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Prefacio 

Conforme avanza la tecnologia, y los sistemas se vuelven m31s comp!ejos! es 

necesario mejorar los procesos de desarrollo y controlarlos con el fin de asegurar 

que sean exitosos. 

A raíz de esta necesidad han surgido diversos modelos y estándares de calidad, 

para faeiiitar ei trabajo a reaiirar en este &mbiilo. Todas estas guias incluyen de 

alguna forma mediciones. Las métricas son un2 manera de cuantificar los 

procesos y permiten al mismo tiempo establecer rangos de control para saber si el 

proceso es estable. 

En nuestro país, diferentes instituciones iniciaron procesos de certificación de 

calidad y desarrollarcn sus propios sistemas de mBtricas, con e! fin de mejorar sus 

procesos y brindar un valor agregado a sus ciientes, Tal es el caso de Gredornatic, 

Exactus, Firestone y Riviana Pozuelo. 

El Banco Central de Costa Rica, posee sistemas de misión crítica; debido a su 

naturaleza financiera, por io que na considerado necesario seguir ios pasos de 

estas otras organizaciones e incluir procesos de calidad en el desarrolto de sus 

sistemas. 

El fin de este proyecto de graduación fue analizar e irnplementar un conjunto de 

métricas para el Sistema Interbancario de Negociación y Pagos Electrónicos 

(SINPE) del Banco Central, que permita mejorar la calidad del mismo y brinda: 

una base para e! desarrollo de los futuros servicios de dicho cisterna. En este 

documento se explican detalladamente cada una de las actividades que se 

¡levaron a cabo para lograr este objetivo y los resultados obtenidos. 
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colones, el equivaiente a 500 millones de dólares al tipo de cambio del 2002. 

[ALVAOZ][M lCR021 

Pero su importancia va más allá de una cone.xión interbancaria ya que tambien 

están conectadas otras entidades csrt-io mutuales, financieras, cooperativas e 

instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Hacienda, la Caja 

Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) y el Instituto Nacional de Seguros 

(I.N.S.). [MICR02] Todo esto se traduce en beneficios para los usuarios de bancos 

e instituciones, por la cantidad y agilidad en servicios que ofrece el SINPE. Entre 

estos servicios se encuentran: 

r Compensación y Liquidación de Cheques: Permite la acreditacion de cheques 

depositados en cuentas de diferentes bancos, en un plazo de un día. Fue el 

primer servicio desarrollado y empezb su funcionamiento en Abril de 1997. 

k Transferencias Interbancarias: Permite hacer movimientos de dinero entre 

diferentes entidades financieras, en tiempa real. Salió a producción en marzo 

de 1999. 

>. Transferencias a Terceros: Permite hacer movimientos de dinero entre cuentas 

bancarias de clientes de diferentes entidades financieras en tiempo real. 

Empezó su funcionamiento un año después de Trarisferencias interbancariac. 

Información y Liquidación de Impuestos: Maneja la recepción, información y 

liquidaci~ri de las deciaraciones de impuestos de velita y renta para ia 

dirección general de tributación directa del Ministerio de Hacienda. Empezó a 

funcionar en Abril del 2001. 

v Compensación de Créditos Directos: Este servicio facilita la acreditación de 

dinero a diferentes cuentas bancarias en un mismo lote. Es ~i i l izadc para e! 

pago de proveedores, planillas de empresas, pago de pensiones, pago de 

operadoras de la C.C.S.S. etc. Inició su fur~cionamiento en mayo del 2001. 



Compensación de Débitos Directos: Permite reaíizar débitos autorizados en ías 

cuentas bancarias de los usuarios. Se utiliza para agilizar el pago de recibos de 

agua, luz, teléfono y cable entre otros. También se utiliza para el cobro de las 

cuotas patronales de los usuarios de la C.C.S.S. o las cuotas de los seguros de 

auton-icíviles, seguros de vida, y otros dei i.iii.S. Se aú-ioriza a1 proveedor para 

que debite los recibos de las cuentas bancarias de los clientes. Salió a 

producción en setiembre del 2001. 

P+ Custodias Auxiliares de Numerario: Permite reducir la cantidad de transporte 

de valores realizadas por los bancos desde y hacia el BCCR, mediante la 

impiantación de una bóveda dentro de ¡a entidad cliente, pero perteneciente al 

BCCR. El servicio administra las entradas y salidas del dinero de esta bóveda 

alterna. Este servicio empez6 a funcionar en mayo del 2004. 

r Débitos en Tiempo Real: Es un mecanismo para realizar los ~ob ros  de 

aduanas por parte del Ministerio de Hacienda. Este servicio inició en Julio del 

2005. 

También presta otros seruícíos Be apoyo a los anteriores: 

k Consolas de Operación y Monitoreo: Se utilizan para proveer las facilidades 

requeridas por ei Centro de Operaciones del SiNPE (COSj para operar y 

monitorear el SlNPE en tiempo real, esto con el fin de detectar cualquier 

anomalía y mantener el sistema disponible y confiable para todos los usuarios. 

Salió a producción apoyando a la cámara de cheques, en abril de 1997. 

i. Mecanismos de Vofitrol de Riesgo: Este servicio permite verificar los vaCores 

que tienen las entidades financieras como respaldo o contiengencia a nombre 

de Banco Central, por si surgiera alguna eventualidad. Se conecta con un Web 

Service de la Bolsa Nacional de Valores para consultar el monto en títulos de 

cada entidad financiera, y mediante un promedio de las transacciones 

realizadas por los diferentes servicios calcula el mento que la entidad debería 



de tener, basándose en ¡a actividad de los úitimos 70 días. Este servicio se 

liberó en mayo del 2000. 

"r Cubos de OLAP: Provee una herramienta moderna para el análisis de la 

información generada en los servicios del SINPE a través del tiempo. Inicio su 

funcionamiento en noviembre del afio 2000.. 

k Sistema de Notificaciones: Permite la comunicación de eventos importantes 

que suceden dentro del sistema a traves de correo electrónico y un dispositivo 

de comunicación unidireccional similar al Messenger de Microsoft, Hamado 

agente de notificaciones. Este servicio fue liberado en febrero del 2003 y 

próximamente se notificará también al celular, mediante un contrato de 

servicios con el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. 

Actualmente se encuentran en construcción otros servicios, como la Subasta, la 

Ventanilla de Inversión, Mercado Electrónico de Numerario, Registro de Deuda 

Estandarizada, Registro de Beuda /ndividuaiizada y Registro de Deuda en 

Depbsito. Estos sistemas agilizarán la compra y venta de titulos, permitirán la 

negociación de deuda píibiica a través de internet, el traspaso de dinero entre 

entidades con el fin de disminuir (a¡ iado de las cusiodias auxiiiares de numerario) 

la utilización de transporte de valores y finalmente la administración de valores, 

cupones, emisiones y otros instrumentos de deuda. 

El departamento del Banco Central encargado de construir y dar mantenimienio a 

este importante sistema se denomina Tecnologias del Sistema de Pagos y se 

encuentra formado por ocho secciones o áreas, cada una de ellas dirigida por un 

coordinador y con funciones propias y particulares. Las ocho áreas se observan en 

la figura 1 .l, y se describen a continuación: 



l. Area de Análisis y Disefio: Es ia encargada de realizar la definición de los 

requerimientos, el análisis y la generacióri de diagramas de cacos de uso. 

2. Área de Soporte: Cuando se reporta algún problema o mejora por parte de 

los usuarios de tas entidades, y e¡ Item es a nivel t6cnico. el área de 

Soporte es la encargada de darle solución o de remitirla a alguna de las 

otras áreas. También realiza las liberaciones de nuevas versiones, 

instaladores y de las pruebas de integración. 

3. Área de Base de Datos: Es la encargada de crear y dar mantenimiento a las 

estructuras de la base de datos de! SINPE. 

4. Área de Infraestructura: En ella se realiza la programación de los 

componentes que forman parte de ¡a lógica de negocio del sistema. 

5. Área de lnterfaz Cliente: Esta área es la que desarrolla las pantallas y 

procesos a nivel de ínterfaz con los usuarios. Esta muy asociada con el 

área de infraestructura en el aesarroiio dei SiNPE. 

6. Área de Telecsmunicaciones: Es \a encargada del mantenimiento de la red 

de los diferentes ambientes que existen en el departamento de Tecnologías 

del Sistema de Pagos. 

7. Área de Hardware: Su función es el mantenimiento y nomenclatura de loa 

diferentes equipos que se utilizan en el SINPE, tanto de servidores como de 

estaciones de trabajo. 

8. Area de Seguridad: Es la encargada de la implementación y mantenimiento 

de los diferentes esquemas de seguridad física y lógica que tiene el SINPE. 



Figura 1.1 Diagrama de Estructura del departamento de Tecnoiogias del SINPE 

A raíz de todas las caracteristicas y funciones citadas anteriormente, se considera 

al SINPE como un sistemc! de misibr! critica. Pcr esto, es deseable que su 

desarrollo y mantenimiento se encuentre bajo estrictas normas de aseguramiento 

de la calidad, de ahí la necesidad de utilizar un modelo como CMM. 

Pero adaptar el proceso en si: no es solo implementar las prdcticas indicadas en 

los documentos, sino que requiere cuantificación, medición, controi y modelado. 

Las métricas de software proveen una base cuantitativa para el desarrollo y la 

validación de los modelos del proceso de desarrollo de software, ya que cuando 

se pueden expresar las cosas de manera numérica se tiene una mejor visión de lo 

que se está hablando [MILL88][PRESOi]. 





k Se utilizan como una base para herramientas de desarrollo de software 

inteligente 

Por todos estos beneficios, es que se considera importante y necesario la 

implernentación y análisis de las métricas de software para el SINPE. 

Actualmente en el SINPE no se cuenta con métricas para medir costos, recursos 

computacionales, riesgos, desempeño, administración de la configuración, que 

son actividades de medición relacionadas directamente con los niveles 2 y 3 de 

CMM. Debido a que uno de los objetivos de la organización es lograr una 

certificación CMM nivel 3, se deriva la necesidad de definir e implementar las 

métricas de calidad y ahí radica la importancia de este proyecto. 

Además, en el SINPE se cuenta con las herramientas necesarias para obtener los 

datos, pero actualmente estos datos no están siendo centralizados, interpretados 

ni analizados, 

Las mediciones son ¡a base para detectar desviaciones de un desempeño 

aceptable y para identificar las oportunidades de mejora. Según [FLOR991 los tres 

principales objetivos de la medición del proceso son: 

> Recolectar los datos que miden el desempeño de cada proceso 

> Analizar la práctica de cada proceso 

T-- Utilizar estos datos para: evaluar la estabilidad y capacidad del proceso, 

interpretar los resultados de las observaciones, predecir costos y recursos 

para el futuro, proveer líneas base, graficar tendencias e identificar 

oportunidades de mejora 





2. Seleccionar al menos 3 de las áreas para definir las métricas de software 

requeridas. 

3. Definir los métodos y herramientas para la recolección y el cálculo de cada 

métrica. 

4. Seleccionar el repositorio donde se almacenarán los datos recolectados 

5. Recolectar los primeros datos para cada métrica, durante un máximo de 6 

meses 

6. Verificar la correcta recolección de datos y el cumplimiento de objetivos por 

parte de las métricas de software 

7. Seleccionar las herramientas necesarias para el análisis estadístico de los 

datos recolectados 

8. lmplementar el análisis estadístico para cada métrica o indicador (gráficos, 

cuadros, dibujos, fórmulas) 

9. Validar las métricas contra los objetivos definidos. 

10.Realizar recomendaciones con base en los resultados del análisis 

estadístico, en aspectos relacionados con el mejoramiento continuo para el 

SINPE 
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Figura 1.2 Métrica Wstribución de deíectos de Exactus Software Deveiopment .gENK03] 

En este gráfico se puede interpretar que el 60% de los defectos están 

relacionados con la funcionalidad, es decir, el software no cumple con la 

funcionalidad que debiera, el 24.4 % se relacionan con problemas de formatos, el 

5.7% con deficiencias del disefio, el 5.0% con validaciones , el 1.8% con errores 

de redacción y ortografía, 1.6% con problemas en las consultas SQL y en 

porcentajes menores a 1 se encuentran defectos relacionados con los mensajes, 

filtros y errores en la herramienta de desarrollo eBNA. 

En una etapa posterior de la mejora del proceso, se realizó un análisis de los 

primeros datos recolectados, con el fin de identificar tendencias, y revisar algunas 

de las métricas en caso necesario. [JENK031 



En el caso del BAC San José, emisor de las tarjetas de crddito Credomatic, ellos 

tambien definieron su proceso de medición, con el fin de certificarse en ISO 9000 

ISO al igual que CMM requiere la implementación de un conjunto de métricas. 

El BAC San José definió métricas de calidad y productividad tales como: 

porcentaje de proyectos finalizados por tipo y prioridad, cantidad de proyectos en 

espera o cola por tipo o prioridad, indice de errores y cantidad de ítemes de 

software pasados a producción, entre otras. Un ejemplo de estas métricas se 

observa en la figura 1.3. [JENKOZ] 

Cantidad de itemes de Software pasados a Froducoón 

Figura 1.3 MCtrica Cantidad de ítemes de Software pasados a Producción de BAC San JosC .[JENKO2] 

Los ítemes son unidades lógicas de desarrollo de software, es decir conjuntos de 

código que desempeflan una funcionalidad especifica. Este gráfico muestra la 

cantidad de íternes de software liberados a producción en cada uno de los 





específicos para el aimacenamiento de métricas empleando ia metodoiogia 

Rational Unified Process (RUP). [1BM03] 

RUP es una metodología de desarrollo y una plataforma práctica y flexible que 

incluye las mejores prácticas para cada etapa del ciclo de vida y una serie de 

herramientas para la configuración, personalización y puesta en marcha de los 

proyectos, según sus necesidades específicas.[lBM03] [KRUC02] 

Una de las mejores prácticas que forman parte de la metodología RUP, es la 

noción de desarrollo iterativo. RUP estructura los proyectos en un esquema 

iterativo. Organiza los proyectos en términos de discipiinas y fases, formadas a su 

vez por una o más iteraciones. La técnica iterativa permite identificar riesgos 

desde las primeras etapas y de manera continua a través de control de avance y 

de las liberaciones de ejecutables. [IBM03] [KRUC02] 

La estructura de tos proyecto según RUP se representa mediante el gráfico 

mostrado en la figura 1.4 en donde: 

i; El eje horizontal representa el tiempo en fases, y muestra los aspectos 

del ciclo de vida del proceso 

k El eje vertical representa las disciplinas! que agrupan las actividades por 

su naturaleza 

k Las figuras irregulares en forma de montañas, muestran la cantidad de 

esfuerzo que se requiere en cada disciplina y en cada fase. 



Fipura 4.4. Estructura de los proyecbs B8M033 

De esta forma se puede observar el peso que tienen en la primera fase las 

disciplinas de modelado de negocio y requerimientos y como las disciplinas de 

administración de proyectos y ambiente se mantienen constantes a lo largo de 

todas las fases. 

El suite de herramientas de Rational fue adquirido por el SlNPE con el fin de 

ayudarse en el proceso de implementación de las areas claves del CMM. 

Si bien es cierto CMM es un modelo que guía en la definición del proceso 

controlado de desarrolio de software y ninguna herramienta da una solucidn 

integral para la definición de este modelo, las herramientas del suite de Rationai 

pueden facilitar las tareas indicadas en dicho modelo, por sus características y su 

facilidad de uso. Sin embargo, estas deben de adaptarse al proceso de desarrollo 

de software que se lleva a cabo en el SINPE. 



Por este motivo en el ano 2002 se inició con ía adaptación del RUP al proceso de 

desarrollo del SINPE. El primer paso en este proceso fue la traducción de la 

metodología del idioma inglés al español. Una vez finalizada la traducción, se 

inició con la adaptación de cada una de las secciones al proceso de software del 

SINPE. Actualmente ¡as disciplinas de modelado de negocio, requerimientos, 

analisis y diseño e implementacion se encuentran finalizadas. Las restantes se 

encuentran en el proceso de personalización. Además, como se puede ver en la 

figura 1.5, se agregó una disciplina que no estaba incluida en el RUP, llamada 

normativa, que es importante dentro del proceso de desarrollo del SINPE. 

La disciplina de normativa es la creación de especificaciones o criterios que son 

utilizados como reglas y guías, para garantizar que las transacciones efectuadas 

por medís de los servicios que ofrece el SiNPE curnpien requisitos estabieeidos de 

común acuerdo con los participantes. Estos acuerdos se encuentran inspirados en 

leyes nacionales, en normas de calidad, en buenas prácticas internacionales, 

permitiendo asi la consecución de equidad para los participantes en esos 

servicios. 
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Figura 1.5. Adaptación de la estructura de los proyectos del SlMPE 

Con respecto a la utilizacidn de métricas de software en el SINPE, antes de este 

proyecto de tesis, apenas se contaba con algunas pocas tales como: duración 

promedio de los proyectos, esfuerzo dedicado y diferencias entre tiempos 

estimados y reales, todas recolectadas a tra\rés de Project Server, pero no se 

extraían de este repositorio, sino que se utilizaban únicamente para controlar el 

avance del proyecto. Estos datos pueden ser utilizados para otros objetivos tales 

como estimaciones de futuros proyectos o administración de recursos,. 

Actualmente, para el reporte de errores y mejoras por parte de los usuarios se 

utiliza una herramienta llamada Microsoft CRM, de la cual se pueden obtener 

datos para elaborar estos reportes. Para la administración de la configuración, se 

utilizan Share Point para el control de versiones de los documentos, y SourceSafe 



para io que es codigo fuente. También hay un repositorio en un servidor donde se 

encuentra los ítemes liberados en producción. 

De todas estas herramientas se pueden obtener datos para calcular mediciones, 

pero no se encuentran centralizadas en un solo lugar que permita consultarlas y 

darles mantenimiento a través del tiempo, ni brindar la información a las personas 

interesadas de manera oportuna. 

Por otra parte, según un estudio efectuado para el proyecto del curso de maestría 

PF-3319 Estándares de Calidad de Desarrollo de Software de la Universidad de 

Costa Rica, realizado en abril del 2003, con respecto al modelo CMM en el SINPE 

del Banco Central, hay algunos KPA's (Key Process Area o Áreas Clave de 

Proceso) de niveles 2 y 3 que se encuentran irriplementados en cierto porcentaje y 

otros cuyas prácticas no están del todo implementadas. IPINE031 





Figura 2.1 Nivales del CMM [PAUL931 

A continuación se listan los cinco niveles de madurez y sus respectivos 

KPA's .[PAU L93] 

1'  Inicial: El proceso de Software es caracterizado como adhoc y ocasionalmente 

caótico. Se encuentran definidos pocos procesos y el Cxito depende de un 

esfuerzo individual. 

2) Repetible: Enfatiza lo relacionado con establecer controles de administración 

de proyectos como: 

> Administración de Requerimientos (Requirements Management - RM). 



ir Planificación de Proyedos de Software (Software Project Planning - SPP). 

k Visión y Direccionamiento de proyectos de Software (Project Tracking and 

Oversight - PTO) 

> Administración de Subcontratos de Software (Subcontract Management 

P -SSM) 

Y Aseguramiento de la Calidad del Software (Software Quality Assurance - 

SQA) 

> Administración de la Configuración del Software (Software Configuración 

Management -SCM) 

Los procesos de Administración de Proyectos son establecidos para rastrear 

costos, calendarízacíón y funcionalídad. La disciplina necesaria en los 

procesos es lograr repetir el éxito de proyectos anteriores con aplicaciones 

similares. 

3) Definido: Se refiere a aspectos de proyecto y de la organización: 

> Enfoque de! Proceso de Organización (Organization Process Focus -OPF) 

> Definición del Proceso de Organización (Organization Process Definítion - 
OPD) 

P Programa de Entrenamiento (Trainning Program - TP) 

3 Administración del Software Integrado (lntegrateb Software Management - 
ISM) 

k lngenierla de los Productos de Software (Software Product Engineering - 

SPE) 

Coordinacidn lntergrupo {Intergoup Coordination - IC) 
"u Revisiones (Peer Reviews - PR) 



El proceso de Somare para la Administración e ingeniería se encuentra 

documentado, estandarizado e integrado; en otras palabras es un Proceso de 

Software para una mejor organización. 

41 Administrado: Se enfoca en el análisis cuantitativo de {os procesos y {os 

productos. Consta de: 

> Administración de Procesos Cuantitativos (Quantitative Process 

Management - QPM) 

& Administración de la Calidad de Software (Software Quairty Management - 

SQM) 

Presenta medidas detalladas de calidad de productos y para los Procesos de 

Software. Ambos, procesos y productos, son cuantitativamente comprendidos 

y controlados. 

5) Optimizando: Cubre los aspectos que la organización debe tomar en cuenta 

para impiementar mejoras continuas y medibtes con respecto a tos productos 

y los procesos que administra el punto anterior. Incluye: 
I 

>i Prevención de Defectos (Defect ~revention - DP) 

3 Administración en los Cambios de {a Tecnología (Technology Change 

Management - TCM) 

Y Administración de los Cambios de los Procesos (Process Change 

Management - PCM) 

Se habilita un continuo mejoramiento de procesos por retroalimentación 

cuantitativa y de ideas y tecnologlas nuevas. 



Nótese que el quinto nivel está en genindio, "Optimizandon a diferencia de tos 

otros cuatro, lo que indica que este quinto nivel, nunca termina y siempre está 

en constante evolución. 

Siguiendo con la estnicturación de los niveles, cada uno de los KPA's está 

organizado por características comunes, éstas indican si la implementación e 

instituciona{ización de un KPA es efectivo, repetible y duradero. Las características 

comunes que se encuentran presentes en cada KPA son:fPAUt93] 

P Compromiso a Cumplir (CO): Describe las acciones que la organización 

debe tener para asegurar que el proceso está establecido y será duradero. 

?+ Habilidad a Cumplir (AB): Son las precondiciones que deben existir en la 

organización para implementar el proceso de software. 

k Actividades Cumplidas (AC): Describe los roles y procedimientos 

necesarios para implementar un KPA. 

v Medición y Análisis (ME): Describe la necesidad de medir el proceso y 

analizar las métricas. 

k Verificación de la fmpfementación (VE): Describe los pasos para asegurar 

que las actividades son ejecutadas de acuerdo al proceso que ha sido 

establecido. 

Las primeras dos sirven como una base para ejecutar las actividades. Las dos 

últimas se encargan de revisi6n de esas actividades. 

Las caracterlsticas comunes tienen como objetivo el logro de las metas del KPA, 

pero CMM en s i  tiene sus propias características globafes a todo el modelo. 

Según el SEI, CMM tiene las siguientes caracteristicas:[PAUL93] 



k Mejoramiento continuo 

P Procesos definidos, documentados y utiiizados 

k Compromiso gerencia! 

"r Procesos estables 

> Procesos medibles 

h Procesos controlados 

h Procesos evofutivos 

A lo largo de esta descripción del CMM hay un tema que se ha señalado varias 

veces y que se repite en cada una de las características del Modelo que se 

acaban de exponer: Medición. 

La medición tanto del producto como de¡ proceso son una parte integral de cada 

KPA, para esto hay una de las características comunes dedicada exclusivamente 

a este tema: Medición y Análicis. 

Pero ¿Qué medir? ¿Cómo medirlo? ¿Cuándo y para qué medir? 

2.2 Idetrica S 

Las métricas tienen que ver específicamente con atributos cuantificables. 

Para facilitar e identificar de mejor manera la utilidad de las métricas, estas se han 

categorizado en dos grandes grupos que se describirán a continuación. 



La calidad de los productos de software describe las características de los 

generados a través del proceso de desarrollo de software. Incluye la 

completitud de los documentos de diseño, La trazabilidad de los requerimientos, la 

~onfiabílídad y manteníbilídad del código fuente y la cobertura de los díferentes 

tipos de pruebas.[YUAN99][FP97] 

Las métricas del producto son atributos de cuantificación de los productos que se 

generan, inciuyendo ios utilizados para consumo interno. Se realizan en cualquier 

etapa del desarrollo, desde los requerimientos hasta la instalación. Miden 

aspectos como complejidad del diseño, tamaño del programa final, número de 

páginas de un documento, etc. Estas métricas ayudan a evaluar si el producto es 

lo suficientemente bueno a través de reportes be atributos mmo usabiiidad, 

función, tamaño, robustez, mantenibilidad Y portabilidad 

[MiLL$$]fvUAN99][FLOR99]. 

La mayoría del trabajo inicial respecto a las métricas del producto, está 

relacionado con mediciones del código fuente. Una de estas mediciones es el 

"tamañon del software y una de las métricas mAs utilizadas es !a conocida como 

LOC (lines of code). Una deficiencia de esta rnékca es que puede ser cuantificada 

hasta que el proceso de codificación o prograrnacidn ha sido terminado. Esta 

mbtrica parece fCicil de definir, pero existen diferentes variaciones, para cada 

programa, que depende de contar o no las líneas en blanco, los comentarios, 

sentencias no ejecutables, múltiples sentencias por linea, y múitiples líneas por 

sentencia, y llneas de código reutilizadas. [MILL88] Debido a estas variaciones y a 

que muchos de los nuevos programas emplean reutiiización de código en 

programación orientada a objetos o aplicaciones de terceros, esta métrica es poco 



utilizada en la actualidad. En su lugar se utiliza conteo de clases, componentes o 

instancias de objetos. 

La teoría de LOC ha sido utilizada para medir complejidad del programa, esfuerzo 

de desarrollo, y desempeño del programador. 

Otra de las métricas utilizadas para medir el producto son los puntos de función 

(FP). Estas se basan en el número de entradas y salidas del programa, consultas 

y archivos maestros. La cantidad de puntos de función de un programa es el total 

de los valores anteriores con la aplicación de los siguientes pesos: entradas: 4, 

salidas: 5, consuitas: 4, archivos maestros: 10. Cada valor puede ser ajustado con 

un rango de $r35Oh según la complejidad del proyecto. Con tos puntos de función 

se puede medir el tamafio del programa, y a partir de este valor obtener el 

esfuerzo requerido para el desarroIlo.[Gii01] Los puntos de función son más 

utilizados que LOC ya que permite determinar los costos en desde la etapa de 

requerímíentos, es independiente del lenguaje de programación por lo que se usa 

más con lenguajes convencionales (no procedimentales) y se basa en una visión 

externa del sistema por lo que puede ser manejado por personal no técnico. Por 

sus características es útil para sistemas transaccionales con gran interacción con 

el usuario y menor procesamiento interno y cuabdo el ciclo de vida es secuencial y 

sin muchas iteraciones. Además algunos datos como la complejidad pueden ser 

muy subjetivos para calcular las dimensiones. 

Otra de las características ampliamente medida en un proyecto, es fa complejidad 

del mismo. Para este atributo se cuenta con métricas como la complejidad 

ciclomática. Esta métrica se basa en el control del flujo del código fuente. Dado 

cualquier programa de cómputo, se puede dibujar su grafo de control de flujo G, 

en donde cada nodo corresponde a un bbque de &digo secuencial, sin entradas 



ni salidas, y cada arco se relaciona con una rama o punto de decisibn. La 

complejidad ciclomática de ese gráfico es calculada por la fórmula McCabe de la 

teoría de grafos como v(G)= e-n+2, donde e es el número de aristas y n el número 

de nodos. Para programas estructurados, v(G) puede ser calculado usando solo el 

número de puntos de decisión. [MILL88]fYiJAN99] 

La complejidad ciclomática, brinda una medida para la complejidad del programa 

pero no toma en cuenta la diferencia entre las sentencias de condiciones simples y 

condiciones múltiples en las sentencias condicionales. La complejidad cidomática 

incrementa con el número de rutas de decisión y ciclos, generando complejidad y 

dificuttad para su evaluación. Por esta razón, existe una extensión de la 

complejidad cíciomática, de v{G) a v'{G) = jl:u] en forma de rango, donde 1 y u son 

el límite inferior y superior para la complejidad. McCabe sugiere utilizar un límite 

superior de 1 O.[MlLL88] r(UAN991 

Ei flujo de informacibn dentro de la estructura de un programa también puede ser 

utilizado como una métrica de complejidad. Básicamente, el método cuenta la 

cantidad de flujos de información locaies de entrada y los de salida, de cada 

procedimiento. [MlLt88] La complejidad del procedimiento se define como: 

c= [tamaño de/ procedimjento] x [flujos de entrada x flujos de salidal2 

Así como estas métricas para tamaño y complejidad, es deseable poder medir 

otras caracteristicas de los productos de software corno ~orrectitcrd, eficiencia, 

portabilidad, mantenibilidad, confiabilidad, etc. El problema con estos atributos es 

que a menudo se traslapan y generan conflictos con otras; por ejemplo, el 

incremento de portabilidad, podría resultar en pérdida de eficiencia. [MlLL88] Por 

esta razón, algunos de estos atributos son medibles como métricas del proceso. 



La calidad del proceso, describe las propiedades del proceso de desarrollo por sí 

mismo. Para s u  medición, se  toman en cuenta cinco elementos del ambiente de 

software que están presentes en todos los proyectos de software: técnicas, 

herramientas, personas, organízacíón y facílídades. Las razones fundamentales 

para medir el proceso de software es  obtener datos que ayude a tener un mejor 

control del ci-onograma, costos y calidad de íos productos. 

[YUAN99J[FLOR92][FP97] 

Las métricas del proceso son atributos de cuantificación del proceso de desarrollo 

de software y su ambiente. indican si el proceso está funcionando óptimamente a 
traves de atributos de ciclos de tiempo y tasas de retrabajo. Miden el tiempo de 

desarrollo, tipo de metodología utilizada, o nivel de experiencia de los 

programadores, esfuerzo, recursos, defectos (detectados, reportados y 

corregidos). La meta es hacer el trabajo correcto desde la primera vez a través de 

todo el proceso. Las mtitricas brindan la retroa6mentación necesaria para lograr 

esta meta, en aspectos como predicción, planificación y control del desarrollo. 

[MiLL88jy/UAN99][FLOR99][f P973 

Uno de los métodos empíricos propuestos para la estimación del costo de un 

proyecto, es asociarlo con proyectos similares, de los cuales se  tienen datos 

hist6ricos. Se asume que el costo del nuevo proyecto puede calcularse usando los 

datos históricos. 

Sin embargo, con el tiempo, experiencia recopilada, intuicibn, análisis estadístico y 

juicio experto, s e  han desarroitado modelos más precisos para la estimación de 

costos. Uno de ellos es  COCOMO 2.0. 



COCOMO 2.0 provee tres niveles de modelos: básico, intermedio y detaflado. El 

modelo COCOMO básico calcula el esfuerzo y el costo del desarrollo de software 

en función del tamaño del programa, expresado en líneas estimadas de código. Ei 

modelo intermedio, calcula el esfuerzo del desarrollo de software en función del 

tamaño del programa y de un conjunto de conductores del costo que induyen una 

evaluación subjetiva del producto, del hardware, del personal y de los atributos del 

proyecto. El modelo avanzado incorpora todas las caracteristicas de la versión 

intermedia y Heva a cabo una evaluación del impacto de los conductores del costo 

en cada fase (análisis, diseño, etc) del proceso de ingenieria de software 

[PRESOI]. 

La ecuación de esfuerzo de desarrollo es de la forma: 

E = aSbm 

Donde E es el esfuerzo aplicado en personas-mes a y b son constantes 

determinadas por cada nivel del modelo (proyectos pequefios y sencillos, 

proyectos intermedios y proyectos muy complejos y restringidos), S es el valor del 

código fuente en LOC en miles, m es un muttrpficador compuesto, determinado por 

15 atributos de costo que pueden agruparse en 4 categorlas principales: atributos 

del producto, atributos del hardware, atribufgs del personal y atributos del 

proyecto. Cada uno de estos 15 atributos es valorado en una escala de 1 a 6 

puntos que van desde "muy bajo" a "extra alto" (en importancia o valor) fRillLL88J 

[PRESO1 ][BOEH95] 

Boehm, autor de este modelo sugiere que el modelo detallado generará 

estimaciones de costo que están dentro del 20% de lo valores reales el 70% de las 

veces. [MILL88][BOHE95] 



Otra métrica del proceso, es la confiabilidad. Esta métrica se deriva de otras 

submétricas relacionadas con los defectos y errores del sistema y con las 

probabilidades de fallos, ya que el número y frecuencia de defectos y errores 

asociados a un producto de software es inversamente proporcional a la calidad del 

software, y aunque esta información es inherente aí producto, puede estimarse 

únicamente de datos recolectados de los defectos de otros proyectos, en función 

de tiempo. Por esta razón, se clasifica como una métrica del proceso.[MILL%%j 

[FLOR921 

Para efectos de este proyecto, se considerará como defecto, cualquier falla 

encontrada durante las etapas pre-liberación del producto. También se le conoce 

como falla interna. Por el contrario, se catalogara como un error aquella falla del 

sistema encontrada por el cliente o usuario en una etapa post-liberación del 

producto. Se le conoce como falla externa. 

Durante las diferentes etapas de ciclo de vida, se deben incluir una serie de 

actividades para encontrar errores y defectos. Estas actividades incluyen 

inspecciones de diseño y código, revisiones formaies, además de las actividades 

de evaluación conocidas como fesfing, que incluyen pruebas de unidad, 

modulares y de integración.[FLOR92] 

Una de las principales métricas que se puede derivar de la recolección de defectos 

es la tasa de retrabajo de íos proyectos midiendo el tiempo que se tarda en 

corregir los defectos encontrados en las actividades anteriores, También se 

pueden obtener porcentajes de efectividad de las revisiones en cada una de las 

distintas etapas. 

Para la inspecciones de c6digo se pueden calcular el tiempo o esfuerzo de 

ínspeccíbn por miles de líneas de código (KLOC) o los errores encontrados por 



hora de inspección. Igualmente se pueden clasificar estos errores como leves o 

graves y obtener nuevas metricas, dependiendo de los objetivos que se desee 

lograr con las mediciones. 

Las medícíones deben hacerse de manera períódíca y adecuada para ayudar a¡ 

mejoramiento continuo [FLOR99], mediante la generación de acciones correctivas 

y preventivas; con el fin de controlar los avances y tener datos útiles en próximos 

proyectos, y así mejorar las futuras estimaciones en términos de los aspectos que 

se están midiendo. 

Ei estado actual de las mhtricas de software en algunas organizaciones no es 

satisfactorio. La mayorfa de las métricas han sido definidas por un individuo, y 

evaluadas sólo en ambientes iirnítados. El campo de fas métricas no está 

claramente identificado y no es maduro. [M1LL88] 

Muchas métricas como experiencia del programador o tipo de producto deben 

considerarse actualmente como subjetivas, debido al gran número de variables 

que implican y los problemas asociados con 1s evaluación o cuantificación de 

factores individuales. Otro elemento que influye en la falta de madurez de las 

métricas es que la mayoria carece de bases teóricas significativas, y son creadas 

basándose en una combinación de intuición, juicio experto y análisis estadístico de 

datos empíricos. [MlLL88] 

La definición de las métricas es un proceso delicado, para que sean las necesarias 

y significativas dentro del proyecto. Existe un gran número de métricas que se 

podrían definir dentro de la organización, pero se debe considerar soto aqueiiac 



que nos den un mayor grado de visibilidad y las que nos ayuden a lograr los 

objetivos de qué es lo que se desea medir y para qué. [KAN031 

Cualquier medición provee algún conocimiento adicional, y tiene un costo 

asociado para conseguirla, pero fo que al final distingue el pquefio número 

relativo de métricas "útilesn del vasto número de posibles medidas, es el grado de 

visibn obtenido y la utilidad de esta información balanceada contra el costo y el 

esfuerzo que requiere conseguirla. El costo de las métricas, no es solo el de la 

implementación inicial, también se debe tornar en cuenta el costo de recolectar, 

analizar los datos y los costos de mantenimiento de los repositorios de datos y de 

la generación de los reportes. [YUAN99] fMlLL881 

Otra manera de poder analizar las métricas y obtener datos más significativos de 

ellas, es mediante los indicadores. 

Los indicadores son métricas o conjuntos de ellas, que permiten establecer el 

estatus de un proyecto, rastrear riesgos potenciales, cubrir áreas problema antes 

de que estas sean críticas, ajustar flujos o tareas y evaluar la habilidad del equipo 

para controlar la calidad del software. En algunos casos las mismas métricas 

pueden utilizarse para determinar indicadore? del producto o del proceso 

[PRESOI]. 

Conforme se vayan recopílando datos, las métricas e indicadores pueden 

ajustarse, para mejorar las estimaciones y las mediciones de las mismas en un 

proceso evotutivo, y de mejoramiento continuo. 

También es importante seleccionar algún tipo de técnica para facilitar la definición 

de las métricas. A continuación se presentan tres de estas metodologias. 
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f ¡gura 2.5 D i a g m  Pare60 para Defectos dc Software {KANOq 

Los histograrnas son una representación gráficdde conteos de frecuencia de una 

muestra. Presentan frecuencias de eventos que han ocurrido sobre un conjunto de 

observaciones y un período de tiempo. El eje X lista b e  intervalos de un parámetro 

ascendentemente de izquierda a derecha, y el eje Y la frecuencia. El propósito de 

un histograma es mostrar las caracteristicas de distribución de un 

parámetro .[KAN031 

Pueden utilizarse para caracterizar los valores observados de casi cualquier 

atributo de producto o proceso, como por ejemplo tamaño de un módulo, tiempo 



de reparación de defectos, tiempo entre fafias, defectos y errores encontrados por 

prueba o inspección y otros. [FLOR99][PRESOl] En la figura 2.6 se observa un 

histograma para el índice de errores durante un aAo, con una frecuencia mensuai. 

Figura 2.6. Hlstograma indica de Errores [JENKO3-2l 

2.4.2.4 Diagramas de dispersión 

Los diagramas de dispersión describen las relaciones de dos variables en una 

relación, en donde el eje X representa la variable independiente, y la Y de la 

variable dependiente. [KAN031 

Cada punto en un diagrama de dispersión representa una observación de las 

variables, por lo tanto es recomendable utilizarlos cuando hay una correlación de 

dos variables. Un patrón entre los puntos puede indicar que dos factores se 

encuentran asociados, talvez mediante una relaciión de causa-efecto. Los 



diagramas de dispersibn tienen ia iimitacion de manejar solo dos variables a la 

vez.[KAN03][PRESO1 ][FLOR991 

En la figura 2.7 se muestra el diagrama de dispersión que ilustra la relación entre 

el índice de complejidad de McCabe y el nivel de defectos. Cada punto del 

diagrama representa un mddulo con X como e! índice de complejidad y Y como el 

nivel de defectos. 

Figura 2.7. Diagrama de dispersión de complejidad de programas y nivel de defectoslKANOg 

2.4.2.5 Gr5fico de Corrida 

Este tipo de gráfico, rastrea el desempeño de un parámetro de interés a través del 

tiempo. Ei eje X es ei tiempo y ei Y el valor del parámetro. Se utiliza para análisis 

de datos históricos con el fin de compararlos contra las tendencias actuales. 

[KAN031 









tomar acciones en caso que sea necesario y lograr e¡ mejoramiento continuo que 

se busca en cualquier proceso de calidad. 

Durante todo este proceso, de definición, utilización y analisis de las métricas, es 

importante recordar las palabras de John Ruskin: "La catidad no es  nunca un 

accidente, es  siempre el resuitado de un esfuerzo inteligente". [MONC05] 
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Fígura 3.3 areas aei SfNPE 

Las tres áreas seleccionadas para la implernentación de las métricas, se eligieron 

debido a que se consideran las más importantes con relación a! ciclo de vida del 

software, por la naturaleza de sus funciones que son análisis de los 

requerimientos, el disefio del sistema, la implementación del código y el 

mantenimiento del mismo. Las cuatro áreas restantes, brindan senficios de 

soporte para poder realizar las funciones principales. 

-,;-, r r t F . 2 1  
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De las diferentes metodologías que se mostraron en el marco teórico para derivar 

métricas, se escogió la GQM. Esto debido a que es la más simple, fácil de aplicar, 

se adapta a !as necesidades y brinda los resultados que se desea obtener. 

Los diagramas GQM se obtuvieron a través de entrevistas realizadas a cada 

coordinador de las áreas, mediante las cuales se pudieron establecer las 



necesidades de medición de cada una de ellas. Esto se logr6 con un cuestionario 

de dos presuntas las cuales fueron contestadas para establecer las metas y a 

partir de ahi derivar las preguntas y luego las métricas. Las preguntas que 

respondieron los coordinadores fueron: 

k ¿Qué se está midiendo actualmente? (Esto inclüye mediciones qüe no 

necesariamente se estén almacenando en algún repositorio) 

> ¿Que le gustaría o necesita xedi; en su área? Justifique cada medición 

(¿Para qué necesita esa métrica?) 

A partir de las respuestas obtenidas, se plantearon los objetivos o metas, se 

establecieron las preguntas y sc definieron !as rnetricus que respondían a las 

preguntas. Pero además se afiadieron dos características mAs al GQM estándar 

(ver sección 2,3.1), por considerarlo un valor agregado si se toma en cuenta que 

uno de los objetivos de la definición de las métricas para el SINFE, es lograr la 

certificación CMM nivel 3.  Estas características son los KPA's de CMM ásoclados 

a las metas que se desean lograr y el valor meta de cada métrica y se pueden 

observar en la figura 3.2. La asignación de los KPAs se hizo ubicando la meta 

dentro de algún KPA de íos niveles 2 y 3 dei Sldlvl y íos vaióres metas corno ün 

estimado inicial, pero eventualmente podrían ser cambiados, conforme se mejore 

el proceso y se afinen las métricas. 
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Figura 3.2 €+truc?ura de  diagrama GQRA para las Wtiicas de SPiPE 

Para representar estos diagrama5 se utilizó la siguiente simbología: óvalos para 

los KPA's de CMM y flechas gruesas para asociarlos con las metas, las cuales se 

encuentran en el segundo nivel encerradas en cuadros. En el siguiente nivel y 

señaladas con flechas continuas se observan !as interrogantes y en el cuarto nivel, 

encerradas en óvalos e indicadas a través de flechas no continuas se identifican 

las métricas. Los valores meta se encerraron en cuadros y se relacionan a las 

métricas mediante flechas punteadas en la parte inferior del diagrama. 



Para realizar la asociación métricas - KPA, se utiiizó ia organización de 

características comunes que presenta cada KPA de CMM, la cual consiste en 

cinco secciones: .[PAUL93] 

P Compiomiso a Cutnpiii (CO) 

'ii Habilidad a Cumplir (AB) 

+ Actividades Cumplidas (AC) 

Cr Medición y Análisis (ME) 

'1;. Verificación de Ia Implementaciór; (VE) 

En la característica común de Medición y Análisis de cada KPA, se indican las 

mediciones que se deben hacer para cumplir con ese KPA. Para asociar cada 

métrica con uno o varios KPn's, se analizó con los coordinadores de cada area 

con cuáles KPA de los niveles 2 y 3 tenia relación cada una de las metas que 

habían establecido anteriormente. 

Los valores metas también se pueden encontrar en la definición detallada de las 

métricas en e¡ Anexo de esta tesis. Si se aesea más información sobre el valor 

meta o ei rango de desviación, se debe consufiar este anexo. 

Las metas de Análisis y Diseño están directamente relacionadas con los KPA's del 

CMM Administración de Requerimientos (RM), Visión y Direccionamiento de 

Proyectos (PTO) e Ingeniería de los Productos de Software (SPE), como se 

muestra en la figura 3.3. Se identifican cuatro metas en el segundo nivel del 

diagrama, dei cual se derivan ocho interrogantes en el tercer nivel y ocho métricas 



en el cuarto. Los valores meta se observan en la parte inferior del diagrama. En 

los casos donde se indica da,  los valores no aplican porque dependen 

directamente del proyecto que se esté anaiizando. 
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Figura 3.3 Diagrama GQNl con KPA's y valores meta para el área de Análisis y Diseño 
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Se debe calcular periódicamente y representar ¡a información en un gráfico 

de corrida. Se calcula comparando el tiempo invertido por Desanolio en 

resolver un caso, entre el tiempo invertido por el área de Soporte, para 

probar el mismo caso. 

6. Cantidad de defectos en producción: Se utilizara para medir el numero de 

reportes de defectos enviados por las ent~dades para una liberactón, que no 

son defectos de sohare,  y que por lo tanto deben ser atendidos por ei area 

de Soporte. Se debe representar la información en un gráfico de barras 

Pareto. Se calcula contando la cantidad de defectos por libeíaci6nj 

detectados cuando e¡ somare ya está en producción. 
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Figura 4.1. bisenu de D B  para cuiisuttas de métricas 

El paquete generado por el DTS puede ser ejecutado manualmente por un 

operador, o bien programarlo para que se ejecute automaticamente, cada cierto 

tiempo. 

El repositorio destino, consiste de dos tablas, las cuaies se muestran en la figura 

4.2. En una de ellas llamada CMSOatos se almacenan los datos que describen las 

métricas. Estos datos son los que se encuentra en las plantillas del Anexo 1 de 

esta tesis. Se define un identificadrzr único para cada una de !̂!as que a su vez es 

la llave primara. La siguiente tabla se denomina CMSValor, y en ella se da 

mantenimiento a los valores que se obtienen para cada métrica. La relación entre 







Figura 4.3. EsgecificerciOr? de taMrs Rationzl Requisire PRO pzr3 cwsultas de Ar?U!sis y Wseñc 













Fiura 4.7. Especificación de tabfa de MS Project para consultas de Desarrollo 



Lo primero que hay que hacer para obtener estos datos es generar las consultas 

que nos permiten obtener los valores BCWP, ACWP y BCWS que se explicaron 

en la sección 3.2 Análisis de las Métricas, es decir los valores de tiempos 

estimados y reales por tarea 

Posteriormente se realiza otra consulta agrupando estas tareas por mes, para 

notar el avance real. 

En las 3 consultas siguientes se obtiene el tiempo real y el estimado para las 

tareas que deberían de estar terminadas, todos estos datos para las tareas del 

proyecto CAN cuyo identificador en las tablas de Project es 380. 

select 10 as id, PROJ-ID as projecjd. fask-finjsh-date as fecha, LTRIM(STR(TASK-ID)) +'-' + 
TASK-NAME as des, 
tAS-  WC! RK as tctal 
FROM MSP-TASKS 
WHERE PROJ-1D = 384 
ANO TASK-NAME IS NOT NULL 
AND TASK-S-SUMMARY = O 
ANQ TASK-ACT-WORK != O 
and task_pct-wo-comp = 700 

select 11 as id, PROJ_ID as pr~jectid, task_a&fintish as fecha, LTRIM(STR{TASK-ID)) +t ' + 

TASK-NAME as des, 
MSK-a- WORK as total 
FROM M-SP_T,ASKS 
WHERE PROJ-ID = 384 
AND TAS-NAME /S NOT NULL 
AND TASK /S SUMMARY = O 
AND TASK~ACT-WORK != O 
and taskgt-wo-comp = 100 
and task_acf_fnjsh is nof null 

select 12 as id, PRQJ-ID as pr~je~t íd,  task-finwdate as fecha, LTRIM(STR(TASK-ID)) +L' + 
TASK-NAME as des, 
tASK-WORK as total 
FROM h4-TASK-S 
WHERE PROJ-ID = 384 
AND TASKNAME IS NOT MULL 
AND TASK-/S-SUMMARY = O 
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Mediante el análisis de estos gráficos, podemos obtener información relevante con 

respecto al avance real y el tamafio de los proyectos 15 y 17, y de esta forma 

interpretar e¡ estado actuai de cada proyecto con respecto a¡ progreso dei mismo. 

Así se puede observar que el proyecto 15 tiene 25 características en estado 

incorporado, 1 en estado propuesta y 1 en estado validada. Además tiene un 

requerimiento funcional en estado propuesto y 124 en estado validado. El proyecto 

17 en cambio tiene 19 caracteri:sticas incorporadas, 1 requerimiento funcional 

propuesto y 49 validados y 8 requerimientos suplementarios validados. En este 

caso si comparamos ambos proyectos, el 15 está más avanzado que el 17, ya que 

la meta de esta métrica es 100% de íos requerimientos en estado incorporado, 

según e! diagrama GQh4 ccn KPRs y valcres meta para el área de desarr~llc que 

se encuentra en la sección 3.1.2 GQM para Desarrollo. 

La siguiente métrica para el Area de AnCtlicis y DíseRo corresponde a la cantidad 

de casos de uso por proyecto- Un caso de uso es un diagrama de funcionalidad, 

pero desde el punto de vista del usuario, no técnico. A nivel de diseño, los casos 

de uso pueden brindar información acerca de! tamaño del proyecto, que al mismo 

tiempo pueden ser de utilidad en estimaciones de tiempo, recursos y presupuesto 

necesarios para llevarlo a cabo. 

La información puede ser representada bidimensionalmente mediante barras, 

como se puede observar en e¡ gráfico 5.4, donde se interpreta que los proyectos 1 

y 3 6 son los mas grandes; y loa proyectos 13 y 18 Iss mas pequeños. Este gráficc 

fue resultado de la consulta 4.3.1.3 Consulta 3: Cantidad de casos de uso por 

proyecto. 
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Casos da Uso 

Otra métrica que del área de Análisis y Diseño, es el de la complejidad de los 

proyectos, tomando en cuenta los flujos alternos. Estos se consideran un factor de 

complejidad debido a que indican una desvlacibr! en  el flujo pñnclpa! d e  un 

proceso, y deben de ser manejados de alguna manera, ya sea mediante ciclos de 

control, manejo de excepciones o creación de bloques extra de código. Los 

indicadores de compiejidad, permiten calcuiar de una manera mas acertada los 

tiempos de implementación y pruebas del proyecto: así como el porcentaje de 

cobertura que se debe lograr durante las pruebas. 
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AI igual que en el grafics de CPI, ia Ilnea s e  mantiene dentro de las 3 desvíacisnes 

esta nda r. 

La relación entre !os tiempos reales y los estimados, e n  e! SV, se da a través de  

una resta, que indica 13 diferencia de estos tiempos y representa !a cantidad de 

retraso en el proyecto en  un momento del tiempo, En el gráfico 5 4  se observa la 

cantidad de esfuerzo asociado al retraso que se identific~ er! el grafico de SPI, en 

horas persona. Este gráfico se reaiizb con los datos generados por la consulta 

4.3.2-1 Consulta 1 r SV en !es tareas de desarrolto, 
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G r á W  5.9 Cü para el proyecto CAN. Hfstograma. 

La manera en que fue adminiskado e! proyecto CAN permitió tener una mejor 

visi6n del avance real del proyecto y un mayor control de los recursos asignados al 

mismo. Además el disefio de los casos de usc) proporcionó Lin medio para detectar 

algunos errores o posibles riesgos desde las primeras etapas del proyecto, de 

manera que se realizaron las correcciones en el momento oportuno y se tomaron 

las medidas necesarias para que el proyecto fuera llevado a cabo de manera 

exitosa. 

Debido a que estos gráficos fueron realizados una vez que había sido terminado el 

proyecto CAN, los administradores no pudieron tener acceso a esta informaciCln 

durante et desarrolto del mismo, A partir de ahora, y como producto de este trabajo 

de tesis, los administradores de proyectos de SINPE contarán con estos datos 

para futuros proyectos, de manera que puedan tener una visión cuantitativa y real 











Para ¡a categoria media, el promedio dei tiempo muerto se ubica iguai que la 

categorla afta, en 2.7 dlas, pero con un rango de variacibn de 18.5, sobre e! cual 

se distinguen 3 casos con valores de 36, 23 y 19 dias, los que se ilustran en el 

gráfico 5.1 3. 

Finalmente para la categoria de prioridad baja mostrado en e! gráfico 5.14, !a 

media resulta de 2 -2 dias, y el rango de variación de 19.4, por lo que destacan 

dos casos, uno con 33 dias y otro con 38. 

Tiempo Riueit. @ajo) 

#de a 

Gráfico 5.14 Tiempo Muerto Casos P1.ior#lñd Baja. Primer CQlccala Gráfico de Control. 



A diferencia de los gráficos de contrrai generados para ei proyecto CAN que se 

mostraron en fa seccidn 5.2, en todos los gráficos para tiempo muerto algunos 

casos superan el rango de variación y es importante recordar que el vaior meta de¡ 

tiempo muerto es de 0, por lo que se decide hacer un segundo y uri tercer cálculo, 

eliminando estos "picos" y aiíeriguarids ia causa que justifique e¡ haber superadó 

el rango de variación establecido, siguiendo la técnica de análisis estadístico 

descrita en [FLOR991 y con ef propósito de conocer las causas asignabfes a la 

variación del proceso be atención de casos. Se puede realizar, cuántos nuevos 

cafculos se necesite, en este caso, se realizan dos, solo para ilustrar el procesc. 

Este procedimiento se ejecuta con el fin de tratar de reducir el rango de variación! 

y mejorar el promedio, ya que estos casos sobresalientes deben de tener alguna 

justificacisn que puede requerir tomar ciertas acciones correctivas!preventIvac y 

que corrigienclo!as puedan ayudar a estabilizar e! procese. 

Como resultadoj se obtienen !os siguientes cuatro nuevos gráficos, derivado de 

eliminar los casos que sobresalen en Jos gráficos iniciales, y con una nueva 

muestra de promedios y rango de variación. 

Para ei tiempo muerto de los casos críticos, el nuevo promedio es de 1.5 y el 

nuevo rango es de 9.4, como se obser-va en e¡ gráfico 5.15, donde sobresaien dos 

nuevos casos con valores de 12 y 13 días. 



I d 
Gráfico 5.15 Tiempo Muerto Casos Prioridad Crlaca. Segundo Cálculo. Gráfico de Control. 

Excluyendo estos dos nuevos casos, se obtiene el gráfico 5.16, donde finaimente 

la nueva media es de 1.3 y el rango es de 7.3 días. 
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Siguiendo el mismo proceso para los casos de categoria alta, se generan los 

gráficos 5.1 7 y 5.18. El primero de ellos, con un promedio de 1.9 y un rango de 

14.1 días del que sobresalen cuatro nuevos casos con valores de 23, 18, 16 y 24 

días; que a su vez son eliminados en el gráfico 5.1 8, con un promedio de 1.4 y un 

rango de variación dé 9 días. 

10 

I a 
g $5 

,e 
I d  

5 

U 8 e ~ y * ~ r i ~ ~ ~ q ~  
E g E Z g  g g g g " - "  3 y g z 2  g g 2  

n r , r . , n  w ' J ~ ~ ~ ~ $ ~ $ @ $ W g ~ W R % a O ~ ~ j # ~ A ~ g : ; t ~  ,S, n m S- m ,., ,., m m m m o , ,  o , ,  ri . ,  m o m e> ,-, .-, ,7 ,., m 
~ V V " U V U Y " V U V V " " Y " V u " ~ u " u U u " ~ U U  

Cdcc.+o 

Grállm 5.17 iiempo h e *  Caros Priorfdad Atta. !Segundo C-áfcula. Gráfico de Canbol. 

I Tiempo Mue* (Mo) 

X i h C a  

Gráfico 5.98 Tiempo Mue* Casos Prioridad Afta. Tercer Cákula. Gráfico de Control. 
1 



Para los casos  de categoría media, loa nuevos cAicuios se presentan a 

continuacibn. €1 gráfico 5.19, registra un promedio de 2.2: un rango de 12.8 y 

cuatro nuevos casos excediendo el rango establecido con los valores de 16, 15, 

13 y 16 dias. 

a ae tasa 

Al eliminar estos cuatro puntos sobresalientes, se produce el gráfico 5.20, que 

establece el promedio de 1.8 y un rango de variación de  9.9. 









Evidentemente algunas de estas causas pueden ser cowegídas: para evitar que 

factores externos, alteren la veracidad de los datos del sistema, pero estas 

recomendaciones se expondrán en el capítulo 6. Por ahora se continuará con el 

ariáiisis de las siguientes rnkiricas. 





Para ei caso de la prioridad alta, ei promedio es de 8 dlas, el rango de variación de 

56 días y sobresalen cuatro casos: 109, 74: 67 y 80 dlas respectivamente, los que 

se pueden notar en el gráfico 5.25. 

f Il* C S  

Gráfim 5.25 buracfón Real Swmte Casos Prforictad AtQ. Primer Cákub. Gráfico de Conti 

Los casos de prioridad media, dan como resubdo un promedio de 10.2 dlas 

dentro de un rango de variación de 74.5, el cual sobrepasan dos casos, uno con 

198 dlas y el otro con 80. Estos puntos se muestran e n  el gráfico 5.26. 
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iráñco 5.26 Duración Real soporte Casos Prioridad M i a .  Primer Cf~fculo. GrHfco de COI 







Los nuevos datos para los casos de prioridad alta, se ilustran en ¡os gráficos 5.31 

y 5.32. Como resultado de eliminar los casos sobresalientes: s e  recalcula la 

métrica y el rango de variación y se obtienen valores de 5.6 y 30.7. Eliminando dos 

nuevos casos sobresalientes de 51 y 49 días, se  realiza nuevamente el cálculo, 

reduciendo los valurés a 4.9 d e  inedia y 23.3 de rango de vaíiacibn. 

Dumaon Resi Soporta Vino) 1 



Aplicando el mismo proceso a íos casos de prioridad media, se obtienen los 

gráficos 5.33 y 5-34. En ei grafito 5.33 se obtiene una media de 7.9, un rango de 

variación de 38.6 y dos nuevos casos que sobrepasan este rango con valores de 

42 y 70. En el gráfico 5.34, se eliminan estos dos casos y se producen una media 

de 7 y un rango d e  variación d e  30.3. 

aq.C.sa f 
iráfico 5.33 Duración Real Soporte Casos Prioridad W i a .  Segundo Cálcub. Gráfico de Cmtrd. 



Para los casos de príoridad baja, ia nueva medía e s  de  8.6 y el rango de varíacitín 

es de 47.7, con tres casos sobresalientes, uno de 58 días y dos mas de 57, como 

lo presenta en gráfico 5.35. Estos casos se  eliminan en e¡ gráfico 5.36, donde se 

obtiene una media de 6.5 y un rango de variación de 31.9. 
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igual que en el caso de los gráficos para íiempo muerto, este proceso poáría 

continuarse hasta lograr el promedio deseado, siempre buscando las causas de 

estos desfases en la resolución de los casos por prioridad. En este caso para 

efectos de ilustración, se bajó el promedio de resolución de casos, de entre 6 y 12 

días a entre 3 y 7 días. 

En fa figura 5.37, se muestra el análisis de causa y efecto, que explica los puntos 

que fueron eliminados en los gráficos de tiempo real del área de Soporte en la 

resolución de casos. 

En {a primera iteración, algunas de las causas fueron, el tiempo que se invirtió en 

investigación para poder resolver el caso, o e¡ olvido de actualizar ei estado de¡ 

caso en la herramienta Rat io~ul  CIear Quest. 

En ia segunda iteraciin, se encuentran causas como error a ¡a hora de asignar !a 

prioridad del caso, 

En ambas iteraciones, se observan problemas como la no reproducción de error 

reportado, que puede llevar retrasos a la hora de resolver el problema s bien 

cambios de fecha en las liberaciones ya sea porqüe fakan csmponentes 

adicionales o por problemas por parte del cliente. 
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~ r A k o  5.38 Reiaci6n De~ksoBo-Swfie Caws kloridad Critica. Primer CZilculo. Gr$fieo de Corrida de dos 
variames, 

Para ¡os casos de prioridad alta, sobresaien cuatro puntos para el área de 
Desarrollo, y cinco para el área de Soporte, como se ilustra en el grhfico 5.39. 
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Gráficc 5.?0 Relaciór. Desaríci!+Sepst?e Cacds Pricrídad A!&. Primer CUlctik. Gdfico de arridu de des 
variables. 



En el caso de la prioridad medía, e¡ gráfico 5.40 presenta cuatro puntos 

sobresalientes con respecto a la serie de Desarrollo, y uno con respecto a la de 

Soporte. 

e dos 
vzriables. 

Para los casos  d e  prioridad baja, e n  el gt;afico 5.41 se observan dos  puntos 

sobresalientes para cada área. 
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5.4? Relación Desazo!!+Ccpcrte Carscs Rioribad Bu;a. Primer CU!cuk. GrU%r-,c be C;3:rkia de dos 

variables. 



Debido a que en estos graficos no se encuentran promedios, ní rangos de 

variación, el proceso de recalcular los datos se  hizo eliminando los casos que 

sobresalían a simple vista, y se generaron gráficos 5.42, 5.43, 5.44 Y 5.45. 

- 
variables. 

e dos 
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Relasl6n Dosarrollo-So(>Qrte Cazos PrWtdad Alta. Segundo Calculo. Gráfico de W i a  de dos 
vafiaóles. 
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consideran críticos. De esta forma se tendrá una estadística más certera 

con respecto al tamaño y complejidad de los proyecto realizados. 

En el área de Desarrollo, es evidente que el esfuerzo que se realizc', para 

n-iantener bajo csntroi ei pioyecis CAN fue determinante en ei éxito de¡ 

mismo, por lo que se resalta la necesidad de que todos los proyectos 

tengan un cronograma en Project, actuaíizado al día, que permita obtener 

los gráficos presentados en el capítulo 5, ya que estos brindan una mejor 

visión en terminos de costo y tiempo invertidos en el proyedv. Además, 

dado que en los gráficos de control no se encontraron puntos fuera del 

rango de confianza, se sugiere reducirlo de tres desviaciones estándar a 

dos o incluso una, según el comportamiento que se logre registrar en los 

demás proyectos. 

4. Las métricas obtenidas para el área de Soporte podrían mostrar resultados 

más confiables si se toman en cuenta los diagramas de causa y efecto 
coma opofiunidades de es decir rea,jta"do correcti."as y 

preventivas para reducir o eliminar por completo, las causas que se 

mostraron en el diagrama de causa y efecto. También se puede definir una 

meta para icr media y otra para el rango de confianza, y ~ontinuar reaiizando 

diagramas de causa y efecto hasta alcanzar la meta definida. 

5. En cualquiera de los casos anteriores: se necesita un cambio cultural por 

parte de todos los involuciados en el proceso, Un buen inicio, podría ser 

mostrar estos primeros resultados obtenidos a los colaboradores de las 

diferentes áreas, con el fin de lograr un compromiso que facilite la 

impiementación de las métricas faitantes, la identificación de nuevas 

mediciones y e! mejcrarnientc continuc de! proceso. 









Se debe finalizar ia ÚefiniciQn de las métricas que no se implementaren en este 

proyecto, tanto de las tres áreas del SINPE que fueron elegidas como de las 

restantes áreas. 







[PMiOO] Project Management Institute. "A guide to the project management body of 
knowledge (PMBOK)" Project Management Institute, 2000. 

[PRESOI] Pressman, R. "Software Engineering, A practiotioner's approach". 
Editorial McGraw Híil, quinta edición, 2001. 

[YUAN99] Yuan Z. "Software Quaiity Metrics" 
http://www.cis.kcu.edu/-hankley/d841 /Fa99/chap8.html Noviembre 1 999. 





h i c e  de Métricas 

Métricas de Anáfisís y Diseño 

CPI para requerimientos aprobados 
SPI para requerimientos en un estado 
Cambios por requerimiento antes de ser aprobado 
Cantidad de flujos alternos por proyecto 
Cantidad de requerimientos en un estado 
Requerimientos que afectan la arquitectura del SiNPE 
Cantidad de Clases/Componentes por requerimiento 
Cantidad de Casos de Uso por proyedo 

Métricas de  Desarrollo 

Razón de errores encontrados en peer reviews o revisiones entre   ole gas 
Retra ba do 
CPI en tareas de desarrollo 
Duraci6n real de atensican a soiicitudes de cambio 
SV en tareas de desarrollo 
Cobertura de código en pruebas unitarias 
Defectos por liberación 
SPI en tareas de desarrollo 
CV en tareas de desarrollo 

Métricas de Soporie 

Duración real en resolticijn de casos 
SPI en tareas de puesta en marcha 
Tiempo Muerto 
Fallas en mantenimiento 
Relacidn Desarrolla-Soporte 
Cantidad de defectos en producción 



Mét r i cas  de Aná l is is  y Diseño 

Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

G%~CU~O 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Cost performance index (CPI) 

Productividad 

Medir el costo en esfuerzo (horas persona) para que un requerimiento sea aprobado. 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir la eficacia de la estimación de aprobación de requerimientos. Se 
debe calcular para cada proyecto y representar la información en un gráfico de control. 

Recolección de datos: coordinador y miembros del área de análisis y diseño 
Cálculo: coordinador del área de análisis y diseño 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador y demás miembros del área de análisis y diseño en registrar 
las horas. Tiempo del coordinador en calcular la métrica 

Mejor control del tiempo necesario en la administración de los requerimientos antes de 
que sean aprobados. 

Valor meta: 1 .O 
Rango de desviación: 11 0% 

Estimación de proyectos 

Microsoft Project, Microsoft Excel, Rational Requisite PRO 

Costo estimado para que un requerimiento se encuentre en estado aprobado en 
número de días o horas persona (BCWP) 
Costo real invertido en las actividades de administración de requerimientos hasta que 
éste sea probado en número de días o horas persona (ACWP) 

CPI = BCWP 
ACWP 

La métrica proporciona índice de costo que oscila alrededor de un valor meta de 1 .O 
Permite determinar si el proyecto ha incurrido en un sobrecosto (CPI < 1 .O), un 
subcosto (CPl>l .O) o ha salido al costo estimado (CPI=1 .O) en las tareas de 
administración de requerimientos antes de que sea aprobado. 

El coordinador del área de análisis y diseño cuenta con la herramienta para controlar 
los requerimientos (Rational Requisite PRO). 

Uso de Racional Requisite PRO para control de los requerimientos. 

Para el requerimiento X a una fecha específica s e  habían est imado u n  
costo d e  10 horas persona para l legar a estado aprobado. Realmente 
s e  utilizaron 17 horas persona Entonces, el CPI  de l  requerimiento X 



O~servaciones 

para ser aprobado es: 
CPI = 1 0  hp = 0 . 5 8  

1 7  hp 

Se debe obtener un promedio. 



Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

~%Icu~o 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

* 

Schedule performance index (SPI) 

Productividad 

Controlar la duración de un requerimiento en un estado determinado días calendario. 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE - 
Se utilizará para medir la eficacia de la estimación de tiempo en tareas de 
mantenimiento de requerimientos. Se debe calcular para cada proyecto y llevar la 
información en un gráfico de control. 

Recolección de datos: coordinador y miembros responsables del área de Análisis y 
Diseño. 
Cálculo: coordinador del área de análisis y diseño. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador y los responsables en registrar los tiempos y cambios de 
estado de los requerimientos. Tiempo del coordinador en calcular la métrica 

Mejor control del tiempo de entrega de los requerimientos. 

Valor meta: 1 .O 
Rango de desviación: +1 día 

Estimación de proyectos 

Microsoft Project, Microsoft Excel. 

Estimado para realizar las tareas de mantenimiento de los requerimientos en días 
calendario (BCWP) 
Costo estimado de las actividades de mantenimiento de requerimientos, en días 
calendario, a la fecha del cálculo (BCWS) 

SPI = BCWP 
BCWS 

La métrica proporciona índice de tiempo que oscila alrededor de un valor meta de 1 .O. 
Permite determinar si el requerimiento está retrasado (SPI < 1 .O), adelantado (SP121 .O) 
o va al día (SPI=l .O) en los diferentes estados. 

El coordinador del área de análisis y diseño cuenta con la herramienta para registrar los 
requerimientos y los respectivos cambios de estado para determinar las horas en las 
que pasó por cada estado. 

Uso de Rational Requisit Pro para control de los estados de los requerimientos. 

Para  el proyecto X a una  fecha específica se  han concluido las tareas 
correspondientes a 10 d ías  calendario y s e  había estimado finalizar 
tareas por un total de 15 días calendario. Entonces, e l  SPI del proyecto 
X es: 



Observaciones 

SPI = 1 0  = 0 . 6 6  - 
1 5  

Se obtiene un promedio con los datos recolectados. 

Nombre 

Tipo 
Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

~álculo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Cambios por requerimiento antes de la aprobación ( C M )  

Mantenimiento 

Medir la cantidad de cambios por los que pasa un requerimiento antes de ser aprobado. 

Todos los proyecto que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir el número de cambios por los que pasa un requerimiento antes 
de ser aprobado. Se debe guardar la información en un gráfico de control. 

Recolección de datos: encargados del proyecto por parte del área de análisis y diseño. 
Cálculo: coordinador del área de análisis y diseño. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño y los responsables en registrar los 
cambios de los requerimientos. 
Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño en calcular la métrica 

Obtener un indicador de la estabilidad de los requerimientos. Mejorar la calidad en la 
recolección de los requerimientos para los siguientes proyectos. 

Valor meta: O 
Rango de desviación: 5 

Mantenimiento 

Rational Requisite PRO. 

Número de cambios en un requerimiento antes de ser aprobado. 

CRAA = # cambios realizados desde que el 
requerimiento es recolectado hasta que es aprobado. 

La métrica muestra el número de cambios que ha tenido un requerimiento antes de su 
aprobacion. 

Ninguna. 

Capacitación en Rational Requisite PRO. 

Para e l  requerimiento X, se real izaron 12 cambios antes d e  que  éste 
fuera aprobado. Entonces, el indicador CRAA d e l  requerimiento X es: 

CRAA = 12  cambios. 

Luego se debe obtener un promedio. 



Nombre 

T'po 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsa bilida des 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

c2ílculo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Cantidad de Flujos Alternos por proyecto (FAP) 

Complejidad 

Medir la cantidad de flujos altemos de cada proyecto. 

Todos los proyecto que lleva a cabo el SINPE 

Se utilizará para medir el número de flujos alternos que tiene un proyecto. Se debe 
presentar la información en un gráfico de barras Pareto. 

Recolección de datos: encargados del proyecto por parte del área de análisis y diseño. 
Cálculo: coordinador del área de análisis y diseño. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño y los responsables en diseñar los 
casos de uso. 
Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño en calcular la métrica 

Obtener un indicador de la complejidad de un proyecto a través del conteo de sus flujos 
altemos. 

Valor meta: No estimado 
Rango de desviación: No estimado 

Complejidad 

Rational Rose 

Número flujos alternos de un proyecto. 

FAP = # flujos alternos por proyecto 

La métrica muestra el número de flujos alternos de un proyecto. 

Ninguna. 

Capacitación en Herramientas de diseño de Rational. 

Para  el proyecto X, se realizaron 19 flujos alternos. Entonces, el indicador 
FAP del proyecto X es: 

FAP = 19 flujos alternos. 

En el gráfico de barras se puede observar la diferencia de complejidad entre los 
proyectos. 



Nombre 

Tipo 
Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsa biúa'a des 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

cálculo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Cantidad de requerimientos en un estado (RPE) 

Mantenimiento 

Medir la cantidad de requerimientos en un estado determinado en el tiempo T. 

Todos los proyecto que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir el número de requerimientos en cada estado en un momento 
determinado. Se debe calcular periódicamente y llevar la información en un gráfico de 
barras por proyecto. 

Recolección de datos: encargados del proyecto por parte del área de análisis y diseño. 
Cálculo: coordinador del área de análisis y diseño. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño y los responsables en registrar los 
cambios de los requerimientos. 
Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño en calcular la métrica 

Obtener un indicador de la estabilidad de los requerimientos. Mejorar la administración de 
los requerimientos para los siguientes proyectos. 

Valor meta: 100% en estado incorporado. 
Rango de desviación: sin definir. 

Mantenimiento 

Rational Requisite PRO. 

Número de requerimientos en cada estado en el tiempo T. 

RPE = # requerimientos en cada estado. 

La métrica muestra el número de requerimientos en cada estado en el tiempo T. 

Ninguna. 

Capacitación en Rational Requisite PRO. 

Para e l  estado X, s e  encuentran 15 requerimientos, para e l  estado Y, 12. 
Entonces, e l  indicador CRE es: 
CRX = 15 requerimientos. 
CRY = 12 requerimientos. 

Se debe hacer un gráfico de barras por proyecto. 



Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herrarnien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

Cálculo 

Interpretación 

Considera cíones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Requerimientos que afectan la Arquitectura del SlNPE (RAAS) 

Complejidad 

Medir el porcentaje de requerimientos de un proyecto que afectan la arquitectura del 
SINPE. 

Todos los proyecto que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir la complejidad del proyecto en términos de los requerimientos 
que afectan la arquitectura ya existente del SINPE. Se debe para cada proyecto y llevar 
la información en un gráfico barras Pareto. 

Recolección de datos: responsables del proyecto por parte del área de análisis y 
diseño. 
Cálculo: coordinador del área de análisis y diseño 
Análisis: Director de proyectos 
Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño y los responsables en registrar los 
requerimientos que afectan la arquitectura del SINPE.. 
Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño en calcular la métrica 

Mejor estimación de la complejidad del proyecto desde las primeras etapas.. 

Valor meta: no estimado. 

Complejidad, Estimaciones 

Rational Requisite PRO. 

Cantidad de requerimientos que afectan la arquitectura del SINPE, por proyecto. 
Cantidad total de requerimientos del proyecto. 

RAAS = % requerimientos que afectan la arquitectura 
del SINPE, por proyecto. 

La métrica muestra el porcentaje de requerimientos que afectan la arquitectura del 
SINPE en un proyecto. 

El personal del área de análisis y diseño debe agregar una propiedad de los 
requerimientos en Requisite PRO, indicando si el requerimiento afecta o no la 
arquitectura del SINPE. 

Capacitación en Rational Requisite PRO. 

El proyecto X t iene 25 requerimientos e n  total. 14 d e  ellos afectan l a  
arquitectura de l  SINPE. Entonces, el R A A S  de l  proyecto X es: 

CCPU = 14125 = 0.56. = 56% 

Se debe obtener un promedio. 



Nombre 

TIPO 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

 culo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Cantidad de clases por Requerimiento (CLAR) 

Complejidad 

Medir la cantidad de clases que se generan por requerimiento. 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir el número de clases por requerimientos en cada proyecto. Se 
debe presentar la información en un gráfico de barras Pareto. 

Recolección de datos: encargados del proyecto por parte del área de análisis y diseño. 
Cálculo: coordinador del área de análisis y diseño. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño y los responsables en diseñar las 
clases. 
Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño en calcular la métrica 

Obtener un indicador de la complejidad del proyecto a través de la cantidad de clases 
por requerimiento. 

Valor meta: no definido 

Complejidad, Estimación 

Rational Rose 

Número de clases por requerimiento 

CLAR = # clases por requerimiento 

La métrica muestra el numero de clases, en promedio, que hay en un proyecto por 
requerimiento. 

Ninguna. 

Capacitación en Herramientas de diseño de Rational. 

Para e l  requerimiento X, se  diseñan 7 clases. Entonces, e l  indicador 
CLAR es: 
CLAR = 7 clases. 

Luego se obtiene un promedio con la cantidad de clases de todos los requerimientos 
para un proyecto. 





Nombre 

npo  
Objetivo 

AIcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

cálculo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Cantidad de componentes por Requerimiento (COMR) 

Complejidad 

Medir la cantidad de componentes que se generan por requerimiento. 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir el numero de componentes por requerimiento en cada proyecto. 
Se debe presentar la información en un gráfico de barras Pareto. 

Recolección de datos: encargados del proyecto por parte del área de análisis y diseño. 
Cálculo: coordinador del área de analisis y diseño. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño y los responsables en diseñar los 
componentes. 
Tiempo del coordinador del área de analisis y diseño en calcular la métrica 

Obtener un indicador de la complejidad del proyecto a través de la cantidad de 
componentes por requerimiento. 

Valor meta: no definido 

Complejidad, Estimación 

Rational R o s e  

Número de componentes por requerimiento 

CLAR = # componentes por requerimiento 

La métrica muestra el número de componentes, en promedio, que hay en un proyecto por 
requerimiento. 

Ninguna. 

Capacitación en Herramientas de diseño de Rational. 

Para e l  requerimiento X, se diseñan 9 componentes. Entonces, el 
indicador COMR es: 

COMR = 9 componentes. 

Luego se obtiene un promedio con la cantidad de componentes de todos los 
requerimientos para un proyecto. 



Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsa bada des 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

cálculo 

In tegreta ción 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones - 

Cantidad Casos de Uso por Proyecto (CUP) 

Complejidad-Tamaño 

Medir la cantidad de casos de uso por proyecto. 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir el número de casos de uso de un proyecto del SINPE. Se debe 
calcular presentar la información en un gráfico de barras Pareto. 

Recolección de datos: encargados del proyecto por parte del área de análisis y diseño. 
Cálculo: coordinador del área de análisis y diseño. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de análisis y diseño y los responsables en diseñar los 
casos de uso. 
Tiempo del coordinador del area de análisis y diseño en calcular la métrica 

Obtener un indicador de la complejidad de un proyecto a través de la cantidad de casos 
de uso. 

Valor meta: No estimado 

Complejidad, Tamaño 

Rational Rose 

Número casos de uso por proyecto. 

CUS = # casos de uso para un proyecto 

La métrica muestra el número de casos de uso para un proyecto del SINPE. 

Ninguna. 

Capacitación en Herramientas de diseño de Rational. 

Para  e l  proyecto X, se diseñaron 18 casos de  uso. Entonces, e l  
indicador CUP de l  proyecto X es:  

CUP = 1 8  casos de uso. 

En el gráfico de barras se puede comparar los tamaños de los proyectos. 



Métricas de Desarrollo 

Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herrarnien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

cálculo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 
- 

Ejemplo 

Razón de errores encontrados en peer reviews (RDPR) 

Calidad 

Medir la eficiencia de los peer reviews 

Todos los proyectos del SlNPE 

Se utilizará para medir la eficiencia de los peer reviews realizados. Se debe calcular 
para cada peer review que se realice en el cada proyecto y llevar la información en un 
gráfico de barras Pareto. 

Recolección de datos: coordinadores del área de desarrollo y desarrolladores del 
proyecto 
Cálculo: coordinadores del area de desarrollo 
Análisis: Director del proyecto 

Tiempo de los coordinadores y los desarrolladores responsables en registrar los errores 
y las horas invertidas en peer reviews. Tiempo de los coordinadores en calcular la 
métrica. 

Mejor control del costo de los peer reviews 

Valor meta: por definir 
Rango de desviación: 50% del promedio 

Eficiencia de los peer reviews 

Microsofi Excel. 

Número de errores encontrados en el peer review 
Número de horas persona invertidos en peer review 

RDPR= # errores encontrados en PR 
# horas persona invertidas 

La métrica muestra la razón del número de errores encontrados con respecto al 
esfuerzo invertido. Proporciona una noción del costo de encontrar efectos en peer 
reviews. 

El coordinador del área de desarrollo debe contar los errores encontrados y las horas 
de esfuerzo invertidas. 

N ing U na 

Para el proyecto X se l levó a cabo un peer  review q u e  tomo 4.5 horas 
de esfuerzo y se encontraron un  total de 8 errores. Entonces, e l  R D P R  



Observaciones 

de  e s e  peer review es: 
RDPR = 8 errores = 1.77 errores/hp 

4.5 hp 

Ninguna 

Nombre 

TIPO 

Objetivo 

AIcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

ca'lculo 

In teqwre tación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Retrabajo (RW) 

Calidad 

Medir el esfuerzo involucrado en corregir defectos (retrabajo) 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir el esfuerzo involucrado en actividades de retrabajo. Se debe 
calcular periódicamente y llevar la información en un gráfico de corrida. 

Recolección de datos: coordinador del área de desarrollo y responsables del proyecto 
Cálculo: Coordinador del área de desarrollo 
Análisis: Director del proyecto 

Tiempo del coordinador y los responsables en registrar los defectos encontrados y las 
horas invertidas en corregir defectos. Tiempo del coordinador en calcular la métrica 

Mejor control del costo del retrabado 

Valor meta: no más del 20% del total del proyecto. 
Rango de desviación: 10% del promedio 

Esfuerzo invertido en retrabajo. 

Microsoft Excel. 

Esfuerzo (número de horas persona) invertido en corrección de defectos encontrados 
Esfuerzo (número de horas persona) invertido total en el proyecto 

Retraba j o= # horas persona en retrabajo X 100% 
# horas persona invertidas en el proyecto 

La métrica muestra el porcentaje del esfuerzo invertido en actividades de retrabajo 
(corrección de defectos) con respecto al proyecto total. 

El coordinador del área de desarrollo debe contar las horas de esfuerzo invertidas en 
corrección de defectos 

Ning U na 

Para  e l  proyecto X d e  550 horas s e  invirtió un total de  85 horas  persona 
e n  corrección de defectos. Entonces, el RDPR d e  ese peer review es: 
Retrabajo = 85 hp X 100% = 15% 

550 hp 



Observaciones Ninguna 



Nombre 

TIPO 
Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

C ~ I C ~ O  

In t eqre  tación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Cost performance index (CPI) 

Productividad 

Medir el costo en esfuerzo (horas persona) en las tareas del área de desarrollo. 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir la eficacia de la estimación de costo de desarrollo de cada 
proyecto. Se debe calcular periódicamente para cada proyecto y llevar la información 
en un gráfico de control. 

Recolección de datos: coordinador y miembros del área de desarrollo 
Cálculo: coordinador del área de desarrollo 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador y demás miembros del área de desarrollo en registrar las 
horas. Tiempo del coordinador en calcular la métrica 

Mejor control del costo de desarrollo de los proyectos 

Valor meta: 1 .O 
Rango de desviación: +lo% 

Estimación de proyectos 

Microsoft Project, Microsoft Excel 

Costo estimado para realizar el desarrollo del proyecto en número de días calendario u 
horas persona (BCWP) 
Costo real invertido en las actividades de desarrollo del proyecto en número de días 
calendario u horas persona (ACWP) 

CPI = BCWP 
ACW P 

La métrica proporciona índice de costo que oscila alrededor de un valor meta de 1 .O 
Permite determinar si el proyecto ha incurrido en un sobrecosto (CPI < 1 .O), un 
subcosto (CPl>l .O) o ha salido al costo estimado (CPI=l .O) en las tareas de desarrollo. 

El coordinador del área de desarrollo cuenta con la herramienta para registrar las horas 
del proyecto (Microsoft Project). Las horas estimadas y reales deben ser registradas en 
cada una de las tareas del cronograma del proyecto. 

Uso de Microsofi Project para control del esfuerzo. 

Para e l  proyecto X a u n a  fecha especif ica s e  habían estimado un costo 
de  250 horas persona e n  tareas d e  desarrollo y se utilizaron un total de 
270 horas persona Entonces, e l  C P I  del proyecto X para las tareas de 



Observaciones 

desarrollo es: 
C P I  = 2 5 0  hp = 0 . 9 2 5  

2 7 0  hp 

Ninguna 



Nombre 

TIPO 

Objetivo 

AZcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas 
requeridas 

Entradas harámetros) 

G ' ~ ~ C U ~ O  

In teqretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Duración real de atención de solicitudes de cambio (DSC) 

Productividad 

Controlar la duración de tareas de atención de solicitudes de cambio en el SINPE en días 
calendario. 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir la duración en días calendario que se requieren para la atención 
de las solicitudes de cambio. Se debe presentar la información en un gráfico de control. 

Recolección de datos: coordinador y miembros responsables del área de desarrollo. 
Cálculo: coordinador del área de desarrollo 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador y los responsables en registrar los tiempos y estados de las 
solicitudes de cambio. Tiempo del coordinador en calcular la métrica 

Mejor control del tiempo de solución de solicitudes de cambio. 

Valor meta: 1 .O 
Rango de desviación: t2 días 

Estimación de proyectos 

Rational ClearQuest, Microsoft Excel. 

Fecha en que se ingresa la solicitud de cambio (FI). Fecha en que es resuelta y liberada 
la solicitud de cambio.(FR) 

DSC = F R - F I  

La métrica proporciona los días requeridos para solucionar una solicitud de cambio. 

Los clientes ingresan las solicitudes de mejora por Microsoft CRM. El centro de 
operaciones del SlNPE ingresa la solicitud de mejora en ClearQuest. Los cambios de 
estado se registran en esta herramienta, hasta que el caso está en estado resuelto. 

Uso de ClearQuest para los cambios de estado. 

Para el proyecto X se registra una solicitud de mejora el día 0410912004. El caso es 
resuelto el día 0710912004. 
DSC = 07/09/2004 - 04/09/2004 = 3 días calendario 

Se obtiene un promedio y un rango de confianza con los datos recolectados. 



Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

G'álcdo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Schedule variance (SV) 

Productividad 

Controlar el tiempo de las tareas 

Todos los proyectos del SlNPE 

Se utilizará para medir la eficacia de la estimación de tiempo de cada proyecto. Se 
debe calcular periódicamente para cada proyecto y llevar la información en un 
histograma. 

Recolección de datos: coordinador del área de desarrollo 
Cálculo: coordinador del area de desarrollo 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador de área y los responsables en registrar los tiempos y 
porcentaje de avance de las tareas del proyecto. Tiempo del coordinador de área en 
calcular la métrica 

Mejor control del tiempo de entrega de los proyectos 

Valor meta: O 
Rango de desviación: 10% del total del proyecto 

Estimación de proyectos 

Microsoft Project, Microsoft Excel. 

Costo estimado para realizar el proyecto en número de días calendario u horas persona 
(BCWP) 
Costo estimado de las actividades del proyecto (en número de días calendario u horas 
persona) a la fecha del cálculo (BCWS) 

SV = BCWP - BCWS 

La métrica proporciona la cantidad del esfuerzo asociado con el atraso o adelanto del 
proyecto en una fecha especifica. 

El coordinador del área cuenta con la herramienta para registrar las horas del proyecto 
(Microsoft Project). Los porcentajes de avance deben ser registrados en cada una de 
las tareas del cronograma del proyecto. - 

Uso de Microsoft Project para control del tiempo 

Para  e l  proyecto X a una fecha específica s e  han concluido las tareas 
correspondientes a 250 horas  persona y s e  ha  la fecha se había 
est imado finalizar tareas por  un total d e  270 horas persona. Entonces, 
e l  S P I  del proyecto X es: 

SV = 250hp - 280hp = -30hp 



Observaciones Ninguna 

Nombre 

TIPO 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

cálculo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

I 

Cobertura de Código en Pruebas Unitarias (CCPU) 

Calidad 

Medir el porcentaje de cobertura de código en las pruebas unitarias 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir la cobertura del código durante las pruebas unitarias realizadas 
por el personal de desarrollo. Se debe llenar la lista de chequeo de los aspectos a 
revisar y generar un gráfico de barras Pareto para representar el comportamiento de la 
cobertura. 

Recolección de datos: coordinador del área de desarrollo. 
Cálculo: coordinador del area de desarrollo. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de desarrollo y los responsables en registrar los 
reportes de cobertura de codigo para cada assembly. 
Tiempo del coordinador del área de desarrollo en calcular la métrica 

Código más depurado para pasar a la siguiente fase de pruebas. Detección de errores 
en fases más tempranas. 

Valor meta: 100% 

Mantenimiento 

Rational Pure Coverage 

Líneas de código del proyecto 

CCPU = % cobertura de l  código generado por e l  Pure 
Coverage 

La métrica muestra el porcentaje de cobertura de código en un assembly, durante las 
pruebas unitarias. 

El personal del área de desarrollo debe reportar el porcentaje de código cubierto 
durante las pruebas unitarias, utilizando la herramienta Rational PureCoverage. 

Capacitación en Rational Pure Coverage. 

El assembly X tiene 250 líneas d e  código. En  las pruebas unitarias se 
cubrieron 180 de  estas. Entonces, e l  CCPU del assembly X es: 
CCPU = 1801250 = 0.72. = 72% 

Ninguna 





Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsa b a d a  des 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herrarnien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

cálculo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Defectos por Liberación (DL) 

Calidad 

Medir los casos de mantenimiento de una liberación que son defectos. 

Todos los proyecto que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir el número de reportes de defectosde software enviados por las 
entidades para una liberación. Se debe calcular regularmente y representar la 
información en un gráfico de barras Pareto. 

Recolección de datos: coordinador del área de soporte y desarrollo y centro de 
Operaciones del SlNPE (COS). 
Cálculo: coordinador del area de desarrollo. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de desarrollo y los responsables en registrar los 
reportes de defectos para cada liberación 
Tiempo del coordinador del area de desarrollo en calcular la métrica 

Mejor control de los costos de mantenimiento y retrabajo de sistemas. Mejorar la 
calidad para las siguientes liberaciones. 

Valor meta: por definir 
Rango de desviación: por definir 

Mantenimiento 

Microsofi CRM, Microsoft Excel. 

Número de defectos de software reportados por liberación 

DL = # defec tos  reportados p o r  l i b e r a c i ó n  

La métrica muestra el número de defectos reportados por las entidades durante una 
liberación. 

El personal del centro de operaciones del SlNPE (C.O.S.) debe contar los defectos 
reportados por las entidades. 

Capacitación en Microsofi CRM. 

Para la versión X las entidades reportaron 30 defectos relacionados con  
software. Entonces, e l  EL d e  la versión X es: 

DL = 3 0  defectos  

Ninguna 



Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

cálculo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Schedule performance index (SPI) 

Productividad 

Controlar el tiempo de los proyectos 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir la eficacia de la estimación de tiempo de cada proyecto. Se debe 
calcular periódicamente para cada proyecto y llevar la información en un gráfico de 
control. 

Recolección de datos: coordinador y miembros del área de desarrollo 
Calculo: coordinador del área de desarrollo 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del líder técnico y los responsables en registrar los tiempos y porcentaje de 
avance de las tareas del proyecto. Tiempo del coordinador en calcular la métrica 

Mejor control del tiempo de entrega de los proyectos 

Valor meta: 1 .O 
Rango de desviación: 110% 

Estimación de proyectos 

Microsoft Project, Microsoft Excel. 

Costo estimado para realizar el proyecto en número de días calendario u horas persona 
(BCWP) 
Costo estimado de las actividades del proyecto (en número de días calendario u horas 
persona) a la fecha del cálculo (BCWS) 

S P I  = BCWP 

BCWS 

La métrica proporciona índice de tiempo que oscila alrededor de un valor meta de 1 .O. 
Permite determinar si el proyecto está retrasado (SPI < 1 .O), un adelantado (SPI>l.O) o ha 
va al día (SPI=1.0) 

El líder técnico del proyecto cuenta con la herramienta para registrar las horas del 
proyecto (Microsoft Project). Los porcentajes de avance deben ser registrados en cada 
una de las tareas del cronograma del proyecto 

Uso de Microsoft Project para control del tiempo 

Para  e l  proyecto X a una fecha específica s e  h a n  concluido las tareas 
correspondientes a 250 horas persona y se  ha l a  fecha s e  había estimado 
finalizar tareas p o r  un total d e  270 horas persona. Entonces, e l  SPI de l  
proyecto X es: 

S P I  = 2 5 0  hp = 0 . 8 9  



Observaciones 

2 8 0  hp 

Ninguna 
I 



Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herrarnien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

~ ' ~ I c u ~ o  

In terpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Cost variance (CV) 

Productividad 

Medir la variación del costo (en horas persona o días calendario) invertido en los 
proyectos 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir la eficacia de la estimación de costo de cada proyecto. Se debe 
calcular periódicamente para cada proyecto y llevar la información en un histograma. 

Recolección de datos: coordinador y miembros del área de desarrollo 
Cálculo: coordinador del área de desarrollo 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del líder técnico y los responsables en registrar las horas. Tiempo del 
coordinador en calcular la métrica 

Mejor control del costo de los proyectos 

Valor meta: O 
Rango de desviación: 10% del total del proyecto 

Estimación de proyectos 

Microsoft Project, Microsoft Excel. 

Costo estimado para realizar el proyecto en número de días o horas persona (BCWP) 
Costo real invertido en las actividades del proyecto en número de días o horas persona 
(ACW P) 

CV = BCWP - ACWP 

La métrica proporciona la variación de costo (en horas persona) entre los estimado y lo 
invertido en la realidad. Permite determinar la cantidad de esfuerzo invertido que no se 
había planificado. 

El líder técnico del proyecto cuenta con la herramienta para registrar las horas del 
proyecto (Microsoft Project). Las horas estimadas y reales deben ser registradas en cada 
una de las tareas del cronograma del proyecto 

Uso de Microsoft Project para control del esfuerzo 

Para e l  proyecto X a una fecha específica s e  habían est imado un costo 
de  250 horas persona y se uti l izaron un  total d e  270 horas  persona 
Entonces, e l  CPI de l  proyecto X es: 
CV = 250 hp - 2 7 0  hp = - 2 0  hp 

Ninguna 



Métr icas  de Sopor te  

Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Aícance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

Cálculo 

In teqvretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Duración real del área de soporte en resolución de casos (DSRC) 

Productividad 

Medir la duración (en días calendario) en la resolución de casos. 

Todos los casos atendidos por soporte del SlNPE 

Se utilizará para medir la eficacia en el costo de resolución de los casos. Se debe 
represetar la información en un gráfico de control. 

Recolección de datos: coordinador y miembros del área de soporte 
Cálculo: coordinador del area de soporte 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador y demás miembros del área de soporte en registrar las horas. 
Tiempo del coordinador en calcular la métrica 

Mejor control del costo de resolución de casos 

Valor meta: 0.0 
Rango de desviación: +_5% 

Estimación 

Microsoft Excel, ClearQuest 

F e c h a  en que el caso  fue probado por el área de sopor te(FPAS)  y 
F e c h a  e n  que el c a s o  fue resue l to  por el á r e a  de desarrollo (FRAD) 

E S R C  = F P A S - F R A D  

El promedio indica un valor estimado en el tiempo de resolución de los casos en días 
calendario. 

Las fechas se obtienen de los casos registrados en ClearQuest 

Uso de Clear Quest para control de los casos. 

Pa ra  el caso X la fecha d e  resolución po r  desarrollo fue  07/05/2004 y la 
fecha en que  fue probado por  soporte fue  12/05/2004. Entonces, e l  DRCS 
de l  caso X es: 

DRCS = 1 2 / 0 5 / 2 0 0 4 - 0 7 / 0 5 / 2 0 0 4  = 5 

Los casos en Clear Quest se encuentran clasificados en 4 niveles de complejidad (crítica, 
alta, media o baja) y se obtendrá un promedio y un rango de confianza, por complejidad. 



Nombre 

TIPO 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

~WCU~O 

In teqwre ta ción 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Schedule performance index (SPI) 

Productividad 

Controlar la duración de tareas de puesta en marcha, a partir de que el proyecto es 
liberado por el área de desarrollo, para un proyecto del SINPE en días hábiles. 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir la eficacia de la estimación de tiempo en tareas de puesta en 
marcha de cada proyecto. Se debe calcular para cada proyecto y llevar la información en 
un gráfico de control. 

Recolección de datos: coordinador del área y miembros responsables del área de 
Soporte. 
Calculo: Coordinador del área de soporte 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador y los responsables en registrar los tiempos y porcentaje de 
avance de las tareas de puesta en marcha del proyecto. Tiempo del coordinador en 
calcular la métrica 

Mejor control del tiempo de puesta en marcha de los proyectos del SINPE. 

Valor meta: 1 .O 
Rango de desviación: f 10% 

Estimación de proyectos 

Microsoft Project, Microsoft Excel. 

Estimado para realizar las tareas de puesta en marcha del proyecto en número de hábiles 
(BCWP) 
Costo estimado de las actividades de puesta en marcha del proyecto (en número de días 
hábiles) a la fecha del calculo (BCWS) 

S P I  = BCWP 

BCWS 

La métrica proporciona índice de tiempo que oscila alrededor de un valor meta de 1 .O. 
Permite determinar si el proyecto esta retrasado (SPI < 1 .O), un adelantado (SPI>1.0) o ha 
va al día (SPI=l .O) en las tareas de puesta en marcha. 

Coordinador del área de soporte cuenta con la herramienta para registrar las horas del 
proyecto (Microsoft Project). Los porcentajes de avance deben ser registrados en cada 
una de las tareas del cronograma del proyecto 

Uso de Microsoft Project para control del tiempo 

Para e l  proyecto X a una  fecha específica s e  h a n  concluido las tareas 
correspondientes a puesta e n  marcha  en 15 días hábiles y s e  había 
est imado finalizar tareas por u n  total d e  10 días hábiles. Entonces, el SPI 
del proyecto X es: 



Observaciones 

S P I  = 10 = O . 6 6  - 
15  

Se obtiene un promedio con los datos recolectados. 



Nombre 

TIPO 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsa bifida des 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

caculo 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Tiempo muerto (TM) 

Productividad 

Controlar la duración en días calendario, a partir de la entrega del proyecto por parte de 
desarrollo, hasta el inicio de las tareas relacionadas con soporte. 

Todos los casos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir el tiempo muerto de los casos, en días calendario. Se debe 
representar la información en un gráfico de control. 

Recolección de datos: Miembros responsables del área de Soporte. 
Cálculo: Coordinador del area de Soporte 
Análisis: Coordinador del área de Soporte, coordinador del área de Desarrollo 

Tiempo del coordinador y los responsables en registrar la recepción del proyecto por parte 
del area de desarrollo y el inicio de las pruebas. Tiempo del coordinador en calcular la 
métrica 

Disminuir el tiempo muerto de los casos. 

Valor meta: 0.0 
Rango de desviación: Por definir 

Productividad 

Visual SourceSafe, Microsoft Excel. 

Fecha de solución por parte de desarrollo (FSD), fecha de inicio de las pruebas (FIP). 

TM = FIP-FSD 

La métrica proporciona la cantidad de días que pasa un caso en tiempo muerto. 

El coordinador del área de soporte cuenta con la herramienta para obtener la fecha de 
resolución del caso por parte de desarrollo, y la fecha de inicio de las tareas de pruebas 
en Clear Quest. 

Uso de la herramienta Clear Quest. 

Para e l  caso X a u n a  fecha especif ica se h a n  concluido las tareas 
correspondientes al á rea  d e  desarrollo e l  04-04-2004 10:OO AM, y se 
iniciaron las pruebas a l  09-04-2004 11:OO AM. Entonces, e l  TM del 
proyecto X es: 

TM = 0 9 - 0 4 - 2 0 0 4  - 0 4 - 0 4 - 2 0 0 4  = 5 

Los casos en Clear Quest se encuentran clasificados en 4 niveles de complejidad (crítica, 
alta, media o baja) y se obtendrá un promedio y un rango de confianza, por complejidad. 



Nombre 

TIPO 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsa bihda des 

Costos 

Beneficios 
-- 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

G“acul0 

Interpretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Fallas en mantenimiento (FM) 

Calidad 

Medir los casos de mantenimiento de un sistema que son fallos (errores no 
relacionados con software) 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir el numero de reportes de fallas enviados por las entidades para 
una liberación. Se debe calcular y llevar la información en un gráfico de barras Pareto. 

Recolección de datos: coordinador del área de soporte y responsables del proyecto 
Cálculo: coordinador del área de soporte. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de soporte y los responsables en registrar los reportes 
de fallas para cada liberación 
Tiempo del coordinador del área de soporte en calcular la métrica 

Mejor control de los costos de mantenimiento de sistemas 

Valor meta: por definir 
Rango de desviación: por definir 

Mantenimiento 

Microsoft CRM, Microsoft Excel. 

Número de fallas reportadas por liberación 

FM = # fallas reportadas por liberación 

La métrica muestra el número de fallas reportadas por las entidades durante una 
liberación. Se considera fallas de un sistema a los errores que no están relacionados 
con el software. 

El personal del centro de operaciones del SlNPE (C.O.S.) debe contar las fallas 
reportadas por las entidades. 

Capacitación en Microsofi CRM. 

Pa ra  la versión X las entidades reportaron 20 fallas. Entonces, el FM d e  
la versión X es: 

FM = 20 fallas 

Ninguna 



Nombre 

TIPO 

Objetivo 

Alcance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herramientas . 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

Ca'lC~lo 

í n  terpre tación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Relación Desarrollo Soporte (RDS) 

Calidad, Estimación 

Identificar la diferencia de tiempo (días calendario) que invierten las áreas de desarrollo 
y soporte en la resolución de un caso. 

Todos los proyectos que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir la relación de tiempo en días calendario, que invierten ambas 
áreas en la resolución de casos. Se debe representar la información en un gráfico de 
corrida. 

Recolección de datos: coordinador del área de soporte y desarrollo y responsables del 
proyecto 
Cálculo: coordinador del área de soporte y desarrollo. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de soporte y desarrollo, y de los responsables en 
registrar las actualizaciones en los estados de los casos. 
Tiempo del coordinador del área de soporte y desarrollo en calcular la métrica 

Mejor control del tiempo invertido por ambas áreas en la resolución de casos. 

Valor meta: 1 
Rango de desviación: por definir 

Mantenimiento 

ClearQuest, Microsoft Excel. 

Tiempo invertido por las áreas de soporte y desarrollo por caso. 

RDS=TD - 

T S 

La métrica muestra la relación de tiempo que invierten ambas áreas en la resolución de 
los casos. 

Se deben graficar los casos por complejidad. 

Capacitación en ClearQuest. 

Para e l  caso  X desarrollo duró 4 días e n  s u  resolución, soporte du ró  6 
días en  pruebas. Entonces, la RDS d e l  caso X es: 
RDS = 4 = 0 . 6 6  - 

6 

Los casos en Clear Quest se encuentran clasificados en 4 niveles de complejidad 
(crítica, alta, media o baja) y se graficarán tanto una línea por el tiempo de soporte 
como una por el tiempo de desarrollo, por complejidad. 



Nombre 

Tipo 

Objetivo 

Aícance 

Proceso de análisis 

Responsabilidades 

Costos 

Beneficios 

Valor meta 

Factores relacionados 

Herrarnien tas 
requeridas 

Entradas (parámetros) 

c"Iculo 

In teqretación 

Consideraciones 

Capacitación requerida 

Ejemplo 

Observaciones 

Cantidad de Defectos en Producción (DP) 

Calidad 

Medir los casos de defectos de una liberación. 

Todos los proyecto que lleva a cabo el SlNPE 

Se utilizará para medir el número de reportes defectos enviados por las entidades para 
una liberación. Se debe calcular regularmente y representar la información en un gráfico 
de barras Pareto. 

Recolección de datos: coordinador del área de soporte y desarrollo y centro de 
Operaciones del SlNPE (COS). 
Calculo: coordinador del área de soporte. 
Análisis: Director de proyectos 

Tiempo del coordinador del área de soporte y los responsables en registrar los reportes 
de errores para cada liberacion 
Tiempo del coordinador del área de soporte en calcular la métrica 

Mejor control de los costos de mantenimiento y retrabajo de sistemas. Mejorar la calidad 
para las siguientes liberaciones. 

Valor meta: por definir 
Rango de desviación: por definir 

Mantenimiento 

Microsoft CRM, Microsoft Excel. 

Número de defectos reportados por liberacion 

DP = # defec tos  reportados por l ibe rac ión  

La métrica muestra el número de defectos reportados por las entidades durante una 
liberación. 

El personal del centro de operaciones del SlNPE (C.O.S.) debe contar los defectos 
reportados por las entidades. 

Capacitación en Microsoft CRM. 

P a r a  l a  versión X las  entidades reportaron 50 defectos. Entonces, e l  DP 
d e  l a  versión X es:  

D P  = 5 0  de fec tos  

Ninguna 


