UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA

MEMORIA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER
MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Entorno de soporte a la Mejora y Certificación de Procesos
Software basado en estándares ISO/IEC 33000 e ISO/IEC 12207
José Gómez Checa

Octubre, 2018

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA

MEMORIA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER
MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Entorno de Soporte a la Mejora y Certificación de Procesos
Software basado en estándares ISO/IEC 33000 e ISO/IEC
12207

Autor: José Gómez Checa
Fdo:
Director: Javier Verdugo Lara
Codirector: Mario Piattini Velthuis
Octubre, 2018

TRIBUNAL:

Presidente:
Vocal:
Secretario:

FECHA DE DEFENSA:

CALIFICACIÓN:

PRESIDENTE

Fdo.:

VOCAL

Fdo.:

SECRETARIO

Fdo.:

Resumen
El software es un factor clave en muchas de las actividades que realizamos en nuestro
día a día. Muchas empresas dependen activamente del software como una parte integral de
su negocio, el cual, ha tenido que adaptarse y evolucionar en paralelo a los grandes cambios
introducidos por las tecnologías durante las últimas décadas.
Debido a la creciente presencia del software en todos los ámbitos, aumenta la
necesidad de asegurar la calidad de éste y mejorar la eficacia en su desarrollo. La ingeniería
del software da respuesta a estas necesidades mediante la identificación de procesos y buenas
prácticas en el ciclo de vida de desarrollo del software que ayuden a lograr proyectos
exitosos. Y derivado de ello, las organizaciones desarrolladoras de software requieren
evaluar y conocer el grado en que cumplen los objetivos de esos procesos y buenas prácticas
para poder mejorar.
Es así como surgen normas como ISO/IEC 15504, posteriormente remplazada por la
familia de normas ISO/IEC 33000, con el objetivo de realizar evaluaciones de la capacidad
de los procesos software y de la madurez organizacional, y a partir de ellas establecer un
proceso controlado de mejora organizacional en las prácticas utilizadas en el desarrollo
software. En definitiva, se trata de elevar la calidad organizacional en consonancia con la
modernización de los sistemas software.
Debido a lo anterior, es conveniente disponer de un Entorno de Evaluación y Mejora
de Procesos que ayude en la gestión de la implantación de mejoras sobre los procesos
software. Así, apoyándose en las pautas proporcionadas por la familia de normas ISO/IEC
33000, este TFM busca proporcionar un entorno que dé soporte a la mejora de los procesos
software a partir de evaluaciones de procesos realizadas previamente, y que finalmente
pueda resultar en una certificación de la madurez de las organizaciones desarrolladoras de
software.
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Abstract
Software is key to many of the activities we perform in our every day life. Many
organizations are increasingly becoming dependent on software as an integral part of their
product or services. These have been evolving continuedly, due to the major changes
introduced by new technologies over the past decades.
Due to the raising presence of software at any level or scope, it feels necessary to
increase its quality and improve its efficiency in development activities. Software
engineering addresses these needs by means of the identification of software development
life cycle’s processes and best practices in order to succeed in Project development. As a
result of this fact, software development organizations require assessment and knowledge
about those project’s objectives and best practices levels of fulfilllment so that they can keep
improving.
At this point, new series of standards like ISO/IEC 15504, emerge. This series would
be later replaced by ISO/IEC 33000. These series aim to perform software processes
assessments based on its capability and organizational maturity. Afterwards, an
organizational improvement controlled process should be established in software
development activities. This sould be, in fact, a way of rasing the organizational quality in
line with software systems modernization.
It is, for this purpose, desirable to have a Software Process Framework to aid in the
management of software process improvement instituting. This Master’s dissertation aims
to provide support in software process improvements from previous process assessments and
eventually, that may result in a maturity certification of the software development
organizations.
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CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Desde hace décadas se viene insistiendo en el concepto de calidad. Ha habido una gran
proliferación de estándares dando cobertura a multitud de servicios. Estos servicios usan,
fundamentalmente, software.
El software es necesario para proporcionar una diferenciación significativa en un mundo
en el que no se puede entender la obtención de un bien o servicio sin el software presente
en todo el proceso de creación del mismo.
Debido a esta gran proliferación de estándares y diferencias entre las actividades de cada
empresa, se hacía necesario un marco de evaluación, conforme a los requisitos de ISO/IEC
15504, que pudiera controlar la gestión de un producto software dentro de un nivel de
procesos [1].
Sin embargo, ninguna organización emprende acciones de mejora si entre los participantes
de sus proyectos software tienen a la figura del “héroe”, la cual acaba sacando adelante los
proyectos.
Es, en estas organizaciones, donde es más necesario implantar una mejora de los procesos
software. La mejora de procesos software es un término que encapsula una evaluación
sistemática del estado de los procesos software de la organización, acciones de mejora
continuas y la evaluación de cómo serán de efectivas las acciones ejecutadas [2].
Como se incidía previamente, un proyecto de mejora debe involucrar un trabajo continuo
sobre la organización, ilustrado por el clásico ciclo de mejora continua de Deming (véase
Figura 1.1)
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Figura 1.1. Ciclo de mejora continua de Deming

Cualquier organización puede mejorar sus procesos proporcionando así, un mejor
resultado.
Se trata, pues, de elevar la calidad organizacional de forma paralela a la modernización de
los sistemas software y los avances en las actividades de las empresas en el desarrollo de
software mediante la implantación de mejoras en sus procesos software.
Para ello, la figura del evaluador, quien tratará de elevar esta calidad organizacional,
requiere una guía para poder realizar de forma correcta la implantación de mejoras sobre
los procesos software en la organización.
Se hace necesario un Entorno de Evaluación y Mejora de Procesos que ayude en la gestión
de la implantación de mejoras sobre los procesos software. Para dar soporte a las pautas
proporcionadas por el modelo de evaluación utilizado en este entorno, se añaden una serie
de funcionalidades a una herramienta previamente desarrollada como parte del TFG [3].
En este TFG se desarrolló una herramienta capaz de dar soporte a equipos de auditores en
las auditorías de evaluación de la madurez organizacional de procesos software, todo ello,
usando como referencia la serie de normas ISO/IEC 15504 para la evaluación de procesos
software. La herramienta proporcionaba soporte a la evaluación y certificación de procesos
software conforme a las normas mencionadas y a la utilización de modelos de referencia
compatibles como la ISO/IEC 12207.
La creación de una propuesta que aúne todo este conjunto de características, el Entorno de
Evaluación y Mejora de Procesos, será el objetivo principal de este TFM.
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1.1

Estructura del documento

El presente TFM está compuesto por 6 capítulos y 2 anexos, los cuales son descritos
a continuación:


Capítulo 1 – Introducción: breve introducción al tema a tratar durante el TFM así
como las competencias alcanzadas y el contexto sobre el cual es desarrollado.



Capítulo 2 – Objetivos: se planteará el objetivo principal que se pretende conseguir
al finalizar el presente TFM y los diferentes objetivos parciales necesarios para
lograr el objetivo principal.



Capítulo 3 – Estado de la cuestión: En este capítulo se presentan los campos
relevantes al tema a tratar en el presente trabajo.



Capítulo 4 – Método de trabajo: explicación de las metodologías de trabajo a
seguir para el desarrollo del trabajo.
Capítulo 5 – Resultados: se exponen los resultados obtenidos tras la aplicación de
las metodologías escogidas con el fin de alcanzar el objetivo principal. Se incluye,
finalmente, un caso de estudio aplicando los resultados obtenidos en este apartado.





Capítulo 6 – Conclusiones y propuestas: se exponen las conclusiones extraídas
de la consecución de los objetivos del TFM. A su vez, se indican varias propuestas
futuras de trabajo.



Bibliografía: recopilación bibliográfica utilizada para la elaboración de este TFM



Anexo A: manual de usuario de las funcionalidades añadidas como parte de este
TFM.



Anexo B: Niveles de madurez según MMIS V.2.



Anexo C. Diagrama de Gantt del TFM.
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS

A lo largo de este capítulo se exponen el objetivo principal, así como los objetivos
parciales.

2.1

Objetivo principal

El objetivo principal del TFM será la realización de una propuesta para un entorno
de mejora de procesos software, tratando así, conseguir un marco completo desde la
evaluación hasta la mejora del proceso software mediante la auditoría de los mismos.
Este entorno nutre su base de los diferentes estándares y modelos comentados en el
Capítulo 1:


ISO/IEC 12207



Familia de normas ISO/IEC 33000

Al ser estándares de reciente revisión y/o creación, primero será necesario realizar
varios estudios comparativos entre las normas retiradas y las nuevas. También se realizará
un estudio sobre un estándar para mejora de procesos, al que se dará soporte en este TFM
mediante la implementación de la funcionalidad requerida en una herramienta de
evaluación de procesos desarrollada previamente.
Por lo tanto, el objetivo principal es el desarrollo de un entorno que proporcione
los medios para habilitar la mejora de procesos software mediante la aplicación de
planes y metodologías definidos.
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2.2

Objetivos específicos

Además del objetivo principal visto en el apartado anterior, mediante la realización
del presente trabajo se busca cumplir una serie de objetivos parciales cuya consecución
significará el cumplimiento del objetivo principal.



Estudio comparativo ISO/IEC 12207:2008[4] – ISO/IEC 12207:2017[5]

Se realizará un estudio de la nueva revisión para actualizar el modelo de referencia
utilizado en el marco propuesto en el presente TFM.



Estudio comparativo ISO/IEC 15504 – ISO/IEC 33000

Al igual que el modelo de referencia de procesos, se realizará un estudio comparativo
de la revisión del modelo de evaluación para este marco y se propondrá un nuevo modelo
de madurez para el mismo.



Estudio del proceso de mejora de procesos del ciclo de vida del software
basado en ISO/IEC 33014

En el contexto de la iniciativa de mejora, se trata de presentar el plan de mejora
basado en las pautas marcadas por esta norma para una perspectiva de mejora de procesos.



Desarrollo de una herramienta que de soporte a la mejora de procesos
software

Se ampliará la funcionalidad de la herramienta presentada en [3] de manera que de
soporte a la mejora de procesos software dentro del marco de evaluación y mejora.



Aplicación del Entorno de Soporte a la Mejora de Procesos en un caso de
estudio

Para ello se realizará un estudio inicial de la organización para proceder con una
evaluación inicial de sus procesos software con ISO/IEC 33000. De esta forma, se
6
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identificarán las fortalezas y debilidades y se procederá a la definición de las acciones de
mejora para llevar a cabo en los procesos de la organización.
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CAPÍTULO 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Este capítulo tiene como objetivo proporcionar una visión general sobre los
conocimientos relevantes que sirven como base para el desarrollo del TFM. Los principales
temas abordados serán los fundamentos de la evaluación de procesos software, así como
las nuevas revisiones de los estándares y normas internacionales que abordan este tema,
incluyendo propuestas de entornos tecnológicos y teóricos similares actuales.

3.1

ISO/IEC 12207

Tal y como afirmábamos en [3], “el software es parte esencial de sistemas
convencionales y de tecnologías de la información. Debido a la gran proliferación de
normas, procedimientos, métodos, herramientas y entornos para desarrollar y gestionar el
software, se han producido dificultades en la gestión y en la Ingeniería del Software en
cuando al uso de un mismo lenguaje a la hora de crear y gestionar el software”.
En esta norma se establece un marco de referencia común para los procesos del ciclo
de vida del software. Abarca todos los aspectos del ciclo de vida de forma holística desde
la generación de ideas del software hasta su retirada.
Este estándar se estructuró de tal forma que pudiera servir como referencia para el
entendimiento común. Un estándar mediante el que todos los implicados del ciclo de vida
de un sistema software, ya fueran adquisidores, proveedores o cualquier otro interesado,
pudieran, a través de un conjunto definido de procesos, facilitar su comunicación.
En su esfuerzo por continuar adaptándose a las distintas necesidades de las empresas,
este estándar ha sufrido varias revisiones desde su publicación en 1995.
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La norma ISO/IEC 12207:1995 [6] nacía con la intención de proporcionar los
procesos del ciclo de vida del software que podían emplearse para adquirir, proporcionar,
desarrollar, operar y mantener productos software, facilitando así una hoja de ruta sobre la
cual el usuario del Estándar pudiera basarse y orientarse para aplicarla.
Recordamos en este punto que, desde su inicio, esta norma no solo ha proporcionado
un conjunto de procesos, sino que nos mostraba una serie de actividades básicas necesarias
para adaptar nuestros procesos al estándar.
En 2008 se revisa el estándar, introduciendo una serie de cambios sustanciales:





Esta revisión incluye la coordinación con la revisión del estándar ISO/IEC 15288
[7] publicada en 2008 para alinear la estructura, los términos y los correspondientes
procesos organizacionales y de proyecto. El estándar podía ser usado solo o junto
con ISO/IEC 15288.
Proporciona un modelo de referencia de procesos que soporta la evaluación de la
capacidad del proceso de acuerdo con ISO/IEC 15504-2.
La estructura y organización de los procesos de esta revisión sufre diferentes
cambios, motivados principalmente por la fuerte conexión con ISO/IEC
15288:2008, Procesos del Ciclo de Vida de Sistemas. De hecho, en muchos casos
los procesos de 12207:2008 se corresponden directamente con los procesos de
15288 con alguna especialización para productos y servicios software. Esta
especialización viene dada a que 15288 responde ante el “Sistema” y 12207 ante el
“Software”. Así pues, el software es tratado como una parte integral del sistema y
realiza ciertas funciones en ese sistema. Esto se implementa extrayendo los
requisitos de software de los requisitos y diseño del sistema, produciendo así el
software e integrándolo en el sistema.

El estándar pasa de estar organizado en 1995 en 3 grupos principales y un total de 17
procesos a estar agrupados en 2008 en 7 grupos de procesos y un total de 43 procesos. La
investigación en este sector así como la industria crece constantemente y esto provoca el
aumento de procesos entre versiones. Se ha producido una especialización de los procesos
iniciales.
De nuevo, en 2017 se vuelve a revisar el estándar ISO/IEC 12207. Esta versión
simplifica la estructura de la anterior y se vuelve a desarrollar en conjunción con una nueva
revisión del estándar ISO/IEC 15288, la ISO/IEC 15288:2015[8] con el objetivo de
armonizar tanto las estructuras y contenidos de los dos estándares, como lograr armonizar
una vista completa de los procesos del ciclo de vida del software y del sistema.
Los procesos y grupos de procesos en esta revisión se hacen idénticos en su objetivos
y salidas a los de la ISO/IEC 15288:2015.
10
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En

la

Figura 3.1 observamos los cambios producidos en la nueva revisión. La presente norma
reúne en cuatro grupos de procesos las actividades que pueden ser realizadas durante el
ciclo de vida de un sistema software. Cada uno de los procesos del ciclo de vida dentro de
estos grupos se describe en términos de su propósito y resultados deseados, y lista las
actividades y tareas que deben ser realizadas para alcanzar estos resultados.
Estas actividades y tareas serán útiles a la hora de realizar comparaciones entre las
dos revisiones en puntos futuros.

11
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Figura 3.1. Procesos del Ciclo de Vida del Software en ISO/IEC 12207:2017

A continuación, se describen de forma resumida, los grupos de procesos de la
presente norma:
a) Procesos de acuerdo.
Los procesos de acuerdo son procesos organizacionales que se aplican fuera del
alcance de la vida de un proyecto. Generalmente, las organizaciones actúan
simultáneamente como proveedores o adquisidores de sistemas software. Estos procesos
pueden usarse con menos formalidad cuando el adquisidor y el proveedor pertenecen a la
misma organización.
b) Procesos Organizacionales.
Los procesos organizaciones están relacionados con la necesidad de proporcionar los
recursos necesarios para permitir que el proyecto cumpla con las necesidades y
12
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expectativas de los stakeholders de la organización. Así pues, estos procesos establecen el
entorno en el cual los procesos son llevados a cabo.
c) Procesos de Gestión técnica.
Los procesos de gestión técnica tienen relación con la gestión de los recursos
proporcionados por la gestión de la organización y con el cumplimiento de los acuerdos en
los que la organización u organizaciones establecieron.
d) Procesos técnicos.
Estos procesos están relacionados con las acciones técnicas llevadas a cabo durante
el ciclo de vida. Los procesos técnicos transformas las necesidades de los stakeholders en
un producto o servicio. Como consecuencia, estos procesos se ejecutan para crear y usar
sistemas software y en cualquier nivel en una estructura de sistema software jerárquica y a
cualquier etapa del ciclo de vida.
De forma común a todas las revisiones, un proceso tiene diferentes criterios y
descripción. Así, cada proceso del ciclo de vida de la norma está basado en tres principios
básicos:




Cada proceso del ciclo de vida tiene una fuerte relación entre sus resultados,
actividades y tareas.
Las dependencias entre los procesos se reducen al máximo posible.
Un proceso puede ser ejecutado por una sola organización en el ciclo de vida.

La arquitectura de un proceso puede describirse en función de los siguientes atributos
(véase Figura 3.2)






El título transmite una visión general del proceso como un todo.
El propósito describe los objetivos de ejecutar el proceso.
Las salidas expresan los resultados de proceso observables de la ejecución correcta
del proceso.
Las actividades son un conjunto de tareas cohesivas de un proceso.
Las tareas son requisitos, recomendaciones o acciones permitidas para apoyar la
consecución de los resultados del proceso.
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PROCESO

...

ACTIVIDAD 1

TAREA 1

...

ACTIVIDAD N

TAREA N

TAREA

Figura 3.2. Arquitectura de un proceso

3.2

ISO/IEC 15504

La serie de normas ISO/IEC 15504 es el modelo de referencia utilizado por los
auditores/evaluadores para llevar a cabo evaluaciones de procesos y de la madurez
organizacional. Esta familia de normas proporciona un marco de trabajo para la evaluación
de procesos y establece los requisitos mínimos para la realización de evaluaciones que
aseguren la consistencia de los valores obtenidos.
Esta norma ha tenido importancia hasta la actualidad como marco de evaluación de
procesos, si bien, actualmente ha sido retirada y sustituida por la familia de normas
ISO/IEC 33000. A continuación, se presenta un breve resumen de las diferentes partes que
forman la familia de normas ISO/IEC 15504.
Esta familia de normas se estructura en diez partes, de las cuales, las partes 1, 2 y 7
son normativas y las otras siete son informativas.


Parte 1 [9]: Conceptos y vocabulario. Proporciona una introducción general
a los conceptos de la evaluación de los procesos.



Parte 2 [10]: Realización de la evaluación. Establece los requisitos mínimos
para realizar una evaluación que determine la capacidad de los procesos.



Parte 3 [11]: Guía para la realización de la evaluación. Proporciona una
descripción extendida de cómo interpretar los requisitos al realizar una
evaluación conforme con ISO/IEC 15504-2.



Parte 4 [12]: Guía sobre el uso para la mejora del proceso y la determinación
de la capacidad del proceso. Establece la manera de utilizar un proceso de
evaluación con el fin de conducir un programa de mejora de los procesos o
para la determinación de la capacidad de los procesos.
14
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Parte 5 [13]: Un ejemplo de modelo de evaluación del proceso. Presenta la
descripción de un modelo de evaluación del proceso para realizar la
evaluación de procesos conforme con ISO/IEC 15004-2.



Parte 6 [14]: Un ejemplo de modelo de evaluación del ciclo de vida de
sistema. Presenta la descripción de un modelo de evaluación para los procesos
del ciclo de vida de sistemas conforme con ISO/IEC 15004-2.



Parte 7 [15]: Evaluación de la madurez de la organización. Define el marco
de trabajo para determinar la madurez de una organización.
Parte 8 [16]: Modelo de evaluación ejemplar para procesos de gestión de
servicios de TI. Presenta la descripción de un modelo de evaluación para su
uso en la realización de una evaluación de conformidad de acuerdo con los
requisitos de la norma ISO/IEC 15504-2.
Parte 9 [17]: Perfil de procesos objetivo. Documenta las pautas para la
determinación de la capacidad y fines de mejora de perfiles de proceso
objetivo.
Parte 10 [18]: Extensión de seguridad. El objetivo es proporcionar a los
evaluadores la información y formas necesarias para medir la capacidad de
los procesos, así como la definición de posibles acciones de mejora de
procesos cuando el sistema en desarrollo esté relacionado con la seguridad.





No obstante, en el CAPÍTULO 5 se listan, en mayor detalle, estas partes ya que se
procederá a un estudio comparativo entre la presente norma y su revisión, presentada a
continuación.

3.3

ISO/IEC 33000

La familia de normas ISO/IEC 33000 proporciona un marco de trabajo coherente
para la evaluación de procesos software que revisa completamente toda la familia de
normas ISO/IEC 15504.
Algunos aspectos de la norma ISO/IEC 15504 que se mantienen son: los niveles de
capacidad y madurez, los atributos de capacidad de proceso y la escala ordinal que todavía
se utiliza para la calificación. Esta serie se crea con la intención de ser más abierta y tener
un mayor rango de aplicaciones que su antecesora.
El propósito de esta serie de estándares es proporcionar un enfoque estructurado para
la evaluación de los procesos, proporcionando un claro conjunto de requisitos para:


El procedimiento de evaluación de procesos.
15
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3.3.1

Los recursos necesarios para implementar el procedimiento anterior.

ISO/IEC 33001:2015 Information technology. Process assessment. Concepts
and terminology [19]

La parte 1 proporciona un glosario de términos relacionados para la realización de la
evaluación del proceso, junto con una introducción general de los conceptos y estándares
para la evaluación del proceso. Da información general sobre los conceptos de la
evaluación del proceso, la aplicación de la evaluación de procesos para evaluar el logro de
las características de la calidad de proceso, y de la aplicación de los resultados de la
evaluación de procesos para la gestión de procesos.
Esta parte describe como encajan juntas todas las partes de la norma, y presenta una
orientación para la selección y uso de estas. Finalmente se explican los requisitos
contenidos dentro de la serie y su aplicabilidad para la realización de las evaluaciones. Esta
norma reemplaza a ISO/IEC 15504-1:2004.

3.3.2

ISO/IEC 33002:2015 Information technology. Process
Requirements for performing process assessment [20]

assessment.

Esta norma define el conjunto de requisitos mínimo necesario para realizar una
evaluación que asegure que los resultados de la misma sean objetivos, consistentes,
repetibles y representativos de los procesos evaluados.
Los requisitos definidos en esta norma pueden ser usados por o en nombre de una
organización para:
a) Facilitar la autoevaluación.
b) Proporcionar una base para mejorar el rendimiento del proceso y la
mitigación del riesgo relacionado con el proceso.
c) Producir una calificación al conseguir una característica de calidad de un
proceso de la consecución de la característica de calidad del proceso
correspondiente.
d) Proporcionar una comparación objetiva entre organizaciones.
La norma es aplicable en cualquier dominio de aplicación y para cualquier tamaño
de organización.

16
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3.3.3

ISO/IEC 33003:2015 Information technology. Process
Requirements for process measurement frameworks [21]

assessment.

Esta norma establece los requisitos para el uso de los marcos de medición de procesos
en la evaluación de procesos. Los requisitos definidos en esta norma están estructurados de
la siguiente forma:
a) Se establecen los requisitos para la validación de los marcos de medición de
procesos para usar en la evaluación de proceso.
b) Se establecen los requisitos para la validación de los marcos de medición de
procesos y su uso en el proceso de evaluación.
c) Establecen los requisitos que son aplicables a cualquier marco de medición
de procesos para desarrollar medidas compuestas a través de todos los
dominios de la aplicación.

En los marcos de medición de procesos la medición de una característica de calidad
de proceso produce una medida compuesta (por ejemplo, niveles de capacidad de proceso
y niveles de madurez de escala ordinal según la norma ISO/IEC 33020).
La conformidad con esta norma internacional asegura que cualquier marco de
medición de procesos se desarrolla con estructuras y elementos fiables que generarán
medidas compuestas de calidad.

3.3.4

ISO/IEC 33004:2015 Information technology. Process assessment.
Requirements for process reference, process assessment and maturity models
[22]

Esta norma establece los requisitos para los modelos de referencia de procesos,
modelos de evaluación de procesos y modelos de madurez. Los requisitos definidos en esta
norma forman una estructura que especifica:
a) La relación entre las clases de modelos de procesos asociados con el
rendimiento de la evaluación de procesos.
b) La relación entre los modelos de referencia de procesos y los modelos
normativos/prescriptivos del rendimiento del proceso, compuestas, por
ejemplo, por las actividades y tareas definidas en la norma ISO/IEC 12207
[4] e ISO/IEC 15288.
c) La integración de los modelos de referencia de procesos y los marcos de
medición de procesos para establecer modelos de evaluación de procesos.
17
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d) El uso de conjuntos comunes de indicadores de evaluación de rendimiento de
procesos y calidad de procesos en modelos de evaluación de procesos.
e) La relación entre modelos de madurez y modelos de evaluación de procesos
y la medida en la que un modelo de madurez puede ser construido utilizando
elementos de diferentes modelos de evaluación de procesos.

3.3.5

ISO/IEC 33014:2013 Information technology. Process assessment. Guide for
process improvement [23]

ISO/IEC 33014:2013 proporciona una guía sobre el uso de la evaluación de proceso
como parte de un marco completo y un método de mejora de procesos como arte de una
actividad de mejora continua. Además, proporciona orientación sobre cómo fortalecer y
mantener las habilidades para asegurar el éxito con la mejora continua de procesos. La
mejora se trata tanto en la perspectiva organizacional como en la perspectiva de proyecto.
La guía abarca:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

La invocación de la evaluación de proceso.
La utilización de los resultados de la evaluación de proceso.
La identificación de acciones de mejora alineadas con los objetivos de
negocio.
Cuestiones culturales en el contexto de la mejora de procesos.
Aspectos relacionados con la gestión para la mejora de procesos.

El objetivo principal de este informe técnico es fortalecer aquellas habilidades
necesarias para la mejora continua de los procesos en las organizaciones. Esta norma
aborda la mejora de procesos en tres niveles:


Estratégico: objetivos a alcanzar, motivación y rumbo.



Táctico: cómo alcanzar los objetivos de mejora de procesos.



Operacional: cómo llevar a cabo la mejora de procesos.

ISO/IEC 33014:2013 describe además tres perspectivas de mejora:
1. Perspectiva de proceso. La mejora de proceso como un proyecto o programa.
2. Perspectiva organizacional. Mejora de los proyectos organizacionales con el
fin de asegurar el éxito de los proyectos de mejora.
3. Perspectiva de proyecto. Mejorar los aspectos del proyecto para alcanzar el
éxito durante la mejora de procesos.
18

CAPÍTULO 3

Esta norma centra su contenido en la mejora de procesos, la cual parte de los
resultados de una evaluación de procesos. Esta mejora de procesos puede ejecutarse en
función de la perspectiva de un programa de mejora, un proyecto de mejora o una iniciativa
de mejora.
Este informe es parte del conjunto internacional de estándares diseñados para
proporcionar un marco coherente y consistente con la evaluación de las características de
calidad de un proceso, basado en las evidencias objetivas, resultado de la implementación
de los procesos.

3.3.6

ISO/IEC 33020:2015 Information technology. Process assessment. Process
measurement framework for assessment of process capability [24]

Esta parte de la norma define un marco de medición de procesos conforme a los
requisitos establecidos en ISO/IEC 33003 para la característica de calidad del proceso:
capacidad del proceso. El marco de medición de procesos proporciona un esquema que
puede ser utilizado para construir un modelo de evaluación de procesos conforme a
ISO/IEC 33004, el cual puede ser utilizado en la realización de la evaluación de la
capacidad de proceso de acuerdo con los requisitos definidos en ISO/IEC 33002.
En el contexto presente y de las normas relacionadas, la capacidad de proceso es una
característica de la calidad del proceso relacionada con la habilidad de un proceso para,
consistentemente, cumplir con los objetivos actuales o previstos de negocio.
Los marcos de medición de procesos definidos en ISO/IEC 33020:2015 definen una
estructura que:
a) Facilita la autoevaluación.
b) Proporciona una base para su uso en la mejora de procesos y en la
determinación de la calidad de procesos.
c) Es aplicable en todos los dominios de aplicación y tamaños de organización.
d) Produce un conjunto de valoraciones (perfiles de proceso) de atributo de
procesos (capacidad).
e) Obtiene un nivel de capacidad de proceso.
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3.3.7

Otras normas de la serie ISO/IEC 33000

Al ser una norma de reciente publicación, existen diversas partes de la serie que se
encuentran en la etapa de desarrollo o han sido publicadas recientemente. A continuación,
se listan las diferentes partes que están siendo desarrolladas o han sido publicadas bajo la
serie ISO/ IEC 33000.




3.4

ISO/IEC 33051 Information technology. Process reference model for
information security management. Bajo desarrollo.
ISO/IEC 33063 Information technology. Process assessment model for
software testing. Publicada.
ISO/IEC 33070-4 Information technology. Part 4: A process assessment
model for information security management. Bajo desarrollo.

Herramienta para la evaluación y Certificación de Procesos Software.

Este TFM es una continuación del TFG realizado por el mismo autor que el actual,
José Gómez Checa, cuyo objetivo principal era el desarrollo de una herramienta web que
sirviera de soporte en las auditorías de evaluación de la madurez organizacional de
procesos software, usando como base la serie de normas ISO/IEC 15504 como modelo de
evaluación, pero dando soporte multimodelo para la incorporación de otros modelos de
evaluación.
Esta herramienta es utilizada por el equipo de auditores, permitiéndoles definir y
utilizar un modelo de referencia de procesos junto con un modelo de evaluación, propuestos
mediante un modelo de madurez, para recoger una serie de evidencias y realizar
evaluaciones de la calidad de los procesos definidos en la propia herramienta.

3.5

Marco tecnológico

Existen varias herramientas de soporte a la evaluación de procesos software pero no
dan soporte a la mejora de procesos. En [25] y [26] se presentan herramientas fruto de
proyectos de investigación.. Se utilizan, principalmente, para incorporar los indicadores de
modelos de evaluación, incluyendo los indicadores de prácticas base y genéricos. Los
evaluadores recogen evidencias de auditoría en la aplicación, las cuales ayudan o dan
soporte a la calificación de la evaluación.
Por otra parte, existe un número limitado de herramientas software que presentan
indicadores y permiten a los usuarios introducir evaluaciones y notas en diferentes pantallas
20
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adaptadas a tal fin, así como automatizar los resultados de la evaluación obtenidos y crear
informes:


Appraisal Assistant [27] es un software desarrollado por el Software Quality
Institute de la Universidad de Griffith, para evaluar o valorar la capacidad de
los procesos o la madurez organizacional. Sigue estrictamente un enfoque
consistente con los requisitos de ISO/IEC 15504 y los requisitos de
evaluación de CMMI.

Figura 3.3. Appraisal Assistant
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Figura 3.4. Appraisal Assistant, calificación de AP

Esta herramienta agrupa las evidencias por las salidas de procesos. Además, calcula
automáticamente el nivel de capacidad de los procesos.
Puede generar un informe resumen del perfil de procesos ISO/IEC 15504 (véase Figura
3.5)

Figura 3.5. Appraisal Assistant, informe resumen
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Capability Adviser [28] soporta Automotive SPICE e ISO/IEC 15504.
Proporciona un marco para establecer las buenas prácticas en la compañía.
Por último, SPiCE 1-2-1 [29] es una herramienta de autoevaluación para
organizaciones desarrolladoras de software y proyectos, para evaluar y
analizar los procesos de desarrollo de software conforme a ISO/IEC 15504.

Figura 3.6. Capability Adviser

Observamos que ninguna de las herramientas analizadas han actualizado ninguno de
sus modelos de referencia de procesos o de evaluación ni permiten su alta o modificación
por lo que no pueden realizarse auditorías en un entorno real y deseablemente actualizado.
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CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO

En este capítulo se exponen los métodos de trabajo empleados para el desarrollo del
presente proyecto. Se ha usado una metodología de gestión de proyectos ágil adaptada de
Scrum [30] y Kanban [31-33]. Se describen, además, el entorno tecnológico y las
herramientas software que se han empleado en el desarrollo del proyecto, tanto hardware
como software.

4.1

Metodología de trabajo

Después de estudiar varias propuestas de metodologías de trabajo, se ha optado por una
metodología de trabajo ágil como la más adecuada para el desarrollo del proyecto. Una de
las razones principales de esta elección es minimizar los riesgos en el avance del proyecto,
tanto en la parte de investigación como en la de desarrollo de software, en etapas posteriores.
Por ello, se ha optado por adaptar a las circunstancias del equipo de proyecto el marco de
gestión de proyectos Scrum combinado con la técnica Kanban.

4.1.1 Marco de trabajo
Scrum es un marco de gestión de proyectos que enfatiza el trabajo en equipo, las
responsabilidades y el progreso iterativo hacia un objetivo bien definido. Se usa
principalmente en proyectos software con el objetivo de entregar nuevas funcionalidades
software cada 2-4 semanas.
Scrum es:


Ligero
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Fácil de entender



Difícil de dominar en ocasiones

El marco Scrum es muy simple. Define únicamente una serie de orientaciones
generales con unas pocas reglas, roles, artefactos y eventos. Cada componente sirve a un
propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. No obstante, en este
Trabajo se usarán ciertos componentes, los cuales han sido adaptados.
A continuación, se detalla brevemente cada uno de los componentes del marco. Más
adelante, se muestra la adaptación aplicada.
4.1.1.1 Equipo


Product Owner
Debe hacer todo lo posible por satisfacer a todos los interesados, manteniendo
el Product Backlog y asegurando que todos conocen las prioridades.



El Equipo de Desarrollo/Investigación
Están estructurados y tienen el poder de organizar y gestionar su propio trabajo.
Las sinergias resultantes optimizan la eficiencia y efectividad global.



El Responsable del equipo
Debe asegurar que la metodología es entendida y adoptada. Se aseguran de que
el Equipo trabaja ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de la metodología
elegida. Sirve de figura facilitadora entre el equipo y el resto de roles e
interesados.

4.1.1.2 Eventos


El Sprint



Es un periodo de tiempo asignado durante el cual se completa un trabajo
específico y se prepara para su revisión. Suelen durar entre dos a cuatro
semanas pero pueden llegar a tener duraciones de una semana.
Reunión de planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting)
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Son eventos de tiempo asignados que determinan qué elementos de la pila de
producto se entregarán y como se conseguirá ejecutar ese trabajo.


Objetivo del Sprint (Sprint Goal)
El Objetivo del Sprint es una meta establecida para el Sprint que puede ser
alcanzada mediante la implementación de la Lista de Producto.



Reunión diaria
Estas reuniones se realizan de forma diaria y en bloques de 15 minutos. En cada
una de ellos cada miembro del equipo informa del progreso rápidamente desde
la última reunión, del trabajo planificado hasta la siguiente reunión y cualquier
impedimento que pueda bloquear su progreso.



Revisión del Sprint (Sprint Review)
Al final del Sprint se lleva a cabo una revisión para mostrar el incremento de
producto realizado durante el sprint.

4.1.1.3 Artefactos de Scrum




4.2

Pila de Producto (Product Backlog)
Pila del Sprint (Sprint Backlog)
Incremento

Kanban en desarrollo software

Kanban [31-33] es un método para gestionar el trabajo con énfasis en la entrega justo
a tiempo. Fue creado por Toyota y es utilizado para controlar el avance del trabajo, basando
su estrategia en la mejora continua y continuada.
En este TFM, se utilizará la técnica Kanban para visualizar de forma estructurada, las
diferentes historias de usuario que suponen el alcance de desarrollo del TFM. En la Figura
4.1 y Figura 4.2 se puede ver un ejemplo de un tablero Kanban mediante el uso de la
herramienta web llamada Trello.
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Figura 4.1. Ejemplo de tablero Kanban del proyecto

Figura 4.2. Ejemplo tablero Kanban Sprint 2

4.3

Aplicación del método de trabajo

Como se ha indicado en 4.1, se han adaptado algunos de los puntos clave de Scrum
para el desarrollo de este TFM, usando, fundamentalmente una gestión del proyecto ágil. En
base a este marco, se han realizado las adaptaciones necesarias para adecuarlas al equipo de
trabajo y sus circunstancias. Se ha decidido hacer Sprints de un de una duración determinada
siguiendo el proceso definido para este TFM (véase Figura 4.3) y ajustándolos a cada una de
las épicas.

28

CAPÍTULO 4

Figura 4.3. Proceso Scrum. Adaptado de: ProyectosAgiles.org

Se han identificado una serie de historias de usuario, las cuales parten de un conjunto
de Épicas (otro término de Scrum).
Se han elegido épicas como agrupación de historias de usuario para realizar una
clasificación de estas por módulos o funcionalidades. De esta forma, tenemos una mejor
imagen de lo que se quiere conseguir en cada sprint. Se debe tener en cuenta además, que
cada épica se ha asignado a un sprint (véase Tabla 4.2).
La tabla muestra la pila de producto con todas las épicas y sus historias de usuario, así
como su estimación en horas y su prioridad de negocio en una escala de 1 a 10. Además,
están ordenadas en función del orden en el que se desarrollarán.

Épicas

Estudio comparativo
ISO/IEC 12207

Historias
Prioridad Estimación
en negocio
(horas)

ID

HdU

HdU
1

Lectura y análisis
ISO/IEC 12207

Alto

40

HdU
2

Documentación de
diferencias y
desarrollar
conclusiones entre
revisiones

Alto

40
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ID

Estudio comparativo familia
de normas ISO/IEC 15504 33000

HdU
3

HdU
4

HdU
Lectura y análisis de
documentación de
familia de normas
ISO/IEC 15504 33000
Documentación de
diferencias y
desarrollar
conclusiones entre
revisiones

ID

Estudio de mejora de
procesos de ISO/IEC 33014

HdU
5

HdU
6

HdU
Lectura y Análisis
de norma ISO/IEC
33014
Exposición y
documentación de
plan de mejora
según ISO/IEC
33014

ID

HdU
7

Desarrollo de herramienta
de soporte a la mejora de
procesos

HdU
8

HdU
9

HdU
10

HdU
Como administrador
y evaluador quiero
gestionar proyectos
de mejora
Como administrador
y evaluador quiero
poder relacionar las
evaluaciones con los
proyectos de mejora
Como administrador
y evaluador quiero
asociar ciertos
hallazgos a
diferentes acciones
de mejora
Como administrador
y evaluador quiero
visualizar de forma
30

Prioridad
Estimación
en negocio

Alto

50

Alto

55

Prioridad
Estimación
en negocio
Alto

45

Alto

45

Prioridad
Estimación
en negocio

Alto

25

Alto

20

Alto

20

Alto

20
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global el estado de
implementación de
las acciones de
mejora.

Realización de un caso de
estudio

Prioridad
Estimación
en negocio

ID

HdU

HdU
11

Estudio inicial de la
organización

Alto

25

HdU
12

Evaluación inicial
de sus procesos

Alto

25

Alto

15

HdU
13
HdU
14

Identificación de
fortalezas y
debilidades
Definición de
acciones de mejora
para llevar a cabo la
mejora de procesos

35

Alto

460h
Tabla 4.1. Historias de usuario

Se debe tener en cuenta, además, que cada épica se ha asignado a un sprint (véase Tabla 4.2).
Sprint Épicas
0
1
2

Estimación

Sprint inicial. Planificación

20h

Estudio comparativo familia de normas ISO/IEC 15504 33000
Estudio comparativo familia de normas ISO/IEC 15504 33000

80h
105h

3

Documentación del plan de mejora según ISO/IEC 33014

90h

4

Desarrollo de herramienta de soporte a la mejora de
procesos

85h

5

Realización de un caso de estudio

100h

Tabla 4.2. Sprints
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4.3.1 Adaptaciones realizadas
Dadas las circunstancias del proyecto y del equipo implicado, se han adaptado ciertos
componentes del marco Scrum.
Primeramente, en relación a los roles del equipo Scrum. Dado que los participantes son
un número muy reducido, se han tenido los siguientes:
-

Responsable de desarrollo del TFM.
Propietario de producto.

Los eventos aplicados en la metodología usada han sido:
-

-

Sprint
Planificación del Sprint
Reunión semanal (en vez de reunión diaria y entre el Product Owner y el
Responsable de desarrollo del TFM) mediante medios telemáticos y de una hora de
duración.
Revisión del sprint (incluida en la revisión semanal con el product Owner)
Retrospectiva del sprint.

Se ha hecho uso del concepto de épicas de Scrum para agrupas las historias de usuario
y los sprints se han ajustado a cada una de las épicas definidas.

4.3.2 El equipo
Los integrantes del equipo son los siguientes:



4.4

Propietario del Producto  Javier Verdugo
Investigador/Desarrollador del proyecto José Gómez

Marco tecnológico

En este apartado se describen brevemente las distintas herramientas, tanto software
como hardware, que han sido utilizadas para la realización del TFG.
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4.4.1 Herramientas software

4.4.1.1 Sistemas operativos


Windows 10 x64. Windows 10 es una versión de Microsoft Windows diseñada
para su uso en PC. Se ha elegido Windows ya que este incorpora todas las
herramientas y entornos necesarios, tanto para el desarrollo del proyecto como
para el de la herramienta que da soporte al mismo.

4.4.1.2 Gestión de Proyectos


Trello [34]. Es una aplicación de gestión de proyectos web. Trello usa el
paradigma kanban1. Los proyectos son representados mediante tableros, los
cuales contienen listas con tareas. Cada lista contiene tarjetas, correspondientes
a tareas y los usuarios son asignados a ellas.

4.4.1.3 Modelado de Software


Visual Paradigm [35]. Visual Paradigm for UML es una herramienta UML
CASE (Computer-Aided Software Engineering) que soporta UML, SysML y
BPMN del Object Management Group. Además del soporte al modelado,
proporciona generación de informes y capacidad de generación de código.
También soporta ingeniería inversa.

4.4.1.4 Desarrollo SW en el Servidor


Node.js [36]. Es un entorno de programación principalmente usado en la capa
del servidor. Las aplicaciones Node.js están escritas en JavaScript y pueden ser
ejecutadas en tiempo de ejecución de Node.js en multitud de sistemas
operativos.
Node.js proporciona una arquitectura dirigida por eventos y una API de
entrada/salida no bloqueante que optimiza el rendimiento y la escalabilidad.

1

https://bit.ly/2CERnqg
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Node.js utiliza el motor JavaScript Google V8 para ejecutar el código. Contiene
varias librerías que permiten a las aplicaciones actuar como un servidor web sin
necesidad de software como Apache HTTP Server2.


Express [37]. Es un framework web de la capa de servidor, mínimo y flexible
para Node.js que proporciona un conjunto robusto de características para
aplicaciones web y móviles.
Posee una gran variedad de métodos de utilidad HTTP y middleware a su
disposición haciendo la creación de una API rápida y fácil.
A su vez, proporciona una capa de características fundamentales de
aplicaciones web, sin ocultar las propias de Node.js.

4.4.1.5 Desarrollo SW en el Cliente


AngularJS [38]. Es un Framework de JavaScript de código abierto, mantenido
por Google para abordar muchos de los desafíos presentes en el desarrollo de
aplicaciones de página única. Su objetivo es simplificar la forma de desarrollo
y testing de aplicaciones proporcionando un framework MVC (Model-ViewController) para la capa de cliente y arquitecturas MVVM (Model-ViewViewModel) junto con los componentes comúnmente usados en aplicaciones
web.
AngularJS permite dependency injection y data binding para simplificar el
código y sincronizar automáticamente modelos y vistas.

2



HTML 5 [39]. Siglas de HyperText Markup Language, es un lenguaje de
marcas que hace posible presentar información en páginas web del lado del
cliente. Un navegador web interpreta el código HTML y este, es visualizado en
la página web. Se trata de un estándar de la W3C (World Wide Web
Consortium) y basa su funcionalidad en el uso de etiquetas para especificar las
distintas partes que componen la página.



CSS [40]. Siglas de Cascading Style Sheets, Hojas de Estilo en Cascada, es un
mecanismo simple que describe la presentación de un documento escrito en un
lenguaje de marcado (HTML) en pantalla. Aunque es comúnmente usado para
definir el estilo visual de páginas web e interfaces de usuario escritas en HTML
y XHTML, se puede aplicar a cualquier documento XML.

https://httpd.apache.org/
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Angular Material [41]. El proyecto Angular Material es una implementación
de Material Design (referenciar a web o a google) en AngularJS. Este proyecto
proporciona un conjunto de componentes UI reusables, bien probados y
accesibles, basados en el sistema Material Design. Es similar al proyecto
Polymer aunque Angular Material es soportado internamente en Google por
AngularJS, Material Design UX y otros equipos de producto.



JSON [42]. JSON es un formato ligero para el intercambio de datos, fácil de
leer y escribir para los humanos y fácil de analizar y generar para las máquinas.
Basado en un subconjunto del lenguaje de programación JavaScript. JSON será
usado en este proyecto para la comunicación entre el sistema backend con el
sistema frontend.

4.4.1.6 Base de Datos


MySQL [43]. Es un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) relacional,
multihilo y multiusuario. Se ofrece bajo licencia GNU GPL para cualquier uso
compatible con esta licencia, no obstante, aquellas empresas que quieran
incorporarlo en productos privativos deberán comprar la licencia que autorice
su uso.



MySQL Workbench [44]. Es una herramienta visual de diseño de base de
datos que integra desarrollo SQL, administración y diseño de base de datos,
creación y mantenimiento en un único entorno integrado de desarrollo para el
sistema de bases de datos MySQL. Se ha usado para administración y gestión
de la base de datos en su versión 6.3.



Sequelize [45]. Es un framework de mapeo objeto-relacional (ORM) basado
en promesas con soporte para Node.js e io.js. Soporta los dialectos PostgreSQL,
MySQL, MariaDB, SQLite, y MSSQL y se caracteriza por el soporte a
transacciones sólidas, relaciones y replicación de lectura.

4.4.1.7 Entornos de desarrollo


Intellij IDEA [46]. Es un IDE basado en Java para desarrollo de software.
Desarrollado por JetBrains. Se ha utilizado para el desarrollo de las
funcionalidades incluidas en la herramienta heredada del TFG.
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4.4.1.8 Documentación


Microsoft Office Word 365 [47]. Microsoft Word es un procesador de textos
creado por Microsoft e integrado en el paquete ofimático Microsoft Office. Se
ha utilizado para redactar la memoria del TFG gracias a la licencia gratuita para
estudiantes proporcionada por la UCLM.



EndNote X7 [48]. Es un paquete informático de gestión de referencias. Se
utiliza para para manejar listados bibliográficos y citas en documentación.
EndNote permite exportar e importar referencias entre varios programas e
internet. Existen plugins en navegadores web para exportar referencias a la
biblioteca de referencias del usuario.

4.4.1.9 Prototipado


Balsamiq Mockups [49]. Es una aplicación de construcción de maquetas o
prototipos de interfaces gráficas de usuario. Permite al diseñador crear
prototipos de componentes gráficos usando un editor WYSIWYG (What You
See Is What You Get). La herramienta es multiplataforma y está disponible tanto
en versión de escritorio como en plataforma online.
Los prototipos de interfaz de usuario han sido desarrollados con esta
herramienta.

4.4.1.10 Control de versiones


Git [50]. Es un sistema distribuido de control de versiones diseñado por Linus
Torvalds creado con un enfoque en la velocidad, integridad de datos y soporte
para flujo de datos distribuidos y no lineales.



GitHub [51]. Es una plataforma de desarrollo colaborativo para el alojamiento
de proyectos utilizando el sistema de control de versiones git. Proporciona una
interfaz gráfica basada en la web, así como integración en escritorio y
plataformas móviles. Proporciona control de acceso y muchas características
de colaboración como wikis, gestión de tareas y seguimiento de errores y
petición de características para cada proyecto.
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4.4.2 Herramientas Hardware


PC. Ordenador de sobremesa con los sistemas operativos mencionados en 4.4.1.1. Se
ha utilizado para la elaboración de la memoria e investigación, así como el desarrollo
de la herramienta propuesta en este TFM. Tiene las siguientes características
Hardware:
o Procesador Intel® Core™ i7-6700 4 x 3,40/4,00 GHz
o 16,00 GB RAM (2x8GB) 2133 MHz
o SSD 240 GB
o HDD 1,5 TB



Varios dispositivos móviles y tablets. Se han utilizado para probar el diseño
web adaptable en dispositivos físicos y no solo en emuladores.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS

En esta sección se presentan y detallan los resultados obtenidos tras la aplicación del
método de trabajo establecido en el Capítulo 4. A continuación, se muestran los resultados
(artefactos software y/o hardware, documentos de diversos tipos: modelos, diagramas,
especificaciones, diseños, documentos, manuales, etc.) según los objetivos descritos en el
CAPÍTULO 2. El presente capítulo está estructurado según los diferentes sprints que forman
el proceso de trabajo seguido.

5.1

Sprint 0

El sprint 0 tiene como objetivo definir el alcance de proyecto, así como la planificación
de este. En este sprint también se define una primera aproximación de la pila de producto
(véase Tabla 5.2) y el objetivo de cada sprint as cuales, servirán como base al resto del
proyecto.
La tabla muestra la pila de producto con todas las épicas y sus historias de usuario, así
como su estimación en horas y su prioridad de negocio. Además, están ordenadas en función
del orden previsto en el que se desarrollarán, en función de su prioridad y las dependencias
existentes entre las historias de usuario (algunas historias requieren que se hayan realizado
antes otras).

5.1.1 Gestión de RRHH
Tal y como vimos en la sección anterior y debido a las necesidades del proyecto, se
adaptaron varias partes de la metodología escogida. Así, para la realización de este TFM, los
roles se han dividido de la siguiente forma:
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Propietario del producto: Tutor.
Responsable de proyecto: Autor del TFM.
Interesados: Auditores que utilizan la herramienta.

5.1.2 Gestión de las comunicaciones del equipo
El autor del TFM y el resto del equipo se han comunicado, principalmente, a través de
Skype y correo electrónico para realizar las reuniones.

5.1.3 Gestión de costes
Al calcular los costes totales del proyecto, se ha tenido únicamente en cuenta el coste
del equipo de trabajo, es decir, la suma del trabajo del autor del TFM y del hardware
empleado. El software empleado en este TFM ha sido utilizado bajo licencias académicas
por lo que no se ha tenido en cuenta para la estimación. En la siguiente tabla se muestran los
distintos costes asociados.
Concepto

Precio

Subtotal

Equipo de trabajo

12 € / hora * 480 horas

5760€

Equipo Sobremesa

950 €

950€

Periféricos

240 €

240€

Equipos informáticos

0.40 kWh * 0.146 € kWh

18,98€
6968,98€

Total
Tabla 5.1. Costes del TFM

Los costes serán asumidos por el autor del TFM.

5.1.4 Captura de requisitos
Para la elicitación de requisitos de la herramienta que se pretende extender, presentada
en el sprint 4, se han realizado diversas entrevistas con el Propietario de Producto, experto
entre otras, en evaluación y certificación de procesos software mediante ISO/IEC 15504 e
ISO/IEC 33000. Además, se estudió y observó la documentación de propuestas existentes.
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5.1.5 Pila del Producto
A continuación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra
la pila de producto priorizada. Como técnica de estimación se ha utilizado a estimación por
analogía y experiencia previa y la unidad de estimación ha sido en horas.

ID

HdU

Prioridad
en negocio

Estimación

HdU 1

Lectura y análisis ISO/IEC 12207

Alto

40h

HdU 2

Documentación de diferencias y desarrollar
conclusiones para elaborar comparativa

Alto

40h

HdU 3

Lectura y análisis de documentación de familia de
normas ISO/IEC 15504 - 33000

Alto

50h

HdU 4

Documentación de diferencias y desarrollar
conclusiones entre revisiones

Alto

55h

HdU 5

Lectura y Análisis de norma ISO/IEC 33014

Alto

45h

HdU 6

Exposición y documentación de plan de mejora
según ISO/IEC 33014

Alto

45h

Alto

25h

Alto

20h

Alto

20h

Alto

20h

HdU 7
HdU 8
HdU 9
HdU 10

Como administrador y evaluador quiero gestionar
proyectos de mejora
Como administrador y evaluador quiero poder
relacionar las evaluaciones con los proyectos de
mejora
Como administrador y evaluador quiero asociar
ciertos hallazgos a diferentes acciones de mejora
Como administrador y evaluador quiero visualizar
de forma global el estado de implementación de las
acciones de mejora.

HdU 11

Estudio inicial de la organización

Alto

25h

HdU 12

Evaluación inicial de procesos de la organización

Alto

25h

HdU 13

Identificación de fortalezas y debilidades

Alto

15h

HdU 14

Definición de acciones de mejora para llevar a
cabo la mejora de procesos

Alto

35h

Tabla 5.2. Pila de producto
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Posteriormente, en cada descripción de los sucesivos sprints, se mostrarán las historias
de usuario detalladas correspondientes a ese Sprint. Estas historias de usuario tienen los
siguientes elementos:



Nombre de la historia. Nombre de la historia de usuario.
Identificador. Número identificativo de cada historia.



Prioridad de negocio. Importancia de la historia para la organización
establecido por el Propietario de Producto.



Esfuerzo. Tiempo estimado en unidades de esfuerzo para desarrollar la historia
de usuario.



Descripción. Descripción de la historia de usuario.



Objetivo. Descripción de lo que se consigue con el desarrollo de la historia.



Tareas. Tareas que realizar dentro de la historia de usuario.

5.1.6 Plan de proyecto
En el Sprint 0 se ha realizado la planificación del proyecto siguiendo la metodología
expuesta en el Capítulo 4. En la Tabla 5.3 se describe el plan de proyecto, indicando para los
diferentes Sprints, las historias de usuario junto con sus objetivos y artefactos obtenidos.

Sprint

Historia de
usuario

Duración
estimada

Objetivos



0

Sprint inicial

20h






1

HdU 1

HdU 2

80h

2

HdU 3

HdU 4

105h



Estudiar la propuesta
del TFM, Marco de
mejora de procesos.
Elicitación
de
requisitos
Historias de usuario y
tareas
Creación
del
repositorio
Definición del marco
tecnológico

Artefactos

 Estudio
del
proyecto
 Pila de producto
 Plan de proyecto
 Anteproyecto
 Diseño
de
la
arquitectura

 Incremento
que
incluye una serie de
conclusiones
e
información sobre
las diferencias entre
ambas normas
 Incremento
que
Realizar un estudio
incluye una serie de
comparativo entre las
conclusiones
e
dos series de normas
información sobre
42
Realizar un estudio
comparativo entre las
dos series de normas
ISO/IEC 12207:2008
– 12207:2017
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ISO/IEC
33000

3

HdU 5

HdU 6

90h

HdU 10

HdU 9

HdU 8

4

HdU 7



85h




HdU 14

HdU 13

HdU 12

5

HdU 11


100h

15504

-

las diferencias entre
ambas normas

 Incremento
que
incluye información
Informe de plan de
mejora
según
sobre el plan de
ISO/IEC 33014
mejora propuesto en
el ISO/IEC 33014
Desarrollo de una
funcionalidad
que  Incremento
que
permita al auditor
incluye el desarrollo
gestionar planes de
de una parte de la
mejora
herramienta
Documentar acciones
propuesta en este
de mejora asociadas a
TFM
para
dar
evidencias
soporte al entorno
de
mejora
de
Gestionar el estado
procesos.
de un proyecto de
mejora
 Incremento
que
Obtener resultados
incluye
la
objetivos de aplicar el
realización de un
entorno de mejora a
caso de estudio que
una empresa ficticia
ejemplifica el uso
con datos reales
de este entorno.

Tabla 5.3. Plan de proyecto

5.1.7 Planificación
Se tienen en cuenta las horas disponibles al día, así como los días no laborales, en los
que se presupone, el autor no ha trabajado. A continuación, se lista en forma de tabla la
planificación de cada sprint. Se contarán 3 horas de jornada dedicada al TFM al día.
Inicio: 23 Febrero 2018.
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Fecha
finalización

Sprint

Historia de usuario

Duración
estimada

0

Sprint inicial

20h

07-03-2018

105h

01-06-2018

3

HdU 5

HdU 6

90h

16-07-2018

24-08-2018

10-10-2018

4

HdU 10

HdU 4

85h

5

HdU 14

HdU 3

HdU 9

2

HdU 13

13-04-2018

HdU 8

80h

HdU 12

HdU 2

HdU 7

HdU 1

HdU 11

1

100h

Tabla 5.4. Planificación de proyecto

En el ANEXO C se incluye un diagrama de Gantt para visualizar el tiempo de
dedicación de forma gráfica.

5.1.8 Herramienta software

5.1.8.1 Roles de la aplicación
A continuación, se muestran los dos tipos de usuarios de la herramienta:


Evaluador. El evaluador, será el usuario final que tendrá acceso a todos los
recursos que ofrece la aplicación, desde la visualización de modelos hasta la
planificación y ejecución de evaluaciones y proyectos de mejora.



Administrador. El administrador tiene acceso completo a la aplicación. No solo
podrá acceder a los recursos de la aplicación, sino gestionarlos, crearlos y
eliminarlos.
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se exponen las acciones
permitidas por cada uno de los usuarios.
HdU

Administrador

Evaluador

Historias de usuario del TFG

-

-

Gestionar Planes de Mejora



Consultar Planes de Mejora





Añadir Acciones de Mejora





Tabla 5.5. Acciones por rol

5.1.8.2 Repositorio de código del proyecto
Se ha creado un repositorio de datos en Github para alojar el proyecto, utilizando Git
como sistema de control de versiones. La dirección del repositorio es
https://github.com/JoseGCheca/tfm.

5.2

Sprint 1

Durante el primer sprint se realizarán las tareas necesarias para elaborar el estudio
comparativo del Modelo de Referencia de Procesos utilizado en el Entorno de Mejora de
Procesos Software. Además, se han llevado a cabo las actividades de refinamiento de la Pila
de Producto, planificación del Sprint, Scrum Diario, revisión del Sprint y retrospectiva del
Sprint, obteniéndose de esta forma, la Pila del Sprint y el Incremento del Producto.

5.2.1 Refinamiento de la Pila de Producto
La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión.

5.2.2 Planificación del Sprint
En la Tabla 5.3 se definen los objetivos de este Sprint. Se han planificado las historias
de usuario 1 y 2.
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5.2.3 Pila del Sprint
A continuación, se detallan las historias de usuario elegidas para este Sprint.
Historia
Identificador: 1.1
Nombre de la historia: Lectura y análisis de estándares
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 40 horas

Sprint asignado: 1

Responsable: José Gómez Checa
Descripción: Lectura y análisis del estándar ISO/IEC 12207:2008 e ISO/IEC
12207:2017. Se trata de asimilar y comprender los dos estándares, así como obtener
una vista general de ambos.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T1. Lectura y comprensión de estándares ISO/IEC 12207
T2. Análisis de estándares ISO/IEC 12207
Tabla 5.6. Historia de usuario Lectura y análisis de ISO/IEC 12207

Historia
Identificador: 1.2
Nombre de la historia: Documentar diferencias y desarrollar conclusiones
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 40 horas

Sprint asignado: 1

Responsable: José Gómez Checa
Descripción: Se comienza a documentar con detalle todas las diferencias y puntos
analizados de forma que sean fácilmente comparables. Se desarrollan conclusiones de
la renovación del estándar ISO/IEC 12207.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T3. Documentar diferencias ISO/IEC 12207
T4. Desarrollar conclusiones ISO/IEC 12207
Tabla 5.7. Historia de usuario Documentar diferencias y conclusiones de normas ISO/IEC 12207
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5.2.4 Desarrollo de la tarea Lectura y comprensión de estándares ISO/IEC 12207
¿Por qué se ha revisado el estándar?
Como se explicará posteriormente, la norma ha sufrido una revisión técnica junto con
la correspondiente revisión de la norma ISO/IEC 15288:2015, la equivalente a ISO/IEC
12207 en el ámbito de la ingeniería de sistemas. Así, se ha llevado a cabo la armonización
de las estructuras y contenidos de los dos documentos a la vez que se ha dado soporte a los
requisitos de las comunidades de ingeniería y evaluación.
A continuación, se presenta de forma resumida, la norma ISO/IEC 15288:2015. Esta,
establece un marco común de descripción de procesos para describir el ciclo de vida de los
sistemas. Define un conjunto de procesos y terminologías asociadas desde un punto de vista
ingenieril. Estos procesos pueden ser aplicados en cualquier nivel de la jerarquía de la
estructura de un sistema. Además, se ocupa de aquellos sistemas que hayan sido fabricados
o desarrollados por humanos y que pueden ser configurados con uno o más elementos de
sistemas que se listan a continuación:








Hardware
Software
Datos
Humanos
Procesos
Instalaciones
Materiales y entidades que ocurran de forma natural

¿Cuáles son las diferencias más notables?
El documento se ha desarrollado siguiendo los objetivos nombrados a continuación:


Proporcionar una terminología común entre la revisión de los estándares
ISO/IEC/IEEE 15288 y el ISO/IEC/IEEE 12207.



Donde sea aplicable, proporcionar nombres y estructuras de procesos comunes entre
la revisión de los estándares ISO/IEC/IEEE 15288 y el ISO/IEC/IEEE 12207.



Permitir a la comunidad evolucionar hacia estándares completamente armonizados,
permitiendo a su vez la retro compatibilidad.

En la revisión de 2017 de ISO/IEC 12207 se propone una nueva organización de
procesos. En la revisión de 2008 se proponía una organización general formada por dos
grandes subdivisiones de los procesos del ciclo de vida del software:
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Procesos del contexto de sistema



Procesos específicos del software

Estas subdivisiones a su vez contenían 7 grupos de procesos, formando un total de 43
procesos.
En la nueva revisión de 2017 se presenta una nueva organización, dividida
directamente en 4 grupos de procesos con un total de 30 procesos, observando así, una
simplificación de este marco de referencia.

5.2.5 Desarrollo de la tarea Análisis de estándares y comprensión de estándares
ISO/IEC 12207
Como se planteó en la planificación del sprint, lo primero que se realiza es una lectura
detallada de los estándares y su posterior análisis.
La primera versión de la norma ISO/IEC 12207 fue desarrollada en 1995 con el
objetivo de establecer un marco común para los procesos del ciclo de vida del software, con
una terminología bien definida y que podía ser referenciada en la industria del software.
Las múltiples revisiones de esta norma han permitido tener un avance continuo en los
siguientes aspectos de terminología común y armonización entre los estándares
ISO/IEC/IEEE 15288 y el ISO/IEC/IEEE 12207.
El cambio más notable del estándar en la revisión de 2017 respecto a la de 2008 es su
nueva estructura de procesos. Al revisar ISO/IEC 12207:2017, se desarrollaron cambios en
conjunto con la nueva versión de ISO/IEC/IEEE 15288:2015. El propósito de estas
revisiones era lograr la armonización de las estructuras y contenidos de los dos documentos
a la vez que soportan los requisitos de las comunidades de ingeniería y evaluación.
Estas normas siguen una estructuración jerárquica que se refleja en la numeración de
apartados como sigue a continuación:
 Para la versión 2008, 6.a y 7.a denotan los 2 grupos de proceso principales de
procesos: Procesos en el Contexto de Sistema y Procesos en el Contexto de Software.
o En 2017 solo hay un grupo de procesos principal  Procesos del Ciclo de
Vida del Software.
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 6.a.b y 7.a.b denotan un proceso dentro del grupo de procesos.
 6.a.b.1 y 7.a.b.1 describen el objetivo del proceso.
 6.a.b.2 y 7.a.b.2 describen los resultados esperados del proceso.
 6.a.b.3.c y 7.a.b.3.c listan las actividades del proceso.
 6.a.b.3.c.d y 7.a.b.3.c.d listan las tareas de la actividad ‘c’.
Esta nomenclatura nos servirá de aquí en adelante para comprender las diferentes
tablas y/o comparativas entre las diferentes revisiones de la norma.

5.2.6 Desarrollo de la tarea Documentar diferencias
Según lo detallado en 5.2.5, ISO/IEC/IEEE 12207:2017 adopta un modelo de procesos
diferente a ISO/IEC/IEEE 12207:2008. Para habilitar la trazabilidad y una transición más
sencilla de los usuarios hacia la nueva revisión, a continuación, se presentan una serie de
tablas resumen sobre las diferencias más notables entre la lista de procesos de una y otra
versión, así como la correspondencia entre procesos y apartados de las dos revisiones. Para
ello, nos hemos apoyado en los anexos disponibles con los esquemas de asignación de cada
revisión.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017
Apartado

Título

6. Procesos del ciclo de vida del software
6.1

ISO/IEC 12207:2008

Procesos de Acuerdo

Apartado

Título

6. Procesos del ciclo de vida de sistema
7. Procesos específicos del software
6.1 Procesos de Acuerdo

6.1.1 Proceso de Adquisición

6.1.1 Proceso de Adquisición

6.1.2 Proceso de Suministro

6.1.2 Proceso de Suministro

6.2 Procesos
Project-Enabling
Organizacionales
6.2.2 Proceso de Gestión del Modelo del
ciclo de vida.
6.2.2 Proceso
de
Gestión
de
Infraestructuras
6.2.3 Proceso de Gestión del Porfolio

6.2 Procesos
Project-enabling
Organizacionales
6.2.1 Proceso de Gestión del Modelo del
ciclo de vida.
6.2.2 Proceso
de
Gestión
de
Infraestructuras
6.2.3 Proceso de Gestión del portfolio de
proyectos
49

CAPÍTULO 5

6.2.4 Proceso de Gestión de RRHH

6.2.4 Proceso de Gestión de RRHH

6.2.5 Proceso de Gestión de la Calidad

6.2.5 Proceso de Gestión de la Calidad

6.2.6 Proceso
Conocimiento

de

Gestión

del 6.2.4.2.e Actividad de Gestión del
Conocimiento del Proceso de Gestión de
RRHH
6.2.4.3.4 (Actividad de) Gestión del
Conocimiento
7.3 Proceso de Reutilización del Software
7.3.1 Proceso de Ingeniería de Dominio
7.3.2 Proceso de Gestión de Reutilización
de Recursos.
7.3.3 Proceso Gestión de Reutilización de
Programas
6.3 6.3 Procesos de Gestión Técnica
6.3
Procesos de Proyecto
7.2
Procesos de Soporte del Software
6.3.1 6.3.1 Proceso de Planificación 6.3.1
del Proceso de Planificación del Proyecto.
Proyecto.
6.3.2 6.3.2 Proceso de Control y Evaluación del 6.3.2 Proceso de Control y Evaluación del
Proyecto
Proyecto
7.2.6 Proceso de Revisión del Software
6.3.3 6.3.3 Proceso de Gestión de la Decisión
6.3.3 Proceso de Gestión de la Decisión
6.3.4 6.3.4 Proceso de Gestión de Riesgos 6.3.4
6.3.5 6.3.5 Proceso
Configuración

6.3.6 6.3.6 Proceso
Información

de

de

Gestión

Gestión

6.3.7 6.3.7 Proceso de Medición

Proceso de Gestión de Riesgos

de

la 6.3.5 Proceso de Gestión
Configuración
7.2.2 Proceso de Gestión
Configuración del software
de la 6.3.6 Proceso de Gestión
información
7.2.1 Proceso de Gestión
Documentación del Software
6.3.7 Proceso de Medición

de

la

de

la

de

la

de

la

6.3.8 6.3.8 Proceso de Aseguramiento de la 7.2.3 Proceso de Aseguramiento de la
Calidad
Calidad del Software
7.2.7 Proceso de Auditoría del Software
7.2.8 Proceso de Resolución de Problemas
del Software
6.4 6.4 Procesos Técnicos
6.4
6.4 Procesos Técnicos
6.4.1 6.4.1 Proceso de Análisis de la Misión o NA* [Pero está relacionado con alguna de
Negocio
los resultados de proceso de 6.4.1 Proceso
de Definición de Requisitos y Necesidades
del Stakeholder
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6.4.2 6.4.2 Proceso de Definición de Requisitos
6.4.1 Proceso de Definición de Requisitos
y Necesidades del Stakeholder
6.4.3 6.4.3 Proceso de Definición de Requisitos 6.4.2 Proceso de Análisis de Requisitos
de Sistema/Software
del Sistema
7.1.2 Proceso de Análisis de Requisitos
del Software
6.4.4 6.4.4 Proceso de Definición de la 6.4.3 Proceso de Diseño Arquitectónico
Arquitectura
del Sistema
7.1.3 Proceso de Diseño Arquitectónico
del Software
6.4.5 6.4.5 Proceso de Definición de Diseño
6.4.3 Proceso de Diseño Arquitectónico
del Sistema
7.1.4 Proceso de Diseño Detallado del
Software
6.4.6 6.4.6 Proceso de Análisis del Sistema
NA* [pero las actividades de análisis se
encuentran
en
varios
procesos,
especialmente en la Gestión de la
Decisión]
6.4.7 6.4.7 Proceso de Implementación
6.4.4 Proceso de Implementación
7.1 Procesos de Implementación del
Software
7.1.1 Proceso de Implementación del
Software
7.1.5 Proceso de construcción del
Software
6.4.8 6.4.8 Proceso de Integración
6.4.5 Proceso de Integración del Sistema
7.1.6 Proceso de Integración del Software
6.4.9 6.4.9 Proceso de Verificación
6.4.6 Proceso de Calificación de Pruebas
del Sistema
7.1.7 Proceso de Calificación de Pruebas
del Software
7.2.4 Proceso de Verificación del
Software
6.4.10 6.4.10 Proceso de Transición
6.2.4 Proceso de Gestión de Recursos
Humanos
6.4.7 Proceso de Instalación del
Software
6.4.8 6.4.11 Proceso de Validación
6.4.8 Proceso de Ayuda a la Aceptación
del Software
7.2.5 Proceso de Validación del Software
6.4.9 6.4.12 Proceso de Operación
6.4.9 Proceso de Operación del Software
6.4.13 6.4.13 Proceso de Mantenimiento

6.4.10 Proceso de Mantenimiento del Software
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6.4.14 6.4.14 Proceso de Retirada

6.4.11 Proceso de Retirada (disposal)

Anexo A. Procesos a Medida

Anexo A. Procesos a Medida

Tabla 5.8. Equivalencias entre procesos de cada revisión
* No aplica

En la Figura 3.2 se describía la arquitectura de un proceso. Esta estructura nos ayuda
ahora a dividir el análisis en dos partes principales:



Análisis de procesos
Análisis de resultados de procesos
Dentro de cada división, se clasificarán por:





Nuevos en ISO/IEC 12207:2017.
Modificados en ISO/IEC 12207:2017.
Eliminados en ISO/IEC 12207:2017.

Como se ha comentado en 5.2.6, la primera diferencia es la modificación en la
organización general de los procesos del ciclo de vida. Los dos grupos de procesos que
engloban todos los procesos de sistema y software de la revisión de 2008 pasan a ser en la
revisión de 2017 un único grupo: Los Procesos del Ciclo de Vida del Software.
Recordamos aquí la estructura de las dos revisiones.
ISO/IEC 12207 2008

ISO/IEC 12207 2017

Grupos de proceso

7

4

Procesos

43

30

Resultados de proceso

224

154

Tabla 5.9. Estructura de procesos ISO/IEC 12207

Los grupos de procesos de la versión de 2008 contenían los procesos con nomenclatura
[…] 6.n / 7.a […] 7.n. En este caso tenemos que se mantienen:




Procesos de Acuerdo (6.1)
Procesos Organizacionales (6.2)
Procesos Técnicos (6.4)
Se han eliminado o incluido en otros grupos de procesos:
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Procesos de Reutilización del Software (7.3). Se ha eliminado este grupo y sus
procesos se han incluido en el Proceso de gestión del conocimiento (6.2.6)
Procesos de Implementación del Software (7.1). Se ha eliminado el grupo de
procesos y sus procesos han sido incluidos en el Proceso de Implementación (6.4.7)
Procesos de Proyecto (6.3) y Procesos de Soporte de Software (7.2). Se han
eliminado los grupos e incluido como parte del nuevo grupo de procesos de Gestión
Técnica (6.3)
Así, en la versión de 2017 se definen los siguientes grupos de procesos:
Procesos de Acuerdo (6.1)
Procesos Organizacionales (6.2)
Procesos de Gestión Técnica (6.3)
Procesos Técnicos (6.4)
Análisis de procesos

Nuevos procesos


Proceso de Gestión del Conocimiento (6.2.6). El propósito de este proceso es crear
la capacidad y recursos que permitan a la organización explotar las oportunidades
para volver a aplicar en el conocimiento existente. Este proceso ha aunado de forma
simplificada los siguientes procesos de la revisión anterior:
o Procesos de Reutilización del Software (7.3)
 Proceso de Ingeniería de Dominio (7.3.1)
 Proceso de Gestión de Reutilización de Recursos (7.3.2)
 Proceso de Gestión de Reutilización de Programas (7.3.3)

Si observamos más detalladamente los objetivos de cada uno de los procesos
eliminados, vemos que el denominador común es la gestión de recursos, ya sean programas,
software o en el caso de ingeniería de dominio, los modelos y diagramas arquitectónicos que
puedan ser generados en la ejecución del proceso. Por tanto, este proceso engloba los listados
arriba de una manera laxa, simplificando en sus objetivos y resultados de proceso los
objetivos y resultados de los procesos de la anterior norma.


Proceso de Aseguramiento de la Calidad (6.3.8). El proceso en la nueva versión
engloba los siguientes de la anterior revisión:
o Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Software (7.2.3)
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o Proceso de Revisión del Software (7.2.6)
o Proceso de Auditoría del Software (7.2.7)
o Proceso de Resolución de Problemas del Software (7.2.8)
Los resultados de los diferentes procesos se han simplificado en las salidas definidas
para el nuevo Proceso de Aseguramiento de la Calidad. En él, se tienen en cuenta los
procedimientos de aseguramiento de la calidad del software, las evaluaciones de productos,
servicios y procesos, las cuales englobarían los Procesos de Revisión del Software y de
Auditoría del Software de la pasada norma. Por último, los problemas priorizados también
se tratan como parte del proceso en la nueva revisión, asumiendo así como parte de este
proceso el objetivo del anterior Proceso de Resolución de Problemas del Software.


Proceso de Análisis de Misión o Negocio (6.4.1). Tiene una ligera relación con los
objetivos del proceso de Definición de Requisitos y Necesidades del Stakeholder
(6.4.1) aunque no asume ningún resultado de proceso de éste.



Proceso de Definición de los Requisitos de Sistema/Software (6.4.3). Como
venimos comentando con anterioridad, la división de procesos de sistema y de
software se ha eliminado. Este proceso es una sólida muestra de esta reagrupación
de procesos ya que está formado por los antiguos procesos:
o Proceso de Análisis de Requisitos del Sistema (6.4.2)
o Proceso de Análisis de los Requisitos del Software (7.1.2)
Se han combinado las dos perspectivas en un único proceso, en el que los
resultados de proceso son una unificación de los de los dos procesos en la versión
anterior.



Proceso de Definición de la Arquitectura (6.4.4). De la misma forma que el
anterior, el tratamiento seguido para reestructurar el proceso ha sido combinar los
procesos correspondientes a software y sistema, unificando sus resultados:
o Proceso de Diseño Arquitectónico de Sistema (6.4.3)
o Proceso de Diseño Arquitectónico del Software (7.1.3)



Proceso de Definición de Diseño (6.4.5). De nuevo, podemos encontrar otra muestra
de la reagrupación de procesos en esta nueva revisión a partir de:
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o Proceso Diseño Arquitectónico de Sistema (6.4.3)
o Proceso de Diseño Detallado del Software (7.1.4)


Proceso de Análisis de Sistema (6.4.6). No tiene relación con ningún proceso
conocido en la versión de 2008 pero las actividades del proceso de análisis pueden
encontrarse en otros muchos procesos de la revisión anterior, especialmente en el de
Gestión de la Decisión.



Proceso de Integración (6.4.8). Se han simplificado de tal forma que el nuevo
Proceso de Integración sintetiza los elementos de un sistema (que puede estar
compuesto por software) en un sistema real que satisface los requisitos, la
arquitectura y el diseño del software o sistema. Como podemos observar, en el nuevo
objetivo se incluyen tanto el sistema como el software. De ahí, su simplificación.
o Proceso de Integración del Sistema (6.4.5)
o Proceso de Integración del Software (7.1.6)



Proceso de Verificación (6.4.9).
Este, está formado por:
o Proceso de Pruebas de Aceptación del Sistema (6.4.6)
o Proceso de Pruebas de Aceptación del Software (7.1.7)
o Proceso de Verificación del Software (7.2.4)

El proceso de verificación tiene como propósito proporcionar evidencias objetivas de
que un sistema o elemento de sistema cumple con sus requisitos y características
especificadas. De esta forma, el proceso de Pruebas de aceptación del sistema tiene como
objetivo asegurar que la implementación de cada requisito del sistema se cumpla, el Proceso
de Pruebas de Aceptación del Sistema confirmará que el producto software (elemento del
sistema) cumpla con sus requisitos y, por último, el Proceso de Verificación del Software
confirmará que cada producto de trabajo software y/o servicio de un proceso se refleja de
forma correcta en los requisitos especificados.
Si agrupamos las tres definiciones y las resumimos, nos da como resultado el objetivo,
más general, formulado en el nuevo proceso, el Proceso de Verificación.
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Proceso de Transición (6.4.10).

El propósito de este proceso es establecer la capacidad del sistema para proporcionar
servicios especificados por los requisitos de los stakeholders en el entorno operacional.
El Proceso de Transición se ha creado a partir de los dos procesos de la revisión
anterior listados a continuación:
o Proceso de Instalación del Software (6.4.7). En la versión de 2008 este
proceso contribuía a los resultados de proceso del Proceso de Transición de
la ISO/IEC 15288.
o Proceso de Gestión de Recursos Humanos (6.2.4).
El Proceso de Instalación del Software tiene como objetivo instalar el producto
software que cumpla con los requisitos acordados en el entorno objetivo. Esta definición es
muy similar a la del proceso resultante. El proceso de Gestión de Recursos Humanos
proporciona varios resultados de proceso a este nuevo proceso entre los que cabe destacar el
entrenamiento o formación necesario de los stakeholders o usuarios para poder utilizar el
sistema entregado y la comunicación de problemas a responsables durante la provisión del
software al usuario o stakeholders.


Proceso de Validación (6.4.11).

El propósito del Proceso de Validación es proporcionar evidencias objetivas de que
cuando el sistema está en uso cumple con sus objetivos de negocio y con los requisitos de
los stakeholders, alcanzando su uso deseado en su entorno operacional deseado. Este proceso
tiene relación con los siguientes procesos:
o Proceso de Ayuda a la Aceptación del Software (6.4.8)
o Proceso de Validación del Software (7.2.5)
De nuevo, se han reagrupado procesos del grupo de sistema (6.4.8) y de software
(7.2.5). El proceso de Ayuda a la Aceptación del Software tiene como objetivo ayudar al
adquisidor a lograr la confianza de que el producto cumple con los requisitos. Por otra parte,
el proceso de Validación del Software tenía como objetivo confirmar que se cumplen los
requisitos del producto de trabajo software para un uso deseado. Los resultados de proceso
del nuevo proceso incluyen los resultados de proceso de ambos procesos de la versión de
2008, el proceso de Validación del Software y el proceso de Ayuda a la Aceptación del
Software por lo que quedan integrados en este nuevo proceso.
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Procesos modificados


Proceso de Control y Evaluación de Proyecto (6.3.2). El objetivo de este proceso
es evaluar si los planes están alineados y son viables, determinar el estado del
proyecto, la ejecución de la técnica y el proceso y la ejecución directa para ayudar a
asegurar que la ejecución se realiza de acuerdo con la planificación, dentro de
presupuesto. Todo ello, para satisfacer objetivos técnicos. Este proceso ha incluido
los siguientes procesos de la revisión de 2008:
o Proceso de control y evaluación del proyecto (6.3.2)
o Procesos de Revisión del Software (7.2)

El Proceso de Revisión del Software se ha incluido como parte de este proceso al
contener, este, muchos resultados de proceso que ahora tiene como salidas el nuevo proceso.
Entre otros, algunos de los resultados esperados que se han incluido en el proceso en la nueva
revisión es que se hacen públicos los resultados de las revisiones a todas las partes afectadas
y cualquier problema o desviación de la ejecución normal de un proceso se investiga y se
analiza.


Proceso de Gestión de la Configuración (6.3.5). El objetivo de este proceso es
gestionar y controlar los elementos y configuraciones del sistema sobre el ciclo de
vida. Además, gestiona la consistencia entre un producto y su configuración
asociada. Al igual que el proceso anterior, ha simplificado dos procesos
pertenecientes a cada una de las divisiones de procesos en uno solo:
o Proceso de Gestión de la Configuración (6.3.5)
o Proceso de Gestión de la Configuración del Software (7.2.2)

Al pertenecer el software al sistema, el proceso 7.2.2 queda integrado correctamente
en el proceso de gestión de la configuración.


Proceso de Gestión de la Información (6.3.6). El objetivo de este proceso es
generar, obtener, confirmar, transformar, retener, recuperar, difundir y eliminar la
información. Este proceso se ha definido en la nueva versión a partir del proceso
correspondiente en la versión anterior y la incorporación de resultados de procesos
de otro proceso:
o Proceso de Gestión de la Información (6.3.6)
o Proceso de Gestión de la Documentación del Software (7.2.1)
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La agrupación de estos dos procesos en uno solo viene motivada porque el proceso
7.2.1 es una especialización del proceso 6.3.6 por lo que ha quedado integrado en el proceso
resultante.


Proceso de Definición de Requisitos y Necesidades del Stakeholder (6.4.2). Se ha
modificado el nombre del proceso (6.4.1 Proceso de Definición de Requisitos del
Stakeholder), aunque el propósito del proceso, aun con diferentes palabras, tiene
como objetivo el mismo, definir los requisitos del stakeholder para un sistema que
pueda proporcionar las funcionalidades necesarias por los usuarios y otros
stakeholders en un entorno definido.



Proceso de implementación (6.4.7). El objetivo de este proceso es realizar un
elemento específico del sistema. Transforma los requisitos, la arquitectura y el
diseño, incluyendo las interfaces, en acciones para crear un elemento de acuerdo a
las prácticas de las tecnologías de implementación seleccionadas, usando disciplinas
o especialidades técnicas apropiadas. Este proceso tiene como resultado un elemento
de sistema que satisface los requisitos específicos de sistema, arquitectura y diseño.
Los procesos integrados son:
o Proceso de Implementación (6.4.4)
o Proceso de Implementación del Software (7.1.1)
o Proceso de Construcción del Software (7.1.5)

El propósito del nuevo proceso se ha orientado de tal forma que, al ser más genérico,
ahora comprende los 3 procesos de la versión anterior listados arriba, cuyos resultados de
proceso quedan subsumidos en el proceso de la nueva revisión.


Proceso de Operación (6.4.12). Se ha modificado el nombre del proceso,
eliminando la palabra software para darle una perspectiva más general.
o Proceso de Operación del Software (6.4.9)
De hecho, si observamos los objetivos de los procesos en cada versión vemos que,
en la nueva versión, el objetivo es operar el sistema para proporcionar sus servicios
mientras que en la versión de 2008 es operar el producto software (parte del sistema)
en su entorno deseado. Este cambio va en línea con el enfoque general de la nueva
revisión, en la que la distinción entre sistema y software se elimina para que los
procesos apliquen en los 2 niveles según corresponda.
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Proceso de Mantenimiento (6.4.13). El proceso de la versión ISO/IEC 12207:2008
está orientado al equipo de desarrollo de producto mientras que el de la versión de
2017 a la capacidad del sistema para proporcionar un servicio.



Proceso de retirada (6.4.14). Los objetivos en las dos versiones son terminar la
existencia de un elemento de sistema o sistema completo, gestionar apropiadamente
el remplazo o retirada de los elementos y atender a las necesidades críticas de la
retirada. En el caso de la versión anterior, el proceso pertenecía al grupo de procesos
específicos del software. En la nueva revisión el proceso se generaliza para que pueda
aplicar tanto a sistemas como a software.

Procesos que mantienen objetivos
Estos procesos no se han visto modificados en nombre y objetivos, pero más adelante
se presenta un análisis sobre si sus resultados de proceso específicos han sido actualizados.


Proceso de Gestión del Modelo del Ciclo de Vida (6.2.1).



Proceso de Gestión de Infraestructuras (6.2.2).



Proceso de Gestión del Portfolio (6.2.3).



Proceso de Gestión de Recursos Humanos (6.2.4).



Proceso de Gestión de la Calidad (6.2.5).



Proceso de Planificación del Proyecto (6.3.1).



Proceso de Gestión de la Decisión (6.3.3).



Proceso de Gestión del Riesgo (6.3.4).



Proceso de Medición (6.3.7).

Análisis de resultados de procesos para los procesos que mantienen su nombre en la
nueva revisión
Una vez hemos identificado las diferencias entre los procesos de la versión 2008 y los
de la versión 2017, podemos identificar si los resultados de cada proceso se han visto
modificados o eliminados. Para ello hay que tener en cuenta que algunos procesos en la
versión nueva surgen como fusión de otros procesos de la versión de 2008, mientras que
otros han sufrido una evolución más lineal a partir de la versión anterior.
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Procesos que mantienen sus objetivos


Proceso de Gestión del Modelo del Ciclo de Vida (6.2.1). Los resultados de
proceso (RP) coinciden en número y descripción.



Proceso de Gestión de Infraestructuras (6.2.2). Los RP c y d del proceso en la
versión 2008, relacionados con la adquisición e implementación de la infraestructura,
se agrupan en un único RP del proceso en la nueva versión.

El último RP se ha simplificado en la nueva versión. En vez de indicar que la
infraestructura debe mantenerse y mejorarse, únicamente se requiere que esté disponible.


Proceso de Gestión del Portfolio (6.2.3). Se ha divido el RP a en dos nuevos RP
que mantienen la misma semántica. El resto de RP se mantienen con ligeros cambios
en la redacción, pero igualmente manteniendo la semántica. Además, se ha añadido
un nuevo RP:
o Se cierran los proyectos que hayan completado los acuerdos y satisfecho las
necesidades de los stakeholders.



Proceso de Gestión de Recursos Humanos (6.2.4). Con respecto al proceso de la
versión anterior, se mantienen 4 de los 5 RP. Por otra parte, el último RP de la antigua
versión ha sido incluido en un RP del nuevo Proceso de Transición (tal y como
veíamos en el análisis de procesos, el Proceso de Transición en la versión de 2008
pasaba a estar relacionado con el de Recursos Humanos de la nueva versión).



Proceso de Gestión de la Calidad (6.2.5). Se ha eliminado el RP en el que “se toman
acciones apropiadas cuando no se alcanzan los objetivos” ya que la resolución de
problemas de calidad se asume dentro del proceso de Aseguramiento de la Calidad.
También se ha introducido un nuevo RP:
o Se mejoran los procedimientos y políticas de gestión de la calidad basados en
los resultados de proyecto y organizacionales.
Se mantienen el resto de RP.



Proceso de Planificación del Proyecto (6.3.1). Respecto al proceso de la versión
anterior, se han simplificado varios RP reduciendo en 2 el número de RP. Los nuevos
RP condensan y describen de forma más general los mismos resultados y de ahí esa
simplificación.



Proceso de Gestión de la Decisión (6.3.3). Los resultados de proceso coinciden en
número y descripción.
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Proceso de Gestión del Riesgo (6.3.4). El RP e) del Proceso de Revisión del
Software se ha subsumido en el RP a del presente Proceso.
o Se identifican y registran los riesgos y problemas  Se identifican los
riesgos.

Por otra parte, aunque se ha modificado la redacción de los RP, la semántica de estos
se mantiene.


Proceso de Medición (6.3.7). De nuevo, vemos que la tendencia en procesos que no
se han visto modificados, es simplificar sus RP. En este caso, se han eliminado tres
RP e incluido uno nuevo, resultado de reagrupar los RP del proceso en la versión
anterior. Así, la semántica del conjunto de RPs se mantiene.

Nuevos procesos


Proceso de Gestión del Conocimiento (6.2.6).

Al haberse agrupado varios procesos en este nuevo proceso, también lo han hecho sus
resultados de proceso. De esta forma, tenemos que los RP del Proceso de Ingeniería de
Dominio, del Proceso de Gestión de Reutilización de Recursos y del Proceso de Gestión de
Reutilización de Programas se ven reflejados en contenido y semántica, aunque no en forma
de redacción, en los RP resultantes del nuevo Proceso de Gestión del Conocimiento.


Proceso de Aseguramiento de la Calidad (6.3.8). Algunos de los RP que se han
incluido en este proceso vienen de procesos que no identificamos como relacionados
en el apartado anterior Análisis de Procesos. En ese apartado veíamos que este
proceso tenía relación con los procesos:
o Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Software
o Proceso de Auditoría del Software
o Proceso de Resolución de Problemas del Software
o Proceso de Revisión del Software

Los RP del proceso de la nueva versión reflejan las necesidades que estaban repartidas
en los procesos de la versión anterior indicados arriba.


Proceso de Análisis de Misión o Negocio (6.4.1). Tiene una ligera relación con los
resultados del proceso de Definición de Requisitos y Necesidades del Stakeholder
(6.4.1) aunque no asume ningún resultado de proceso de éste.
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Proceso de Definición de los Requisitos de Sistema/Software (6.4.3). Como
veíamos en el punto anterior, este proceso está formado por los antiguos procesos:
o Proceso de Análisis de Requisitos del Sistema (6.4.2)
o Proceso de Análisis de los Requisitos del Software (7.1.2)

Los RP del nuevo proceso se han creado a partir de los del Proceso de Análisis de los
Requisitos del Software.


Proceso de Definición de la Arquitectura (6.4.4). Al igual que el anterior, los
nuevos RP se han creado a partir del proceso que pertenecía al grupo específico de
software (Proceso de Diseño Arquitectónico del Software [7.1.3]) y, además, se han
incluido varios RP del Proceso de Ingeniería de Dominio que han complementado a
los RP c, d y h.
o Proceso de Diseño Arquitectónico de Sistema (6.4.3)
o Proceso de Diseño Arquitectónico del Software (7.1.3)



Proceso de Definición de Diseño (6.4.5). Los resultados de este proceso han sido
definidos a partir de los del Proceso de Diseño Detallado del Software, aunque en el
apartado anterior veíamos la relación del Proceso de Definición de Diseño con los
siguientes procesos:
o Proceso Diseño Arquitectónico de Sistema (6.4.3)
o Proceso de Diseño Detallado del Software (7.1.4)

El Proceso de Diseño Detallado del Software contenía 3 RP y el resultante 8. Los tres
RP del proceso original han sido incluidos entre los RP del nuevo y se han creado nuevos
RP proporcionando mayor detalle de cada una de las fases del Proceso de Definición de
Diseño.


Proceso de Análisis de Sistema (6.4.6). No tiene relación directa con ningún
proceso conocido en la versión de 2008 pero las actividades del proceso de análisis
pueden encontrarse en muchos procesos, especialmente en el de Gestión de la
Decisión.



Proceso de Integración (6.4.8). En este proceso se han vuelto a definir sus
resultados de proceso a partir del proceso perteneciente al grupo específico de
software.
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o Proceso de Integración del Sistema (6.4.5)
o Proceso de Integración del Software (7.1.6)
Encontramos una correspondencia directa entre sus RP y vemos que se han vuelto a
definir RP, convirtiendo así un RP en uno o varios en la nueva versión. Por otra parte, se ha
creado un nuevo RP, el c que especifica que “estará disponible cualquier sistema o servicio
habilitante y necesario para la integración”.


Proceso de Verificación (6.4.9).

Este proceso está relacionado con uno o más RP de los siguientes procesos, si bien, no
todos tienen el mismo grado de correspondencia.
El Proceso de Verificación del Software (7.2.4). El Proceso de Verificación de la nueva
versión incluye sus RP del proceso de la antigua versión y, además, incluye aspectos
relacionados con otros procesos:
o Proceso de Construcción del Software (7.1.5). El RP a de este proceso queda
asumido como parte del RP a del Proceso de Verificación.
o Proceso de Integración del Software (7.1.6) Los RP b y g se han incluido en
el RP a del nuevo proceso. Se relacionan restricciones de verificación en el
nuevo proceso con criterios y estrategias de verificación de software en los
RP del Proceso de Integración del Software. El RP c se ha asumido como
parte del RP c del Proceso de Verificación.
o Proceso de Pruebas de Aceptación del Software (7.1.7). Todos sus RP han
sido incluidos entre los del nuevo proceso. Los RP de este proceso quedan
asumidos en varios RP del Proceso de Verificación.
o Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Software (7.2.3). El RP d
relacionado con el cumplimiento de estándares y procedimientos queda
integrado en el RP c del nuevo proceso, ya que forma parte de las
verificaciones que se deben realizar sobre el sistema.


Proceso de Transición (6.4.10).
o Proceso de Instalación del Software (6.4.7)
o Proceso de Gestión de Recursos Humanos (6.2.4).
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Este proceso tiene relación con los procesos listados arriba en cuanto que el proceso
de Gestión de Recursos Humanos se encarga de que las habilidades del personal se
desarrollen y mejoren mientras que el nuevo proceso tiene, entre uno de sus resultados,
entrenar y dar soporte al personal que hará uso del sistema entregado.
De la misma forma, para poder entregar y realizar la transición del producto, hace falta
instalar o desplegar el producto en su entorno deseado, refiriéndonos al Proceso de
Instalación del Software.


Proceso de Validación (6.4.11).
o Proceso de Ayuda a la Aceptación del Software (6.4.8)
o Proceso de Validación del Software (7.2.5)
Los RP del Proceso de Validación contienen los establecidos por el Proceso de
Pruebas

Procesos modificados


Proceso de Control y Evaluación de Proyecto (6.3.2). En el análisis de procesos
comprobamos que este proceso había incluido los siguientes procesos de la revisión
de 2008:
o Proceso de control y evaluación del proyecto (6.3.2)
o Procesos de Revisión del Software (7.2)

Los RP de este proceso incorporan algunos de los RP del Proceso de Revisión del
Software (proceso que desaparece en la nueva versión) puesto que, como parte de las
actividades de control y evaluación del proyecto, se deben realizar revisiones técnicas y de
gestión en base a las necesidades del proyecto.


Proceso de Gestión de la Configuración (6.3.5). El Proceso de Gestión de la
Configuración se ha creado a partir de los dos procesos listados a continuación:
o Proceso de Gestión de la Configuración (6.3.5)
o Proceso de Gestión de la Configuración del Software (7.2.2)

Se añade un nuevo RP sobre la realización de auditorías de la configuración y se
elimina el RP relacionado con la definición de la estrategia de gestión de la configuración.
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Los RP del Proceso de Gestión de la Configuración del Software quedan asumidos
directamente como parte de los RP del nuevo Proceso de Gestión de la Configuración.


Proceso de Gestión de la Información (6.3.6). Los procesos listados abajo se han
simplificado en este nuevo proceso.
o Proceso de Gestión de la Información (6.3.6)
o Proceso de Gestión de la Documentación del Software (7.2.1)

Los RP del Proceso de Gestión de la Información de la anterior versión se han
mantenido exactamente iguales en la nueva versión a excepción del c y el e que se han
fusionado en un único RP sobre la transformación de la información, su validación, su
eliminación, etc.
Por otra parte, el Proceso de Gestión de la Documentación del Software era una
especialización del Proceso de Gestión de la Información por lo que la correspondencia de
RP es casi idéntica, teniendo en cuenta variaciones sintácticas.


Proceso de Definición de Requisitos y Necesidades del Stakeholder (6.4.2). Se ha
modificado el nombre del proceso (6.4.1 Proceso de Definición de Requisitos del
Stakeholder) y el propósito del proceso, aun con diferentes palabras, tiene como
objetivo el mismo: definir los requisitos del stakeholder para un sistema que pueda
proporcionar las funcionalidades necesarias por los usuarios y otros stakeholders en
un entorno definido.

Se han agregado nuevos RP como el f, “Se definen medidas de rendimiento críticas”
para comprobar la efectividad en el cumplimiento de los requisitos. Esta modificación sigue
manteniendo el propósito del proceso original y el significado de cada RP, aunque con
variaciones en los enunciados de los mismos.


Proceso de implementación (6.4.7). Los procesos integrados son:
o Proceso de Implementación (6.4.4)
o Proceso de Implementación del Software (7.1.1)
o Proceso de Construcción del Software (7.1.5)

El propósito del nuevo proceso se ha orientado de tal forma que, al ser más genérico,
ahora comprende los RP de los procesos indicados anteriormente.
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Proceso de Operación (6.4.12). Este proceso está formado por los RP de los
siguientes procesos:
o Proceso de Ayuda a la Aceptación del Software (6.4.8)
o Proceso de Operación del Software (6.4.9)

El RP c del Proceso de Ayuda a la Aceptación del Software queda incluido en el RP d
en el nuevo proceso ya que los dos RP tienen como resultado entregar o poner en marcha el
producto o sistema.
El resto de RP han sido definidos a partir los del Proceso de Operación del Software.
Las definiciones de los RP, aunque con diferentes palabras, tienen objetivos similares,
definiendo una serie de estrategias, disponiendo una serie de restricciones para la ejecución
del producto y entregando un sistema que cumpla con los requisitos de los stakeholders en
el entorno deseado junto con soporte al cliente.


Proceso de Mantenimiento (6.4.13). Se han modificado varios aspectos del proceso
original. El proceso resultante está orientado a una visión de capacidad del sistema
mientras que el original estaba orientado al equipo de desarrollo de producto. Los RP
se han redefinido en la nueva versión, algunos de ellos se incluyen directamente y
otros se han orientado de tal forma que ahora son más simples.



Proceso de retirada (6.4.14). En el caso de la versión anterior, el proceso pertenecía
al grupo de procesos específicos del software y sus RP se han mantenido, aunque en
la nueva versión se define de forma más general para todo el sistema y no
específicamente para el software.
Después de observar esta tabla comparativa, encontramos varios aspectos remarcables.



En 5.2.5 descubríamos lo que aquí se hace evidente. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 ha
simplificado no solo muchos de los procesos, y como veremos más adelante sus
resultados de proceso, sino que además, pasa de tener los grupos Procesos específicos
de sistema y Procesos específicos de software a Procesos del ciclo de vida de
software.



Si nos fijamos, en aquellos casos donde se ha simplificado el número de procesos, se
han aglutinado:
o Varios procesos del mismo grupo (su nomenclatura era 6.a.b o 7.a.b) que se
podían definir como uno solo, como es el caso de la agrupación del Proceso
de gestión de recursos humanos (6.2.4) y el proceso de instalación del
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software (6.4.7) en el Proceso de transición (6.4.10), cuyo propósito es
establecer la capacidad del sistema para proporcionar los servicios
especificados por los requisitos de los stakeholders en el entorno operacional.
Este proceso instala un sistema verificado junto con sistemas
complementarios como se definió en la especificación (6.4.7). Este proceso
se usa en cada nivel de la estructura del sistema y en cada etapa para
completar los criterios establecidos para pasar de etapa (6.2.4).
o Procesos específicos de software y sistema en procesos genéricos. Se han
trasladado procesos tanto en el grupo de contexto de sistema como en el de
contexto de software a un único proceso. Recordamos de nuevo que la
revisión 2017 establecía un único grupo de procesos genérico (6.a). Por
ejemplo, los procesos Proceso de integración del sistema (6.4.5) y el Proceso
de integración del software (7.1.6) ahora están representados por el Proceso
de integración (6.4.8).
6.4.5 pretendía integrar los elementos del sistema para producir un sistema completo
que satisficiera el diseño del sistema y las expectativas del cliente expresadas en los
requisitos del sistema. Por otra parte, 7.1.6 tenía como objetivo combinar las unidades y
componentes produciendo elementos software integrados y son consistentes con el diseño
software. Con la revisión de la norma, 6.4.8 sintetiza el conjunto de elementos de sistema en
un sistema real (ya sea producto o servicio) que satisfaga los requisitos software o de sistema,
la arquitectura y el diseño.
Como se puede comprobar, este ejemplo dota de claridad a la explicación de este
cambio, introducido en la revisión de 2017.

5.2.7 Desarrollo de la tarea Desarrollar conclusiones
ISO/IEC/IEEE 12207:2017 ha tratado de avanzar hacia una mayor simplificación y
armonización entre estándares para proporcionar al usuario una mayor facilidad de adoptar
y/o personalizar las pautas proporcionadas en esta norma.
Se observa, adicionalmente, que se ha apostado por la inclusión de prácticas e
información a la hora de aplicar este estándar en entornos ágiles.
Los métodos ágiles realmente se pueden aplicar en una gran variedad de modelos. En
este aspecto, podemos pensar que puede resultar complicado introducir este estándar en un
escenario de este tipo, pero en la presente norma, la secuencia de los procesos es determinada
por los objetivos del proyecto y por selección del modelo de ciclo de vida. (La norma
establece que se debe hacer pero no el orden ni la secuencia)* En un proyecto ágil, debido a
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que transforma o combina actividades mientras crea o mejora software, puede encontrarse
más apropiado enfrentarse a realizar una conformidad completa de resultados de procesos
en vez de a las actividades y tareas.

5.2.8 Reunión semanal
Durante el desarrollo del Sprint 1 se ha realizado una reunión semanal o quincenal con
el P.O, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde el anterior Scrum Diario, qué
se pensaba hacer en ese momento hasta la siguiente reunión semanal y cuáles eran los
problemas que habían surgido.

5.2.9 Revisión del Sprint
Al final del Sprint 1, el Equipo y los interesados han revisado el resultado del Sprint.
Se ha presentado el incremento de producto completado con los avances descritos en la pila
del Sprint. Se ha explicado brevemente las diferencias entre ambas versiones.

Tarea

Ejecución

Sprint 1
T1. Lectura y análisis ISO/IEC
40h
12207

Estudio comparativo
ISO/IEC 12207

T2. Documentar diferencias y
40h
conclusiones de la comparativa
Tabla 5.10. Revisión del Sprint 1

5.2.10 Retrospectiva del Sprint
Al final del Sprint 1, el Equipo se vuelve a reunir para revisar el proceso de desarrollo
y las herramientas utilizadas. Se comentó la dificultad de revisar uno a uno los diferentes
procesos del estándar así como sus resultados de proceso. Adicionalmente, las diferentes
connotaciones que puedan tener cada definición de RP entre versiones, aumentó esta
complejidad.
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5.3

Sprint 2

5.3.1 Refinamiento de la Pila de Producto
Después de la realización del Sprint 1, se simplificaron algunas historias de usuario en
posteriores sprints, dividiendo las HdU resultantes en más tareas.

5.3.2 Planificación del Sprint
En la Tabla 5.3 se definen los objetivos de este Sprint. Se han planificado las historias
de usuario 1 y 2.

5.3.3 Pila del Sprint
A continuación, se detallan las historias de usuario elegidas para este Sprint.
Historia
Identificador: 2.1
Nombre de la historia: Lectura y análisis de estándares ISO/IEC 15504 y 33000
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 50 horas

Sprint asignado: 2

Responsable: José Gómez Checa
Descripción: Lectura y análisis del estándar ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 33000. Se trata
de asimilar y comprender los dos estándares, así como proporcionar una vista general
de ambos.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T1. Lectura y análisis de documentación de familia de normas ISO/IEC 15504 33000
Tabla 5.11. Historia de usuario Lectura y análisis de ISO/IEC 15504 y 33000

Historia
Identificador: 2.2
Nombre de la historia: Documentar diferencias y desarrollar conclusiones
Prioridad en negocio: Alto
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Esfuerzo: 55 horas

Sprint asignado: 2

Responsable: José Gómez Checa
Descripción: Se comienza a documentar con detalle todas las diferencias y puntos
analizados de forma que sean fácilmente comparables. Se desarrollan conclusiones de
la renovación del estándar ISO/IEC 15504 en ISO/IEC 33000.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T2. Documentación de diferencias y desarrollar conclusiones entre revisiones
Tabla 5.12. Historia de usuario Documentar diferencias y conclusiones de ISO/IEC 15504 y 33000

5.3.4 Desarrollo de la tarea Lectura y análisis de documentación de familia de normas
ISO/IEC 15504 - 33000
Las familias de normas ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 33000 proporcionan un marco de
referencia para la evaluación de los procesos software. Como veremos más adelante, la
familia de normas ISO/IEC 33000 amplia y reemplaza a la serie ISO/IEC 15504. Estas
normas proporcionan un enfoque estructurado para la evaluación de los procesos que puede
aplicarse para los siguientes propósitos por o en nombre de una organización:


Con el objetivo de comprender el estado de sus propios procesos para la mejora de
procesos.



Con el objetivo de determinar la idoneidad de sus propios procesos para un requisito
particular o una categoría de requisitos.



Con el objetivo de determinar la idoneidad de los procesos de otra organización para
un determinado contrato o categoría de contratos.

El uso de estas normas no solo ayuda a cumplir los objetivos mencionados
anteriormente si no que, entre otros, fomenta la autoevaluación y proporciona un resultado
en forma de conjunto de calificaciones del proceso en vez de un aprobado o suspenso.
Además, el uso de esta norma también fomenta:


La cultura de la mejora continua y el establecimiento de mecanismos apropiados para
dar soporte y mantener esa cultura.



La ingeniería de procesos para satisfacer a los requisitos de negocio.



La optimización de recursos.
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La familia de normas ISO/IEC 15504 está estructurada en diez partes (véase Figura
5.1)

Figura 5.1. Estructura ISO/IEC 15504

Para la familia de normas ISO/IEC 33000 se define una arquitectura de tres
componentes sobre las que se basa la evaluación de procesos:


Modelos de procesos que definen procesos, las entidades que son objeto de la
evaluación.



Marco de referencia de medición de procesos que proporciona escalas para evaluar
las características de calidad de procesos específicos (por ejemplo, la capacidad) de
los procesos.



Procesos de evaluación documentados que proporcionan una especificación de los
procesos a seguir en la realización de evaluaciones.
Así, la familia de normas ISO/IEC 33000 está estructurada en las siguientes partes:
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Figura 5.2. Estructura familia normas ISO/IEC 33000

No obstante, muchas de las partes planificadas inicialmente no se han llevado a cabo
o serán desarrolladas en un futuro. Así pues, se listan, a continuación, las partes que están
publicadas en la actualidad:


ISO/IEC 33001:2015 Conceptos y terminología



ISO/IEC 33002:2015 Requisitos para la realización de una evaluación de procesos.



ISO/IEC 33003:2015 Requisitos para marcos de referencia de medición de procesos.



ISO/IEC 33004:2015 Requisitos para los modelos de referencia de procesos,
modelos de evaluación de procesos y modelos de madurez.



ISO/IEC 33014:2013 Guía para la mejora de procesos.



ISO/IEC 33020:2015 Marco de referencia de medición de procesos para la
evaluación de la capacidad del proceso.



Otras normas de la serie ISO/IEC 33000 y que no son del ámbito de este TFM:
o ISO/IEC TS 33052:2016 Modelo de referencia de procesos para la gestión de
la seguridad de la información.
o ISO/IEC 33063:2015 Modelo de evaluación de procesos para el software.
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o ISO/IEC TS 33072:2016 Modelo de evaluación de capacidad del proceso
para pruebas de gestión de la seguridad de la información.
o ISO/IEC PRF TS 33073 [En desarrollo] Modelo de evaluación de capacidad
del proceso para la gestión de la calidad.
La nueva norma reemplaza y cancela la serie ISO/IEC 15504 y, por lo tanto, es
necesario identificar las correspondencias y donde se han tenido en cuenta las antiguas partes
en la nueva versión.
ISO/IEC 33000

Parte ISO/IEC 15504: -

Apartado ISO/IEC 15504: -

33001

15504-1
15504-7

Todos
3, 4.1

33002

15504-2
15504-7

4, 7.4
5, 7.3

33003

15504-2
15504-7

5 (parcial)
4.2 (parcial)

33004

15504-2
15504-7

6
4.2, 4.4

15504-4
15504-7
15504-2

6, Anexo C
6
5

33014
33020

Tabla 5.13. Correspondencias ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 33000

5.3.5 Desarrollo de la tarea “Documentar diferencias ISO/IEC 15504 y 33000 y
conclusiones”
Como hemos visto en el apartado anterior, las dos normas son similares en casi todos
sus aspectos. A continuación, se propone un análisis comparativo a través de sus diferentes
partes, así como una visión global de las diferencias.
En la Tabla 5.13 se puede observar una amplia relación de tres de las partes principales
de la familia ISO/IEC 15504 (Parte 2, parte 7 y parte 4) con muchas de las normas presentes
en la familia ISO/IEC 33000. Además, varios apartados de las normas originales se han
utilizado en normas en la versión actual. Esto da una pista sobre la reestructuración, en
muchos apartados, que ha sufrido esta familia de normas y que ha dado lugar a la estructura
presente en la Figura 5.2. Se puede observar que se ha definido una estructura por capas y
niveles que dotan al estándar de una mejor comprensión.
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ISO/IEC 33001
En esta primera parte, se ha añadido y revisado el apartado de terminología (apartado
3) de la norma 15504-7 así como el apartado 4.1, que introduce el marco de evaluación de
la madurez organizacional. La inclusión de diferentes apartados de una norma más específica
como es la parte 7 se explica a continuación.
A pesar de ser una norma introductoria, en ella se habla de la madurez organizacional
a diferencia de la parte 1 de la familia 15504. Esto se debe a que el concepto de madurez
organizacional se estableció en ISO/IEC 15504-7, que fue publicada cuatro años después de
ISO/IEC 15504-1.
ISO/IEC 33002
La norma ISO/IEC 33002 (Requisitos para realización de la evaluación del proceso)
se corresponde en gran parte con la parte 2 de ISO/IEC 15004 (Realizar una evaluación). De
esta parte se han utilizado y revisado los apartados 4 y 7.4.
En el apartado 4 se detallan las actividades del proceso de evaluación que en ambas
versiones siguen una estructura similar:
1. Planificar la evaluación. La principal diferencia que observamos es que se han
añadido varios requisitos a la planificación de la evaluación. Entre ellos, la elección
de la clase de evaluación que se va a realizar, aunque estas ya existían en la familia
ISO/IEC 15504.
Cada clase de evaluación tiene como propósito un tipo de evaluación diferente:


Clase 1. Proporciona la base para la mejora del proceso,
benchmarking externo y determinación de la calidad del proceso.



Clase 2. Proporciona una evaluación inicial para el comienzo de un
programa de mejora.



Clase 3. Apropiada para la monitorización de procesos en el progreso
del programa de mejora o para identificar problemas clave para
posteriores evaluaciones de Clase 1 o 2.

Cada clase de evaluación debe cumplir con las fases del proceso de evaluación que
describen en este apartado y pueden incluir requisitos propios de cada clase.
2. Recoger información. La nueva norma ha incluido los requisitos de la antigua a los
que hay que añadir los requisitos específicos de cada clase de evaluación.
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3. Validar la información. De igual forma a la actividad anterior, se recogen los
requisitos de la antigua norma a los que se añaden los requisitos específicos según la
clase de evaluación que se vaya a realizar.
4. Obtener resultados o calificación. Mantiene los requisitos de la obtención de la
calificación y añade la posibilidad de usar un método de agregación.
5. Informes de evaluación. En la nueva versión se ha detallado en mayor medida la
información mínima que debe contener el informe de evaluación. Entre otras, se ha
añadido la necesidad de incluir:
a. Si procede, las oportunidades de mejora y mitigación de riesgo.
b. Identificación de los marcos de medición de procesos.
c. Referencia a los estándares aplicables y requisitos.
d. Si procede, la categoría de independencia del realizador de la evaluación, el
líder de evaluación y otros miembros del equipo de evaluación.
Los roles del equipo de evaluación, así como sus principales actividades en el proceso
de evaluación no se han modificado por lo que podrán usarse los mismos equipos si se usa
la nueva familia de normas.
En cuanto a las entradas necesarias para la realización de la evaluación, tampoco se
han visto modificadas.
El apartado 5 de ISO/IEC 15504-2 (Marco para la evaluación de la capacidad de
proceso) se ha separado para crear una norma completa sobre el Marco de evaluación de
procesos para la evaluación de la capacidad del proceso que se analizará posteriormente.
El apartado 6 de ISO/IEC 15504-2 (Modelos para la evaluación de procesos) tampoco
se ha utilizado en la ISO/IEC 33002, sino que ha sido referenciado en la parte 4, ISO/IEC
33004 de la nueva familia.
Por otra parte, se han referenciado varios apartados de la norma 15504-7. Como vimos
en la Tabla 5.8, esta parte no se ha traducido en la nueva familia como una norma específica,
sino que ha sido incluida en diferentes normas de la familia ISO/IEC 33000. Para la ISO/IEC
33002 en concreto, se han incluido y revisado los apartados 5 y 7.3.
El apartado 5 describía en ISO/IEC 15504:7 la evaluación de la madurez
organizacional, que ahora se encuentra disponible en el apartado 4.6 de la nueva norma
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discutida en este apartado. En ambas partes, se detallan de igual forma como evaluar la
madurez organizacional mediante la evaluación de procesos conforme a los requisitos
establecidos en la parte 2 y empleando un Modelo de Madurez Organizacional basado de
acuerdo a los Modelos de Evaluación de Procesos. Se definen tres clases de evaluación que
han sido comentadas con anterioridad en los requisitos de la actividad 1 del proceso de
evaluación.
Por último, en la antigua norma ISO/IEC 15504-2 se definían los requisitos para los
Modelos de referencia de procesos y Modelos de evaluación que podían usarse en el proceso
de evaluación. En la nueva familia de normas estos requisitos comprenden una norma
completa, la ISO/IEC 33003, que veremos a continuación.
ISO/IEC 33003
Esta norma de la nueva familia 33000 proporciona los requisitos para el desarrollo de
marcos de medición de procesos como el proporcionado en ISO/IEC 33020. Además, lista
los requisitos que han de pasar los marcos de medición de procesos para ser validados.
Esta norma está basada de forma parcial en el apartado 5 de la norma ISO/IEC 155042 y en el apartado 4.2 de la norma ISO/IEC 15504-7. En cada una de las dos normas
nombradas se propone, de forma respectiva, un marco para la medición de la capacidad del
proceso y para la medición de la madurez organizacional. El marco de medición de la
capacidad del proceso es, con ligeras diferencias, el mismo que el propuesto en ISO/IEC
33020. Por otra parte, el marco propuesto en ISO/IEC 15504-7 se discute, de igual forma,
en la norma ISO/IEC 33004. Por lo tanto, no entraremos en detalle sobre los dos marcos en
este apartado.
Los requisitos para desarrollar un marco de medición de procesos indicados en la
presente norma son:
1. Conceptualización.
Muchas de las características de calidad no son observables, pero son, teóricamente,
conceptos llamados constructos.
2. Definición del constructo.
Se necesita una definición para explicar y dotar de significado al constructo.
3. Operacionalización.
Si un atributo de proceso se mide con todas sus medidas base o sub constructos, puede
ser considerado un constructo. Todos los constructos deben definirse de acuerdo con su
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especificación y la consecución de los AP debe ser verificable a través de evidencias
objetivas.
4. Evaluación de la especificación del constructo.
Se trata de validar el modelo definido en el requisito anterior.
5. Calificación de atributos de procesos.
Establecer la calificación de atributos de procesos proporciona resultados de medición
más creíbles.
6. Agregación.
Cada nivel de características de calidad del proceso en la escala está definido en
términos de logros o alcance de un conjunto de atributos de procesos. Se comienza evaluando
a partir de los CAP’s hacia arriba mediante escalas de medición.
7. Análisis de sensibilidad
La robustez del valor compuesto puede evaluarse por análisis no seguros o por análisis
de sensibilidad.
Esta norma también establece los requisitos para la validación de estos modelos y la
verificación de conformidad de los marcos de medición de procesos.
ISO/IEC 33004
En esta norma se describen los requisitos que deben cumplir los modelos utilizados
para dar soporte a la evaluación de procesos.


Apartado 5. Modelos de referencia de procesos.



Apartado 6. Modelos de evaluación de procesos.



Apartado 7. Modelos de madurez

Los dos primeros apartados se corresponden con el apartado 6 de la antigua norma
ISO/IEC 15504-2 mientras que el séptimo está basado en los apartados 4.2 y 4.4 de la norma
ISO/IEC 15504-7.
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Los requisitos para los modelos de referencia de procesos se mantienen entre la norma
anterior y la nueva, no así, los requisitos establecidos para los modelos de evaluación de
procesos.
En la nueva norma se añaden requisitos que el modelo de evaluación de procesos debe
cumplir que en la anterior norma no estaban declarados explícitamente como:


Declarar su ámbito de cobertura en términos de las características de calidad de los
procesos seleccionados y del marco de medición de procesos seleccionado.

Además, proporciona más información sobre los indicadores de evaluación aportando
los diferentes tipos que pueden existir:


Prácticas que dan soporte a la consecución de cualquiera de los objetivos del
proceso o de los atributos de proceso específicos.



Elementos de información y sus características que demuestren sus respectivas
consecuciones.



Recursos e infraestructuras que den soporte a las respectivas consecuciones.

Se añade, por último, la información necesaria para construir equivalencias con el
marco de medición de procesos utilizado en la evaluación. La equivalencia entre los
indicadores de evaluación dentro del modelo de evaluación de procesos se mantiene de la
norma anterior a la nueva.
El último apartado trata sobre los requisitos que deben cumplir los modelos de
madurez. Este, está basado en los apartados 4.2 y 4.4 de la antigua norma ISO/IEC 155047. No obstante, en la anterior norma se proponía un modelo sin especificar los requisitos
mientras que en la nueva se presentan los requisitos para poder crear un modelo de madurez.
ISO/IEC 33014
Mejora de procesos
Esta norma se centra en la mejora del proceso, basada en utilizar los resultados de la
evaluación de procesos. Esta mejora puede darse en el contexto de un programa de mejora,
un proyecto de mejora o desde la perspectiva de una iniciativa de mejora.
Tanto ISO/IEC 15504-4 como ISO/IEC 33014 nos introducen a los pasos de la mejora
de procesos con una figura que ilustra estos pasos.

78

CAPÍTULO 5

Las diferencias notables entre la anterior norma y la actual son la diferenciación por
niveles y perspectivas que se ha establecido en la actual.
En ISO/IEC 33014 la mejora de procesos se lleva a cabo en tres niveles:


Estratégico. Objetivos que cumplir, motivación y dirección.



Táctico. Como llegar a la consecución de los objetivos de mejora de procesos.



Operacional. Como ejecutar la mejora de procesos.

Mientras que en ISO/IEC 15504-4 solo existe la perspectiva de proceso, la actual
norma tiene también tres perspectivas de mejora:


Proceso. Mejora de procesos como programa o proyecto.



Organizacional. Mejora de la capacidad de mejora organizacional para asegurar el
éxito en los proyectos de mejora.



Proyecto. Mejora de la capacidad de mejora de un proyecto y alcance del éxito de la
mejora.
Estos se combinan de la siguiente forma:

Nivel
Perspectiva

Proceso

Operacional

Proyecto

Mejora de la capacidad de mejora
organizacional

Estratégico

Táctico

Organizacional

Mejorar
procesos

Mejora de la
Mejora de la capacidad de mejora capacidad de
organizacional
mejora de
proyecto
Proyectos de mejora

Figura 5.3. Niveles de mejora según perspectiva
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Se definen diferentes pasos para cada una de las perspectivas, es decir, podemos
aumentar la capacidad de mejora de procesos, de la organización o de proyectos mientras
que en la antigua norma establecía una serie de pasos para ejecutar la mejora de procesos
independientemente del nivel.
Según la perspectiva, los pasos necesarios para realizar el proceso de mejora implican
pasar por etapas de otras perspectivas. Por ejemplo, el proceso de mejora organizacional
incluye sus 7 pasos y en una última iteración, las etapas 4-8 de la perspectiva de mejora de
procesos.
Esta norma también proporciona los roles a tener en cuenta en una mejora de procesos
siendo los principales:


Ejecutor



Usuario



Proveedor

En una organización deben definirse estos roles para lograr prosperar. Deben colaborar
de forma estrecha para conseguir la mejora de procesos.
La mejora de procesos en ISO/IEC 33014 se correspondería en gran medida con la
propuesta en ISO/IEC 15504-4 mientras que las otras dos perspectivas, como comentamos
anteriormente, se han incorporado en la actual norma.
Teniendo en cuenta que el objetivo final de este proyecto es la mejora de procesos,
solo analizaremos, principalmente, las diferencias entre los pasos definidos en la antigua
norma y los de la actual, pertenecientes a la perspectiva de mejora de procesos. No obstante,
se comentarán de forma resumida el resto de perspectivas de mejora a continuación.
Paso 1. Examinar los objetivos de negocio de una organización.
En la nueva norma nos refiere al apartado 6.2, incluido en la perspectiva
organizacional (esta etapa es estratégica, por lo que suele realizarse en primer lugar).
Los objetivos en ambas normas se mantienen, añadiendo en la actual, “lograr el
crecimiento organizacional con el soporte económico y recursos necesarios”. No obstante, y
como mencionábamos previamente, este paso pertenece a la mejora organizacional en la
nueva norma y es por eso que se ha añadido un nuevo objetivo.
Estos objetivos se convierten en conductores que inician la mejora del proceso a través
de la organización con ciertos objetivos. De nuevo, estos objetivos se mantienen y tratan
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sobre incrementar la calidad del producto, bajando costes y tiempo de producción y lograr
la predicción y control de procesos.
Paso 2. Iniciar el ciclo de mejora de procesos.
El programa de mejora de proceso debe implementarse como un proyecto. Debe incluir
su gestión de proyectos, presupuesto, hitos y responsabilidades. Para controlar la mejora y
el progreso debe crearse un Plan de Programa de mejora de procesos. Las actividades que
incluye este plan se mantienen de la antigua norma a la actual. En la norma actual se añade
como actividad el análisis de los stakeholders.
Paso 3. Evaluar la capacidad actual / Realizar una evaluación de procesos
La antigua norma es concisa respecto a este apartado, se trata de realizar un plan previo
a la evaluación. Se prepara una entrada de evaluación y puede realizarse mediante evaluación
independiente o interna. En la norma actual se ejecuta una evaluación de procesos como la
propuesta en ISO/IEC 33002 y se desarrolla una planificación con diferentes documentos
como las propias entradas a la evaluación, las actividades que se realizarán en la evaluación,
etc.
Paso 4. Desarrollar plan de acción.
Este paso se mantiene en la norma actual. Se analizan los resultados de la evaluación
contra los objetivos de negocio de la organización para identificar, definir y ejecutar mejoras
en las áreas que lo necesiten.
Paso 5. Implementar mejoras
Se mantiene la definición de este paso. Se implementa el Plan de Acción para mejorar
los procesos de la organización.
Este paso describe 4 tareas que están involucradas en cada implementación de proyecto
y todas ellas se mantienen en esta versión:


Estrategia de implementación



Planificación detallada de la implementación.



Implementando acciones de mejora



Monitorizar implementación
81

CAPÍTULO 5

Paso 6. Confirmar las mejoras
Cuando la implementación de proyectos ha sido completada la organización debería
confirmar que los objetivos planificados habrían sido conseguidos y los beneficios
repartidos, así como la ejecución de una reevaluación de riesgos, costes y beneficios.
Se mantienen estas condiciones.
Paso 7. Mantener las mejoras
Después de confirmar las mejoras, los procesos necesitan mantenerse en el nivel de
procesos. Si el proyecto se implementó en un área, proyecto o grupo de proyectos
específicos, ahora debe desplegarse en todas las áreas o proyectos en la organización donde
sea aplicable.
Paso 8. Controlar las mejoras
La ejecución de los procesos de la organización debe controlarse continuamente y las
nuevas mejoras de procesos deben iniciarse como parte de un programa de mejora de
procesos continuo.
Este programa debe revisarse regularmente por el departamento de Gestión para
asegurar:


Proyectos de mejora individuales y programa de mejora incluyendo sus objetivos y
metas, se adecuan a los objetivos de negocio de la organización.



Se inician más proyectos de mejora cuando y donde sea apropiado cuando terminen
los proyectos de mejora en curso.



El proceso de mejora de procesos se mejora basado en la experiencia.



La mejora continua se convierte en una característica de los valores, actitudes y
comportamiento de la organización.

Otras perspectivas
En esta norma se introducen dos perspectivas más, la mejora desde una perspectiva
organizacional y desde una perspectiva de proyecto.
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Figura 5.4. Marco de mejora de las actividades con sus pasos y relaciones [2]

En la Figura 5.4 observamos las bases de la mejora continua como un ciclo iterativo
en el que no solo se mejora el proceso, determinado por los pasos 1 a 3 situados más a la
izquierda en el nivel táctico (sombreado rojo) y que termina en el nivel operativo con el
proyecto de mejora adecuado para esos procesos, sino que se pueden realizar iniciativas de
mejora a nivel organizacional y sobre la capacidad de mejora de los proyectos de la
organización.
La mejora organizacional comienza desde el nivel estratégico en los pasos 1 a 4
(enmarcado azul) y define una salida o resultado en forma de Organización de mejora de
Procesos en el nivel táctico en los pasos 5 a 7 (enmarcado azul), que sirve de entrada a la
ejecución de un proyecto para mejorar la capacidad de mejora a nivel organizacional.
De forma similar, aumentar la capacidad de mejora de un proyecto se inicia en el nivel
táctico en los pasos 1 y 2 (enmarcado verde) y esta da como resultado un sentimiento de
cambio que será utilizado como entrada para realizar cambios a nivel operacional mediante
proyectos de mejora.
Mejorabilidad o Capacidad de mejora
En esta norma se presenta el concepto de Mejorabilidad (Improvability [2]). Esta, es
la habilidad inherente de una organización para dar soporte a la mejora continua de procesos
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o, alcanzar el éxito y evitar los fallos. Debido a que en esta norma vamos a estudiar solo la
perspectiva de proceso, el concepto de Capacidad de mejora, no se detalla en profundidad.
Este paso comienza a verse en la mejora organizacional. Una empresa puede dedicar
muchos recursos a la mejora de procesos, medir sus procesos de desarrollo y resultados de
evaluación obtenidos, pero de alguna manera, esos resultados están limitados y el proceso
de mejora puede ser inefectivo.
Una empresa debe entender que el éxito de la mejora de procesos depende de la
Capacidad de mejora de la empresa, por ejemplo, dando soporte a la mejora o no invirtiendo
o planificando lo suficiente.
ISO/IEC 33020
En esta norma está documentado el marco de medición de procesos para la evaluación
de la capacidad de procesos propuesto en la familia de normas ISO/IEC 33000.
Como vimos anteriormente, cualquier marco de medición de procesos debe cumplir
con los requisitos establecidos en ISO/IEC 33003.
Este marco es similar al propuesto en ISO/IEC 15504-2, apartado 5. La medición de
la capacidad se basa en un conjunto de atributos de proceso (AP), cada uno de los cuales
define un aspecto particular de la capacidad del proceso. Los niveles de capacidad del
proceso para un proceso evaluado se derivan de un conjunto de calificaciones de atributos
de proceso.
La capacidad del proceso está definida en una escala ordinal de seis puntos cuyos
niveles varían de la anterior norma a la actual. NIVEL

ISO/IEC 15504

ISO/IEC 33000

0

Incompleto

Incompleto

1

Realizado

Realizado

2

Gestionado

Gestionado

3

Establecido

Establecido

4

Predecible

Predecible

5

Optimizando

Innovando

Figura 5.5. Niveles de capacidad de procesos según ISO/IEC 15504 y 33000
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Si analizamos los niveles y sus atributos de proceso y componentes de atributos de
proceso, tenemos que:
Nivel 0. Proceso incompleto
No existen diferencias entre la consecución de este nivel entre la norma anterior y la
actual ya que se trata de un estado inicial, donde el proceso no está implementado o fallan
los objetivos marcados por el proceso.
Nivel 1. Proceso realizado
El nivel 1 es alcanzado de igual forma en ambas normas. Será necesario que el
componente de atributo de proceso que indica el Atributo de Proceso 1.1 se cumpla.
CAP 1.1. El proceso consigue sus resultados de proceso.
Nivel 2. Proceso gestionado
Existen ligeras diferencias entre el marco de medición antiguo y el actual para alcanzar
este nivel.
El AP 2.1 del marco actual añade un CAP más:


CAP f) El personal que realiza el proceso está preparado para ejecutar sus
responsabilidades.
El AP 2.2 y sus componentes se mantienen.
Nivel 3. Proceso establecido
Este nivel ha mantenido sus AP y CAP del marco de medición anterior.

En este nivel, el proceso gestionado se implementa, ahora, usando un proceso definido
que es capaz de conseguir sus resultados de proceso.
Nivel 4. Proceso predecible
Los AP varían. En el nuevo marco, este nivel necesita resolver las necesidades de
gestión cuantitativa. Se debe considerar la información recogida y analizarla para identificar
causas atribuibles de variación. Se deberán tomar acciones para corregir estas causas.
Los atributos de proceso, por tanto, pasan a llamarse:
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AP 4.1 Medición del proceso Análisis cuantitativo del proceso.
El anterior AP consideraba hasta qué punto los resultados de las mediciones
aseguraban que la ejecución del proceso ayudaría a la consecución de los objetivos
relevantes del proceso a los objetivos de negocio. En el nuevo AP, se analizan un conjunto
de datos recogidos y se definen relaciones entre elementos del proceso.
Los CAP’s, aunque diferentes sintácticamente en ambas versiones, requieren para la
consecución del AP, una serie de resultados de métricas que ayuden a la consecución de los
objetivos de negocio y que nos aporten información de hasta qué punto los objetivos de las
métricas de proceso y de su ejecución, se cumplen. La diferencia principal radica en la
medición del proceso contra el análisis cuantitativo del mismo, en la nueva versión. Este
análisis cuantitativo se utiliza para comprobar que se cumplen los objetivos de negocio.
AP 4.2. Control del proceso  Control cuantitativo del proceso.
La finalidad del AP es comprobar hasta qué punto, la ejecución del proceso es
predecible, es decir, el proceso es estable y competente dentro de unos límites definidos.
Los CAP’s en esta nueva versión, se enfocan en la información de entrada y las
distribuciones que caracterizan la ejecución del proceso, necesarias para analizar el proceso
bajo causas atribuibles de variación.
Nivel 5. Optimizando / Innovando
A pesar de del cambio de la denominación de este nivel, sus atributos de proceso se
mantienen.
Los CAP’s enfatizan el enfoque en la innovación y no solo en optimizar el
rendimiento. No obstante, este énfasis viene dado por el cambio de la palabra optimización
por innovación en la mayoría de los CAP’s por lo que el objetivo de los dos atributos sigue
siendo el mismo, que los cambios en el proceso vengan dados por los resultados de
investigaciones innovativas y que se alcancen los objetivos innovativos para ese proceso.
Por último, se presentan los métodos de calificación de atributos de procesos. Se
mantienen los criterios para alcanzar o establecer el nivel de capacidad de los procesos
mediante la calificación de los atributos de proceso.
En ISO/IEC 33020 puede refinarse aún más la escala ordinal propuesta para la
calificación de los procesos.
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Porcentajes de
consecución de AP

Escalas ISO/IEC 15504-2
y 33020

Posible escala refinada en
33020

[0 , 15]

N No alcanzado

N No alcanzado

(15 , 50]

P Parcialmente alcanzado

(50 , 85]

L Ampliamente alcanzado

(85 , 100]

F Completamente alcanzado

P- Parcialmente alcanzado –
(15 , 32.5]
P+ Parcialmente alcanzado +
(32.5 , 50]
L- Ampliamente alcanzado –
(50 , 67.5]
L+ Ampliamente alcanzado +
(67.5 , 85]
F Completamente alcanzado

Tabla 5.14. Escala de calificaciones de AP

El nivel de capacidad alcanzado por un proceso puede derivarse de las calificaciones
de los atributos de proceso de acuerdo con el modelo de niveles de capacidad del proceso
definidos en la siguiente tabla.

Escala

Atributos de proceso

Calificación

Nivel 1

Ejecución del proceso

Amplia o completamente

Nivel 2

Ejecución del proceso
Gestión de la ejecución
Gestión del Producto de trabajo

Completo
Amplia o completamente
Amplia o completamente

Nivel 3

Ejecución del proceso
Gestión de la ejecución
Gestión del Producto de trabajo
Definición del proceso
Despliegue del proceso

Completo
Completo
Completo
Amplia o completamente
Amplia o completamente
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Nivel 4

Nivel 5

Ejecución del proceso
Completo
Gestión de la ejecución
Completo
Gestión del Producto de trabajo
Completo
Definición del proceso
Completo
Despliegue del proceso
Completo
Análisis cuantitativo
Amplia o completamente
Control cuantitativo
Amplia o completamente
Ejecución del proceso
Completo
Gestión de la ejecución
Completo
Gestión del Producto de trabajo
Completo
Definición del proceso
Completo
Despliegue del proceso
Completo
Análisis cuantitativo
Completo
Control cuantitativo
Completo
Innovación del proceso
Amplia o completamente
Implementación de la innovación del
Amplia o completamente
proceso
Tabla 5.15. Calificaciones de atributos de proceso

En ISO/IEC 33020 se presentan métodos de calificaciones que pueden variar
dependiendo de la clase, ámbito y contexto de la evaluación. Estos, incluyen diferentes
métodos estadísticos y de calificación a usar.

5.3.6 Reunión semanal
Durante el desarrollo del Sprint 1 se ha realizado una reunión semanal o quincenal con
el Scrum Master, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde el anterior Scrum
Diario, qué se pensaba hacer en ese momento hasta la siguiente reunión semanal y cuáles
eran los problemas que habían surgido.

5.3.7 Revisión del Sprint
Al final del Sprint 2, el Equipo y los interesados han revisado el resultado del Sprint.
Se ha presentado el incremento de producto completado con los avances descritos en la pila
del Sprint. Se ha explicado brevemente las diferencias entre ambas versiones y se ha
explicado la simplificación de las tareas de las HdU de la pila del sprint.
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Tarea

Ejecución

Sprint 2

Lectura
y
análisis
de
documentación de familia de 50h
Estudio comparativo
ISO/IEC 15504 y 33000 normas ISO/IEC 15504 - 33000
Documentación de diferencias y
desarrollar conclusiones entre 55h
revisiones
Tabla 5.16. Revisión del sprint 2

5.3.8 Retrospectiva del Sprint
Al final del Sprint 2, el Equipo se vuelve a reunir para revisar el proceso de desarrollo
y las herramientas utilizadas. De nuevo, se remarcó la dificultad que supuso la revisión
exhaustiva uno a uno de AP y CAP entre ambas normas.

5.4

Sprint 3

5.4.1 Refinamiento de la Pila de Producto
La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión.

5.4.2 Planificación del Sprint
En la Tabla 5.3 se definen los objetivos de este Sprint. Se han planificado las historias
de usuario 5 y 6.

5.4.3 Pila del Sprint
A continuación, se detallan las historias de usuario elegidas para este Sprint.
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Historia
Identificador: 3.1
Nombre de la historia: Lectura y análisis de la norma ISO/IEC 33014
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 45 horas

Sprint asignado: 3

Responsable: José Gómez Checa
Descripción: Lectura y análisis de la norma ISO/IEC 33014.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T3. Lectura y Análisis de la norma ISO/IEC 33014.
Tabla 5.17. Historia de usuario Lectura y análisis de ISO/IEC 33014

Historia
Identificador: 3.2
Nombre de la historia: Soporte de la herramienta a la mejora de procesos
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 45 horas

Sprint asignado: 3

Responsable: José Gómez Checa
Descripción: Se expone el plan de mejora propuesto en esta norma y como la
herramienta dará soporte a este.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T4. Soporte de la herramienta a la mejora de procesos propuesta en ISO/IEC 33014
Tabla 5.18. Historia de usuario Soporte de la herramienta a la mejora de procesos

5.4.4 Desarrollo de la tarea Leer y Analizar ISO/IEC 33014
Tal y como se señalaba en ISO/IEC 33014, esta norma proporciona una guía para la
utilización de una evaluación de procesos como parte de un marco completo y un método
para la realización de mejoras de proceso como parte de una actividad continua de mejora.
En este apartado, asimismo, documentábamos las diferencias entre esta norma y los
diferentes apartados de los que provenía en la anterior ISO/IEC 15504-4.
Como hemos enfatizado en anteriores puntos, la finalidad de este TFM es la realización
de una mejora desde el punto de vista del proceso por lo que, a continuación, se documenta
el plan de mejora propuesto para tal caso.
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Los pasos enumerados posteriormente se encuentran representados en la Figura 5.6.

Figura 5.6. Gráfico de Mejora de procesos según ISO/IEC 33014

Mientras que en el Sprint 2, en el apartado 5.3.5, ISO/IEC 33014 se explicaba de forma
resumida los pasos de la mejora de procesos así como las principales diferencias entre la
antigua norma ISO/IEC 15504-4 y la actual ISO/IEC 33014, en este apartado se detallan los
diferentes pasos para la realización de un proyecto de mejora de procesos. Este análisis de
pasos será soportado posteriormente por un módulo de la herramienta que forma parte del
entorno desarrollado en el presente TFM.
Los óvalos en la Figura 5.6 representan los pasos en el proceso de mejora y las flechas
representan la información que es intercambiada entre los diferentes pasos. Cada una de las
etapas tiene un “producto” de entrada, un procesamiento, lo que se hace en esa etapa, y un
producto de salida.
Paso 1. Examinar los objetivos de negocios de una organización.
Se establecen los objetivos de negocio que están más involucrados en el proceso
software, puede elegirse qué modelo o modelos de referencia de procesos abordarán mejor
la consecución de los objetivos de negocio de la organización.
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Paso 2. Iniciar el ciclo de mejora de procesos.
El programa de mejora de proceso debe implementarse como un proyecto. Debe incluir
su gestión de proyectos, presupuesto, hitos y responsabilidades.
Para controlar la mejora y el progreso debe crearse un Plan de Programa de mejora de
procesos. Un programa de este tipo debe incluir lo siguiente:












Un estado base o estado actual de las actividades de mejora de procesos
organizaciones.
Objetivos de mejora derivados de los objetivos de negocio organizacionales.
Un alcance organizacional, los límites para el programa de mejora.
Análisis de los interesados.
Alcance de procesos. Los procesos que deben mejorarse.
El ciclo de vida de mejora de procesos.
Responsabilidades y roles principales.
Recursos
Hitos apropiados, puntos de revisión y mecanismos para realizar informes.
Riesgos asociados al programa.
Actividades que se ejecutarán para mantener informadas del progreso a todas
aquellas personas afectadas por el programa de mejora.

Paso 3. Evaluar la capacidad actual / Realizar una evaluación de procesos
De acuerdo con los requisitos expuestos en ISO/IEC 33002, se realiza una evaluación
de procesos para obtener la ejecución de un proceso respecto a una característica de calidad
de un proceso específico.
De esta forma, obtenemos el estado de los procesos para identificar la capacidad de
mejora. En este entorno de mejora, la evaluación se realizaría bajo el modelo MMIS v.2,
cuyo modelo de evaluación es el expuesto en ISO/IEC 33020.
Paso 4. Desarrollar plan de acción.
Plan de mejora
Una vez identificadas las no conformidades, será necesario desarrollar un plan de
mejora para corregir estas no conformidades y con ello, conseguir una mejora sobre el nivel
de madurez de procesos software.
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Identificar áreas de mejora
Las áreas de mejora deberían identificarse y priorizarse basándose en un número de
factores:
-

Análisis del resultado de la evaluación, identificando las fortalezas, debilidades y
riesgos relacionados con los procesos evaluados.

-

Los objetivos de negocio de la organización, los cuales proporcionan objetivos de
mejora generales a conseguir a través de un programa de mejora.

-

Las expectativas del cliente (cliente compraría o adquiriría un servicio de un
profesional como un abogado o contable, customer compra bienes o servicios a un
negocio), las cuales proporcionan oportunidades para mejorar la satisfacción del
cliente (customer).

-

Normas de la industria y benchmarks que proporcionan un marco de comparación
básica para los resultados de la evaluación.

-

Resultados de medición, los cuales, si los hubiese, identifiquen oportunidades de
mejora para la organización, generalmente relacionadas con los conductores de la
mejora.

-

Cualquier riesgo asociado con no conseguir los objetivos de mejora indicados o no
implementar las acciones de mejora identificadas de forma correcta.
Analizar las fortalezas y debilidades del proceso
Identifica riesgos relacionados con el proceso y oportunidades de mejora.

Las fortalezas se identifican por procesos con las mejoras calificaciones de nivel de
proceso. Las fortalezas pueden ayudar a la mejora del proceso de la siguiente forma:
-

Procesos fuertes pueden proporcionar experiencia de buenas prácticas que pueden
ser adoptadas e institucionalizadas en la organización.

-

Los procesos con las mejores calificaciones de nivel de proceso dentro de un
conjunto interrelacionado de procesos pueden mostrar una oportunidad para en la
que mejorar la efectividad del resto de procesos de la categoría o del conjunto
interrelacionado de procesos.
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Las debilidades se derivan de:
-

Procesos con bajas calificaciones de atributos de proceso.

-

Procesos con (resultados del proceso que no se estén cumpliendo) prácticas
inexistentes que son necesarias para habilitar los procesos y lograr el objetivo del
proceso alineado con una necesidad específica de la organización.

-

Calificaciones de atributos de proceso desequilibradas dentro de niveles de proceso
que son necesarios para alcanzar los objetivos de negocio.

-

Calificaciones de atributos de proceso bajas de forma transversal a todos los
procesos evaluados y que pueden indicar debilidad en conjuntos específicos de
procesos interrelacionados.

Se dice que una debilidad existe siempre que se identifica un desajuste o brecha. Por
cada desajuste identificado, el equipo de análisis debe determinar y grabar, respecto a los
objetivos de negocio o requisitos especificados, los siguientes puntos:
-

La naturaleza de la debilidad.

-

El origen o causa de la debilidad.

-

Las consecuencias potenciales de la debilidad.

-

Que podría haberse hecho para corregir la debilidad.

-

Cuál sería el coste y beneficios de corregir la debilidad.
Revisar los objetivos de mejora organizacionales

Los procesos y sus relaciones deberían analizarse para evaluar que procesos tienen
impacto directo en los objetivos de mejora organizacionales identificados en el Plan de
Mejora de Procesos. Las relaciones específicas entre procesos únicos deberían considerarse
para identificar procesos que puedan ser guiados para cumplir con ciertos objetivos de
mejora. De esta forma, se puede crear una lista de procesos a mejorar. Los procesos en esta
lista con bajas calificaciones pueden proporcionar la mejor opción de mejora.
Analizar las medidas de efectividad
Las organizaciones con experiencia previa en mejora de procesos pueden tener un
nivel básico de experiencia en mediciones. En empresas con experiencia previa, puede ser
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beneficioso analizar las medidas actuales para entender correctamente que mejoras son
necesarias.
Listar las áreas de mejora
Las áreas de mejoras definen el alcance de las acciones de mejora que se van a realizar.
Este alcance podría incluir:
-

Procesos a incluir.

-

Límites organizacionales internos a mejorar.

-

Procesos o proyectos a ser incluidos o excluidos.
Definir objetivos de mejora detallados y destinatarios

Deberían establecerse los objetivos para cada área de mejora. Estos pueden ser
objetivos cuantitativos para la ejecución del proceso o perfiles de procesos o combinación
de ambos. Deberían establecerse teniendo en cuenta los objetivos de negocio de la
organización. Normalmente, se requiere la iteración de un número de pasos hasta que el
conjunto de objetivos es identificado cuando cumplen los objetivos de negocio de la
organización. Estos deben ser medidos objetivamente y podrán alcanzarse razonablemente.
Obtener plan de acción
Se debería desarrollar un conjunto de acciones para mejorar los procesos y cumplir el
conjunto de objetivos definidos en el paso anterior.
Paso 5. Implementar mejoras
Se ejecuta el Plan de Acción previamente definido para mejorar los procesos de la
organización. La complejidad de la implementación vendrá directamente relacionada con el
nivel de contenidos del Plan de Acción y las características de la organización.
Se deben seguir una serie de pasos para la implementación de las mejoras:


Estrategia de implementación
Se debe elegir una estrategia de cambio en un nivel estratégico para poder
acometer las mejoras en los procesos. Este cambio puede enfocarse desde una
perspectiva de la exploración de nuevos mercados, optimización y reducción
de costes hasta la necesidad de un cambio en la gestión de los diferentes cargos
de los empleados de una empresa.
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Plan detallado de implementación
Debe realizarse un plan de implementación para identificar una serie de puntos
como son los objetivos del proyecto de mejora, la estrategia de
implementación, la organización y sus responsabilidades o los recursos
necesarios, entre otros.
Implementar acciones de mejora
Ya que la implementación se lleva a cabo por personal humano, deben tenerse
en cuenta varios factores como son, establecer compromisos para cumplir los
objetivos, buscar la comunicación y el trabajo en equipo o identificar cuando
es necesario impartir formación a los empleados.
Monitorizar la implementación
Deben realizarse una monitorización periódica del Plan de Mejora por los
puestos de gestión de la organización para asegurase que todo se está
implementando según lo planeado y que se están tomando las acciones
correctivas necesarias.

Paso 6. Confirmar las mejoras
Cuando se completa la implementación de mejoras, la organización debe:


Confirmar que los objetivos se han alcanzado y han repartido los beneficios
esperados.
 Comprobar que se han adoptado los procesos y prácticas apropiados.
 Confirmar que se ha actualizado la cultura organizacional cuando sea
necesario.
Una vez implementadas todas las mejoras en la organización, es necesario volver a
realizar una evaluación de los procesos software.
Paso 7. Mantener las mejoras
Una vez se confirman las mejoras, estas deben mantenerse en el nivel de procesos
alcanzado. Esto hace necesario que se siga monitorizando los procesos mejorados para
mantener el nivel de madurez de los procesos software.
Paso 8. Controlar las mejoras
Se debe seguir monitorizando los procesos de la empresa e iniciarse nuevas mejoras
de procesos como parte del programa de mejora continua.
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5.4.5 Desarrollo de la tarea Soporte de la herramienta al proceso de mejora propuesto
en ISO/IEC 33014
A continuación, se explicar cómo cada uno de los pasos del proceso de mejora será
soportado por la herramienta.
Paso 1. Examinar los objetivos de negocios de una organización.
Básicamente, los primeros pasos deberán realizarse en la organización en la que se
quiere implantar el proyecto de mejora. Deberán obtenerse las motivaciones de la empresa
para iniciar este plan, así como los modelos de referencia de procesos que son utilizados en
la organización.
Estos objetivos se recogen en el apartado del proyecto de mejora de la aplicación.
Paso 2. Iniciar el ciclo de mejora de procesos.
Se diseñan cuestionarios adaptados a la evaluación que se va a realizar. Hay que
identificar el estado de la organización por lo que será necesario tratar de hallar evidencias
significativas.
Paso 3. Evaluar la capacidad actual / Realizar una evaluación de procesos.
Se realizará una evaluación inicial para analizar el nivel de capacidad actual de los
procesos. Desde un proyecto de mejora puede accederse a las diferentes evaluaciones ya
existentes o a la creación de nuevas evaluaciones, todas ellas serán asociadas al proyecto de
mejora en curso.
La realización de una evaluación de procesos está cubierta por la herramienta
desarrollada en el TFG (véase [3]).
Paso 4. Desarrollar plan de acción.
Se configurarán las fechas de inicio y fin del plan de mejora y se darán de alta las
diferentes acciones de mejora en la herramienta.
Paso 5. Implementar mejoras.
Teniendo en cuenta las evaluaciones asociadas al proyecto de mejora y los hallazgos
reportados en estas, se asociarán a las acciones de mejora apropiadas para corregir cualquier
fallo reportado como hallazgo en las evaluaciones previas.
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Paso 6. Confirmar las mejoras.
El auditor, mediante el uso de la vista general del proyecto de mejora, podrá modificar
el estado de cada acción de mejora.
Paso 7. Mantener las mejoras.
Se realizarán evaluaciones de forma continua para implantar un proyecto de mejora
continua. Se controlan que las nuevas evaluaciones no proporcionen signos de evidencias de
que el proceso no evoluciona correctamente.
Paso 8. Controlar las mejoras.
Deberán iniciarse proyectos de mejora para acometer acciones de mejora que
resuelvan los hallazgos encontrados en las evaluaciones que se realizan periódicamente.

5.4.6 Reunión semanal
Durante el desarrollo del Sprint 3 se ha realizado una reunión semanal con el Scrum
Master, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde la anterior reunión, qué se
pensaba hacer en ese momento hasta la siguiente reunión y cuáles eran los problemas que
habían surgido.

5.4.7 Revisión del Sprint
Al final del Sprint 3, el Equipo Scrum y los stakeholders han revisado el resultado del
Sprint. Se ha discutido sobre como se han asociado los pasos de mejora a las funcionalidades
de la herramienta.

5.5

Sprint 4. Herramienta software

En este sprint se realizan las modificaciones necesarias en la herramienta de
Evaluación de Procesos Software con el objetivo de que dicha herramienta incluya las
funcionalidades para poder dar soporte a la Mejora de Procesos Software.
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5.5.1 Resumen de trabajo previo TFG

5.5.1.1 Arquitectura
El proyecto original [3] se desarrolló basándose en el patrón de diseño MVC [52] con
los lenguajes NodeJS en la parte de servidor y AngularJS en la parte de cliente. Podemos
diferenciar dos arquitecturas dentro del proyecto.
Este patrón separa los datos de la lógica de negocio y de la interfaz de usuario en tres
capas diferentes:





Modelo: Se establecen los datos y las reglas de negocio. Es el responsable de
acceder a la capa de almacenamiento de datos y notificará a la vista los cambios
en los datos que puedan venir producidos por un agente externo.
Vista: Permite la interacción del usuario, responsable de recibir los datos
procesados por el controlador o el modelo y mostrarlos al usuario.
Controlador: Gestiona la entrada del usuario, responsable de recibir los
eventos de entrada.

A modo de resumen, y como recordatorio de la herramienta ya realizada en [3] podría
representarse la arquitectura final como en la Figura 5.7.

Figura 5.7. Arquitectura global de la herramienta
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5.5.2 Refinamiento de la Pila de Producto
La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión.

5.5.3 Planificación del Sprint
En la Tabla 5.3 se definen los objetivos de este Sprint. Se han planificado las historias
de usuario 5 y 6.

5.5.4 Pila del Sprint
Historia
Identificador: 4.1
Nombre de la historia: Gestión de proyectos de mejora
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 25 horas
Sprint asignado: 4
Responsable: José Gómez Checa
Descripción: Desarrollar funcionalidad de soporte a la gestión de proyectos de mejora.
Añadir, modificar y eliminar los mismos.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T1. Añadir/Eliminar proyectos de mejora
Tabla 5.19. Historia de usuario Gestión de proyectos de mejora

Historia
Identificador: 4.2
Nombre de la historia: Asociación de proyectos de mejora con evaluaciones
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 20 horas
Sprint asignado: 4
Responsable: José Gómez Checa
Descripción: Desarrollar funcionalidad de asociación de proyectos de mejora con
evaluaciones
Post-condición/Validación: -Tareas:
T2. Relacionar proyectos de mejora con evaluaciones existentes o nuevas.
Tabla 5.20. Historia de usuario Asociación de proyectos de mejora con evaluaciones
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Historia
Identificador: 4.3
Nombre de la historia: Gestión de acciones de mejora
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 20 horas

Sprint asignado: 4

Responsable: José Gómez Checa
Descripción: Poder crear acciones de mejora dentro de un proyecto de mejora así como
asociarlas con diferentes hallazgos documentados en el proceso de evaluación.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T3. Gestionar acciones de mejora
Tabla 5.21. Historia de usuario Asociar hallazgos a acciones de mejora

Historia
Identificador: 4.4
Nombre de la historia: Visualización del estado del proyecto de mejora
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 20 horas

Sprint asignado: 4

Responsable: José Gómez Checa
Descripción: Vista global del proyecto en la que pueda consultarse cada acción de
mejora y su estado así como las relaciones con los diferentes hallazgos sobre los cuales
se quiere actuar.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T4. Proporcionar vista con estado global del proyecto de mejora.
Tabla 5.22. Historia de usuario Visualización del estado del proyecto de mejora

5.5.5 Diseño de BBDD
En la
Figura 5.8. Modelo EER de Base de Datos se presentan las nuevas entidades de BBDD
diseñadas para dar soporte al modelo de datos de esta herramienta.
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Figura 5.8. Modelo EER de Base de Datos

5.5.6 Desarrollo de la tarea Añadir/Eliminar proyectos de mejora
Para iniciar un Plan de Mejora, es necesario crear un proyecto. Para ello, se han
desarrollado las funcionalidades que permiten añadir, modificar y eliminar un proyecto de
mejora. Este, incluye la creación de un equipo de mejora, cuyos componentes serán los que
tengan permiso para realizar el plan de mejora.
Las entidades modeladas para esta funcionalidad fueron improvementProject,
improvementTeam y imprParticipantList (véase
Figura 5.8. Modelo EER de Base de Datos).
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Figura 5.9. Listado de proyectos de mejora

Como se puede comprobar en la
Figura 5.8. Modelo EER de Base de Datos, un proyecto de mejora está compuesto,
básicamente por un nombre, fechas de inicio y fin y una serie de descripciones y objetivos
(estos últimos se añadirán en la vista de detalle del proyecto).

Figura 5.10. Añadir proyecto de mejora

Después de añadir un proyecto de mejora (véase Figura 5.10), se configura el equipo
de mejora (véase Figura 5.11).
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Figura 5.11. Configurar equipo de mejora

5.5.7 Desarrollo de la tarea Relacionar proyectos de mejora con evaluaciones
existentes o nuevas.
En la vista detalle del proyecto de mejora podemos asociar este proyecto a una
evaluación nueva o existente.

Figura 5.12. Evaluaciones asociadas al proyecto de mejora

Esta asociación nos permite obtener los hallazgos reportados en cada evaluación sobre
los cuales, aplicaremos una serie de acciones de mejora. De esta forma, actuaremos sobre
los procesos sobre los cuales los hallazgos fueron reportados.
Se relacionará un proyecto de mejora con una evaluación, bien creando la evaluación
o seleccionando una de entre las existentes. Recordamos aquí que, la aplicación ya permitía
realizar evaluaciones de calidad de procesos software previamente.

5.5.8 Desarrollo de la tarea Gestionar acciones de mejora
Una vez establecidos los datos de la organización, del proyecto de mejora y las
evaluaciones sobre cuyos resultados se van a ejecutar acciones de mejora, se deben poder
gestionar acciones de mejora.
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Sobre una acción de mejora (véase Figura 5.13) podrá guardarse un identificador para
acceder más rápido a ella, la descripción de la misma, la fecha de inicio y fin y, por último,
su estado de implantación (pendiente, en proceso, realizado).

Figura 5.13. Crear acción de mejora

Para asociar hallazgos a una acción de mejora se ha habilitado un botón en el listado
de acciones de mejora, dentro del proyecto de mejora.

Figura 5.14. Asociar hallazgo

5.5.9 Desarrollo de la tarea Proporcionar vista con estado global del proyecto de
mejora
El equipo de mejora dispondrá de una vista completa organizada en pestañas desde la
cual consultar todos los datos del proyecto. Todas las acciones de mejora en curso con
los hallazgos que tenga asociados en una primera pestaña. Más detalles del proyecto
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en una segunda pestaña y por último los proyectos de evaluación asociados, en la
pestaña.

Figura 5.15. Acción de mejora

5.5.10 Reunión semanal
Durante el desarrollo del Sprint 4 se ha realizado una reunión semanal con el P.O,
donde se ha hablado de lo que se había logrado desde la anterior reunión semanal, qué se
pensaba hacer en ese momento hasta la siguiente reunión semanal y cuáles eran los
problemas que habían surgido.

5.5.11 Revisión del Sprint
Al final del Sprint 4, el Equipo Scrum y los stakeholders han revisado el resultado del
Sprint. Se ha presentado el incremento de producto completado con las funcionalidades
descritas en la pila del Sprint. Se ha hecho una demostración sobre como añadir un proyecto
de mejora e iniciarlo, añadiendo acciones de mejora y asignándolas hallazgos de evaluación.
En la Figura 5.16 se muestra la comparación entre el trabajo real y el trabajo estimado
de las diferentes historias de usuario del sprint 4.
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Figura 5.16. Gráfico Burn Up de HdU Sprint 4

5.5.12 Retrospectiva del Sprint

5.6

Sprint 5. Caso de estudio

En este sprint se muestra la realización de un caso de estudio usando como base el
entorno desarrollado en este TFM.
Se parte de una organización real pero anonimizada para poder realizar un estudio
preciso sobre el Entorno para la Evaluación y Mejora de Procesos desarrollado en este TFM.

5.6.1 Refinamiento de la Pila de Producto.
La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión.

5.6.2 Planificación del Sprint
En la Tabla 5.3 se definen los objetivos de este Sprint. Se han planificado las historias
de usuario 11, 12, 13 y 14.
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5.6.3 Pila del Sprint
Historia
Identificador: 5.1
Nombre de la historia: Estudio inicial de la organización
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 25 horas
Sprint asignado: 3
Responsable: Javier Verdugo
Descripción: Realizar un estudio inicial de la organización.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T1. Estudio inicial de la organización.
Tabla 5.23. Historia de usuario Estudio inicial de la organización

Historia
Identificador: 5.2
Nombre de la historia: Evaluación inicial de procesos de la organización
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 25 horas
Sprint asignado: 3
Responsable: Javier Verdugo
Descripción: Evaluación inicial de procesos de la organización.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T2. Evaluación inicial de procesos de la organización.
Tabla 5.24. Historia de usuario Evaluación inicial de procesos de la organización

Historia
Identificador: 5.3
Nombre de la historia: Identificación de fortalezas y debilidades
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 15 horas
Sprint asignado: 3
Responsable: Javier Verdugo
Descripción: Identificación de fortalezas y debilidades.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T3. Identificación de fortalezas y debilidades
Tabla 5.25. Historia de usuario Identificación de fortalezas y debilidades
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Historia
Identificador: 5.4
Nombre de la historia: Definición de acciones de mejora para llevar a cabo la mejora
de procesos
Prioridad en negocio: Alto
Esfuerzo: 35 horas

Sprint asignado: 3

Responsable: Javier Verdugo
Descripción: Definición de acciones de mejora para llevar a cabo la mejora de procesos.
Post-condición/Validación: -Tareas:
T4. Definición de acciones de mejora para llevar a cabo la mejora de procesos
Tabla 5.26. Historia de usuario Definición de acciones de mejora

5.6.4 Desarrollo de la tarea
El entorno de mejora y evaluación de procesos software definido como parte del
presente trabajo se ha aplicado en la realización de un proyecto de mejora de procesos en
una organización real, mediante el cual se definieron e implantaron los cambios necesarios
para pasar de un nivel 2 de madurez a un nivel 3 siguiendo el Modelo de Madurez de
Ingeniería del Software v.2 establecido por AENOR.
Así, el proyecto de mejora de procesos se realizó de acuerdo con lo establecido por la
norma ISO/IEC 33014 y que se detalla en el apartado 5.4 Sprint 3. Además, en la gestión del
proyecto (evaluaciones, definición del plan de mejora y seguimiento de implantación de
acciones de mejora) se empleó la herramienta desarrollada como parte de este TFM en el
Sprint anterior.
Como punto inicial del proyecto de mejora de procesos se establecieron varias
reuniones con la organización para concretar el objetivo (comentado anteriormente: alcanzar
un nivel de madurez 3), dejar claro el alcance en cuanto a departamentos incluidos en el
alcance de la mejora de procesos, personas participantes en el proyecto y sus
responsabilidades y alcance de procesos (los correspondientes al nivel de madurez 3).
Posteriormente se realizó una evaluación inicial para conocer el punto de partida en el
que se encontraba la organización con respecto a los procesos y el nivel de capacidad
correspondientes a un nivel de madurez 3. Así, se detectó que la organización tenía
suficientemente maduros los procesos del nivel 2 y se estaban realizando prácticas que
permiten el cumplimiento de varios resultados de proceso asociados a los procesos
introducidos como parte del nivel de madurez 3.
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Para esta evaluación se evaluaron la documentación de procesos con la que contaba en
ese momento la organización y se realizó la revisión de una muestra de proyectos, en la que
mediante entrevistas con el personal que trabajó en los proyectos y la revisión de los
artefactos generados en la ejecución de éstos, se evaluó el grado de implantación de los
procesos mediante el cumplimiento de sus resultados de proceso y de las prácticas generales
correspondientes a los atributos de proceso del nivel de capacidad 3.
Para esta evaluación se evaluaron la documentación de procesos con la que contaba en
ese momento la organización y se realizó la revisión de una muestra de proyectos, en la que
mediante entrevistas con el personal que trabajó en los proyectos y la revisión de los
artefactos generados en la ejecución de éstos, se evaluó el grado de implantación de los
procesos mediante el cumplimiento de sus resultados de proceso y de las prácticas generales
correspondientes a los atributos de proceso del nivel de capacidad 3.
A continuación, se muestran a modo de ejemplo los hallazgos detectados en la
evaluación inicial en relación al proceso de Definición de Requisitos del Software/Sistema:


DRS01 - No se mantiene trazabilidad trazabilidad bidireccional entre requisitos
y código.



DRS02 – No se ha estandarizado una manera común de gestionar los requisitos.



DRS03 – No se realiza una clasificación de los requisitos a nivel de software y
de sistema.



DRS04 – No se realiza una especificación de requisitos con un nivel de detalle
suficiente para conocer el alcance de lo que se debe implementar. A menudo
la especificación de un requisito en realidad engloba a varios.



DRS05 – No se obtiene aceptación de los requisitos por parte del cliente.



DRS06 – No se obtiene aceptación de los requisitos por parte del cliente.



DRS07 – No se establecido cómo se deben gestionar los cambios en los
requisitos.

Tras un análisis de las fortalezas y debilidades detectadas en la evaluación, se
estableció el plan de mejora con todas las acciones de mejora a abordar para implementar
prácticas que den respuesta a todos los resultados de proceso de todos los procesos en el
alcance objetivo. Estas acciones de mejora se priorizaron estableciendo fechas previstas de
inicio y fin para su implantación, y se asignaron responsables para su implementación entre
el personal participante, tanto por parte de la organización objetivo en la mejora de procesos,
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como por parte de la organización encargada de ofrecer servicio de consultoría y soporte en
esa mejora de procesos.
A continuación, se muestran las acciones de mejora incluidas en el plan de mejora que
se definió para dar respuesta a los hallazgos indicados anteriormente, relacionados con el
proceso de Definición de Requisitos del Software/Sistema:


Deberá implantarse Redmine en un entorno de producción que permita la
integración con Subversión para visualizar desde Redmine los cambios en el
código (commits) relacionados con cada requisito y por tanto conseguir
trazabilidad bidireccional entre requisitos y código. [DRS01]



Deberá incorporarse Redmine en la gestión de requisitos de todos los productos
desarrollados, sustituyendo así a la gestión con documentos Word y Excel.
[DRS02]



Deberá incluirse un nuevo campo en peticiones de tipo Requirement de
Redmine para clasificar los requisitos en requisitos del sistema y requisitos del
software. [DRS03]



En los requisitos que se definan a partir de ahora en los distintos productos se
especificará dicho campo. [DRS03]



Los requisitos se especificarán en dos niveles de detalle, uno más general (con
el nivel de detalle al que se llega actualmente) y otro más concreto. Para
identificar dicho nivel de detalle se utilizará el campo “tipo” ya definido
actualmente en Redmine. Para los requisitos generales se definirá un nuevo
tipo (general, resumen, o como se decida llamarlo). Para los requisitos
concretos se especificará un tipo de los definidos actualmente, según
corresponda (funcional, técnico, de seguridad, de rendimiento…). [DRS04]



En los requisitos que se definan a partir de ahora en los distintos productos se
deberá tener en cuenta lo indicado en el punto anterior. Los requisitos concretos
(mayor nivel de detalle) deberán seguir el criterio de que cada requisito
especifique una única funcionalidad no divisible en sub-funcionalidades. Este
criterio permitirá unificar el tamaño funcional de los requisitos, de forma que
no haya gran disparidad en el esfuerzo estimado de unos requisitos con otros.
[DRS04]



La aceptación de requisitos por parte del cliente se realizará para la
especificación de los requisitos generales. No es necesario obtener aceptación
de los requisitos detallados. [DRS05]
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Se deberá actualizar la documentación del proceso de especificación de
requisitos (PS04) para reflejar lo indicado en los puntos anteriores. [DRS02]



Se deberá documentar cómo se gestionan los cambios en los requisitos en el
proceso de especificación de requisitos (PS04). [DRS07]

Tras el periodo de implantación de las acciones de mejora planificadas, se llevó a cabo
una segunda evaluación, con la misma mecánica que la evaluación inicial, en la que se
comprobó que los hallazgos que suponían debilidades en la implantación de procesos se
habían solucionado.
Un tiempo después, la organización realizó la auditoría de certificación, obteniendo
resultados positivos y logrando su objetivo de obtener un certificado de madurez de nivel 3.
En el momento de finalización de este TFM, la organización está a la espera de la obtención
del certificado, si bien el informe de la auditoría que fue proporcionado refleja la
consecución de dicho nivel de madurez 3.

5.6.5 Reunión semanal
Durante el desarrollo del Sprint 5 se ha realizado se ha realizado una reunión semanal
con el P.O, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde la anterior reunión semanal,
qué se pensaba hacer en ese momento hasta la siguiente reunión semanal y cuáles eran los
problemas que habían surgido.

5.6.6 Revisión del Sprint
Al final del Sprint 5, el Equipo y los stakeholders han revisado el resultado del Sprint.
Se ha presentado el incremento de producto como un estudio de caso de uso. Se han
comprobado los resultados del caso de estudio.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y
PROPUESTAS

En este capítulo se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el
Capítulo 2. Además, se presentan algunas propuestas de trabajo futuro relacionadas con el
campo que aborda este TFM y como conclusión, se aporta la opinión del autor del TFM.

6.1

Análisis de los objetivos de proyecto

El objetivo principal de este TFM era el desarrollo de un entorno de mejora de
procesos software, tratando así, conseguir un marco completo desde la evaluación
hasta la mejora del proceso software mediante la auditoría de los mismos.
Podemos confirmar que se ha alcanzado mediante el desarrollo del presente TFM.
En la Tabla 6.1 se listan los objetivos parciales, los cuales han sido necesarios para
satisfacer el objetivo principal.

Id Objetivo

Objetivo

Consecución

O.1

Estudio comparativo ISO/IEC 12207:2008 –
ISO/IEC 12207:2017



O.2

Estudio comparativo ISO/IEC 15504 – ISO/IEC
33000
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O.3

Estudio del proceso de mejora de procesos del ciclo
de vida del software basado en ISO/IEC 33014



O.4

Desarrollo de una herramienta que de soporte a la
mejora de procesos software



O5

Aplicación del Entorno de Soporte a la Mejora de
Procesos en un caso de estudio



Tabla 6.1. Análisis de consecución de objetivos

A continuación, se muestran evidencias de consecución de los objetivos parciales:


O1. Estudio comparativo ISO/IEC 12207:2008 – ISO/IEC 12207:2017. Se ha
cumplido mediante una revisión exhaustiva de las dos normas, identificando
las principales diferencias, así como resultados de cada proceso en 5.2, para,
posteriormente poder hacer uso de ellas al importarse el nuevo modelo de
referencia en la herramienta.
 O2. Estudio comparativo ISO/IEC 15504 – ISO/IEC 33000. Este objetivo se
cumple a través del análisis que se ha realizado de la revisión de la norma
ISO/IEC 15504 y que ha permitido estudiar las mejoras en la nueva norma, así
como las nuevas posibilidades que ofrece entorno a los modelos de evaluación
o de procesos que pueden usarse como base de una evaluación. Ha sido
desarrollado en 5.3.
 O3. Estudio del proceso de mejora de procesos del ciclo de vida del software
basado en ISO/IEC 33014. Este objetivo se cumple al extraer los pasos del plan
de mejora de la norma ISO/IEC 33014.
 O4. Desarrollo de una herramienta que de soporte a la mejora de procesos
software. Este objetivo se cumple con la entrega de las nuevas funcionalidades
que permiten dar soporte a este entorno de mejora de procesos descritas en 5.5
así como con el caso de estudio realizado en 5.6.
 O5. Aplicación del Entorno de Soporte a la Mejora de Procesos en un caso de
estudio. Se cumple al proporcionar un caso de estudio real con datos
anonimizados en 5.6.
Puede concluirse, por tanto, que todos los objetivos presentados en el Capítulo 2 se
han cumplido.
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6.2

Trabajo futuro y posibles ampliaciones

Para finalizar con este último capítulo, comentaremos algunas de las propuestas que
se podrían añadir, al trabajo actual, en trabajos futuros y que han surgido durante el
desarrollo del TFM:


Adaptabilidad del entorno a otros modelos de evaluación y mejora de procesos
no ISO (como CMMI).



Dar soporte a la mejorabilidad organizacional. Punto contemplado en la
ISO/IEC 33014 y que quedaba fuera del ámbito de este TFM.

José Gómez Checa
Toledo, a 11 de octubre de 2018
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MMIS V.2

Modelo de madurez de la ingeniería del software versión 2.

ISO

International Organization for Standardization

IEC

International Electrotechnical Commission

RP

Resultado de proceso Electrotechnical Commission

AP

Atributo de proceso

CAP

Componente de atributo de proceso

CMMI

Capability Maturity Model Integration

DEV

Development

UNE

Una Norma Española

UML

Unified Modeling Language

API

Application Programming Interface

XML

eXtensible Markup Language

JSON

JavaScript Object Notation

RAM

Random Access Memory

ROM

Read Only Memory

REST

Representational State Transfer

URL

Uniform Resource Locator

SQL

Structured Query Language
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ANEXO A. MANUAL DE USUARIO

En este anexo se documenta el manual de usuario de las funcionalidades añadidas para
dar soporte a este TFM. El resto de funcionalidades, ya presentes en la aplicación se
encuentran documentadas en [3].

A.1 Acceso a la aplicación
El primer paso para acceder a la aplicación web es introducir la dirección IP o dominio
de la aplicación. En nuestro caso, al estar sirviendo desde el servidor en local, bastará con
acceder mediante la dirección http://localhost:3000/#/ en tu navegador.
Para acceder y dado que existen dos tipos de usuario, se muestran a continuación las
credenciales para obtener acceso a la aplicación.

Administrador

Auditor

E-mail

administrador@administrador.com

auditor@auditor.com

Contraseña

12345678

12345678

Tabla A.1 Credenciales de acceso
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A.2 Proyecto de mejora
En la Figura A.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el
listado de proyectos de mejora.
Para añadir un nuevo proyecto de mejora, bastará con seleccionar el botón situado en
la esquina inferior derecha. Este, desplegará un cuadro o diálogo donde el usuario podrá
rellenar los datos correspondientes.

Figura A.1. Interfaz listado de Modelos de Referencia de Procesos

Una vez creado el proyecto de mejora, la aplicación redirigirá automáticamente a la
creación del equipo de mejora. En la Figura A.2 se muestra tanto el listado de participantes
del proyecto, así como el popup de creación del equipo de mejora.
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Figura A.2. Interfaz listado de procesos del modelo de referencia de procesos

En el detalle del proyecto de mejora se podrán consultar las acciones de mejora para
ese proyecto así como más detalles sobre el proyecto y las evaluaciones asociadas al mismo.
Cada una de estas opciones representa cada pestaña como se puede apreciar en la Figura A.3

Figura A.3. Interfaz listado de acciones de mejora del proyecto de mejora

A.3 Acciones de mejora
Como parte de un proyecto de mejora, podremos crear acciones de mejora. En la parte
superior de la pestaña Acciones de mejora se muestra un formulario a través del cual añadir
una acción.
Posteriormente, en el listado de acciones mediante el botón Asignar hallazgo (véase
Figura A.4), podemos asignar los hallazgos que hayamos encontrado en evaluaciones de
calidad de proceso previas.
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También podrán asignarse responsables, para indicar los participantes del equipo de
mejora implicados en esa acción de mejora.

Figura A.4. Interfaz Asociar hallazgo a acción de mejora

A.4 Asociar Evaluaciones
Para poder gestionar los hallazgos asociados a una acción de mejora, es necesario
realizar, o bien, una asociación previa de una evaluación de procesos o bien, una nueva
evaluación. Para ello, en la última pestaña de la vista detalle del proyecto de mejora
podremos realizar ambas acciones (véase Figura A.5)
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Figura A.5. Interfaz Crear nueva evaluación de procesos
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ANEXO B. NIVELES DE MADUREZ
SEGÚN MMIS V.2

A continuación se listan los procesos de cada nivel de madurez según [53]. Estos, se
han dado de alta en la herramienta para realizar las evaluaciones previas al proyecto de
mejora según la revisión del Modelo de madurez de la ingeniería del software.

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel

Procesos



PPY – Planificación del Proyecto
IMP – Implementación


















SUM – Suministro
GMCV – Gestión del Modelo del Ciclo de Vida
ECP – Evaluación y Control del Proyecto
GCF – Gestión de la Configuración
MED – Medición
DNRS – Definición de Requisitos y Necesidades de Stakeholders
AC – Aseguramiento de la Calidad
GIN – Gestión de Infraestructuras
GRH – Gestión de Recursos Humanos
GD – Gestión de la Decisión
GR – Gestión de Riesgos
DRS – Definición de Requisitos del Software/Sistema
DA – Definición de la Arquitectura
IS – Integración
VER – Verificación
VAL – Validación
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Nivel 4



GPO - Gestión del Portfolio

Nivel 5




GCO - Gestión del Conocimiento
ANM - Análisis del Negocio o Misión
Tabla B.1. Niveles de madurez MMIS V.2
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ANEXO C. DIAGRAMA GANTT

Figura C.1. Diagrama Gantt
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