresa joven que desarrolla software en el área de la salud la cual tuvo la 
necesidad de adoptar una metodología de desarrollo para sus productos. Para 
suplir esta necesidad, IPSoft optó por realizar un proyecto con la ayuda del Grupo 
de Investigación  y un estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente.  El 
objetivo principal de este proyecto es la definición y documentación de la 
metodología de desarrollo a  emplear por la empresa, en donde se identifican, 
describen, mejoran e implantan los procesos de desarrollo, permitiendo disminuir 
la desorganización en los desarrollos de software. 
 
Para desarrollar la metodología, se realizó un estudio de la situación de la 
empresa en el momento y la investigación de las metodologías de desarrollo de 
software existentes con el fin de rescatar lo más importante de cada una. Por 
ultimo, se realizó la documentación de los procesos de desarrollo definidos: 
Requerimientos, Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas. 
 
Para esta primera fase del proyecto fue de interés el centrarse en la definición de 
los procesos de Requerimientos,  Análisis y Diseño, dado que de esta forma se 
construye una base inicial sólida para todo el proceso de desarrollo, por lo que es 
necesario realizar posteriormente un estudio más exhaustivo a los procesos de 
Construcción y Pruebas. 
 
Para elaborar la documentación, se basó en estándares tales como IEEE, CMMI e 
ISO, y en los modelos de MOPROSOFT para la documentación de procesos;  se 
hizo especial énfasis en el modelo IDEAL1 desarrollado por el SEI el cual describe 
una serie de actividades para el mejoramiento de los procesos de software.  El 
modelo IDEAL1 es el referenciado para todas las etapas del proyecto, pues es 
acorde a las necesidades de la empresa y sirve como guía para comenzar y 
manejar un proceso de mejora continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 IDEALSM: A User’s Guide for Software Process Improvement, Pittsburgh: Software    
  Engineering Institute, 1996. p. 1 
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1.4  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mejorar e implementar procesos de desarrollo de software para IPSOFT-S.A., los 
cuales involucren buenas prácticas de desarrollo, con el fin de mejorar la 
organización en sus actividades de desarrollo. 
 
 
 
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Mejorar e implantar los procesos de requerimientos, análisis, diseño, 

construcción y pruebas. 
 
� Realiza una retroalimentación de los procesos de Requerimientos, Análisis y 

Diseño. 
 
� Investigar distintos estándares, normas y documentos en general, los cuales 

brinden herramientas que ayude a fortalecer los procesos. 
 
� Documentar los procesos de software. 
 
� Definición y documentación de los procesos de Construcción y Pruebas 

basándose en el estudio de los estándares y modelos investigados. 
 
 
 
1.6  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La realización de este proyecto es de gran importancia para la empresa IPSOFT 
S.A., ya que esta ha visto la necesidad de fortalecer la metodología plantada. 
 
El seguimiento de procesos bien definidos permite a cualquier organización tener 
un mejor control de las actividades y artefactos que están involucrados en sus 
proyectos (personas, tiempos, documentación, responsabilidades, costos, entre 
otros) solucionando muchos de los inconvenientes que se presentan.  En el caso 
de IPSOFT, el mejoramiento de estos procesos ayudaría a generar niveles de 
calidad para cada una de las etapas de sus proyectos, aumentando la 
productividad y eficiencia en las áreas asociadas con el desarrollo de software de 
la empresa. 
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1.7  METODOLOGÍA 
 
 
La metodología a implementar en el proyecto es la siguiente: 
 
� Conformar un grupo de trabajo, definiendo un plan de trabajo. 
 
� Realizar una retroalimentación de la fase de inicio, en donde se analizan los 

procesos de Requerimientos, Análisis y Diseño, detectando las características 
que se deben fortalecer.  

 
� Buscar en diferentes fuentes (estándares, normas, libros, entre otros) 

información que ayude al mejoramiento de los procesos que se llevan en la 
empresa. 

 
� Proponer alternativas para el mejoramiento de los procesos basándose en el 

modelo IDEAL. 
 
� Elaborar la documentación de los procesos basándose en los modelos 

escogidos para este fin, tal como MOPROSOFT, estándares de la IEEE, CMMI 
e ISO. 
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2.  MODELO DEL PROCESO DE MEJORA 
 
 
La metodología implementada se basó en el modelo IDEAL para la mejora de 
procesos de software, el cual proporciona los pasos necesarios para un proceso 
de mejora eficaz. 
 
Actualmente, en IPSOFT se han implementado las dos primeras fases de las cinco 
propuestas por IDEAL para el mejoramiento de procesos;  se ha tomado 
conciencia y compromiso de la alta gerencia y la organización en general para 
realizar el mejoramiento, se ha estudiado y establecido el contexto actual de la 
empresa valorando la forma en que se están llevando los procesos, elaborando 
propuestas y recomendaciones para el mejoramiento.  El propósito es continuar 
implementando gradualmente el modelo para lograr así el mejoramiento esperado 
por la organización. 
 
Antes de describir el modelo que propone IDEAL, se describe la metodología de 
trabajo utilizada durante la realización del proyecto: 
 
Se conformó un grupo constituido por tres personas: una integrante de IPSOFT, a 
cargo del análisis y diseño en la empresa, la directora del proyecto, miembro del 
grupo de Investigación de Ingeniería de Software de la Universidad Autónoma de 
Occidente y el estudiante en práctica. También se contó con la participación activa 
de los directivos y personal de IPSOFT. 
 
El primer paso en realizar fue la elaboración del Plan de Trabajo, el cual contiene 
los objetivos generales del proyecto y cada uno de los puntos que se requerían 
tratar en el proceso de desarrollo de software.  El resumen de las actividades 
propuestas en el Plan de Trabajo es el siguiente: 
 
� Retroalimentación de los procesos definidos para las etapas de 

Requerimientos, Análisis y Diseño. 
 
� Mejorar e implantar los procesos de Requerimientos, Análisis, Diseño, 

Construcción y Pruebas. 
 
� Documentar los procesos de software. 
 
� Definición y documentación del proceso de Implantación. 
 
Se acordaron reuniones semanales del grupo con el objetivo de estudiar los temas 
del proceso de desarrollo de software acordados, proponer alternativas para cada 
proceso e ir revisando el avance del trabajo en general, verificando que se 
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cumpliera con los puntos del plan de trabajo definido y que se estuvieran 
cumpliendo con las tareas o actividades acordadas en cada reunión.  Para llevar 
un adecuado seguimiento de las reuniones, de cada una se elaboró un acta, el 
cual contiene la descripción del desarrollo de la reunión y las actividades o tareas 
definidas a los miembros del grupo. 
 
La primera etapa del proyecto consistió en realizar la retroalimentación de los 
procesos definidos en la primera fase en donde se detectaron los artefactos 
necesarios que involucran las actividades en cada uno los procesos y cuales 
artefactos podían ser considerados como opcionales, también se identificaron las 
características necesarias a mejorar, y además, se identificaron los roles 
adecuados implicados en cada etapa.  
 
Luego de realizar esta retroalimentación, se tomaron las fases de Construcción y 
Pruebas, realizando una exhaustiva revisión y definición más detallada de estos 
procesos. 
 
Posteriormente, se procedió al mejoramiento y documentación de cada uno de los 
procesos ya mencionados y para esto, el grupo de investigación se basó en varios 
estándares de procesos como los brindados por la IEEE y CMMI y modelos de 
documentación como MOPROSOFT, de los cuales se adoptaron las 
características más importantes que se adaptaran a la metodología que se estaba 
llevando. 
 
 
 
2.1  MODELO IDEAL 
 
 
IDEAL es un modelo basado en las experiencias del Instituto de Ingeniería de 
Software (SEI). Originalmente, fue concebido como un modelo del ciclo de vida 
para la mejora de procesos de software basada en el modelo sobre la madurez de 
la capacidad del software (CMM) y por esta razón el modelo utilizó términos de la 
mejora de procesos.  Reconociendo que el modelo tenía gran potencial de 
aplicabilidad, el SEI ha revisado y refinado el modelo IDEAL para un uso más 
amplio. 
 
El modelo describe un programa o proceso, el cual puede ser usado para guiar 
desarrollos de gran alcance, integrando un plan para comenzar y manejar un 
proceso de mejora de software.  
 



 20 

El modelo consta de cinco fases (Iniciar, Diagnosticar, Establecer, Actuar y 
Aprender), cada una con distintas actividades, las cuales proporcionan un ciclo 
continuo de los pasos para el mejoramiento de los procesos de software.   
 
 
 
Figura 1. Modelo IDEAL 

 
 
Fase (Iniciar).   Es el punto de comienzo; aquí se reconoce y entiende la 
necesidad de mejora; se establece el contexto actual, se definen los recursos 
necesarios, roles y responsabilidades y la infraestructura  para implementar y 
administrar el proceso.  En esta fase, un plan del proceso de mejora es creado 
para guiar a la organización a través de la realización de la fase. Para esta fase es 
muy importante el entendimiento y compromiso de los altos directivos para el 
proceso de mejora. 
 
Fase (Diagnosticar).   Durante la fase de Diagnostico, dos características de la 
organización se desarrollan:  el estado actual de la organización y el estado futuro 
deseado.  En esta fase se estable cómo es el proceso de software en la 
organización y se valora que tan bien está el proceso.  Una vez se detectan las 
debilidades, fortalezas y oportunidades de mejoramiento, se procede a reportar  
los hallazgos y elaborar las recomendaciones respectivas, proponiendo un 
esfuerzo en el proceso de mejora. 
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Fase (Establecer) .  Su propósito es desarrollar o refinar un plan de acción 
estratégico detallado que provea guías y dirección al programa de mejoramiento 
de procesos en la organización. 
 
La primera actividad de esta fase es fijar las prioridades para el esfuerzo del 
cambio.  Estas prioridades deben tomar muchos factores en cuenta, como por 
ejemplo, la limitación de recursos o prioridades más globales de la organización; 
se fijan estrategias y se establecen equipos de acción para cada área de trabajo. 
También se documentan los procesos existentes, se evalúan los procesos con los 
estándares definidos y los objetivos de la organización, y se definen nuevos 
procesos. 
 
Fase (Actuar) .  Las actividades de la fase Actuar ayudan a una organización a 
implementar el trabajo que se ha conceptuado y se ha planeado en las tres fases 
anteriores.  Estas actividades consumirán típicamente más tiempo del calendario y 
más recursos que todas las otras fases combinadas. Su objetivo principal es 
desarrollar mejoras y soluciones para los problemas encontrados en la fase de 
diagnóstico y según la prioridad dada en la fase de establecimiento, integrando y 
poniendo en práctica los procesos de mejoramiento los cuales se monitorean y se 
evalúan; también  se da soporte en el uso de los nuevos procesos. En esta fase, 
los cambios deben ser introducidos cuidadosamente para que las personas del 
proyecto no sufran traumas o se sientan sobrecargadas. 
 
Fase (Aprender) .  Su propósito es revisar y analizar las lecciones aprendidas de 
las fases anteriores.  Se determina qué se logró, si el esfuerzo logró las metas 
previstas, y cómo la organización puede poner el cambio en ejecución más con 
eficacia y/o eficientemente en el futuro. Se establecen o ajustan los objetivos de 
alto nivel para el próximo ciclo y se reafirmar los compromisos con el proceso. 
Durante esta actividad, las recomendaciones basadas en el análisis y la validación 
se desarrollan y se documentan.  Las propuestas para mejorar las puestas en 
práctica futuras del cambio se proporcionan a los niveles de la gerencia. 
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3.  PROCESOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
 
Como cualquier metodología, la planteada en este proyecto se compone de un 
conjunto de fases que permiten planificar adecuadamente los proyectos y tener un 
seguimiento sobre el progreso de los mismos. 
 
Los procesos o fases que se consideran para su mejoramiento son: 
Requerimientos, Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas, ya que estas 
actividades hacen parte del ciclo de vida clásico para el desarrollo de sistemas las 
cuales han sido las actividades básicas para la construcción de software y han 
permanecido estables hasta ahora. 
 
Para la documentación de los procesos se tuvieron en cuenta algunos estándares 
de documentación tales como MOPROSOFT e IEEE, los cuales brindaron 
modelos de documentación para las actividades en cada uno de los procesos. 
 
Los principales beneficios que se pretenden adquirir con estos estándares de 
documentación son: 
 
� Mejorar la comunicación entre los distintos roles involucrados. 
� Hacer posible la interoperabilidad entre los diferentes artefactos utilizados en 

un proceso. 
� Permitir una retroalimentación para el mejoramiento del proceso de una 

manera estandarizada. 
 
De los diferentes estándares, se rescataron los aspectos que consideramos más 
importantes, asegurándose siempre de que los artefactos escogidos se adaptaran 
a las características actuales de la empresa. 
 
Los factores que se tuvieron en cuenta para determinar los artefactos a utilizar 
fueron: el tiempo y el personal disponible para los desarrollos, ya que IPSOFT 
todavía es una empresa que no cuenta con los recursos suficientes para adoptar 
toda una metodología completa. 
 
La metodología sigue describiendo los elementos que integran los procesos de 
software los cuales ayudan a la adecuada organización y descripción de los 
procesos; entre los cuales se tienen: 
 
� Roles .  Designación de actividades que son llevadas a cabo por una persona o 

un conjunto de personas. Se describe el rol y su importancia dentro de la 
actividad. 
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Algunos roles pueden ser abarcados por más de una persona (Desarrollador), 
así mismo, una persona puede cubrir más de un rol (Teste/Desarrollador). 

 
� Entradas .  Artefactos que alimentan al proceso desde su inicio los cuales 

provienen de procesos anteriores, como por ejemplo: formatos, diagramas, 
entre otros. 

 
� Salidas .  Artefactos que son generados dentro del proceso y que posiblemente 

alimenten a otros procesos o al mismo. 
 
� Productos internos .  Artefactos o herramientas que son utilizados dentro de 

un proceso los cuales sirven de apoyo. 
 
� Actividades .  Descripción de cada una de las acciones o pasos que deben ser 

llevados a acabo con el fin de cumplir con los objetivos del proceso. 
 
� Formatos . Documentos previamente diseñados con el objetivo de permitir 

describir  en ellos de forma ordenada y fácil las características y artefactos 
definidos en el proceso.  Cada formato está debidamente identificado para su 
posterior administración. 

 
� Instructivos . Descripción de la utilización de cada uno de los formatos.  Se 

describen cada uno de los campos que deben ser llenados.  En algunos casos, 
según el concepto o la complejidad del mismo, se presentan ejemplos y 
explicaciones. 

 
� Diagramas .  Representaciones gráficas de sistemas, diseños, interacciones o 

actividades. Para su elaboración, se basó en UML. 
 
 
A continuación se presenta la descripción del trabajo realizado en cada uno de los 
procesos de software y su documentación: 
 
 
 
3.1  REQUERIMIENTOS 
 
 
Esta primera fase está dirigida principalmente al entendimiento de los requisitos y 
restricciones del sistema.  Es el pilar para el resto de procesos por lo que la 
obtención de requerimientos incorrectos trae con seguridad problemas de 
inconformidades del producto final. 
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La retroalimentación realizada demostró que esta fase es una de la más sólidas en 
IPSOFT; aunque fue necesario realizar mejoras a algunos de sus artefactos, no 
sufrió cambios radicales. 
 
Se vivenciaron algunas falencias que aunque no eran criticas en el momento, 
podrían traer dificultades en el futuro o a procesos posteriores. 
 
Uno de estas primeras falencias encontradas en la fase de Requerimientos fue la 
falta de documentación para los requerimientos antiguos a la adopción de la 
metodología y el respectivo detalle de sus casos de uso, por lo que se propuso a 
la alta gerencia contratar a una persona para realizar esta labor, ya que para el 
momento no se contaba con los recursos suficientes. 
 
Se vivenció también un inconveniente respecto a la oficialización de los 
requerimientos y casos de uso definidos, ya que en ocasiones el cliente no era 
consecuente con estos; por lo que se vio la necesidad de elaborar dos 
documentos formales donde quedaran oficializadas la aceptación de los 
requerimientos y los casos de uso por parte del cliente,  evitando así futuros malos 
entendidos entre IPSOFT y el cliente. 
 
Se decidió incluir la opción de la elaboración de prototipos de interfaz gráfica de 
usuario dentro del proceso ya que según la experiencia del Director de Desarrollo, 
es una excelente herramienta descriptiva para el entendimiento de partes 
especificas del sistema y de gran utilidad para las siguientes fases.  El diseño de 
los prototipos quedó definida como opcional y la decisión de incluirlos depende de 
las características del sistema. 
 
La siguiente es la documentación del proceso de Requerimientos: 
 
 
3.1.1 Definición general del proceso de requerimien tos 
 
Tabla 1.  Documentación del proceso de requerimientos 
Proceso Requerimientos 
Categoría Operación 
Propósito El propósito del proceso de requerimientos es obtener una 

lista de requerimientos y casos de uso validados, clasificados 
y priorizados, para conseguir un entendimiento común entre el 
cliente y el proyecto. 

Descripción El proceso de requerimientos esta compuesto de las 
siguientes fases: 

o Levantamiento de Información:  Definición y ejecución 
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de la(s) entrevista(s), revisión de documentos y 
observación de procesos según las técnicas de 
levantamiento de información. 

o Especificación de Procesos:  Identificar los procesos 
que componen el proyecto e identificar los procesos 
centrales. Se especifican los procesos y se da una 
pequeña descripción del proceso. 

o Especificación de Requerimientos:  De cada proceso 
se identifica los requerimientos y de los procesos 
centrales, los requerimientos claves. (Priorización de 
requerimientos). 

o Definición de Casos de uso:  Con base en los 
requerimientos se definen todos los casos de uso. 

o Detalle de Casos de uso:  Se detallan los casos de uso 
centrales. 

o Validación:  Se validan los detalles casos de uso 
centrales y los requerimientos en documentos de 
validación separados. 

O1 Definir y utilizar las técnicas de levantamiento de 
información (entrevistas, revisión de documentos y 
observación de los procesos). 

O2 Definir los procesos e identificar los procesos centrales. 

O3 Detallar los procesos centrales. (Opcional ) 
O4 Definir, especificar, clasificar y priorizar los 

requerimientos. 
O5 Definir la lista de casos de uso. 
O6 Detallar los casos de uso centrales. 

Objetivos 

O7 Validar el detalle de casos de uso centrales y los 
requerimientos. 

Responsabilidad 
y Autoridad 

Responsable:  
• Analista(s). 

Autoridad:  
• Director de Desarrollo.  

Procesos 
Relacionados 

Solicitudes de Desarrollo 
Análisis y Diseño 

 

 
3.1.2  Entradas 
Nombre Fuente 
Equipo de trabajo Proyecto 
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Cronograma 

Solicitud de Desarrollo Proceso de Solicitud de Desarrollo 
 

 
3.1.3  Salidas 
Nombre Descripción Destino 
Entrevistas En ellas se identifican procesos y 

requerimientos importantes para el proyecto de 
desarrollo. Es la técnica de levantamiento de 
requerimientos más utilizada y con la que se 
interactúa con el cliente. 
 
(Ver Anexo 1) 

Lista de 
Procesos 

Está compuesta por un identificador de 
especificación de proceso, el cliente, nombre 
del proyecto, un identificador, fuente (Numero 
del documento de levantamiento de 
información que se utilizo para obtener el 
proceso), nombre del proceso, objetivo(s), 
cargo/perfil, nombre de los documentos que 
intervienen en el proceso. 
 
(Ver Anexo 3) 

Detalle de 
Procesos 
(Opcional ) 

Detalle de Procesos esta compuesto por un 
identificador, un nombre del proceso, objetivo 
general, objetivos específicos, responsabilidad 
y autoridad, procesos relacionados, entradas, 
salidas, roles y actividades. 
 
(Ver Anexo 4) 

Análisis 
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Lista de 
Requerimientos 

Está compuesta por un identificador de 
especificación de requerimientos, cliente, 
nombre del proyecto, un identificador, 
identificador del proceso al cual pertenece, 
número del caso de uso que lo cubre, fuente 
(Numero del documento de levantamiento de 
información que se utilizo para obtener el 
requerimiento) y una descripción del 
requerimiento. 
 
Nota: Para identificar los requerimientos de 
mayor prioridad se escribirán en negrilla. 
 
(Ver Anexo 5) 

Lista casos de 
uso 

Está compuesta por un identificador de la lista 
de casos de uso, cliente, nombre del proyecto, 
un identificador, nombre del caso de uso y un 
DCU (campo donde se marca con (X) si tiene 
asociado un detalle de caso de uso). 
 
(Ver Anexo 6) 

 

Detalle Casos 
de uso 

Detalle de los casos de uso esta compuesto 
por un identificador del detalle de casos de 
uso, cliente, nombre del proyecto, el nombre 
del caso de uso, un identificador, actor 
participante, propósito, precondiciones, 
poscondiciones, referencias cruzadas, flujo 
principal, subflujos, flujo de excepciones, se 
detallan por lo menos los centrales. 
 
(Ver Anexo 7) 

Diseño 

Documento de 
Aceptación de 
Requerimientos 

El documento de aceptación de requerimientos 
está compuesto por el identificador del 
documento, cliente, nombre del proyecto, 
descripción, observaciones generales, la 
fecha, el identificador de cada requerimiento, la 
observación de cada requerimiento y su 
aceptación, las firmas de ambas partes.  
 
(Ver Anexo 9)  

Diseño 
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Documento de 
Aceptación de 
Casos de Uso 

El documento de aceptación de casos de uso 
está compuesto por el identificador del 
documento, cliente, nombre del proyecto, 
nombre del caso de uso, observaciones 
generales, la fecha, el identificador de cada 
caso de uso, la observación de cada caso de 
uso y su aceptación, las firmas de ambas 
partes.  
 
(Ver Anexo 10) 

 

Especificación 
de 
Requerimiento 
del Software 
(SRS) 

El SRS esta basado en el estándar de IEEE. 
IEEE STD 830 1998, IEEE Recommended 
Practice for Software Requirements 
Specifications. 
 
(Ver Anexo 11) 

Análisis y 
Diseño 
 
Construcción 

Prototipos de 
Interfaz 

Contiene las pantallas gráficas de usuario y su 
descripción. 
 
(Ver Anexo 8) 

Análisis y 
Diseño 

 

 
3.1.4  Productos internos 
Nombre Descripción 
Entrevista(s) Entrevistas transcritas, apuntes o grabaciones. 

 
(Ver Anexo 1) 

Revisión de 
Documento(s) 

Lectura de documentos que ayuden al entendimiento 
del proyecto. 
 
(Ver Anexo 27) 

Observación de Procesos Observar el(los) proceso(s) central(es) para tener un 
mayor entendimiento del proceso. 
 
(Ver Anexo 2) 

 
 
3.1.5  Roles involucrados 
Rol Capacitación 
Analista Conocimiento y experiencia en la obtención de 

especificación y análisis de los requerimientos. 
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Implantador Conocimiento y experiencia en la obtención de 
especificación y análisis de los requerimientos. 

Director de Desarrollo Conocimiento general de los proyectos y experiencia en 
dirección, planeación y desarrollo de software. 

Coordinador de 
Proyecto 

Conocimiento en dirección, planeación y desarrollo de 
software. 

Usuario Final Conocimiento del proceso y orientación para satisfacer el 
objetivo de la(s) entrevista(s), revisión de documentos u 
observación de procesos. 

Usuario Líder Capacidad de toma de decisiones. 
 

 
3.1.6  Actividades 
Rol Descripción 
A1. Seleccionar y utilizar las técnicas de levantamiento de información. 
Analista 
Implantador 

A.1.1 Definir la guía de entrevista y/o escoger una 
guía estándar. 
A.1.2 Realizar la ejecución de la entrevista. 
Nota: La grabación de la entrevista es opcional, si hay 
grabación, el archivo de sonido deberá ser 
almacenado con el número respectivo de la entrevista.  
A.1.3 Diligenciar el formato de la entrevista.  
(Ver Anexos 1 y 29) 
 
A.1.4 Leer los documentos que ayuden al 
entendimiento del proyecto y diligenciar el formato de 
revisión de documentos si es pertinente. (Ver Anexo 
27) 

A2. Observación y Especificación de Procesos(O2) 
Analista A.2.1   Realizar observaciones de los procesos y 

documentar dicha observación si se considera 
necesario, (según la complejidad del proceso). 
 
(Ver Anexo 2) 
 
A.2.2 Identificar los procesos que componen el 
proyecto e identificar los procesos claves. 
Nota: Para identificar los procesos claves se escribirán 
en negrilla . 
 
(Ver Anexo 3) 

A3. Realizar Detalle de Procesos(O3) (Opcional ) 
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Analista A.3.2 Elaborar el detalle de los procesos claves del 
proyecto. 
Nota: El detalle de proceso debe ser de lo que se 
quiere conseguir, es decir, como será el nuevo 
proceso. 
 
(Ver Anexo 4) 

A4. Realizar la Especificación de Requerimientos(O4) 
Analista A.4.1 Definir la lista de requerimientos e identificar los 

requerimientos de cada proceso. 
 
Nota: Para identificar los requerimientos de mayor 
prioridad se escribirán en negrilla . 
 
(Ver Anexo 5) 
 
Las características de un requerimiento son sus 
propiedades principales. A continuación se presentan 
las más importantes: 
 
o Necesario: Un requerimiento es necesario si su 

omisión provoca una deficiencia en el sistema a 
construir, y además su capacidad, características 
físicas o factor de calidad no pueden ser 
reemplazados por otras capacidades del producto 
o del proceso. 

o Conciso: Un requerimiento es conciso si es fácil de 
leer y entender. Su redacción debe ser simple y 
clara para aquellos que vayan a consultarlo en un 
futuro. 

o Completo: Un requerimiento está completo si no 
necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, 
si se proporciona la información suficiente para su 
comprensión. 

o Consistente: Un requerimiento es consistente si no 
es contradictorio con otro requerimiento. 

o No ambiguo: Un requerimiento no es ambiguo 
cuando tiene una sola interpretación. El lenguaje 
usado en su definición, no debe causar 
confusiones al lector. 

o Verificable: Un requerimiento es verificable cuando 
puede ser cuantificado de manera que permita 
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hacer uso de los siguientes métodos de 
verificación: inspección, análisis, demostración o 
pruebas. 

A5. Definición de los Casos de Uso(O5) 
Analista 
Coordinador del Proyecto 

A.5.1 Elaborar la lista de casos de uso basada en la 
especificación de requerimientos.  
 
(Ver Anexo 6) 

A6. Realizar el Detalle de Casos de Uso(O6) 
Analista A.6.1 Elaborar el detalle de casos de usos centrales 

del proyecto.  
 
(Ver Anexo 7) 

A7. Realizar los prototipos de interfaz gráfica. (Opcional ) 
Analista A.7.1  Elaborar las imágenes de las pantallas gráficas 

de interfaz de usuario con su respectiva descripción. 
La obligatoriedad en la elaboración de los prototipos 
depende primordialmente de las características 
propias del proyecto.  Si el proyecto no los requiere de 
forma obligatoria, su realización es decisión del 
analista. 
 
(Ver Anexo 8) 

A8. Aceptación de Casos de Uso, Requerimientos y/o Prototipos de interfaz(O7) 
Usuario Líder 
 
Analista 
 
Director de Desarrollo 
 
Coordinador de proyecto 

A.8.1 Validar los detalles de casos de uso y 
requerimientos del proyecto en sus documentos 
respectivos. 
Nota: Si el detalle de caso de uso no pasa la validación 
entonces se procederá a validar los requerimientos que 
están asociados con el caso de uso. 
 
(Ver Anexos 9 y 10) 
 
A.8.2  A los Requerimientos o Casos de Uso que no 
fueron aprobados, se les hace la respectiva 
observación. 
 
A.8.3 Terminadas las modificaciones, deberán ser 
validados nuevamente con el cliente. 
 
Nota: En el diagrama de actividades estará 
contemplado el peor de los casos “definir y utilizar una 
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técnica de levantamiento de información” pero podría 
retornar a cualquiera de las actividades. 

A9. Diligenciar el documento de Especificación de Requerimientos del 
Software(SRS) 
Analista A.9.1 Determinar si el SRS se va a diligenciar o 

modificar. 
A.9.2 Diligenciar el documento de Especificación de 
Requerimientos del Software (SRS). 
 
(Ver Anexo 11) 

A10.   Entregar los documentos al Líder de Configuración 
Líder de Configuración A.10.1  Recibir los documentos diligenciados y 

aprobados. 
A.10.2  Asignar la nomenclatura y el numero 
consecutivo a cada documento. 
A.10.3  Registrar los documentos en el sistema de 
configuración de versiones (CVS). 
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Figura 2.  Diagrama de actividades del proceso de r equerimientos  
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3.2  ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
 
El objetivo de esta fase es modelar los requisitos del sistema a desarrollar, en el 
diseño del sistema a construir. Proporciona a los desarrolladores el conocimiento 
necesario de los requisitos del sistema. 
 
El conjunto de mejoras para esta fase consistió principalmente en el refinamiento 
de los artefactos que se tenían definidos, describiendo cada artefacto requerido 
con más precisión y asignando a cada uno de manera cuidadosa un rol para su 
ejecución, especialmente, la elaboración de diagramas ya que es una tarea muy 
dispendiosa y no se cuentan con los recursos necesarios para esto. 
 
Se detectaron elementos definidos en el proceso que no se estaban ejecutando, 
por falta de tiempo y recursos, como la elaboración de algunos diagramas de gran 
importancia, no solo para esta, sino para las siguientes fases.  Por eso, se resalta 
que se debe hacer un mayor esfuerzo en la utilización de estos elementos. 
 
Se hizo especial énfasis en la ejecución de validaciones y verificaciones a los 
elementos generados en esta fase, ya que no se tenía definido claramente como 
realizar esto, por lo que no se garantiza que estos elementos se diseñen 
correctamente, lo que es una falla importante.  Para solucionar esto, se 
propusieron y elaboraron  documentos de verificación y validación que contienen 
una serie de criterios que se deben tener en cuenta para reconocer fácilmente si 
las cosas se están realizando bien. 
 
A continuación de presenta la documentación del proceso de Análisis y Diseño. 
 
 
 
3.2.1 Definición general del proceso de análisis y diseño 
 
Tabla 2.  Documentación del proceso de análisis y diseño 
Proceso Análisis y Diseño 
Categoría Operación 
Propósito El propósito del proceso de análisis y diseño es modelar y 

definir los componentes del sistema para tener una visión 
detallada del mismo, que sea acorde y consistente con lo 
obtenido en el proceso de levantamiento de requerimientos y 
que sirva como base para la correcta construcción del 
sistema. 
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Descripción El proceso de análisis y diseño está compuesto de las 
siguientes fases: 

 Análisis:  Se analiza la especificación de 
requerimientos y los casos de uso a ser diseñados. 

Modelo de negocio: Se realiza el  diagrama de 
Casos de Uso y el diagrama del Modelo 
Conceptual. 

Pool de Arquitecturas:  Se escoge una alternativa de 
arquitectura a utilizar y se modifica de acuerdo a la 
especificación de requerimientos y el modelo de 
negocio. 

 Arquitectura:  Se realizan y/o modifican los diagramas 
de despliegue, diagramas de paquetes y diagrama de 
componentes, identificando los componentes a utilizar. 

 Diseño detallado:  Se realiza y/o modifica el diagrama 
de clases detallado a partir del Modelo Conceptual.  

 Modelo de datos:  Se realiza y/o modifica el modelo de 
datos de acuerdo al modelo del negocio. El modelo de 
datos esta compuesto por Modelo Entidad Relación 
(MER), Modelo Relacional de Datos (MRD) y 
componentes de Base de Datos. 

 Verificación y Validación:  Se verifican y validan los 
documentos del proceso de análisis y diseño. 

O1 Seleccionar el conjunto Requerimientos y Casos de 
Uso que serán considerados en el  análisis y diseño. 

O2 Realizar y/o modificar los diagramas que componen el 
modelo de negocio. 

O3 Seleccionar y/o refinar la arquitectura de software. 

Objetivos 
 
 
 
 

O4 Realizar los diagramas que componen la arquitectura 
de software. (Para los proyectos se puede tomar un 
modelo de arquitectura). 
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O5 Diseñar los prototipos de la interfaz de usuario. 
(Opcional ). 

O6 Realizar y/o modificar los diagramas de diseño 
detallado de acuerdo al conjunto de requerimientos y 
casos de uso definidos. 

O7 Realizar y/o modificar el modelo de datos. 

O8 Realizar y/o modificar el diseño de los  componentes 
de base de datos. 

O9 Creación de los componentes de la base de datos. 

 

O10 Realizar el proceso de verificación y validación de los 
elementos generados. 

Responsabilidad 
y Autoridad 

Responsable:  
o Analista(s). 

Autoridad:  
o Director de Desarrollo. 

Procesos 
Relacionados 

Requerimientos 
Construcción y Mantenimiento 
Pruebas 

 

 

3.2.2  Entradas 
Nombre Fuente 
Listado Requerimientos 
Listado Casos de Uso 
Detalle de Casos de Uso 
SRS 

Proceso de Requerimientos 

Productos de trabajo de análisis y 
diseño existentes. 

Proceso de Análisis y Diseño 

 

 
3.2.3  Salidas 
Nombre Descripción Destino 
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Modelo de 
Negocio 

El documento del Modelo de Negocio está 
compuesto por el id, fecha, cliente, proyecto, 
autor; Información del conjunto de 
requerimientos y casos de uso que son: 
identificación del documento de requerimientos, 
número del requerimiento, identificación del 
documento de casos de uso, numero del caso de 
uso y la identificación del documento del SRS. 
También está compuesto por el diagrama del 
modelo conceptual y el diagrama de casos de 
uso de acuerdo al conjunto de requerimientos y 
casos de uso definidos. 
 
(Ver Anexo 12) 

Proceso de 
Construcción 
 

Documento de 
Arquitectura de 
Software 
(Estándar) 

El documento de arquitectura de software está 
compuesto por el id, fecha, id_pool (identificador 
del pool de arquitecturas, si se requiere), cliente, 
proyecto, autor, el diagrama de paquetes, 
diagrama de despliegue y el diagrama de 
componentes.  
 
(Ver Anexo 13) 

 

Documento de 
Diseño 
Detallado 

El documento de diseño detallado está 
compuesto por el id, fecha, cliente, proyecto, 
autor, el diagrama de clases detallado de 
acuerdo a la arquitectura de software, al 
conjunto de requerimientos y casos de uso 
definidos y los diagramas de secuencia por cada 
caso de uso. 
 
(Ver Anexo 14) 

 

Modelo de 
Datos 

El Modelo de Datos contiene: 
 
o Modelo Entidad Relación (MER) (entidades, 

atributos y relaciones). 
(Ver Anexo 16) 
 
o Modelo Relacional de datos (MRD) (tipos, 

longitudes, cardinalidad, dominio y claves de 
cada entidad) y los componentes de la base 
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de datos (triggers, procedimientos 
almacenados). 

 
(Ver Anexo 17) 

Scripts 
 

Archivos que contienen sentencias SQL para 
crear o modificar la Base de Datos (tablas, 
procedimientos, restricciones, vistas, funciones, 
triggers, secuencias). 

 

Prototipos de 
interfaz grafica 
de usuario 
(Opcional ) 

El prototipo de la interfaz gráfica de usuario 
contiene la descripción de la función principal de 
cada una de las pantallas que conforman la 
aplicación, la descripción de los componentes 
que conforman las pantallas y las imágenes de 
las mismas. 
 
(Ver Anexo 8) 

 

 

 
3.2.4  Productos internos 
Nombre Descripción 
Pool de 
Arquitecturas 
(Estándar ) 

Modelos de arquitecturas con sus componentes ya definidos 
para ser utilizados en el proceso de análisis y diseño. Estos 
modelos pueden ser utilizados para todos los proyectos de 
desarrollo de software. 
(Ver Anexo 28) 

Documentos de 
Verificación y  
Validación 

Se verifican y validan los documentos del proceso de análisis 
y diseño de acuerdo a los documentos especificados. 
 
(Ver Anexos 18  y 19) 

Documento de 
Archivos de 
Configuración o de 
Interfaz 

Se especifican las características de los archivos que son 
necesarios para el correcto funcionamiento del software. 
(Ver Anexo 15) 

 
 
3.2.5  Roles involucrados 
Rol Capacitación 
Analista Conocimiento y experiencia en ingeniería de software, 

elaboración de diagramas UML y Modelo Entidad Relación. 
Director de 
Desarrollo 

Conocimiento general de los proyectos y experiencia en 
dirección, planeación y desarrollo de software. 
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3.2.6  Actividades 
Rol Descripción 
A1. Análisis(O1,O2) 
Analista A.1.1 Revisar la especificación de requerimientos. 

A.1.2 Revisar los casos de uso. 
A.1.3 Definir el conjunto de requerimientos y los casos 
que  serán considerados en el diseño.  
A.1.4 Realizar el documento del  Modelo del Negocio. 

A.1.4.1 Realizar el diagrama del Modelo 
Conceptual. 
A.1.4.2 Realizar el diagrama de casos de uso.  

Los casos de uso se van a asociar en 
paquetes los cuales serán módulos del 
sistema. 

 
(Ver Anexo 12) 

A2. Validar y Verificar el Modelo del Negocio 
Analista A.2.1 Verificar que todos los casos de uso centrales estén 

incluidos y que todos los casos de uso están 
representados dentro del diagrama de Casos de Uso. 
 
(Ver Anexo 18) 
 
A.2.2 Validar que los elementos identificados guardan 
relación con el SRS y los conceptos guardan relación 
entre si. 
 
(Ver Anexo 19) 

A3 Realizar y/o modificar la Arquitectura de Software (O3,O4) 
Analista, Director de 
Desarrollo 

A.31 Seleccionar un modelo de arquitectura de software 
del pool de arquitecturas de acuerdo a los siguiente 
criterios:  
 

• Modular 
• Claro 
• Simple 
• Mantenible 
• Verificable 
• Portable 
• Confiable 
• Exacto 
• Seguro 
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• Escalable 
• Utilizable 

 
(Ver Anexo 28)  Listado del Pool de Arquitecturas. 
 
A.3.2 Si se selecciona un modelo de arquitectura del pool 
de arquitecturas, identificar en el formato en el campo 
(ID_POOL) cual modelo de arquitectura seleccionó de 
acuerdo a su numero de identificación y ajústelo al modelo 
de negocio: 

A.3.2.1 Ajustar el diagrama de paquetes (módulos y 
submódulos del sistema). 
A.3.2.2 Ajustar el diagrama de despliegue. 
A.3.2.3 Ajustar el diagrama de componentes. 

A.3.3 De lo contrario, se debe realizar el documento de 
arquitectura de software: 

A.3.2.1 Realizar el diagrama de paquetes (módulos 
y submódulos del sistema). 
A.3.2.2 Realizar el diagrama de despliegue. 
A.3.2.3 Realizar el diagrama de componentes. 

A.3.4 Anexar el nuevo documento de arquitectura 
generado al pool de arquitecturas de software y 
renombrarlo como un Anexo Técnico del proceso. 
 
(Ver Anexo 13) 

A4. Validar y Verificar el Diseño de Arquitectura de Software(O10) 
Analista A.4.1 Verificar la Arquitectura del software en el 

documento de Verificación. 
 
(Ver Anexo 18) 
 
A.4.2  Validar que el documento de Arquitectura de 
software cubre y cumple con todo el conjunto de 
requerimientos y casos de uso definidos. 
 
(Ver Anexo 19) 

A5. Realizar el diseño de prototipos de interfaz gráfica(O5) (Opcional ) 
 Analista A.5.1  Realizar el diseño de las pantallas gráficas junto 

con la descripción detallada de cada uno de los 
componentes que la conforman.  
Nota:  Es decisión del Analista incluir o no el diseño de los 
prototipos. 
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(Ver Anexo 8) 

A6. Validar y Verificar el diseño de los prototipos de interfaz gráfica 
Analista A.6.1 Verificar que el diseño de las pantallas sea acorde 

con los requerimientos del sistema. 
 
(Ver Anexo 18) 
 
A.6.2   Validar que el diseño de las pantallas esté 
correcto. 
 
(Ver Anexo 19) 

A7. Realizar y/o modificar el Diseño Detallado(O6) 
Analista A.7.1 Realizar y/o modificar el diagrama de clases 

detallado a partir del Modelo Conceptual, el detalle de 
caso de uso y la arquitectura de software definida. 
 
A.7.2 Realizar y/o modificar los diagramas de secuencia 
basado en el diagrama de clases detallado para identificar 
los objetos que interactúan entre ellos por cada detalle de 
caso de uso. 

A.7.2.1 Actualizar el diagrama de clases detallado 
basado en los hallazgos hechos durante la 
elaboración de los diagramas de secuencia.  

 
(Ver Anexo 14) 
 
A.7.3  Definir los archivos de configuración que son 
necesarios para el correcto funcionamiento del aplicativo. 
 
Los archivos de configuración apoyan la comunicación 
entre los módulos, agilizando el ingreso de información 
necesaria o agilizando configuraciones del sistema. 
Se debe tener en cuenta que un archivo de configuración 
depende de las características de cada módulo y no 
siempre se requiere su uso. 
 

A.7.3.1 Realizar y/o modificar el diseño de los 
archivos de configuración o de interfaz definidos. 
(Ver Anexo 15) 
 
A.7.3.2 Anexar el documento de archivos de 
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configuración  o de interfase al documento de 
diseño detallado. 

A8. Validación y Verificar el Diseño Detallado(10) 
Analista A.8.1 Verificar el diseño detallado  en el documento de 

Verificación. 
 

(Ver Anexo 18) 
 
A.8.2  Validar que el documento de diseño detallado cubre 
y cumple con todo el conjunto de requerimientos y casos 
de uso definidos. 
 
(Ver Anexo 19) 

A9. Realizar y/o modificar el Modelo de Datos(O7,O8) 
Analista 
 

A.9.1 Revisar el Modelo Conceptual y el diagrama de 
clases detallado para identificar entidades, relaciones y 
atributos. 
A.9.2 Realizar y/o modificar el modelo de datos MER con 
sus respectivas entidades, atributos y relaciones. 
 
(Ver Anexo 16) 
 
A.9.3 Realizar y/o modificar el MRD de acuerdo al MER 
para cada entidad. 

A.9.4.1 Identificar las entidades. 
A.9.4.2 Definir el tipo y longitud, cardinalidad, 
dominio y claves de cada atributo para cada 
entidad. 
 

(Ver Anexo 17) 
 
A.9.4 Realizar y/o modificar el diseño de los Componentes 
de Bases de Datos (O6). 

A.9.5.1 Revisar el MER y MRD. 
A.9.5.2 Identificar Triggrers y/o Procedimientos 
Almacenados. 

A10. Verificar el Modelo de Datos(10) 
Analista A.10.1 Verificar el Modelo de Datos en el documento de 

Verificación. 
 
(Ver Anexo 18) 
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A.10.2  Validar que el Modelo de datos cubre y cumple 
con todo el conjunto de requerimientos y casos de uso 
definidos. 
 
(Ver Anexo 19) 
 

A11. Crear los componentes de la base de datos(O9) 
Analista A.11.1 Crear y/o modificar SQLs (Tablas, Triggers, 

Procedimientos, Vistas, Secuencias) de la base de datos. 
A.11.2  Entregar Scripts SQLs al Líder de Configuración 
una vez estén validados. 

 
 
Referencias bibliografías  
LARMAN, Craig.  UML y Patrones.  2 ed.  México: Prentice Hall, 2002.  565 p. 
Moprosoft v1.1, Modelo de procesos para la industria del software, Pittsburgh: 
Software Engineering Institute, Mayo 2003. 121 p. 
The Capability Maturity Model Integration, CMMISM for Systems Engineering and 
Software Engineering (CMMI-SE/SW, V1.1) CMMI, Product Team, December 
2001. 
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Figura 3.  Diagrama de actividades del proceso de a nálisis y diseño  
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3.3  CONSTRUCCIÓN 
 
 
Cada una de las etapas de esta fase se replanteó en gran parte.  Se replantearon 
los objetivos del proceso, aterrizándolos más a las características y necesidades 
actuales. 
 
Se realizó gran énfasis en la reutilización de los componentes y la adecuada 
documentación del código por parte de los desarrolladores, ya que se observó 
mucha autonomía de los desarrolladores a la hora de programar.  Es muy 
importante que se fomente la cultura de utilizar  buenas prácticas de desarrollo ya 
que con esto se facilita enormemente el mantenimiento del código.  Para lograr 
este objetivo, se elaboró el Manual del Programador el cual es una guía no solo 
para los desarrolladores, sino también para los analistas y grupo de desarrollo en 
general, que necesitan adquirir estas buenas practicas de programación y  
comprender los términos generales de desarrollo de software para así adoptar 
fácilmente el ambiente de desarrollo requerido. 
 
Un cambio notorio fue la exclusión de la creación de los componentes de la base 
de datos por parte de los desarrolladores, ya que esta actividad quedó definida en 
el proceso de análisis y diseño.  Esto se hizo con el objetivo de dejar esta labor al 
analista, el cual  ha diseñado y tiene un entendimiento completo del sistema. 
 
Se determinó que es importante realizar pruebas a los componentes mientras se 
van desarrollado, anticipando pruebas básicas de funcionalidad.  La idea de esto 
es que se disminuya en gran parte errores del sistema al llegar a la fase de 
Pruebas; para esto, se diseñaron las Pruebas de Validación Esencial las cuales 
son ejecutadas por los mismos desarrolladores. 
 
También se redefinió la ejecución de pruebas unitarias (módulos) y pruebas de los 
casos de uso, que aunque estas pruebas básicas no se documentan, se deben 
realizar, pues aumentan la calidad de los componentes que se van desarrollando. 
 
De acuerdo a los artefactos utilizados y a los tipos de pruebas, se estableció la 
interacción entre los roles de Tester y Desarrollador, siendo el Tester una guía 
para las pruebas que realiza el Desarrollador. 
 
El sistema de entrega de los componentes desarrollados queda definido como lo 
estaba originalmente, por medio de la herramienta para el control de versiones 
(CVS). 
 
La siguiente es la documentación del proceso de Construcción: 
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3.3.1 Definición general del proceso de construcció n 
 
Tabla 3.  Documentación del proceso de construcción 
Proceso Construcción y Mantenimiento 
Categoría Operación 
Propósito El propósito del proceso de construcción  es desarrollar una 

aplicación estable, funcional, mantenible a las necesidades del 
cliente, basado en los productos del proceso de análisis y 
diseño.  

Descripción El proceso de construcción contará con las siguientes fases 
para su desarrollo: 
 

• Revisión de entorno de trabajo:  Revisar que los 
componentes físicos descritos en la arquitectura de 
software  estén disponibles para el desarrollo de la 
aplicación. 

• Distribución del trabajo : Revisar la distribución del 
trabajo de acuerdo al Manual de Procedimientos. 

• Construcción de componentes de Software:  se 
construyen y/o modifican los componentes de 
software basados en la documentación planteada 
en el Manual del Programador y en los estándares 
de desarrollo. 

• Pruebas esenciales:  realizar y aplicar pruebas 
unitarias básicas  a los componentes de software 
desarrollados y/o modificados. 

• Documentación técnica:  se realiza la documentación 
correspondiente a cada componente de software. 

• Entrega de componentes:  Entregar los componentes 
desarrollados y/o modificados al Sistema 
Controlador de Versiones (CVS) de acuerdo a las 
normas planteadas en el Manual de 
Procedimientos.  

• Reporte de actividades:  Reportar las actividades 
realizadas. 

 
O1 Revisar el ambiente de trabajo para la 

aplicación.(Arquitectura, Configuración de componentes 
de hardware y software). 

Objetivos 
 

O2 Realizar la distribución de trabajo del personal según el 
Manual de Procedimientos. 
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O3 Construir y/ o modificar componentes de software 
basándose en los estándares reutilizables (plantillas). 

O4 Realizar y aplicar pruebas unitarias e integración. 
O5 Realizar y/o modificar documentación técnica de 

acuerdo con los formatos definidos. 
O6 Actualizar los componentes de software en el CVS. 

 

O7 Reportar las actividades realizadas. 
Responsabilidad 
y Autoridad 

Responsables:  
o Analista Programador. 
o Tester 

Autoridad:  
o Director de Desarrollo. 

Procesos 
Relacionados 

Requerimientos 
Análisis y Diseño 
Pruebas 

 

 
3.3.2  Entradas 
Nombre Fuente 
Ambiente de Trabajo. Gestión de Proyecto 
SRS(Casos de Uso y Requerimientos) Proceso de Requerimientos 
Arquitectura de Software 

Diseño Detallado 

MER y MRD 

Scripts 

Prototipos de interfaz gráfica. 

Proceso de Análisis y Diseño 

 
 
3.3.3  Salidas 
Nombre Descripción Destino 
Componentes 
de Software 

Componentes (archivos fuente, ejecutables, 
clases) necesarios para la ejecución de la 
aplicación. 

Formatos de 
pruebas 

Documentos diligenciados con los resultados de 
las diferentes pruebas realizadas (Prueba de 
validación esencial). 

Proceso de 
Pruebas 
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Documentación Código fuente documentado y documentación 
de parametrización. 

 
 
3.3.4  Productos internos 
Nombre Descripción 
Templates Plantillas estándares utilizados en el desarrollo de la 

aplicación. 
Pruebas Unitarias Pruebas realizadas a las unidades de código 

(módulos) para probar los componentes de software. 
Estas pruebas no se documentan. 

Pruebas de Casos de Uso Pruebas realizadas para probar los Casos de Uso 
asignados y la relación, (si existe), entre ellos. Estas 
pruebas no se documentan. 

Documentación técnica Documentación técnica de los componentes de 
software. 

 

 
3.3.5  Roles involucrados 
Rol Capacitación 
Analista Conocimiento y experiencia en ingeniería de software y 

elaboración de diagramas UML. 
Analista Programador Conocimiento y/o experiencia en programación de 

software ajustado al diseño dado, pruebas unitarias y de 
integración. 

Director de Desarrollo Conocimiento general de los proyectos y experiencia en 
dirección, planeación y desarrollo de software. 

Tester Conocimiento y experiencia en la elaboración y 
ejecución en pruebas de software. 

 

 
3.3.6  Actividades 
Rol Descripción 
A1. Revisión entorno de trabajo (O1) 
Desarrollador A.1.1 Verificar el espacio físico donde será desarrollada 

la aplicación y que esté acorde con el documento de 
arquitectura y componentes especificado. 
 
(Ver Anexo 20) 
 
A.1.2 Si la verificación NO es satisfactoria, se debe 
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adecuar el ambiente de trabajo. 
A2. Distribución del trabajo(O2) 
Director de Desarrollo A.2.1 Distribuir el trabajo al personal de desarrollo de 

acuerdo a la decisión del Director de Desarrollo.  
A3. Construir y/o modificar Componente(s) de Software(O4) 
Desarrollador A.3.1 Construir y/o modificar Componente(s) de software 

con base en el documento de Análisis y Diseño 
(diagramas de secuencia). la SRS (casos de uso y 
requerimientos) y los prototipos de interfaz gráfica. 
Para el desarrollo de los componentes se basa en la 
documentación de los componentes reutilizables.  
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LOS 
DESARROLADORES: 
Esta documentación se encuentra en el Manual del 
Programador el cual contendrá la explicación de los 
estándares del lenguaje de programación, de la base de 
datos y todos los componentes necesarios utilizados 
para el desarrollo de una aplicación. 
 

A4. Definición de pruebas esenciales(O4) 
Tester 
 

A.4.1 Definir, construir y/o modificar reporte de pruebas 
esenciales. 
 
(Ver Anexo 21) 

A5. Ejecutar Pruebas (O4) 
Desarrollador A.5.1 Ejecutar las pruebas esenciales a los 

componentes de software, caso  de uso e integración de 
acuerdo al caso de uso. 
A.5.2 Realiza el reporte de Pruebas de Validación 
Esencial. 
 
(Ver Anexo 21) 
 
A.5.3 De acuerdo al reporte de la ejecución de la prueba 
de validación esencial, afinar el componente de software 
hasta que pase la prueba.  (Actividad A6) 

A6. Depuración(O4) 
Desarrollador A.6.1 Localizar la causa del error: 

• En la prueba 
• En el código 

A.6.2  Analizar el error. 
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A.6.3  Corregir el error. 
A7. Documentación técnica(O5) 
Desarrollador A.7.1 Realizar y/o modificar la documentación técnica de 

los componentes de software.  Los estándares de 
documentación del código se encuentran en el manual 
del programador, y cada componente deberá cumplir 
con dichos estándares. 
 
A.7.2 Realizar la documentación de la parametrización 
(Si la hay).  Esta documentación se entrega en archivos 
de texto plano que contengan las instrucciones 
correspondientes para efectuar una correcta 
parametrización.   

A8. Entregar al CVS(O6) 
Desarrollador 
 

A.8.1 Subir al CVS los nuevos componentes de software 
que se han desarrollado. 

A9. Entrega al Administrador de la Configuración 
Desarrollador A.9.1 Entregar al Administrador de la Configuración el 

paquete de software compuesto por los nuevos 
componentes de software desarrollados y/o modificados 
en su versión estable, junto con la documentación 
correspondiente: pruebas esenciales diligenciadas, 
documentación del código fuente, y documentación de 
parametrización correspondiente. 

A10. Reporte de actividades(O7) 
Desarrollador A.10.1 Reportar las actividades realizadas en la 

herramienta para el control de actividades. 
 

 
Referencias bibliografías 
Moprosoft v1.1, Modelo de procesos para la industria del software, Pittsburgh: 
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Figura 4. Diagrama de actividades del proceso de co nstrucción  
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3.4  PRUEBAS 
 
 
El proceso de pruebas fue redefinido casi en su totalidad, debido a que solo se 
había dejado planteado y no se había realizado un estudio exhaustivo. 
 
Primero que todo, fue necesario entender qué era primordial  probar para IPSOFT 
en sus desarrollos de software, por lo que se llegó a la conclusión de que lo que 
se necesitaba probar era: Funcionalidad, Integración de Componentes y la 
Consistencia la bases de datos y  los casos de uso. 
 
Entendiendo el enfoque de las pruebas, se redefinieron por completo los tipos de 
pruebas a ejecutar, y las tareas o funciones que el rol del Tester debe desarrollar. 
 
Se definieron los artefactos recibidos, generados en las fases anteriores que 
deben ser utilizados para las pruebas y las validaciones básicas que el Tester 
siempre debería realizar (validaciones de dominios, validaciones de datos, 
validaciones de navegabilidad, entre otras). 
 
Se contemplo la idea de incluir pruebas de carga y de stress dentro del proceso, 
ya que el grupo de investigación manifestó la gran importancia de estas pruebas 
para garantizar la calidad de los productos, por lo que se comentó esto con el 
grupo de desarrollo y la gerencia, mostrándose interés sobre el tema.  Por ello, se 
contactó a la empresa GreenSQA, especialista en procesos de pruebas, con el fin 
de obtener un asesoramiento sobre el tema.  Lamentablemente, no se pudo 
realizar un acercamiento con esta empresa.  Por eso, se propuso realizar un 
esquema básico independiente para estas pruebas, pero debido a su complejidad 
de elaboración e infraestructura requerida, se dejó planteado para un próximo 
proyecto. 
 
Para la documentación de los artefactos a utilizar, se basó en el estándar para la 
documentación de pruebas de la IEEE 829 la cual propone una serie de puntos 
que pueden ser usados para documentar cualquier tipo de prueba.   Aunque 
originalmente el estándar 829 propone ocho fases, se adaptaron los puntos que se 
consideraron apropiados para el proceso.   
 
El estándar fue de gran ayuda, pues brindó las pautas y artefactos necesarios 
para realizar todo el proceso de pruebas, permitiendo definir el enfoque de las 
pruebas, las características de los elementos a probar, los pasos a seguir y 
permitir el adecuado seguimiento de las inconformidades encontradas. 
 
También se basó en MÉTRICA Versión 3 para la documentación de los diferentes 
tipos de prueba incluidos en el proceso. 
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Los puntos del estándar 829 y los tipos de pruebas se detallan a continuación en 
la descripción general del proceso de pruebas. 
 
 
3.4.1 Descripción general del proceso de pruebas 
 
Tabla 4.  Documentación del proceso de pruebas 
Proceso Pruebas 
Categoría Operación 
Propósito El propósito del proceso de pruebas es identificar no 

conformidades en la funcionalidad y desempeño de los 
componentes de software e integración de ellos, teniendo en 
cuenta la especificación de requerimientos. Una vez halladas, 
se hará gestión a dichas inconformidades hasta que éstas 
sean subsanadas por los departamentos correspondientes, 
de modo que los componentes queden listos para su posterior 
puesta en producción. 

Descripción El proceso de pruebas, será definido para aplicarse a los 
distintos tipos de pruebas a realizar durante el ciclo de vida 
del producto, y  está compuesto por las siguientes fases: 
 

• Plan de Pruebas. 
• Especificación de los casos de prueba. 
• Especificación de los procedimientos de prueba. 
• Informe Resumen. 
• Informe de Inconformidades. 
• Gestión de la inconformidad. 

 
Los tipos de pruebas a realizar durante el ciclo de vida del 
producto según lo definido en el plan de cada proyecto se 
listan a continuación, sin embargo las pruebas que como 
mínimo se realizarán son las Pruebas de Unidades y de 
Interfaz. 

 
• Pruebas de unidad: consisten en probar las partes 

estructurales de la aplicación en desarrollo 
(métodos, clases). 

• Pruebas de componentes: se prueban los módulos 
(varias clases) y la alta cohesión entre ellas. 

• Pruebas de interfaz: validan que se cumplan 
aspectos básicos de la interfaz gráfica de usuario 
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como: navegabilidad, facilidad de uso, 
accesibilidad. 

• Pruebas de regresión: su propósito es verificar que 
las adiciones o modificaciones al sistema no hayan 
degradado la aplicación. 

• Pruebas de integración:  verifican que la integración 
de los componentes de software esté correcta y 
que se comporten como se requiere. 

• Pruebas del sistema: verifican toda la aplicación en 
general: verifican que se haya seguido la 
arquitectura. Se asegura que se cumplan los 
requerimientos tanto funcionales como no 
funcionales. 

• Pruebas de aceptación: el objetivo es validar que el 
sistema cumple con el funcionamiento esperado y 
que el usuario de dicho sistema determine su 
aceptación. 

 
El proceso de pruebas está orientado a garantizar 
Funcionalidad, Integración y Consistencia en las distintas 
etapas del ciclo de vida de todos los productos de software 
desarrollados. 
O1 Realizar el Plan de Pruebas en el cual se indican las 

características de los elementos a probar, así como la 
forma en que serán llevadas a cabo las actividades del 
proceso. 

O2 Realizar la especificación de los Casos de Prueba en el 
cual se indican un conjunto de datos de entrada, 
condiciones de ejecución y resultados esperados para 
las pruebas. 

O3 Realizar la especificación de los Procedimientos de 
Prueba la cual tiene como objetivo especificar los pasos 
para la ejecución de un conjunto de casos de prueba o, 
más generalmente, los pasos utilizados para analizar un 
elemento de software con el propósito de evaluar un 
conjunto de características del mismo. 

O4 Realizar la ejecución de las Pruebas según lo planteado 
en el Plan. 

Objetivos 

O5 Realizar la documentación de todos los hechos e 
incidentes presentados durante la ejecución de la 
prueba. 
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O6 Realizar la gestión de las inconformidades encontradas. 
Responsabilidad 
y Autoridad 

Responsabilidades: 
• Tester. 
• Grupo de Pruebas. 

Autoridad: 
• Director de Desarrollo. 

Procesos 
Relacionados 

Requerimientos 
Análisis y Diseño 
Construcción 

 

 
3.4.2  Entradas 
Nombre Fuente 
SRS(Requerimientos y Casos de Uso). Requerimientos 
Componentes de Software a probar. 

Documento de Pruebas de Validación Esencial. 

Construcción 

Plan del proyecto 
• Ciclos y Actividades: (Servirá de guía para 

la definición y elaboración de los tipos de 
pruebas a realizar y sus actividades). 

Administración de Proyectos 
Específicos 

• Modelo del Negocio (Diagrama del Modelo 
Conceptual y Diagrama de Casos de Uso). 

• Modelo de Datos (MER y MRD). 
• Diseño Detallado (Diagrama de Clases y de 

Secuencia). 

Análisis y Diseño 

 
 
3.4.3  Salidas 
Nombre Descripción Destino 
Documento de 
Histórico de 
Pruebas 

Documenta todos los hechos 
relevantes ocurridos durante la 
ejecución de las pruebas. 
 
(Ver Anexo 25) 

Administración de 
Proyectos Específicos 

Informe de 
Incidentes 

Documenta las anomalías 
encontradas en la ejecución de las 
pruebas. 

 
(Ver Anexo 26) 

Administración de 
Proyectos Específicos 
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3.4.4  Productos internos 
Nombre Descripción 
Plan de Pruebas Se enfoca en detallar el modelo de prueba para los 

componentes de software. Muestra la forma en que las 
pruebas serán llevadas a cabo. 
Se debe señalar: 
 

• El enfoque 
• Los recursos 
• El esquema de actividades de prueba 
• Los elementos a probar 
• Las características 
• Las actividades de prueba 
• El personal responsable 
• Ambiente 

 
(Ver Anexo 22) 

Especificación de 
Casos de Prueba 

Define los datos de entrada y las salidas o características 
esperadas para los elementos que se van a probar y el 
conjunto de registros u observaciones asociadas a los 
resultados de la prueba. 

 
(Ver Anexo 23) 

Especificación de 
Procedimientos de 
Prueba 

Especifica los pasos para la ejecución de un conjunto de 
casos de prueba o, más generalmente, los pasos utilizados 
para analizar un elemento de software con el propósito de 
evaluar un conjunto de características del mismo. 
 
(Ver Anexo 24) 

 
 
3.4.5  Roles involucrados 
Rol Capacitación 
Tester Conocimiento y experiencia en ingeniería de software, 

elaboración y ejecución de las pruebas de software. 
Director de Desarrollo Conocimiento general de los proyectos y experiencia en 

dirección, planeación y desarrollo de software. 
Usuario Líder Conocimiento del proceso y capacidad de toma de 

decisiones. Tendrá participación cuando se realicen las 
pruebas de Aceptación. 

Grupo de Pruebas Conocimiento en la ejecución de los distintos tipos de 
pruebas. 
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3.4.6  Actividades 
Rol Descripción 
A1. Realizar el Plan de Pruebas(O1) 
Tester 
 
Director de 
Desarrollo 
 

A.1.1. Realizar y/o modificar el documento de plan de pruebas. 
A.1.2. Describir una estrategia de prueba: 

A.1.2.1. Definir el tipo de prueba a ejecutar. 
A.1.2.2. Definir el alcance de las pruebas:  

- Definir los elementos del sistemas que serán 
probados. 

- Características del software que serán y no serán 
probados. 

A.1.2.3. Definir recursos y responsabilidades: 
- Ambiente necesario para poder realizar las 

pruebas. 
- Roles y responsabilidades dentro de cada actividad 

del plan. 
A.1.2.4. Definición de actividades: 

- Definir las actividades con sus respectivos tiempos. 
A.1.2.5. Realizar las aprobaciones del Plan de Pruebas. 

 
(Ver Anexo 22) 

A2. Realizar la especificación de los Casos de Prueba (O2) 
Tester 
 
 

A.2.1 Realizar la especificación de los casos de prueba. 
 

A.2.1.1 Describir los casos de prueba para cada elemento a 
probar.  Cada caso de prueba constará de:  

- Descripción de características de las entradas para 
cada caso de prueba y ejemplos de valores 
exactos. 

- Descripción de características de las salidas o 
resultados para cada caso de prueba y valores 
exactos de los mismos, así como estados internos 
que adopta el sistema. 

- Describir las condiciones relevantes para cada 
caso de prueba. 

- Actualizar el Plan de Pruebas con las nuevas 
actividades y roles que se definan. 

 
(Ver Anexo 23) 

A3. Realizar la especificación de los procedimientos de prueba(O3) 
Tester A.3.1 Realizar la especificación de los procedimiento de prueba. 

A.3.1.1 Numerar y especificar los pasos para la ejecución de 
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un conjunto de casos de prueba con el fin de evaluar un 
conjunto de características del software. 
A.3.1.2 Realizar la secuencia necesaria de acciones para la 
ejecución. 
A.3.1.3 Determinar las acciones y características necesarias 
para empezar la ejecución. 

 
(Ver Anexo 24) 
 
Nota : La especificación de los procedimientos puede ser manejada 
en varios documentos. 

A4. Realizar la ejecución de pruebas(O4) 
Tester 
 
Grupo de 
Pruebas 

A.4.1 Realizar la ejecución de las pruebas basado en el documento 
de especificación de casos de prueba, en la especificación de los  
procedimientos de prueba y en los componentes de software que 
se van a probar. 
 
A.4.2 Realizar y/o modificar la documentación de ejecución de las 
pruebas que contienen los siguientes fases:  

A.4.2.1 Realizar y/o modificar el Histórico de Pruebas, 
documentando todos los hechos relevantes en la ejecución 
de las pruebas. 

 
(Ver Anexo 25) 

 
A.4.2.2 Realizar el documento de Informe de Incidentes. 

A.4.2.2.1 Documentar todos los incidentes o 
anomalías presentadas durante la ejecución de las 
pruebas. 

 
(Ver Anexo 26) 

Nota : Por cada plan de pruebas existirá un solo documento de 
Histórico de Prueba y un solo documento de Informe de Incidentes. 

A5. Realizar la gestión de inconformidades (O6) 
Tester 
 
Grupo de 
Pruebas 

A.5.1 Realizar gestión de  las inconformidades encontradas en el 
proceso de Pruebas. Para ello se reportará la inconformidad en el 
sistema de gestión de inconformidades determinado.  
 
(Ver Anexo 30) “Procedimiento de reporte de incidencias” 
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Figura 5.  Diagrama de actividades del proceso de p ruebas 
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
 
Es muy importante que la empresa incremente el esfuerzo en implementar la 
metodología y continué realizándolo a largo de todos sus proyectos, sin descuidar 
la retroalimentación de sus procesos, la cual ayuda al constante mejoramiento. 
 
 
Para el proceso de mejoramiento, hay que adoptar la metodología de manera 
progresiva, de acuerdo a los recursos y necesidades de la empresa, pues de esta 
forma se van asimilando de forma poco traumática los cambios y adaptaciones 
necesarias. Es conveniente realizar charlas con el grupo de desarrollo y los altos 
directivos con el objetivo de concientizarlos sobre la importancia y los beneficios 
que conllevan implementar la metodología. 
 
 
Fue muy importante el aporte y el esfuerzo realizado por el grupo de investigación 
de Ingeniería de Software de la Universidad Autónoma de Occidente, pues 
compartieron su valioso conocimiento en procesos de software y brindaron 
excelentes referencias a normas y estándares que fueron de gran ayuda para el 
mejoramiento de los procesos, así como de guía en la toma de decisiones durante 
el transcurso del proyecto. 
 
 
Con este trabajo se demostró la gran importancia que tiene tomar como referencia 
modelos, normas y estándares, pues ellos son creados con base en experiencias 
reales en la industria, y estas experiencias son reflejadas en sus propuestas, que 
fueron  adatadas al contexto actual de IPSOFT. 
 
 
Dentro de los procesos estudiados, el proceso de Requerimientos se encuentra 
mayormente implementado y gran parte de sus actividades se realizan de manera 
correcta por parte del personal encargado.  Esta característica es muy positiva 
porque Requerimientos es la fase base para los demás procesos e implementar 
las mejoras requeridas será poco traumático. 
 
 
El proceso de Análisis y Diseño es muy importante pues en el se modela el 
sistema a construir, y este modelo debe proporcionar fuertes cimientos, los cuales 
le den estabilidad al producto final.  Esta fase es una de las que más artefactos 
genera, por lo que la adecuada y oportuna utilización de estos artefactos es de 
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gran importancia para la empresa; este es uno de los puntos donde se debe 
aplicar un mayor esfuerzo. 
 
 
El proceso que más mejoras y cambios obtuvo fue el de Pruebas debido a que no 
ofrecía procedimientos claros y artefactos necesarios para poder implementar este 
importante proceso; por tal razón, se precisó el alcance y el enfoque que se 
tendría en el proceso, se refinaron cada una de las actividades y se adecuaron los 
artefactos, de manera que el proceso fueran fácil de manejar y que se pudiera 
llevar el seguimiento de las inconformidades encontradas. 
 
 
Es de suma importancia que la empresa cuente con el rol de Tester y empiece 
rápidamente a ejecutar debidamente el proceso de pruebas ya que la calidad de la 
aplicación actual y las futuras aplicaciones se pueden ver seriamente 
comprometidas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  Formato de entrevista 
 
 

EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA   
 

No  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
 
ENTREVISTADO(S)  
PERFIL  
ENTREVISTADOR(ES)  

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
 

GUIA ENTREVISTA  
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDIENTES 

RESULTADO 
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Anexo 2.  Formato de observación de procesos 
 

   

OOOBBBSSSEEERRRVVVAAACCCIIIOOONNN   DDDEEE   PPPRRROOOCCCEEESSSOOOSSS   
   

No  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
NOMBRE  
OBJETIVO(S)  

 
 
 

TIPO  

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 
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Anexo 3.  Formato de lista de procesos 
 
 

LISTA DE PROCESOS 
 
No  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  

 
ID NOMBRE OBJETIVO(S) CARGO/PERFIL  FUENTE DOCUMENTOS 
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Anexo 4.  Formato de detalle de procesos 
 
 

DETALLE DE PROCESOS 
 

Descripción General del Proceso 
ID  FECHA DD  MM  AAAA  
Cliente  
Proyecto  
Proceso  
Objetivo General  
Objetivos 
Específicos 

 

Responsabilidad y 
Autoridad 

 

Procesos 
Relacionados 

 

 
Entradas 
Nombre Fuente 
  
  
 

Salidas 
Nombre Descripción Destino 
   
   
 
Productos Internos 
Id Nombre Descripción 
   

   

 

 
Roles Involucrados 
Rol Cargo y/o Profesión 
  
  
 
 

Actividades 
Rol Descripción 
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Anexo 5.  Formato de lista de requerimientos 
 
 

LLLIIISSSTTTAAA   DDDEEE   RRREEEQQQUUUEEERRRIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   
 

No  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
 

REQ PRO DESCRIPCIÓN FUENTE CU 
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Anexo 6.  Formato de lista de casos de uso 
 
 

LLLIIISSSTTTAAA   DDDEEE   CCCAAASSSOOOSSS   DDDEEE   UUUSSSOOO   
 
No  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  

 
ID NOMBRE DCU DISEÑADO (X) 
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Anexo 7.  Formato de detalle de casos de uso 
 
 

DDEETTAALLLLEE  DDEE  CCAASSOO  DDEE  UUSSOO  
  

CLIENTE  
PROYECTO  
 

IDENTIFICACIÓN  
NOMBRE  
ACTOR   
PROPÓSITO  
CONDICIONES INICIALES (PRECONDICIONES) 
 

CONDICIONES DE SALIDA (POSTCONDICIONES) 
 

REFERENCIAS CRUZADAS   
 

 

FLUJO PRINCIPAL 
 
 
SUBFLUJOS 
 
 
FLUJO DE EXCEPCIÓN: 
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Anexo 8.  Formato de prototipos de interfaz gráfica  
 
 

PROTOTIPOS DE INTERFAZ GRAFICA 
   
ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
MODULO  
AUTOR  
 
NOMBRE 
PANTALLA 

 

FUNCIÓN 
PRINCIPAL 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE PANTALLA 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

NOMBRE 
CAMPO 

TIPO DESCRIPCIÓN 

   

   

 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CAMPOS 

ORDEN COMPONENTE 
TIPO 
DATO LONGITUD 

VALOR 
DEFECTO DOMINIO 

TIPO 
CAPTURA 
(S,M,A) FUENTE 

        

        

 

Imagen 
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Anexo 9.  Formato de aceptación de requerimientos 
 
 

AAACCCEEEPPPTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   RRREEEQQQUUUEEERRRIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   
 

Por medio del presente documento, se aceptan los requerimientos detallados en el 
documento anexo (FO.REQ06-02) desarrollados por IPSOFT S.A.  Estos requerimientos 
han sido aceptados y serán tomados como requerimientos oficiales para el desarrollo del 
proyecto <<Nombre del Proyecto> 
En constancia de ello, se firma este documento por << ......de IPSOFT >> y << el 
representante del cliente >>. 
 

No  
DESCRIPCIÓN  
CLIENTE  
PROYECTO  

 
REQ OBSERVACIÓN ACEPTACIÓN  

(Si/No) 
   
   
   
   
   
   

 
Observaciones generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado el día  __  del mes _____ del año_________ por: 
 
 
<< Nombre representante IPSOFT >>            << Nombre representante cliente >> 
<< Cargo >>                                                    << Cargo >> 
IPSOFT                                                           CLIENTE 
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Anexo 10.  Formato de aceptación de casos de uso 
 
 

AAACCCEEEPPPTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAASSSOOOSSS   DDDEEE   UUUSSSOOO   
 

Por medio del presente documento, se aceptan los casos de uso detallados en el 
documento anexo (FO.REQ08-02) desarrollados por IPSOFT S.A.  Estos casos de uso 
han sido aceptados y serán tomados en cuenta para el desarrollo del proyecto << Nombre 
del Proyecto >>. 
En constancia de ello, se firma este documento por <<representante de IPSOFT >> y  << 
el representante del cliente >>. 
 

No  
DESCRIPCIÓN  
CLIENTE  
PROYECTO  

 
CU NOMBRE OBSERVACIÓN ACEPTACIÓN(Si/No) 
    
    
    
    

 
 
Observaciones generales: 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Firmado el día  __  del mes _____ del año_________ por: 
 
 
<< Nombre representante IPSOFT >>              << Nombre representante cliente >> 
<< Cargo >>                                                      << Cargo >> 
IPSOFT                                                             CLIENTE 
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Anexo 11.  Formato de especificación de requerimien tos de software (SRS) 
 
 

SRS 
 

No  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
 
1 Introducción 
 

1.1 Propósito 
 

1.2 Alcance 
 

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 

1.4 Referencias 
 

1.5 Vista General 
 
2 Descripción General 
 

2.1 Perspectiva del Producto 
 

2.1.1 Interfaces del Sistema 
 

2.1.2 Interfaces de Usuario 
 

2.1.3 Interfaces de Hardware 
 

2.1.4 Interfaces de Software 
 

2.1.5 Interfaces de Comunicación 
 

2.1.6 Memoria 
 

2.1.7 Operaciones 
 

2.1.8 Requerimientos para la adecuación del sitio 
 

2.2 Funciones del Producto 
 

2.3 Características de Usuario 
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2.4 Restricciones 
 

2.5 Suposiciones y Dependencias 
 

2.6 Requerimiento  que no serán satisfechos en esta  versión 
 
3 Requerimientos Específicos 
 

3.1 Interfases Externas 
 

3.2 Requerimientos Funciones 
 

3.3 Requerimientos de Rendimiento 
 

3.4 Requerimientos de bases de datos lógica 
 

3.5 Atributos del Software 
 

3.5.1 Fiabilidad 
 

3.5.2 Disponibilidad 
 

3.5.3 Seguridad 
 

3.5.4 Mantenibilidad 
 

3.5.5 Portabilidad 
 
Apéndices 
 
Index 
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Anexo 12.  Formato de modelo de negocio 
 
 

MODELO DE NEGOCIO 
 
ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
MODULO  
AUTOR  
 

CONJUNTO DE REQUERIMIENTOS Y CASOS DE USO 
 

DOCUMENTO 
REQUERIMIENTOS 

 #REQ  

DOCUMENTO 
CASOS  DE USO 

 #CU  

SRS  
 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
ARCHIVO  UBICACION  
 
 
 

DIAGRAMA DEL MODELO CONCEPTUAL 
ARCHIVO  UBICACION  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

Anexo 13.  Formato de arquitectura de software 
 

 
ARTQUITECTURA DE SOFTWARE  

 
ID  ID_POOL  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
MODULO  
AUTOR  
 

DIAGRAMA DE PAQUETES 
ARCHIVO  UBICACION  
 
 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
ARCHIVO  UBICACION  
 
 

DIAGRAMA DE COMPONENTES 
ARCHIVO  UBICACION  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

Anexo 14.  Formato de diseño detallado 
 
 
 

DISEÑO DETALLADO 
 

ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
MODULO  
AUTOR  
 

 

 
DIAGRAMA DE CLASES 

ARCHIVO  UBICACION  

 

 
DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

No:  
INFORMACION CASO DE USO 
ID:  NOMBRE:  
ARCHIVO  UBICACION  
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Anexo 15.  Formato de archivos de configuración de interfaz 
 
 

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN O DE INTERFAZ 
   
ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
MODULO  
AUTOR    
 

INFORMACION DEL ARCHIVO 
   
NOMBRE  
UBICACION  
REFERENCIA  
UTILIDAD  
TIPO  
EXTENSION  
LOGINTUD  
 

DETALLE 
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Anexo 16.  Formato de modelo de datos 
 
 
 

MODELO DE DATOS 
 
ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  VERSION  
PROYECTO  
MODULO  
AUTOR  
 

MER 
ARCHIVO  UBICACION  
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Anexo 17.  Formato de modelo relacional de datos 
 
 

MODELO RELACIONAL DE DATOS 
 
ID(MRD)  FECHA DD  MM  AAAA  
ID(Modelo 
de Datos) 

 MODULO  

 
TABLA   
ATRIBUTOS TIPO Y 

LONGITUD 
TIPO 
DE 
CLAVE 

OBLIGATORIA/ 
UNICO 

DOMINIO Y 
RESTRICCIONES 

EJEMPLO 

      
      
      
 

COMPONENTES DE BASE DE DATOS 
 
NOMBRE TIPO TABLA ATRIBUTO(S)  DESCRIPCION 
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Anexo 18.  Formato de verificaciones 
 
 

VERIFICACIONES 
 
ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
AUTOR    
 

Criterios: 
No. CRITERIO DOCUEMENTO 

1 
Todos los casos de uso centrales están incluidas en el 
Modelo del Negocio. 

2 
Todos los casos de uso están representados dentro del 
diagrama de Casos de Uso. 

Modelo de 
Negocio 

3 
Los paquetes nuevos se integran de manera adecuada a 
lo que ya está definido en la arquitectura. 

Arquitectura de 
Software 

4 
El diagrama de clases es acorde con lo planteado en el 
Modelo Conceptual. 

5 
Existe correlación entre los objetos identificados en el 
diagrama de Secuencia y las clases del diagrama de 
Clases. 

6 
El diagrama de Secuencia es una representación fiel del 
detalle del Caso de Uso. 

7 
El diagrama de Clases se ajusta a la arquitectura. 

Diseño Detallado 

8 
El MER diseñado sigue el estándar definido en la 
metodología. 

9 

Las clases de entidad definidas dentro del diagrama de 
clases han sido representadas en el MER. 

10 
Los conceptos identificados en el Modelo Conceptual 
están reflejados en el MER. 

Modelo de Datos 

11 
El MRD cumple con los estándares definidos en la 
metodología. 

12 El MER está correctamente representado en el MRD. 

13 Los Scripts reflejan lo planteado en el Modelo Relacional. 

Modelo Relacional 
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No. CRITERIO DOCUEMENTO 

14 
Los tipos de datos, los dominios y restricciones están 
correctamente definidos. 

 
Verificación: 
CRITERIO 

No. CUMPLE(Si/No)  OBSERVACION 
FECHA 

(dd/mm/aaaa) ACCIÓN 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
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Anexo 19.  Formato de validaciones 
 

VALIDACIONES 
 
ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
AUTOR    
 

Criterios: 
NO. CRITERIO DOCUMENTO 

1 Los conceptos tienen relación coherente. 

2 
Los elementos identificados en el Modelo Conceptual 
guardan relación con el SRS. 

Modelo de Negocio 

3 

Los diagramas de Despliegue y de Componentes 
representan de manera adecuada lo que ya está 
definido. 

Arquitectura de 
Software 

4 
El diagrama de Clases es consecuente con lo planteado  
y con los requerimientos del sistema. 

5 Las clases de entidad representan el Modelo 
Conceptual. 

Diseño Detallado 

6 
El Modelo de Datos abarca todos los entes que el 
Modelo Conceptual identificó. 

Modelo de Datos 

7 
El diseño de las pantallas cumple con los estándares 
para la creación de pantallas. 

Prototipos de 
Interfaz Gráfica 

 

Validación: 
CRITERIO 

No. 
CUMPLE(Si/No)  OBSERVACION FECHA 

(DD/MM/AAAA) 

ACCIÓN 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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Anexo 20.  Formato de verificación del ambiente de trabajo 
 
 
 

VERIFICACION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 
 

ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
AUTOR  
 

 

Requerimientos de Software 
  Cumple (Si/No) 

Nombre   

Versión   

Kernel   

Sistema de Archivos   

Sistema Operativo  

Observaciones  

 

 

 
Nombre   

Versión   

Nombre de Usuario   

Contraseña   
Base de Datos 

Observaciones  
 

 

 
Nombre   

Versión   
Lenguaje de 
Programación 

Librerías 
 

 
 
 
 

 

Observaciones 
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Anexo 21.  Formato de pruebas de validación esencia l 
 
 
 

PRUEBAS DE VALIDACIÓN ESENCIAL 
 
 

No._______ PROYECTO  
CASO DE USO RELACIONADO  
ELABORADO POR  
ENTREGADO A  
 
FECHA ELABORACIÓN  DD MM AAAA 

FECHA ENTREGA    
FECHA RECEPCIÓN    
 
 

 
 
 
COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN PRUEBA RESULTADO ESPERADO APROBÓ 
(Si/NO) 
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Anexo 22.  Formato de plan de pruebas 
 
 

PLAN DE PRUEBAS 
 
ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
AUTOR  
 
 
 
TIPO DE PRUEBA 
 

(1) Unidad                   (5) Integración 
(2) Componentes        (6) Aceptación 
(3) Interfaz                  (7) Sistema 
(4) Regresión 
 
Tipo de Prueba: 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
CARACTERITICAS 
 
 
 
 

CRITERIOS DE PASO/FALLO 
 

 

 

 

NECESIDADES DE ENTORNO 
 
LIBRERIAS 
Nombre Descripción 
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HARDWARE 
DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS 
  

 
  

 
 

 
 

 

ACTIVIDADES DE PREPARACION Y EJECUCION DE PRUEBAS 
 
No. DESCRIPCIÓN 
  

 

  

 

 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

No. RESPONSABLE FECHA INICIO 
(DD/MM/AAAA) 

FECHA FIN 
(DD/MM/AAAA) 

 
 

   

 
 

   

 

 
 

APROBACIONES 
 
NOMBRE ROL FIRMA 
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Anexo 23.  Formato de especificación de casos de pr ueba 
 
 
 

ESPECIFICACION DE CASOS DE PRUEBA 
 
ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
AUTOR  
PLAN  
 
ELEMENTOS A PROBAR 

Elemento Característica del Sistema 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

DISEÑO DE PRUEBAS 
 
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 
No. 
CARAC. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADAS 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

CARACTERÍSTICAS DE SALIDAS 
No. 
CARAC. 

 
CARACTERÍSTICAS DE SALIDAS 
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CASO No.  

No. DETALLE CONDICIONES 

Entradas 

   

   

   

Salidas 

   

   

   

 
 

CASO No.  

No. DETALLE CONDICIONES 

Entradas 

   

   

Salidas 

   

   

 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA 
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Anexo 24.  Formato de especificación de procedimien tos de prueba 
 
 
 

ESPECIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PRUEBA 

 
ID  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
AUTOR  
OBJETIVO  
PLAN  
 
 
CASO 1 
No. PASO. DESCRIPCION 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
CASO 2 
No. PASO. DESCRIPCION 
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Anexo 25.  Formato de histórico de pruebas 
 
 

 
HISTORICO DE PRUEBAS  

 
ID   
CLIENTE  
PROYECTO  

PLAN  
 
ID No. 

CASO 
RESULTADO 
(Pasó/No Pasó) 

FECHA 
(DD/MM/AAA) 

RESPONSABLE   
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Anexo 26.  Formato de informe de incidentes 
 
 
 

INFORME DE INCIDENTES 
 

ID  
CLIENTE  
PROYECTO  
AUTOR  
PLAN  
 

No. CASO [  ] No. PASO[  ] ID. SUCESO[  ] 

DETALLE INCIDENTE :  

 

 

RESULTADO OBTENIDO :  

 

RESULTADO ESPERADO :  

 

CAUSAS :  

 

 

EFECTOS/IMPACTOS:  
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Anexo 27.  Detalle de documentos 
 
 
 

DETALLE DE DOCUMENTOS 
 
NOMBRE  

UTILIDAD GENERAL 
 

 

DOCUMENTOS 
RELACIONADOS  

 

DESCRIPCIÓN DE USO: 
 

 

 
 
Campos: 

Nombre Descripción 

  

  

  

 
 
Condiciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Restricciones:  
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Anexo 28.  Template de arquitectura de software 
 
 

ARTQUITECTURA  DE SOFTWARE 
 

ID  ID_POOL  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
AUTOR  
 
 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
ARCHIVO  UBICACION  
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DIAGRAMA DE PAQUETES 

ARCHIVO  UBICACION  
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DIAGRAMA DE COMPONENTES 
ARCHIVO  UBICACION  
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Anexo 29.  Template de guía de entrevista 
 

GGGUUUÍÍÍAAA   EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA    
No  FECHA DD  MM  AAAA  
CLIENTE  
PROYECTO  
 
ENTREVISTADO(S)  
PERFIL  
ENTREVISTADOR(ES)  

 
 

OBJETIVOS GENERALES  
 
• Obtener una visión global de los procesos que directa o indirectamente 

serán afectados por el proyecto. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar los procesos involucrados en el proyecto. 
• Identificar los inconvenientes que se presentan en los procesos. 
• Conocer los sistemas de información actuales. 
• Identificar los procesos claves. 

 
GUIA ENTREVISTA 

 
1. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 
2. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene usted en este cargo? 
3. ¿Cuales son sus responsabilidades y/o actividades dentro de la empresa? 
4. ¿Qué sistemas de información utiliza actualmente para cubrir estas 

responsabilidades y/o actividades? 
Nota: Si no maneja sistemas de información pase a la pregunta 6. 

5. ¿Qué opinión tiene acerca de estos sistemas de información? 
6. ¿Cuáles son los procesos que están involucrados en el proyecto? 
7. ¿Cuál es el proceso central? 
8. ¿Qué información (documentos, formatos, datos, etc.) ingresa a este 

proceso? 
9. ¿Cuántas personas intervienen en este proceso? 
10. ¿Qué información produce este proceso? 
11. ¿Cuáles son los problemas que actualmente se presentan? 
12. ¿Por qué cree que se le presentan estos problemas? 

¿Ha pensado en alguna forma de solucionarlos? 



 99 

Anexo 30.  Procedimiento de reporte de incidencias 
 
 

PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE INCIDENCIAS 
 

Este anexo ténico contiene las especificaciones para reportar incidencias 
ocurridas durante la ejecución de procedimientos de pruebas.  El reporte de las 
incidencias tiene como objetivo gestionar y controlar el ciclo de vida de las 
anomalías que se presenten, de modo que sea posible hacer un seguimiento 
sobre las incidencias y hacer un análisis de la velocidad de respuesta del equipo 
de desarrollo para corregir fallos, la capacidad del equipo de pruebas para 
detectar errores en etapas tempranas del proceso de desarrollo, y de modo 
general, la madurez de la compañía en cuanto a la administración de fallos e 
incidencias. 

 

Para que la gestión de inconformidades sea efectiva, es de vital importancia que el 
equipo de desarrollo y el equipo de pruebas reporten sus tareas en el gestor de 
incidencias, por lo tanto, es responsabilidad de ambos equipos de trabajo 
diligenciar y actualizar la información pertinente a los fallos o incidentes. 

 

El sistema gestor de incidencias utilizado en la empresa es MANTIS, y en él se 
reportarán los fallos y errores ocurridos durante el procedimiento de pruebas.  
También se reportarán bugs reportados por los usuarios al departamento de 
implantación. 

 
 

DETALLES TÉCNICOS 
 

MANTIS1: 
Herramienta de seguimiento de errores (bugtracking), desarrollada en php para 
administrar proyectos de software en grupos de desarrollo de varias personas.  
Permite hacer seguimiento a los errores asignando responsabilidades y fallos a los 
miembros del grupo de desarrollo. De libre distribución, funciona bajo licencia 
GPL. 
 
La metodología de reporte de fallos en MANTIS se describe a continuación. 
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Reporte de Incidencias en Mantis 
Para reportar una incidencia en Mantis, se debe tener en cuenta que existen 
ciertos parámetros que clasifican los errores, y esta clasificación es de vital 
importancia para el líder de desarrollo, quien según la naturaleza del error ideará 
un plan de desarrollo para asignar y  corregir todos los fallos.  Con el fin de 
informar de forma eficaz todos los errores, y que el proceso de corrección sea lo 
más inmediato posible, se  es necesario conocer bajo qué parámetros se deben 
clasificar los errores a reportar. 

 

En primer lugar, se debe conocer el proyecto al cual está asociada la incidencia, y 
reportar la incidencia de acuerdo al proyecto correspondiente.  El nombre del 
proyecto se encuentra en el encabezado de todos los formatos utilizados durante 
el proceso de pruebas.   

Al identificar el proceso asociado se debe subir a la documentación del 
proyecto, (sección Documentos de la barra de herramientas de usuario en 
mantis), el plan de pruebas asociado a la incidencia a reportar, si el plan de 
pruebas ya está montado en el sistema deberá ser actualizado a la última versión.  
La atualización de el plan de pruebas es responsabilidad del tester. 

Cuando se ha identificado el proyecto y el plan de pruebas se encuentra 
actualizado dentro de la documentación del mismo, se procede a reportar el 
incidente.  

Al reportar un nuevo incidente, aparecen varios campos que describen el fallo, 
donde son obligatorios el resumen y la descripción. Los campos Categoría y 
Gravedad se explican a continuación, y deberán diligenciarse según corresponda.   

 

CATEGORÍA Descripción 

Base de Datos  Error retornado que involucre a la 
base de datos. 

Funcionalidad  Ampliación de un proceso.  Se 
selecciona cuando un proceso que 
realiza la aplicación está incompleto, 
es decir, faltan aspectos importantes 
en su funcionamiento. 

Interfaz de Usuario  Sugerencias a la interfaz por parte de 
los usuarios para hacerla más 
amigable según sus necesidades. 
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CATEGORÍA Descripción 

Reportes Errores en la información que 
aparece en los reportes o en la 
generación de los reportes. 

 

Se utilizarán las clasificaciones de gravedad detalladas a continuación: 

 

GRAVEDAD Descripción 

Menor  El incidente no implica fallos graves. 

Mayor  El incidente implica complicaciones mayores, y debe ser 
atendido pronto. 

Cuelgue  El incidente produce un comportamiento lento en el sistema y 
disminuye considerablemente su velocidad de respuesta. 

Bloqueo El incidente produce un bloqueo en la aplicación, impidiendo 
continuar utilizando el sistema cuando se presenta. 

 

Al reportar el incidente se debe adjuntar el archivo de procedimiento de 
pruebas  asociado y adjuntar a la descripción del incidente la información del 
mismo tal cual se notificó en el reporte de incidentes correspondiente. (FO.PRU05-
02). 
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Anexo 31.  Paper 
 
 
 
 
 

alvaro palacios López 
 
 

Universidad Autónoma de Occidente, Calle 25 No. 115-85 Kilómetro 2 vía Cali – 
Jamundí, apl010@yahoo.com , Santiago de Cali  

 
 

Abstract: El objetivo de realizar un mejoramiento a los procesos de software en IPSOFT 
S.A es el de involucrar buenas prácticas de desarrollo en la metodología propuesta para el 
desarrollo de software. El trabajo se inicia llevando a cabo una retroalimentación de los 
procesos que ya se tenían definidos, con el fin de retroalimentar cada una de las fases y de 
fortalecer la propuesta inicial. Después de ejecutar esta retroalimentación, se procede a 
hacer una revisión profunda de las fases de Construcción y Pruebas, con el apoyo de 
estándares como (IEEE, CMMI, ISO) y los modelos de MOPROSOFT e IDEAL. 

 
 

Keywords: Metodología de Software, Procesos de Software, Requerimientos, Análisis, 
Diseño, Construcción, Pruebas. 

 
  

1. INTRODUCCIÓN 
 
Cualquier organización desarrolladora de 
Software, sea grande o pequeña, necesita 
establecer procesos los cuales ayudan a mejorar su 
organización. La adopción de modelos bien 
definidos y acordes a sus necesidades, permitirá 
elevar la capacidad de las organizaciones para 
ofrecer servicios con calidad y alcanzar niveles 
altos de competitividad. 
 
Una buena metodología contiene procedimientos 
los cuales describen actividades, técnicas, roles, 
herramientas, entre otros, que ayudan 
enormemente a mejorar la calidad de los 
productos desarrollados, a aumentar la 
productividad y sobre todo a satisfacer las 
necesidades de los clientes. 
 
Con el mejoramiento e implementación de los 
procesos definidos en IPSOFT, se pretende 
aumentar la productividad y eficiencia en las áreas 
relacionadas con el desarrollo de software de la 
empresa, generando niveles altos de calidad y 
competitividad para cada uno de los proyectos. 

 
Este objetivo se logra realizando un estudio de los 
procesos definidos, detectando las características 
que se deben mejorar; luego se procede realizar un 
estudio más exhaustivo de los procesos a los 
cuales no se les había hecho un detalle más 
profundo.  Posteriormente, se buscan y estudian 
normas y estándares los cuales brinden pautas y 
artefactos útiles que contribuyan al mejoramiento 
de los procesos. 
Por ultimo, se procede a realizar la documentación 
detallada de cada uno de los procesos definidos. 
 
 

2.  MODELO DEL PROCESO DE MEJORA 
 
La metodología de trabajo utilizada durante la 
realización del proyecto es la siguiente: 
 
Se conformó un grupo constituido por tres 
personas: una integrante de IPSOFT, a cargo del 
análisis y diseño en la empresa, la directora del 
proyecto, miembro del grupo de Investigación de 
Ingeniería de Software de la Universidad 
Autónoma de Occidente y el estudiante en 

MEJORAMIENTO DE  LOS PROCESOS DE SOFTWARE EN IPSOFT S.A., 
FASE 2 
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práctica. También se contó con la participación 
activa de los directivos y personal de IPSOFT. 
Se acordaron reuniones semanales del grupo con 
el objetivo de estudiar los temas del proceso de 
desarrollo de software acordados, proponer 
alternativas para cada proceso e ir revisando el 
avance del trabajo en general, verificando que se 
cumpliera con los puntos del plan de trabajo 
definido y que se estuvieran cumpliendo con las 
tareas o actividades acordadas en cada reunión. 
 
La metodología implementada se basó en el 
modelo IDEAL para la mejora de procesos de 
software, el cual proporciona los pasos necesarios 
para un proceso de mejora eficaz. 
 
 
2.1  Modelo IDEAL 
 
El modelo describe un programa o proceso, el cual 
puede ser usado para guiar desarrollos de gran 
alcance, integrando un plan para comenzar y 
manejar un proceso de mejora de software.  
 
El modelo consta de cinco fases (Iniciar, 
Diagnosticar, Establecer, Actuar y Aprender), 
cada una con distintas actividades, las cuales 
proporcionan un ciclo continuo de los pasos para 
el mejoramiento de los procesos de software. 
 
 

 
Fig 1.  Modelo IDEAL 
 
Fase (Iniciar):  es el punto de comienzo; aquí se 
reconoce y entiende la necesidad de mejora; se 
establece el contexto actual, se definen los 
recursos necesarios, roles y responsabilidades y la 
infraestructura  para implementar y administrar el 
proceso.  En esta fase, un plan del proceso de 

mejora es creado para guiar a la organización a 
través de la realización de la fase. 
Para esta fase es muy importante el entendimiento 
y compromiso de los altos directivos para el 
proceso de mejora. 
 
Fase (Diagnosticar):  durante la fase de 
Diagnostico, dos características de la organización 
se desarrollan:  el estado actual de la organización 
y el estado futuro deseado.  En esta fase se estable 
cómo es el proceso de software en la organización 
y se valora que tan bien está el proceso.  Una vez 
se detectan las debilidades, fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento, se procede a 
reportar  los hallazgos y elaborar las 
recomendaciones respectivas, proponiendo un 
esfuerzo en el proceso de mejora. 
 
Fase (Establecer):  su propósito es desarrollar o 
refinar un plan de acción estratégico detallado que 
provea guías y dirección al programa de 
mejoramiento de procesos en la organización. 
La primera actividad de esta fase es fijar las 
prioridades para el esfuerzo del cambio.  Estas 
prioridades deben tomar muchos factores en 
cuenta, como por ejemplo, la limitación de 
recursos o prioridades más globales de la 
organización. 
Se fijan estrategias y se establecen equipos de 
acción para cada área de trabajo. 
También se documentan los procesos existentes, 
se evalúan los procesos con los estándares 
definidos y los objetivos de la organización, y se 
definen nuevos procesos. 
 
Fase (Actuar):  las actividades de la fase Actuar 
ayudan a una organización a implementar el 
trabajo que se ha conceptuado y se ha planeado en 
las tres fases anteriores.  Estas actividades 
consumirán típicamente más tiempo del 
calendario y más recursos que todas las otras fases 
combinadas. 
Su objetivo principal es desarrollar mejoras y 
soluciones para los problemas encontrados en la 
fase de diagnóstico y según la prioridad dada en la 
fase de establecimiento, integrando y poniendo en 
práctica los procesos de mejoramiento los cuales 
se monitorean y se evalúan; también  se da soporte 
en el uso de los nuevos procesos. 
En esta fase, los cambios deben ser introducidos 
cuidadosamente para que las personas del 
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proyecto no sufran traumas o se sientan 
sobrecargadas. 
Fase (Aprender):  su propósito es revisar y 
analizar las lecciones aprendidas de las fases 
anteriores.  Se determina qué se logró, si el 
esfuerzo logró las metas previstas, y cómo la 
organización puede poner el cambio en ejecución 
más con eficacia y/o eficientemente en el futuro. 
Se establecen o ajustan los objetivos de alto nivel 
para el próximo ciclo y se reafirmar los 
compromisos con el proceso. 
Durante esta actividad, las recomendaciones 
basadas en el análisis y la validación se 
desarrollan y se documentan.  
 
 
3. PROCESOS DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE 
 
Como cualquier metodología, la planteada en este 
proyecto se compone de un conjunto de fases que 
permiten planificar adecuadamente los proyectos 
y tener un seguimiento sobre el progreso de los 
mismos. 
Los procesos o fases que se consideran para su 
mejoramiento son: Requerimientos, Análisis, 
Diseño, Construcción y Pruebas, ya que estas 
actividades hacen parte del ciclo de vida clásico 
para el desarrollo de sistemas las cuales han sido 
las actividades básicas para la construcción de 
software y han permanecido estables hasta ahora. 
 
Para la documentación de los procesos se tuvieron 
en cuenta algunos estándares de documentación 
tales como MOPROSOFT e IEEE, los cuales 
brindaron modelos de documentación para las 
actividades en cada uno de los procesos. 
Los principales beneficios que se pretenden 
adquirir con estos estándares de documentación 
son: 
 
� Mejorar la comunicación entre los distintos 

roles involucrados. 
� Hacer posible la interoperabilidad entre los 

diferentes artefactos utilizados en un proceso. 
� Permitir una retroalimentación para el 

mejoramiento del proceso de una manera 
estandarizada. 

 
De los diferentes estándares, se rescataron los 
aspectos que consideramos más importantes, 

asegurándose siempre de que los artefactos 
escogidos se adaptaran a las características 
actuales de la empresa. 
 
 
3.1  Requerimientos 
 
Esta primera fase está dirigida principalmente al 
entendimiento de los requisitos y restricciones del 
sistema.  Es el pilar para el resto de procesos por 
lo que la obtención de requerimientos incorrectos 
trae con seguridad problemas de inconformidades 
del producto final. 
 
La retroalimentación realizada demostró que esta 
fase es una de la más sólidas en IPSOFT; aunque 
fue necesario realizar mejoras a algunos de sus 
artefactos, no sufrió cambios radicales. 
Se vivenciaron algunas falencias que aunque no 
eran criticas en el momento, podrían traer 
dificultades en el futuro o a procesos posteriores. 
 
Uno de estas primeras falencias encontradas en la 
fase de Requerimientos fue la falta de 
documentación para los requerimientos antiguos a 
la adopción de la metodología y el respectivo 
detalle de sus casos de uso, por lo que se propuso 
a la alta gerencia contratar a una persona para 
realizar esta labor, ya que para el momento no se 
contaba con los recursos suficientes. 
 
Se vivenció también un inconveniente respecto a 
la oficialización de los requerimientos y casos de 
uso definidos, ya que en ocasiones el cliente no 
era consecuente con estos; por lo que se vio la 
necesidad de elaborar dos documentos formales 
donde quedaran oficializadas la aceptación de los 
requerimientos y los casos de uso por parte del 
cliente,  evitando así futuros malos entendidos 
entre IPSOFT y el cliente. 
 
Se decidió incluir la opción de la elaboración de 
prototipos de interfaz gráfica de usuario dentro del 
proceso ya que según la experiencia del Director 
de Desarrollo, es una excelente herramienta 
descriptiva para el entendimiento de partes 
especificas del sistema y de gran utilidad para las 
siguientes fases.   
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3.2  Análisis y diseño 
 
El objetivo de esta fase es modelar los requisitos 
del sistema a desarrollar, en el diseño del sistema 
a construir. Proporciona a los desarrolladores el 
conocimiento necesario de los requisitos del 
sistema. 
 
El conjunto de mejoras para esta fase consistió 
principalmente en el refinamiento de los artefactos 
que se tenían definidos, describiendo cada 
artefacto requerido con más precisión y asignando 
a cada uno de manera cuidadosa un rol para su 
ejecución, especialmente, la elaboración de 
diagramas ya que es una tarea muy dispendiosa y 
no se cuentan con los recursos necesarios para 
esto. 
 
Se detectaron elementos definidos en el proceso 
que no se estaban ejecutando, por falta de tiempo 
y recursos, como la elaboración de algunos 
diagramas de gran importancia, no solo para esta, 
sino para las siguientes fases.  Por eso, se resalta 
que se debe hacer un mayor esfuerzo en la 
utilización de estos elementos. 
 
Se hizo especial énfasis en la ejecución de 
validaciones y verificaciones a los elementos 
generados en esta fase, ya que no se tenía definido 
claramente como realizar esto, por lo que no se 
garantiza que estos elementos se diseñen 
correctamente, lo que es una falla importante.  
Para solucionar esto, se propusieron y elaboraron  
documentos de verificación y validación que 
contienen una serie de criterios que se deben tener 
en cuenta para reconocer fácilmente si las cosas se 
están realizando bien. 
 
 
3.3  Construcción 
 
Cada una de las etapas de esta fase se replanteó en 
gran parte.  Se replantearon los objetivos del 
proceso, aterrizándolos más a las características y 
necesidades actuales. 
 
Se realizó gran énfasis en la reutilización de los 
componentes y la adecuada documentación del 
código por parte de los desarrolladores, ya que se 
observó mucha autonomía de los desarrolladores a 
la hora de programar.  Es muy importante que se 

fomente la cultura de utilizar  buenas prácticas de 
desarrollo ya que con esto se facilita enormemente 
el mantenimiento del código.  Para lograr este 
objetivo, se elaboró el Manual del Programador el 
cual es una guía no solo para los desarrolladores, 
sino también para los analistas y grupo de 
desarrollo en general, que necesitan adquirir estas 
buenas practicas de programación y  comprender 
los términos generales de desarrollo de software 
para así adoptar fácilmente el ambiente de 
desarrollo requerido. 
 
Un cambio notorio fue la exclusión de la creación 
de los componentes de la base de datos por parte 
de los desarrolladores, ya que esta actividad quedó 
definida en el proceso de análisis y diseño.  Esto 
se hizo con el objetivo de dejar esta labor al 
analista, el cual  ha diseñado y tiene un 
entendimiento completo del sistema. 
 
Se determinó que es importante realizar pruebas a 
los componentes mientras se van desarrollado, 
anticipando pruebas básicas de funcionalidad.  La 
idea de esto es que se disminuya en gran parte 
errores del sistema al llegar a la fase de Pruebas; 
para esto, se diseñaron las Pruebas de Validación 
Esencial las cuales son ejecutadas por los mismos 
desarrolladores. 
 
 
3.4  Pruebas 
 
El proceso de pruebas fue redefinido casi en su 
totalidad, debido a que solo se había dejado 
planteado y no se había realizado un estudio 
exhaustivo. 
 
Primero que todo, fue necesario entender qué era 
primordial  probar para IPSOFT en sus desarrollos 
de software, por lo que se llegó a la conclusión de 
que lo que se necesitaba probar era: 
Funcionalidad, Integración de Componentes y la 
Consistencia la bases de datos y  los casos de uso. 
 
Entendiendo el enfoque de las pruebas, se 
redefinieron por completo los tipos de pruebas a 
ejecutar, y las tareas o funciones que el rol del 
Tester debe desarrollar. 
 
Para la documentación de los artefactos a utilizar, 
se basó en el estándar para la documentación de 
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pruebas de la IEEE 829 la cual propone una serie 
de puntos que pueden ser usados para documentar 
cualquier tipo de prueba. 
Aunque originalmente el estándar 829 propone 
ocho fases, se adaptaron los puntos que se 
consideraron apropiados para el proceso. 
 
El estándar fue de gran ayuda, pues brindó las 
pautas y artefactos necesarios para realizar todo el 
proceso de pruebas, permitiendo definir el 
enfoque de las pruebas, las características de los 
elementos a probar, los pasos a seguir y permitir 
el adecuado seguimiento de las inconformidades 
encontradas. 
 
 

 
4. CONCLUSIONES 

 
1. Es muy importante que la empresa 

incremente el esfuerzo en implementar la 
metodología y continué realizándolo a largo 
de todos sus proyectos, sin descuidar la 
retroalimentación de sus procesos, la cual 
ayuda al constante mejoramiento. 

 
2. Para el proceso de mejoramiento, hay que 

adoptar la metodología de manera progresiva, 
de acuerdo a los recursos y necesidades de la 
empresa, pues de esta forma se van 
asimilando de forma poco traumática los 
cambios y adaptaciones necesarias. Es 
conveniente realizar charlas con el grupo de 
desarrollo y los altos directivos con el 
objetivo de concientizarlos sobre la 
importancia y los beneficios que conllevan 
implementar la metodología. 

 
3. Fue muy importante el aporte y el esfuerzo 

realizado por el grupo de investigación de 
Ingeniería de Software de la Universidad 
Autónoma de Occidente, pues compartieron 
su valioso conocimiento en procesos de 
software y brindaron excelentes referencias a 
normas y estándares que fueron de mucha 
ayuda para el mejoramiento de los procesos, 
así como de guía en la toma de decisiones 
durante el transcurso del proyecto. 

 
4. Con este trabajo se demostró la gran 

importancia que tiene tomar como referencia 

modelos, normas y estándares, pues ellos son 
creados con base en experiencias reales en la 
industria, y estas experiencias son reflejadas 
en sus propuestas, que fueron  adatadas al 
contexto actual de IPSOFT. 

 
5. Dentro de los procesos estudiados, el proceso 

de Requerimientos se encuentra mayormente 
implementado y gran parte de sus actividades 
se realizan de manera correcta por parte del 
personal encargado.  Esta característica es 
muy positiva porque Requerimientos es la 
fase base para los demás procesos e 
implementar las mejoras requeridas será poco 
traumático. 

 
6. El proceso de Análisis y Diseño es muy 

importante pues en el se modela el sistema a 
construir, y este modelo debe proporcionar 
fuertes cimientos, los cuales le den estabilidad 
al producto final.  Esta fase es una de las que 
más artefactos genera, por lo que la adecuada 
y oportuna utilización de estos artefactos es 
de mucha importancia para la empresa; este es 
uno de los puntos donde se debe aplicar un 
mayor esfuerzo. 

 
7. El proceso que más mejoras y cambios 

obtuvo fue el de Pruebas debido a que no 
ofrecía procedimientos claros y artefactos 
necesarios para poder implementar este 
importante proceso; por tal razón, se precisó 
el alcance y el enfoque que se tendría en el 
proceso, se refinaron cada una de las 
actividades y se adecuaron los artefactos, de 
manera que el proceso fueran fácil de manejar 
y que se pudiera llevar el seguimiento de las 
inconformidades encontradas. 

 
8. Es de suma importancia que la empresa 

cuente con el rol de Tester y empiece 
rápidamente a ejecutar debidamente el 
proceso de pruebas ya que la calidad de la 
aplicación actual y las futuras aplicaciones se 
pueden ver seriamente comprometidas. 
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