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Modelo de Procesos Para el Desarrollo del Front-End de 
Aplicaciones Web 

 

RESUMEN 

 

Abordar un problema dividiéndolo en partes es una estrategia ampliamente usada, en ese 

sentido lo que se quiere abordar en el presente trabajo es el desarrollo de un modelo de 

procesos que permita independizar el desarrollo del front-end de una aplicación web.  

 

Mediante la revisión de la literatura relacionada al tema de investigación, los autores 

mencionan que hay una gran variedad de tecnologías y técnicas a ser usadas en el desarrollo 

del front-end y back-end de una aplicación web. Así mismo se menciona que una gestión 

alineada a estándares internacionales de procesos relacionados al desarrollo del front -end 

sería una ventaja competitiva para las empresas desarrolladores de software. 

 

El presente trabajo de tesis de maestría propone y valida un modelo de procesos iterativo 

incremental de desarrollo del front-end de una aplicación web. Permitiendo así mejorar el 

nivel de capacidad de procesos en el contexto de una PYME desarrolladora de software. Para 

esta mejora de la capacidad de procesos se usará los estándares internacionales NTP-RT-

ISO/IEC 29910 y Moprosoft. Se aplicará a tres proyectos de desarrollo de software, en donde 

se evaluará la mejora con respecto a los proyectos antes de aplicar el modelo. Los resultados 

de los experimentos indican que hubo una mejora considerable en el nivel capacidad de 

procesos, siendo la capacidad promedio en los experimentos preprueba de un 35%, mientras 

que en los experimentos posprueba se obtiene un 83%.  

 

Palabras Clave:  Ingeniería de Software, Ingeniería Web, Front-End, ISO-29910, 

Moprosoft. 
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Process Model for the Development of the Front-End of Web 
Applications 

 

ABSTRACT 

 

Addressing a problem dividing it into parts is a widely used strategy, in that sense what we 

want to address in this work is the development of a process model that allows independent 

development of the front-end of a web application. 

 

By reviewing the literature related to the research topic, the authors mention that there is a 

great variety of technologies and techniques to be used in the development of the front-end 

and back-end of a web application. Likewise, it was mentioned that a management aligned 

to international standards of processes related to front-end development would be a 

competitive advantage for software developer companies. 

 

This master's thesis project proposes and validates an incremental iterative process model 

for the front-end development of a web application. Thus allowing to improve the level of 

process capacity in the context of a software developer SME. For this improvement of the 

process capacity, the international standards NTP-RT-ISO / IEC 29910 and Moprosoft will 

be used. It will be applied to three software development projects, where the improvement 

with respect to the projects will be evaluated before applying the model. The results of the 

experiments indicate that there was a considerable improvement in the process capacity 

level, being the average capacity in the pre-test experiments of 35%, while in the post-test 

experiments it is obtained 83%. 

 

Keywords: Software Engineering, Web Engineering, Web Applications.  Front-End, ISO-

29910, Moprosoft. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Situación Problemática 

Existen estándares de calidad a nuestra disposición dentro de la industria del software como la ISO 

14764/2006, ISO 29910/2012, ISO 12207/2006 y Moprosoft 1.3. Dichos estándares nos dan una 

referencia como marco de procesos, pero carecen de una guía para implementar los procesos en 

un modelo de desarrollo del front-end de las aplicaciones web (Bernal Peralta Mariciela, 2018). 

Esta carencia de impacta en el control de la calidad del producto a desarrollar y dificulta realizar 

estimaciones de costo y tiempo (P. Pesado, 2014). 

Dicho problema se debe en cierta medida porque ingeniería de software web es relativamente 

nueva y que comenzó a ser mencionada en discusiones a finales de los años 90 (T. Lewis, 1998) y 

principios de los 2000 (A. Ginige, 2001). Además, K. Wakil (2018) menciona que actualmente las 

empresas no aprovechan las ventajas competitivas producidas por adaptar los procesos y 

estándares del desarrollo de software a esta nueva ingeniería (Bernal Peralta Mariciela, 2018).  

Un tipo de implementación de la ingeniería web son las aplicaciones web. Estas implementaciones 

se logran desacoplando componentes de software en un servidor de aplicaciones(back-end) y en 

explorador de internet (front-end). Esto es posible porque existe una gran variedad de tecnologías 

para desarrollar los componentes mencionados. 

Además, actualmente existen metodologías para el desarrollo de software web basadas en el 

modelo incremental en espiral (M. Mathai, 2015) (A. Ginige, 2001), pero no separan el desarrollo 

del front-end del back-end. Así mismo, hay también alternativas y/o adaptaciones del estándar 

UML (Unified Modeling Language) (G. Booch, 1998) para el diseño de software web, tales como 

UWE (UML-based Web Engineering) (N. Koch, 2002), IFML (M. Brambilla, 2015) y SysML 

Tales notaciones no se consideran dentro los modelos de procesos existentes. Adicionalmente, 

según la literatura encontrada, no se considera un desarrollo independiente del front-end de una 

aplicación web. 
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1.2. Formulación del Problema 

Actualmente no se contempla la independencia del desarrollo del componente del front-end, lo 

que genera una merma en la productividad de las PYMEs desarrolladoras de software y un impacto 

negativo en la gestión de la calidad, tiempo y costo final del producto. Dichos inconvenientes se 

producen porque no se aplica una serie de procesos establecidos los cuales se puedan medir con el 

fin de evaluar su capacidad y controlar la calidad.  

Debido a la situación problemática presentada, existe la necesidad de adaptar los modelos de 

procesos de la ingeniería de software convencional para hacerlos compatible con el desarrollo, 

mantenimiento y control de la calidad de manera sistemática del front-end de las aplicaciones web. 

Para dicho fin se deberá desarrollar, implementar y validar un modelo de procesos que mejore de 

la capacidad de los procesos del front-end relacionados a proyectos de desarrollo de software de 

una PYME. 

Se plantea la siguiente pregunta de investigación relacionada al modelo de procesos a desarrollar:  

 

1.3. Justificación Teórica 

 

La presente investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre los 

modelos de procesos para el desarrollo del front-end de aplicaciones web. Dicho modelo deberá 

mejorar la capacidad de procesos de desarrollo de estos componentes de software. La medición de 

la mejora será por el alineamiento a estándares de desarrollo de software para pequeñas empresas 

cómo la ISO 29910 (29910, 2012) y Moprosoft (MOPROSOFT-1.3, 2005). Dicho alineamiento 

genera ventajas competitivas (Bernal Peralta Mariciela, 2018). 

  

¿El uso del modelo de procesos a desarrollar mejorará el nivel de la capacidad de procesos del 

desarrollo del front-end de una aplicación web producido por una PYME? 



3 
 

 
 

1.4. Justificación Práctica 
 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar la productividad de las PYMEs 

desarrolladoras de software. Para lograr ese resultado es necesario mejorar de la capacidad de 

procesos de desarrollo de software mediante el uso de un modelo de procesos (P. Pesado, 2014). 

Se propone desarrollar y validar en una en una PYME desarrolladora de software un modelo de 

procesos para el ciclo de vida del del front-end de una aplicación web.  

El modelo de procesos estará basado en el propuesto por S. Murugesan y A. Ginige. Este modelo 

propone grupos de procesos, como Análisis del Contexto, Diseño de la Arquitectura, Modelo de 

Procesos, Plan de Proyecto, Desarrollo de la Aplicación Web, Despliegue y Evolución y 

Mantenimiento. Si bien hay modelos que proponen como hacer interfaces de usuario (Karzan 

Wakil, 2018), estos no contemplan los grupos de procesos del modelo base de S. Murugesan y A. 

Ginige, lo que dificulta así su integración con estándares de desarrollo de software internacionales. 

El aporte de la presente tesis será desglosar cada grupo en procesos alineados a estándares 

internacionales, cómo Moprosoft 1.3 y la ISO 29910. El resultado de alienarnos a dichos 

estándares mejorará el nivel de la capacidad de los procesos productivos de desarrollo de software.  

Para medir la mejora se realizará un diseño preexperimental (Sampieri, 2. Diseño de 

preprueba/posprueba con un solo grupo, 2014), donde se realizará mediciones antes de aplicar el 

modelo. Posteriormente se ejecutará una medición aplicando el modelo propuesto. Las métricas a 

usar son las propuestas en el primer nivel de capacidad de procesos propuesto en Moprosoft.  

1.5. Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo de procesos para el desarrollo del front-end de aplicaciones web para 

PYMES, alineado a los estándares NTP-RT-ISO/IEC 29910 y Moprosoft con la finalidad de 

mejorar la capacidad de procesos de desarrollo de software. Este modelo será validado mediante 

una metodología de investigación y desarrollo con tres casos de estudio que son proyectos de 

desarrollo de aplicaciones web bajo distintos tipos de arquitecturas de software; estos proyectos 

son: Quinua Smart, Renovación Sitio Web COA y Concurso de Fotografía COA 2019. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

• Adaptar las técnicas, documentación, conceptos y artefactos de la ingeniería de software al 

desarrollo del front-end de una aplicación web. Esto conllevará a desarrollar los componentes del 

modelo de procesos propuesto. 

• Determinar y justificar la metodología de desarrollo de software que más se adapta al desarrollo 

del front-end de las aplicaciones web.  

• Determinar y justificar mediante los experimentos si el modelo de procesos a desarrollar estará 

acoplado a una arquitectura de software en específico. 

• Desarrollar métricas para medir la mejora de la capacidad de los procesos al usar el modelo a 

desarrollar. Estas métricas serán usadas en los experimentos preprueba y posprueba. 
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Capítulo 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación  

 

2.1.1. Introducción 

 

Para ponernos en contexto, la epistemología en pocas palabras se encarga de lidiar con la pregunta 

de cómo ganar más conocimiento, y se sirve de la ontología, la cual se enfoca en la pregunta de la 

existencia o inicio de la generación del conocimiento (Tolk, 2013). Dichos principios serán tocados 

en el contexto del campo de estudio y metodología del modelado dentro del contexto de la 

ingeniería de sistemas y la ingeniería como disciplina interdisciplinaria. Dichos conceptos nos 

darán un marco epistemológico como soporte de lo investigado en la presente tesis. Otro punto 

importante a recalcar en esta sección tocaremos desde una óptica filosófica sobre cómo los 

filósofos de la ciencia estudian cómo los científicos estudian el mundo, siendo esto el fin la ciencia 

(Roda, 2013). Es importante recalcar que tener una base filosófica dentro de una investigación es 

necesaria como argumento de defensa al paradigma que se proponen (Hurtado-Dianderas, 2006). 

Tener una base epistemológica basada en la evidencia de la ejecución de experimentos y no en 

anécdotas, autoridad y razones; para evitar de esta manera el salto de la última metodología de 

moda. 

 

2.1.2. Epistemología de la Ingeniería 

 

La ingeniería en mucho más que la aplicación de una ciencia natural exacta, como por ejemplo las 

matemáticas, sino que está formada por una relación transdiciplinaria. La ingeniería es el resultado 

de la mutua interacción en proporción variable aplicadas en el pensar de un profesional que 

combina cualidades de científico, sociólogo, diseñador y hacedor, siendo estas cuatro cualidades 

las cuatro dimensiones de la ingeniería (ver Figura 2.1 (Figueiredo, 2008) . 
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Figura 2.1 Las Cuatro Dimensiones de la Ingeniería (Figueiredo, 2008). 

 

Según Figueiredo, la dimensión de “Ciencias Básicas” es porque se resalta el valor de la lógica y 

que el conocimiento en producido por medio del análisis y la experimentación. Así mismo, la 

dimensión de “Ciencia Social” es atribuida a que el ingeniero debe reconocer la naturaleza social 

compleja de los problemas a los que enfrenta, siendo por ejemplo la satisfacción de los usuarios 

un ejemplo de un problema social. El autor agrega que la dimensión “Diseño” se da porque el 

pensamiento analítico caracterizado por la ciencia es complementado por decisiones clave donde 

la intuición e información incompleta están presentes. Por último, la dimensión de “Hacedor” es 

porque el ingeniero tiene que llevar a la realización de resultados complejos y flexibles que generen 

un impacto transformador en el mundo. 

Según los autores G. Guba y Y. Lincoln, recuerdan que el análisis epistemológico de la ingeniería 

debe responder a 4 preguntas filosóficas, las cuales son ontología, epistemología, metodología y 

axiología (E. Guba, 1994). En caso la ingeniería, la respuesta a la pregunta ontológica corresponde 

a lo que puede ser incluido en el marco de un trabajo de ingeniería; la respuesta a la pregunta 

epistemológica sería cuál es el conocimiento en el que se basa la ingeniería; la pregunta 

metodológica tendría como respuesta sería cómo el conocimiento de la ingeniería en construido; 

y por último la respuesta a la pregunta axiológica sería cuál es el valor que genera el conocimiento 

de la ingeniería (Figueiredo, 2008). 
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2.1.3. Epistemología de la Ingeniería de Sistemas 

 

Según U. Umar, la ingeniería de sistemas se caracteriza por el uso de métodos más que en 

artefactos, como también tiene un alcance difícil de medir, pero es asociada comúnmente con la 

industria aeroespacial, computación e ingeniería de software. La ingeniería de sistemas tiene un 

atractivo pensamiento, el “Pensamiento Sistémico”, el cual busca relacionar la aspectos técnicos, 

sociales y ecológicos para la generación de soluciones sostenibles y progreso social. El autor 

agrega Esta ingeniería resulta ser el antídoto para romper las brechas para existentes entre 

disciplinas aumentando así innovación y la capacidad de solucionar problemas cada vez más 

complejos en distintas industrias, como manufactura y proyectos de carácter técnico (U. Umar, 

2013). 

La ingeniería de sistemas, se remonta a 1940 durante la Segunda Guerra Mundial durante el 

proceso de construcción de los misiles V1 y V2 por parte de la Alemania Nazi, dado que estos 

misiles no sólo fueron los precursores de la tecnología aeroespacial sino también porque su 

construcción implicó un trabajo de múltiples disciplinas, entre ellas la ingeniería de sistemas, 

aunque ninguno de ellos era académicamente uno, pero se formaron durante esa experiencia (U. 

Umar, 2013).  

Es interesante como el autor U. Umar menciona el rol de la simulación, experimentación y uso de 

modelos como técnicas para enfrentar problemas de carácter técnicos. 

  

2.1.4. Epistemología del Modelado 

 

Mientras los filósofos de la ingeniería se encargan de estudiar cómo los ingenieros desarrollan su 

trabajo, los ingenieros se centran en diseña sistemas analizando y formulando teorías que tratan de 

explicar el trabajo de los sistemas naturales (Roda, 2013). Estos sistemas naturales para ser 

entendidos deben ser conceptualizados de manera cognitiva para luego representar el sistema 

natural, esta representación es importante recalcar que será influida por los sentidos y la educación 

del observador (Popper, 1935). Para poder entender este mundo natural se deberá usar 
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determinados símbolos formales descriptivos, estando esto dentro del dominio de la filosofía de la 

ciencia, modelado y simulación (Tolk, 2013) (ver Figura 2.2).  

 

Figura 2.2 Modelo Relacional de Rosen y Triángulo Semiótico de Ogden (Tolk, 2013) 

 

Los modelos deben de reflejar el micro comportamiento de los agentes basado en asunciones 

teóricas, pero siempre se genera la siguiente duda, ¿cómo saber si el modelo generado es útil?, 

según los autores F. Roda y A. Tolk se logra mediante la verificación y validación. En este contexto 

la validación se definiría como los resultados obtenidos del modelo se ven reflejados en la realidad 

o como este pronostica un determinado comportamiento del sistema, por ejemplo, en un 

experimento. Por otro lado, la verificación sería el proceso que nos garantiza que el sistema ha 

sido realizado correctamente siguiendo determinadas especificaciones y documentación. 

 

2.2. Antecedentes de la Investigación 
 

2.2.1. Proceso de Ingeniería de Software en el Desarrollo de Aplicaciones Web, 

2015. 

Los autores M. Mathai, R. Venugopal y J. Abraham, exponen de las diferencias existentes entre la 

ingeniería de software y la ingeniería web de software (ver Tabla 2.1). Explican además que para 

ambos ámbitos se debe aplicar grupos de procesos de “análisis, diseño, implementación y 

mantenimiento” (ver Figura 2.3). 
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Tabla 2.1 Comparación entre la ingeniería de software y la ingeniería web de software (M. 
Mathai, 2015) 

 

 

Figura 2.3 Modelo de procesos para el desarrollo de aplicaciones web (M. Mathai, 2015) 
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2.2.2. El Poder Expresivo de la Ingeniería Web Basada en UML, 2002. 

 

N. Koch y A. Kraus concluyen que ven conveniente refinar los diagramas propios del UML 

adaptándolos a las exigencias propias de una aplicación web (ver Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Modelo de navegación (N. Koch A. K., 2002) 
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2.2.3. Gestión del Proceso de Mantenimiento de Software - ISO 14764. 

El siguiente documento es un estándar internacional que aclara los requerimientos para el proceso 

de mantenimiento del software, el cual es un proceso primario en el ciclo de vida descrito en la 

ISO 12207 (NTP-ISO/IEC-12207, 2006). Parte de la premisa que el software una vez entregado está 

en un estado imperfecto, por lo cual es importante corregir los fallos presentados, como también 

ser adaptado a los nuevos requerimientos de los usuarios y negocio. Los objetivos de este 

mantenimiento es mantener la operatividad de las aplicaciones ahorrando costes de mantenimiento 

tanto en los programas, código, datos y documentación. 

Este estándar también nos provee de un conjunto de definiciones y términos, como también una 

serie de consideraciones, las cuales deben ser personalizadas a las organizaciones donde se van a 

implementar. Dentro de estas consideraciones tenemos, por ejemplo: 

• Correcta elaboración del contrato de mantenimiento. 

• Uso de herramientas de mantenimiento. 

• Planificación de la calidad del software y del proceso para la obtención de métricas. 

• Necesidad de la documentación del proceso. 

• Influencia de los lenguajes de programación en atributos de calidad como portabilidad, 

legibilidad, escalabilidad, auto-documentación, estructuración, desarrollo y control de 

versiones. 

• Mantenibilidad de los procesos de mantenimiento (ver Figura 2.5). 
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Figura 2.5 Clasificación de peticiones de mantenimiento (ISO/IEC-14764, 2006) 

 

2.2.4. Ingeniería de Software, Perfiles del Ciclo de Vida para las Pequeñas 

Organizaciones, ISO 29910. 

 

El siguiente documento es un estándar internacional que busca reconocer el valor de las 

aportaciones de los productos y servicios de software de las pequeñas empresas (máximo veinte 

veinticinco personas) que tienen como objetivo alinearse a algún estándar internacional de 

desarrollo y mantenimiento de software que tenga como beneficio la mejora de calidad de sus 

productos y servicios. Esta mejora se logra mediante el cumplimiento de un conjunto de requisitos 

del producto y del proyecto, como también un proceso de gestión disciplinado de las actividades 

realizadas. Esta norma técnica también define los lineamientos y requisitos de conformidad de la 

evaluación de los procesos necesarios para alcanzar las metas de los procesos y perfiles definidos 

para cumplir con los contratos internos o externos del rubro del negocio. 

Este estándar propone una descomposición en grupo de procesos, los cuales tienen propósitos, 

objetivos, productos de entrada, productos internos y productos de salida definidos. Los grupos de 

procesos son los siguientes: 
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• Procesos de Gestión del Proyecto (GP), dentro de los tenemos los procesos de Ejecución 

del Plan de Proyecto, Evaluación y Control del Proyecto, y Cierre del Proyecto (Ver Figura 

2.6). 

• Procesos de Implementación de Software (IS), dentro de los cuales tenemos el Inicio de la 

Implementación del Software, Análisis de Requisitos y Requerimientos, Arquitectura y 

Diseño Detallado del Software, Construcción del Software, Integración y Pruebas del 

Software y por último la Entrega de Producto (Ver Figura 2.7). 

 

Figura 2.6 Proceso de Gestión del Proyecto (29910, 2012) 
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Figura 2.7 Procesos de Implementación de Software (29910, 2012) 

 

2.2.5. Moprosoft 1.3, 2005. 

El presente documento elaborado en México proporciona un modelo enfocados en procesos a ser 

ajustados a las necesidades propias de las empresas o áreas internas que se dedican al desarrollo y 

mantenimiento de software. El fin de este modelo de procesos es proporcionar las mejoras 

prácticas en gestión e ingeniería de software. 
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El modelo de procesos se encuentra divido en tres categorías de procesos (ver Figura 2.8), los 

cuales son Categoría de Alta Dirección (DIR), Categoría de Gerencia (GER) y Categoría de 

Operación (OPE). Además, dentro del desglose de los procesos está presente (por cada proceso), 

una descripción general, que consiste en su nombre, categoría, propósito (el cual incluye objetivos 

medibles y cuantificables), descripción (de las actividades y productos), objetivos, indicadores, 

metas cuantitativas y rol responsable de la organización en la ejecución de dicho proceso. 

Otro factor importante en este documento es que presenta en los párrafos de las actividades de los 

procesos colores que presentan el nivel de capacidad (orden de implementación por etapas) de 

dicha actividad (ver Tabla 2.2).  

 

Tabla 2.2 Niveles de Capacidad de Procesos de Moprosoft con Colores (MOPROSOFT-1.3, 
2005) 

2.2.6. Buenas Prácticas para la Mejora de Procesos en el desarrollo de Software y 

en Procesos de Gestión. Aplicación en PyMEs, 2014. 

 

Los autores P. Pesado, S. Esponda, A. Pasini, M. Borrachia, M. Swaels, R. Bertone comentan que 

la mejora de procesos en una organización se define como un conjunto de tareas acabo con el fin 

de obtener productos de mejor calidad a partir del estudio de los procesos propios y adaptación y 

mejora de los mismos. Además, definen a la empresa desarrolladora de software como una 

organización prestadores de servicios cuyo fin es lograr la satisfacción de sus clientes a medida 

que se satisfacen sus necesidades, y con respecto a la calidad dicen que "el nivel de calidad de la 

organización estará ligado al nivel de calidad con que se preste el servicio". 
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Figura 2.8 Diagrama de Categoría de Procesos – Moprosoft (MOPROSOFT-1.3, 2005) 

Refiriéndose a la calidad propiamente dicha en el marco de una empresa prestadora de servicios 

de software, describen que uno de los principales beneficios es la previsibilidad, lo que conlleva 

al desarrollo de la estandarización de los procesos. Estos procesos deben ser definidos y 

establecidos para las distintas etapas del ciclo de vida de software, con el fin de poder realizar 

estimaciones confiables del trabajo restante. No que olvidar que dichos procesos deben ser además 

lo suficientemente flexibles para ser adaptados las características propias de cada proyecto. 

Además, se refieren que para alcanzar la calidad se han desarrollado una serie de normas y 

estándares, las cuales plantean dividir los procesos de desarrollo de software en dos grupos, un 

grupo orientados a la calidad del producto y el otro grupo a la calidad del proceso. Pero además 

destacan el hecho que la aplicación de este tipo de modelos de calidad para una PyME es 

considerada como un gasto y no como una inversión debido a que el resultado se ve al largo plazo 

y además que no perciben el valor de la calidad como una fuente para generar mayor valor que 

brindará beneficios económicos.  
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Otro inconveniente que ven presente en las PyMEs ante la implementación de estos estándares es 

que las normas como la ISO/IEC 12207 postulan una serie de roles los cuales d ifícilmente van a 

ser desempeñados en el pequeño grupo de trabajo con la que una PyME cuenta, motivo por el cual 

normas como la ISO/IEC 29110 y COMPTISOFT son las normas de mayor de acogida por este 

tipo de empresas. 

Como resultados de su estudio con respecto a las PyMEs cabe resaltar lo siguiente: 

• Adaptación de las normas de calidad en para su aplicación en PyMEs. 

• Generación herramientas para la evaluación de los procesos de Gestión de Proyectos e 

Implementación de Software dentro del marco de la ISO/IEC 29110. 

• Capacitaciones y desarrollo de plantillas de documentación básica dentro del marco de la 

gestión de calidad de los productos que integran el software y hardware. 

 

 

2.2.7. Skateholders en los Requerimientos de Aplicaciones Web, 2014. 

 

Los autores A. Oliveros, F. Danyans y M. Mastropietro comentan que los stakeholders 

desempeñan un papel relevante en la formulación de requerimientos de un sistema de software, 

dado que el fin del mismo es ser una herramienta para satisfacer sus necesidades, y el no poder 

tener acceso a los mismos pone en riesgo el desarrollo del sistema y no se contemplarían todos los 

requerimientos. 

Además, mencionan que según M.J. Escalona y N. Koch [2004], en líneas generales los enfoques 

metodológicos utilizados en el desarrollo de las aplicaciones web subestiman las prácticas 

relacionadas con la ingeniería de requerimientos, dado que las aplicaciones web tienen 

características particulares como: 

• Son sistemas de software accedidos mediante internet o una intranet y que se construyen 

bajo determinadas tecnologías y estándares (HTTP, HTML, Javascript, CSS, etc). 
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• Están clasificadas como sitios web centrados en documentos, web interactiva, 

transaccionales, orientada al flujo de trabajos, web social, entre otras. 

• Los requerimientos a capturar no sólo tienen que ser capturados y procesados como un 

sistema de software, sino también como un sitio web. 

El resultado en función a los estudios realizados en una muestra de veinticinco empresas argentinas 

desarrolladoras de aplicaciones web fueron los siguientes: 

• Tipos de stakeholders identificados (ver Tabla 2.3). 

• Distribución de frecuencia de stakeholders con los que la muestra interactuó. 

• Documentación de características de los stakeholders. 

 

Tabla 2.3 Tipos de stakeholders (A. Oliveros, 2014) 
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2.2.8. Software libre para diseño Una nueva etapa de desarrollo local, 2014. 

 

El autor C. Medín expone que a medida que el aumento de la producción y el consumo industrial 

en los últimos 10 años ha ubicado al diseño dentro de la cadena de valor, para lo cual, desde un 

inicio se ha contado con softwares de diseño comercial, los cuales han sido "adquiridos en 

condiciones no sanctas". Según menciona, los usuarios de software de diseño sin licencia van 

desde profesionales independientes, empresas del sector público y privado, esto se debe a que el 

software comercial es costoso y difícilmente amortizable en la práctica. Además, considera que 

estas herramientas de software no tienen en cuenta las condiciones económicas-productivas y 

desarrollo de latinoamérica. 

Cómo respuesta a este problema considera un nuevo paradigma más flexible y acorde a las 

necesidades, posibilidades, presupuesto, marco legal y capacidad instalada propias de las 

empresas, en especial las PYMES, el cual consiste en el uso de herramientas de software libre. 

Este tipo de aplicaciones antes usadas principalmente en el campo de la ingeniería, ahora cuenta 

con aplicaciones para el campo del diseño y multimedia. Dentro de las líneas del diseño, se cuenta 

con productos de gráfica vectorial, tratamiento de imágenes, 3D, animación, CAD-CAM y edición 

de video. Otro beneficio que destaca es su compatibilidad con diversos sistemas operativos, tales 

como Windows, Linux, OSX, Android, entre otros. 

Cómo parte de su estudio enumera algunas de las herramientas de software libre que se pueden 

usar para el diseño, las cuales son: 

• Inkscape, el cuál es un editor de gráficos vectoriales que permite el diseño en capas siendo 

el principal formato utilizado el SVG (ver Figura 2.9). 

• GIMP, el cuál es un programa de procesamiento y edición de imágenes, como también 

pintura digital, permitiendo el uso de formato de PSD. 

• FreeCAD, el cuál es un programa de dibujo asistido similar a AUTOCAD. 
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Como conclusión el autor comenta que el software libre nunca está terminado, sino que se 

encuentra en constante desarrollo y que su código fuente está a libre disposición. Además, 

considera que comenzar a usar software libre es más que una migración, sino que implica el ingreso 

a una nueva concepción o paradigma, dado que abre las posibilidades de usar, diagnosticar, 

cambiar y desarrollar colaborativamente una aplicación que luego será distribuida gratuitamente. 

 

 

 

Figura 2.9 Captura de pantalla de Inkscape (Medín, 2013) 

 

2.2.9. Sistematización de la selección de la técnica de licitación de requisitos, 2014. 

 

Los autores D. Carrizo, O. Dieste y N. Juristo exponen una investigación sobre cómo tratar con 

las distintas técnicas de licitación de requerimientos en función a las características de los 

facilitadores de información y el equipo de analistas de requerimientos. El fin de su exposición es 

mostrar las distintas técnicas que busquen descubrir las necesidades del cliente y la información 

relevante para el posterior desarrollo de una aplicación. 
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Hacen referencia a lo escrito por Zowghi y Coulin (D. Zowghi, 2005) como punto de partida para 

la licitación de requerimientos en cuatro requisitos: 

• Comprender el dominio de la aplicación, estudiando la política organizacional y social del 

ambiente del futuro software. 

• Identificar los recursos fuente de requerimientos, como usuarios, expertos, procesos, 

sistemas, documentación existente como manuales, formularios, reportes, entre otros. 

• Analizar las expectativas de los stakeholders e identificar a los usuarios clave. 

• Seleccionar las técnicas de licitación apropiadas según el análisis de los puntos anteriores 

(esta es la etapa donde se centra su artículo). 

• Licitar los requerimientos con los stakeholders. 

Además, para poder adecuar las técnicas de licitación en función al contexto, identifican cinco 

factores que agrupan una serie de atributos. Los cinco factores son los siguientes: 

• Licitador 

• Informante. 

• Dominio del problema. 

• Solución de los problemas. 

• Proceso de licitación. 
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2.2.10. Mejora del Proceso Software con Aplicaciones Móviles, 2014. 

 

Los autores L. Figueroa, M. Maldonaod y S. Herrera exponen como mejorar los procesos de una 

organización dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles a través de las buenas prácticas de 

gestión del capital humano e intelectual propuestas en el PCMM (People Capability Maturity 

Model), gestionando dinámicamente el conocimiento y experiencias de los equipos de proyecto de 

software. El objetivo de estas mejoras sería asegurar la calidad del producto, reducir costos, reducir 

los tiempos de desarrollo, maximizar la productividad, éxito organizacional y por último y no 

menos importante, la satisfacción del cliente. 

Además, resaltan los problemas generados como consecuencia de tener un proceso de gestión de 

las experiencias de los miembros de los equipos de trabajo tales como: 

• Ausencia de registros que puedan almacenar experiencias y conocimientos generados 

durante los proyectos de software. 

• Ausencia de retroalimentación sistemática de los éxitos y fracasos de las experiencias 

anteriores. 

Como solución a los problemas antes mencionados, proponen una serie de herramientas y técnicas 

para poder registrar y distribuir las experiencias a lo largo y ancho de la organización valiéndose 

de los siguiente (en el uso de aplicaciones web móviles): 

• Fábrica de experiencias y repositorio de experiencias. 

• Análisis del post mortem y similares. 

• Wikis y wikis semánticas. 
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2.2.11. Implementación de interfaz basada en web para Ruby, Perl, Python, VB y 

HTML, 2015. 

 

Los autores P. Jayaraju y V. Prakash exponen la necesidad de migrar los IDEs de desarrollo de 

aplicaciones de aplicaciones de escritorio a aplicaciones web portables a dispositivos móviles 

como también ordenadores. Además, mencionan las tecnologías a usar para el desarrollo de este 

tipo de IDEs, como por ejemplo .NET Framewrok, MS SQL Server para el backend, y Javascript, 

Jquery y AJAX para el front-end. 

Cómo conclusiones de su trabajo encontraron las siguientes ventajas y desventajas: 

Ventajas: 

• El desarrollo se puede realizar en cualquier dispositivo con conexión a internet. 

• No se necesita hacer muchas configuraciones del IDE en los dispositivos a usar para el 

desarrollo. 

• La colaboración entre desarrolladores en más fácil. 

Desventajas: 

• El desarrollador tendría mejor control sobre el ambiente de desarrollo y acceso a logs. 

• Latencia del ancho de banda de conectividad a internet. 

• Integración complicada con herramientas externas al IDE. 
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2.2.12. Ingeniería Centrada en el Uso Para Aplicaciones Web, 2002. 

 

Los autores L. Constatine y L. Lockwood exponen la dificultad que enfrente el desarrollo 

web versus el desarrollo estándar de aplicaciones, presentándose 3 retos; el primero 

consiste en que el tiempo de desarrollo es corto, el segundo es la poca presencia de 

estándares y, por último, el preponderante enfoque que tiene el enfoque hacia la 

experiencia del usuario. Así mismo explican que la usabilidad y la experiencia de usuario 

determinan el éxito de una aplicación web citando las estimaciones de pérdidas que 

considera Jakob Nielsen, las cuales están alrededor de billones de dólares. 

La solución que proponen los autores es realizar un diseño centrado en el usuario, el cual 

se realiza mediante un modelo exploratorio, validación del modelo e inspecciones de 

usabilidad, todo lo mencionado de manera sistemática a las actividades del usuario con el 

sistema. El punto de partida es comprender y documentar las necesidades del usuario, los 

cuales tienen que ser identificados y clasificados en roles, para cuál proponen usar Casos 

de Usos Abstractos o también llamados Casos de Tareas (ver Figura 2.10), los cuales 

consiste en identificar de manera resumida las intenciones del usuario y las 

responsabilidades del sistema para llevar a cabo una tarea específica. Luego de tener las 

tareas especificadas, luego hay que realizar prototipos abstractos y luego realizar un 

diseño visual de interacción usuario – sistema (ver Ilustración 2.11). 

 

Figura 2.10 Descripción de Caso de Uso vs Caso de Uso Abstracto (Lockwood, 
2002) 
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Figura 2.11 Proceso Lógico de Diseño Centrado en el Uso  (Lockwood, 2002) 

 

2.2.13. Capítulo 1 Ingeniería Web: Introducción y Perspectivas, 2005. 

Los autores S. Murugesan y A. Ginige comentan en la internet es en la actualidad ubicua, 

dado que su número de usuarios crece de manera exponencial año tras año, y que además 

la heterogeneidad y la demanda de una mejor experiencia de uso por parte de los usuarios 

es cada vez mayor, lo cual tiene también un impacto en el aumento de la complejidad del 

backend. Así mismo mencionan que la complejidad misma de las soluciones web muchas 

veces es tratada de manera AdHoc en lugar de usar metodologías, lo cual hace que se 

generen problemas cuando los requerimientos cambian o evolucionan e impactan con la 

planificación, arquitectura, métodos de pruebas, procedimientos de evaluación del 

rendimiento del sistema, entre otros. 
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Como respuesta a estos inconvenientes, los autores proponen que el objetivo de la 

ingeniería web debería ser el de administrar la complejidad y diversidad de los elementos 

usados en el desarrollo de las aplicaciones web con el fin de evitar potenciales errores, 

los cuales acarrearían serios problemas. La complejidad que consideran está por ejemplo 

la usabilidad, mantenibilidad, escalabilidad, interoperabilidad y seguridad; a la presencia 

de tres disciplinas, como comunicación a través de medios, información y tecnologías de 

las información y comunicación.  

Aseguran también que tener una caracterización de las aplicaciones web ayuda a 

comprender mejor los requerimientos, teniendo las siguientes categorías (ver Tabla 2.4): 

informativas, interactivas, transaccionales, flujo de trabajo, colaboración, comunidades y 

mercadeo. 

 

 
Tabla 2.4 categorías de una aplicación web (S. Murugesan, 2005.) 
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Además, describen cuál debería ser el modelo de procesos a seguir para el desarrollo, el 

cuál es el iterativo incremental (ver Figura 2.12). Estos procesos comienzan con el análisis 

del contexto, para luego definir la arquitectura de la solución a la par que ser realiza el 

modelado de procesos, para luego determinar el plan de proyecto, sobre cuál se 

desarrollará el desarrollo del sitio web para su posterior despliegue; teniendo como apoyo 

procesos de gestión de proyecto, control y aseguramiento de la calidad y documentación. 

 

Figura 2.12 Proceso de Desarrollo de una Aplicación Web (S. Murugesan, 2005.) 

Es importante mencionar que los objetivos propuestos dentro del análisis del contexto, 

los cuales son los siguientes: 

• Identificar a los stakeholders y sus requerimientos sobre la experiencia que tienen 

sobre el sistema. 

• Identificar las funciones que la solución web debe proveer. 

• Identificar la información que debería tener la solución web. 

• Identificar los requerimientos a nivel corporativo. 
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• Analizar soluciones similares. 

Además, listan una serie de requerimientos los cuales deben ser atendidos para poder 

decir que los requerimientos han sido cumplidos, los cuales se presentan en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5 Tabla de requerimientos a cumplir (S. Murugesan, 2005.) 

Durante la etapa de pruebas y evaluación es importante resaltar que hay que tener un plan 

de pruebas previo al desarrollo de la solución que incluya los siguientes aspectos: 

• Compatibilidad con los exploradores web. 

• Administración de las sesiones. 

• Usabilidad. 

• Análisis de contenido. 
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• Integración con otros sistemas. 

• Rendimiento. 

 

2.2.14. Enseñanza de la Evaluación de la Usabilidad Web, 2006. 

 

El autor C. Procter propone un método de evaluación de la usabilidad de los sitios web, 

en función a siete criterios, los cuales son los siguientes: 

1. Superestructura, la cual deben responder a las siguientes preguntas: 

• el sitio diseño del sitio web es fácil de entender? 

• la navegación desde la página de inicio a las demás páginas, es sencillo? 

• el sitio web es intuitivo al usuario? 

• es fácil de retroceder a la operación anterior? 

• el tiempo de carga es rápido y eficiente? 

2. Gráficos, los cuales deben responder a las siguientes preguntas: 

• son claros y atractivos? 

• son necesarios en la página? 

• son distractorios? 

• contribuyen al entendimiento de un mensaje? 

• el tiempo de carga es se ve comprometido? 

• contribuyen a la mejor navegación en el sitio? 

3. Uso del color, el cual debe responder a las siguientes preguntas: 

• son atractivos al visitante? 
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• hay tantos colores que ensucia la vista? 

• la presencia de más colores podría ayudar al visitante a comprender mejor el 

contenido del sitio? 

• los colores siguen los estándares web? 

• se consideran colores para diatónicos? 

4. Contenido, el cual debe responder a las siguientes preguntas: 

• es interesante y genera valor? 

• la interacción cómo enriquece el contenido? 

• cuán regularmente es actualizada? 

• luce atractiva a los visitantes? 

• tiene buen estilo? 

5. Facilidad de lectura, la cual debe responder a las siguientes preguntas: 

• son fáciles de leer para el visitante? 

• el tipo de fuente usada contribuye a la facilidad de lectura? 

• las páginas están en una secuencia lógica? 

• que tan fácil es su lectura en otros navegadores y dispositivos? 

• los gráficos ayudan o empeoran la facilidad de lectura? 

6. Diseño de la página, el cual debe responder a las siguientes preguntas: 

• es consistente? 

• tiene suficiente espacio para el contenido? 

• es conforme a las expectativas? 

• puede ser considerada una plantilla? 
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7. Hipervínculos, los cuales deben responder a las siguientes preguntas: 

• son auto explicativos? 

• favorecen a la mejor navegación? 

• son consistentes a lo largo de la web? 

• son usados para evitar el excesivo escroleo? 

• se pierde en caso que quiera regresar al home del sitio? 

 

2.2.15. Jackob Nielsen - El Gurú de la Usabilidad de las Páginas Web, 2002. 

El autor M. Middelfart resume los aspectos más resaltantes del libro escrito por Jackob 

Nielsen llamado “Design Web Usability: The Practice of Simplicity”. El resume que hace 

se divide en seis puntos: 

1. Diseño de la página 

Tiene que estar en función a las necesidades de los usuarios, para que puedan leer 

rápido y fácil el contenido del sitio. 

2. Diseño del contenido 

Prestar tanto o más atención al contenido que a una presentación fantasiosa. 

3. Diseño del sitio 

Un buen diseño del sitio debe estar alineado a las características del mundo real, para 

que facilite la navegación del usuario por el sitio web. 

4. Acceso a personas con discapacidad 

Dentro de las sugerencias que propuso están que las fuentes de letras de deben de 

poder ajustar a la necesidad de los usuarios, como también considerar el uso del sitio 

web por personas con ceguera. 
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5. Uso internacional 

La demanda de los sitios o aplicaciones web puede tener como público objetivo 

distintas nacionalidades y por lo tanto el sitio web deberá estar disponible para esos 

idiomas. 

6. Predicciones futuras 

Predijo que la cantidad de usuarios para inicios del 2010 sería de aproximadamente 

de 1 billón de personas, como también la posibilidad de acceder a Internet desde 

celulares y televisores. 

 

2.2.16. Refactorización Para la Usabilidad en Aplicaciones Web, 2011. 

Los autores A. Garrido y G. Rossi definen la refactorización como los cambios hechos a 

la estructura interna de un software para hacerlo más fácil de entender y más barato para 

elaborar futuras modificaciones. Dentro de los modelos que consideran usar para la 

refactorización de una aplicación web son los modelos de contenido, navegación y 

presentación, para lo cual proponen usar estereotipos personalizados del UML (ver Figura 

2.13). Los modelos que los autores detallan son los dos últimos mencionados, siendo el 

modelo de navegación un mapa de cómo se navega por el sitio web a través de nodos 

(hipervínculos); mientras tanto, el modelo de presentación es una abstracción de la 

interfaz de usuario, describiendo los componentes de la misma. 

 

Figura 2. 13 Modelo de Navegación y Modelo de Presentación (A. Garrido, 2011) 
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Los autores comentan además que el objetivo de realizar estos modelos es poder medir 

factores de usabilidad, los cuales son los siguientes: 

• Facilidad de acceso, el cual se mide por el grado que las personas que tienen 

limitaciones físicas para usar el sistema. 

• Facilidad de navegación, el cual se mide en función al grado de cómo la estructura 

del sitio ayuda a la navegación por el mismo. 

• Efectividad, el cual se mide en función al grado de que pueden realizar tareas con 

la menor cantidad de pasos. 

• Credibilidad, el cual se mide en función al grado de que la aplicación genera 

confianza al ser usada. 

• Facilidad de comprensión, el cual se mide en función al grado de cómo el diseño 

de la aplicación ayuda la comprensión misma del sitio. 

• Facilidad de personalización, el cual se mide en función al grado de cómo el 

sistema asiste al usuario para dar recomendaciones y alertas oportunas. 

• Facilidad de aprendizaje, el cual se mide en función al grado de cómo la aplicación 

es fácil de usar con los recursos, soporte y guía adecuados.  

 

2.2.17. Desarrollo y Usabilidad de una Aplicación Web para Selección de 

Carrers Para Estudiantes de Secundaria, 2013. 

 

Los autores S. Mtsweni, J. Dehinbo desarrollaron un sistema web (ver Figura 2.14) que 

tenía como fin ayudar a los alumnos que egresan del colegio la carrera universitaria que 

más se adapte a sus habilidades y capacidades. Ellos se plantearon los siguientes 

objetivos: 

• Explorar los métodos que ayudan a los estudiantes a escoger una carrera. 

• Investigar el rol que desempeña la tecnología para guiarlos a tomar decisiones. 
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• Desarrollar un aplicativo web que los conduzca en el proceso de seleccionar una 

carrera. 

• Investigar cómo la usabilidad de un sitio web ayudará a los estudiantes a tomar de 

decisión correcta. 

 
Figura 2.14 Aplicación desarrollada para guiar a los alumnos a seleccionar una 

carrera desplegada en Heroku (S. Mtsweni, 2013) 

 

Es importante mencionar que previo al desarrollo de la aplicación web, se realizó un 

diseño de las interfaces de usuario con la participación de los investigadores, diseñadores, 

alumnos, padres y otros stakeholders. Esta tarea fue llevada en tres etapas: 

1. Exploración inicial. En esta etapa se definió los objetivos, el público objetivo y el 

equipo de trabajo. 

2. Proceso de descubrimiento. En esta etapa se capturó los requerimientos. 

3. Prototipado. En esta etapa se elaboraron prototipos funcionales para clarificar y 

validar los requerimientos de los usuarios. Para esto último se valieron de Heroku 

como plataforma donde se ejecutaba la aplicación. 
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El objetivo con el prototipado que siguieron los investigadores fue un prototipado 

evolutivo, donde el prototipo elaborado debe ser lo más cercano al producto final. La 

contraparte que mencionan a esta metodología de prototipado es el throw-away 

protopyping, donde el prototipo realizado el limitado y tiene que ser desechado previa a 

la implementación y desarrollo. 

Además, durante la etapa de prototipado, los investigadores realizaron una segmentación 

de las personas entrevistadas para determinar patrones de comportamiento según cada 

segmento. 

 

2.2.18. Alternativas para la escalabilidad de aplicaciones en plataformas 

web de alta concurrencia, 2014. 

 

El autor J. Irey explica que en la actualidad uno de los requisitos no funcionales que más 

críticos en la actualidad que hay que cumplir para garantizar el nivel de servicio requerido 

es la escalabilidad dado que en la actualidad la demanda de usuarios de un aplicativo web 

es cada vez más elevada. Como respuesta a este problema, el autor menciona que es 

necesario que la identificación temprana de la futura concurrencia del sistema debe ser 

identificada en las etapas iniciales de un proyecto y que el uso de modelos de redes de 

colas y aplicaciones reactivas deben de estar presentes en la solución. 

Dentro de las soluciones para resolver el problema del escalamiento de las aplicaciones 

describe tres tipos de soluciones: 

• Escalamiento horizontal, el cual consiste en desplegar más componentes de 

procesamiento. 

• Escalamiento vertical, el cual consiste en mejorar el hardware actual. 

• Escalamiento de infraestructura de nube o también cloud computing, el cual 

consiste en el uso de recursos en función a la demanda de recursos. 
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También se menciona que para la solución de al problema de la escalabilidad se deben de 

usar servidores de aplicaciones que soporten la ejecución de múltiples hilos, servidores 

embebidos en las aplicaciones, además del uso de aplicaciones reactivas las cuales deben 

tener las siguientes características: 

• Reaccionar ante los eventos de comunicaciones asíncronas de una manera no 

bloqueante. 

• Reaccionar ante la concurrencia de manera escalable a la demanda siendo capaz 

de escalar de manera vertical u horizontal. 

• Reaccionar ante fallas, esto es a lo largo de las capas de la aplicación. 

• Reaccionar ante usuarios manteniendo constante el tiempo de respuesta ante las 

peticiones de los usuarios. 

Dentro de su estudio, también describe otros requerimientos no funcionales que deben ser 

contemplados para elaborar una aplicación. Los requerimientos no funciones 

mencionados por el autor son los siguientes: 

• Disponibilidad, que consiste en la porción de tiempo que un sistema se encuentra 

funcional. 

• Tolerancia a fallos, que consiste en la capacidad del sistema de operar 

correctamente a pesar que se presenten fallas y/o notificar al usuario de manera 

agradable que se ha producido un error. 

• Tiempo de respuesta, que para poder ser medido su efectividad hay que definir 

primero un SLA (acuerdo de nivel de servicio). 

• Manejabilidiad, que consiste en el grado de complejidad de una aplicación para la 

detección de errores. 

Para terminar, el autor hace una comparación entre las tecnologías a usar en una 

aplicación reactiva, las cuales se muestran en la Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6 Tabla de comparativa de una aplicación tradicional vs reactiva (M. 

Benedetto, 2015) 

 

2.2.19. Tecnología de la Información - Técnicas de Seguridad - Seguridad 

de Aplicaciones ISO 27034-1. 

 

El presente estándar internacional tiene como objetivo proveer una guía para asistir a las 

organizaciones para integrar la seguridad en sus procesos para administrar sus 

aplicaciones. La norma define que la seguridad en aplicaciones protege los datos 

procesados, usados, almacenados y transferidos por las aplicaciones de los equipos de 

cómputo. Además, hay que proteger los datos del código fuente, código binario y el 

código ejecutado. 

Dentro del alance de la norma, están los siguientes puntos (ver Figura 2.15): 

• Contexto de Negocio. Se refiere a todas las prácticas relacionadas al negocio, 

además de la regulaciones y restricciones del mismo, como por ejemplo MAPRO, 

políticas de contratación, etc. 

• Contexto Regulatorio. Se refiere a todas las leyes, regulaciones y derivados 

aplicados a la ley y jurisdicción del territorio dónde se encuentra trabajando la 

empresa, como por ejemplo Ley de Protección de Datos Personales, Ley de 

Propiedad Intelectual, entre otros. 
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• Proceso del Ciclo de Vida de la Aplicación. Son los procesos involucrados en el 

ciclo de vida de la aplicación deben ser protegidos. Entre estos procesos debemos 

considerar los procesos de entrenamiento, auditoría, desarrollo, mantenimiento, 

operación, etc. 

• Procesos Involucrados con la Aplicación. Todos los procesos que serán 

impactados por las especificaciones de la aplicación deberán ser protegidos, como 

por ejemplo el proceso de uso y administración del sistema, mantenimiento y 

elaboración de backups, procesos impactos por la aplicación. 

• Contexto Tecnológico. Los componentes críticos soportados las especificaciones 

críticas de la data deben ser protegidos, como, por ejemplo, las terminales, redes, 

sistemas operativos, puertos habilitados para la comunicación, etc. 

• Especificaciones de las Aplicaciones. Las especificaciones de la aplicación deben 

ser protegidos contra modificaciones no autorizadas, tanto en hardware, 

seguridad, funcionalidades de la aplicación y actividades de soporte. 

• Datos de la Aplicación Esto incluye los datos de configuración, códigos binarios, 

código fuente, librerías y documentación de los componentes y funcionalidades 

críticas 

• Datos y Usuarios de la Organización Esto incluye los certificados, llaves privadas, 

datos críticos, datos personales y datos de configuración de los usuarios. 

• Roles y Permisos Identificación y autenticación de datos y los datos de 

autorización. 

2.2.20. Comparación de la programación eXtreme y el desarrollo basado en 

funciones en entornos académicos y regulados 

El autor S. Khramtchenko comienza haciendo una crítica al modelo de cascada dado que 

se necesita tener terminado el 100% de una etapa antes de iniciar una siguiente etapa, lo 

cual no permite la identificación temprana de errores. En cambio, en la metodología FDD 

(Feature Driven Development) y y XP (eXtreme Programming) los riesgos y errores son 

identificados de manera oportuna dado que las iteraciones duran un rango de 1 a 3 

semanas. 
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Figura 2.15 Alance de la seguridad en aplicaciones (Information technology – 
Security techniques – Apllication security ISO 27034-1, 2011) 

 

Posteriormente resume lo que consiste la metodología XP, la cual consiste en capturar las 

historias de usuario escritas en un lenguaje sencillo con el propósito de estimar el esfuerzo 

y tiempo necesario de la actividad para luego establecer un plan de entregas. En este plan 

de entregas se debe establecer el número de iteraciones, las que deben incluir las etapas 

de planificación, codificación, pruebas automatizadas y aceptación de las pruebas por 

parte del cliente. Además, enumera los principios de la metodología en mención: 

1. Simplicidad, que consiste en simplificar la solución con el fin de que funcione 

correctamente. 

2. Comunicación, tanto dentro de equipo de trabajo como con el cliente. 

3. Pruebas, las cuales deben ser realizadas de manera automatizada con el fin de 

determinar errores e imperfectos de manera oportuna. 

Por otro lado, explica que la metodología FDD formaliza los requerimientos más que la 

metodología XP y consiste en dos etapas iterativas: 

1. Descubrir la lista de características a implementar. 

2. Implementación gradual de las características. 
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En una etapa inicial, comenta que se debe recolectar las características que presentar 

mayor valor al cliente, para luego priorizar las características a implementar por paquetes 

de trabajo, donde cada paquete de trabajo sea una pieza funcional de software. Cada una 

de estas piezas funcionales se desarrollará de manera iterativa incluyendo las siguientes 

actividades: 

• Kickoff del paquete de trabajo aclarando los requerimientos. 

• Diseño, donde se documentan las clases y métodos. 

• Revisión del diseño, donde se acepta o rechaza el diseño propuesto. 

• Desarrollo, donde no sólo se desarrolla la unidad de software sino también las 

pruebas unitarias automatizadas. 

• Revisión del código, para lo cual se resalta la importancia de tener estándares de 

programación. 

• Reunión de lanzamiento. 

El autor concluye que la metodología XP es mejor que la FDD cuando los requerimientos 

no son capturados de manera adecuada, pero su contraparte es que FDD permite realizar 

un trabajo escalable, además que FDD facilita el monitoreo del estado del proyecto dado 

que se maneja más documentación que en XP. Es importe resaltar que en ambas 

metodologías se emplea el desarrollo orientado a pruebas (TDD). 

 

2.2.21. Técnicas Ágiles Para la Gestión de Proyectos y la Ingeniería de 

Software, 2007. 

 

El autor S. Goyal comienza haciendo una crítica similar a S. Khramtchenko donde el 

modelo de cascada dado que se necesita tener terminado el 100% de una etapa antes de 

iniciar una siguiente etapa. El autor explica que como respuesta al modelo de cascada es 

factible usar la metodología FDD (Feature Driven Development) dado que es altamente 

adaptativa a los procesos de desarrollo de software por los siguientes motivos: 

• Trabaja con iteraciones cortas (una a tres semanas). 
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• Énfasis en la calidad en todas las etapas. 

• Entregas frecuentes como resultado tangible de los dos motivos anteriores 

mencionados. 

• Provee reportes de avances. 

• Comunicación entre los miembros del equipo de trabajo y el cliente. 

• Dividir la complejidad no sólo en periodos de entrega sino también en unidades 

de software. 

El autor además precisa una serie de roles que deben estar presentes en la metodología 

FDD. Entre estos roles tenemos seis roles clave y ocho roles de soporte.  

Los roles clave son los siguientes: 

• Jefe de Proyecto, quién es el responsable administrativo del proyecto y 

responsable de la planificación, avance y monitoreo del proyecto. 

• Arquitecto en Jefe, quién es el responsable del diseño global del sistema y de 

dirigir las reuniones de diseño de las unidades de software a desarrollar. 

• Administrador de Desarrollo, quién debe facilitar técnicas y buenas prácticas al 

equipo de desarrollo. 

• Programador en Jefe, quién es el desarrollador más experimentado y debe estar 

presente durante todo el ciclo de vida de la aplicación. 

• Propietario de Clases, quienes son los desarrolladores agrupados en pequeños 

grupos que serán los encargados del diseño, codificación, pruebas y 

documentación de las características a desarrollar. 

• Experto en el Dominio, quién debe ser el sponsor del proyecto, quién tenga 

además conocimiento del negocio. 

Los roles de soporte son los siguientes: 

• Administrador de entregables. 
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• Guru del lenguaje. 

• Ingeniero constructor, quién es el responsable de la construcción y despliegue 

gradual de la solución. 

• Desarrollador de herramientas, quién es el que debe de facilitar de herramientas, 

librerías y pruebas automatizadas 

• Administrador del sistema, quién es el encargado de administrar el sistema una 

vez desplegado. 

• Testeadores, quienes realizan las pruebas. 

• Desplegadores, quienes se encargan de alimentar las bases de datos del sistema. 

• Escritores técnicos, quienes se encargan de documentar. 

Así mismo el autor detalla las prácticas presentes en esta metodología, las cuales 

consisten en modelar el objeto de dominio, donde se busca descomponer el problema a 

enfrentar en pequeñas unidades, hasta inclusive usando colores en el UML. Otras 

características presentes son el desarrollo por característica, inspecciones, construcción 

regular en función al calendario y gestión de la configuración. 

El autor además detalla los procesos a implementar en la metodología FDD, los cuales 

son el desarrollo general del modelo, diseñar la lista de características, planificar la 

entrega de características y ya de manera iterativa, el diseño y construcción de las 

características (ver Figura 2.16). 
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Figura 2.16 Marco de trabajo de la metodología FDD (Goyal, 2007) 

2.2.22. Capítulo 1. Bienvenido a BDD, 2015. 

 

El autor E. Amodeo durante el capítulo comenta las diferencias entre TDD (desarrollo 

dirigido por pruebas) y BDD (desarrollo dirigido por comportamiento). Según comenta 

el autor, la principal carencia de TDD es que se desconecta lo que producto en desarrollo 

debe hacer contra lo que el equipo de pruebas realmente prueba, haciendo que en casos 

el equipo de pruebas esté probando cosas erradas; mientras que BDD busca resolver estos 

problemas probando las características del producto (ver Figura 2.17). 

Este método de desarrollo implica de manera general probar características en lugar de 

componentes, y a manera de detalle, el autor precisa lo siguiente: 

• No es necesario añadir nuevas clases o funciones, o realizar cambios en el diseño 

a menos que haya cambios significativos en el producto. 

• No se necesita probar funciones o clases de manera individual. 

• Las pruebas a desarrollar deben de describir como el producto se debería 

comportar y no entrar a un nivel técnico de detalles. 

• Las pruebas deben ser escritas de manera que puedan ser entendidas por el 

usuario. 
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• Se tiene que tener reportes que sean entendibles por todos los stakeholders. 

 

Figura 2.17 TDD (izquierda) vs BDD (derecha) (Amodeo, Learning Behavior-
Drive Development with Javascript, Primera Edición) 

 

2.2.23. Aprendizaje Basado en Proyectos usando metodologías ágiles para 

una asignatura básica de Ingeniería del Software, 2014. 

 

Los autores A. Goñi, J. Ibáñez, J. Iturrioz y J. Vadillo decidieron aplicar la metodología 

del Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) utilizando metodologías ágiles con el fin de 

que sus alumnos del curso de Ingeniería de Software desarrollen un proyecto durante el 

ciclo académico en tres sprints. Los autores que, para construir la aplicación, sus alumnos 

siguieron los principios de Análisis y Diseño Orientado de Objetos como también el uso 

de patrones de software. Además, usaron el RUP como ciclo de vida del software de 

referencia y los siguientes artefactos UML: 

• Diagramas de Casos de Uso 

• Diagrama de Clases. 

• Diagrama de Flujos de Eventos. 

• Diagrama de Secuencia. 
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Se decidieron por implementar la metodología SCRUM porque según los autores es la 

metodología ágil más popular, además de ser una metodología que tiene roles definidos, 

lo que genera una ventaja a la hora de distribuir los roles entre los miembros del equipo, 

roles que irían rotando en cada sprint. 

Cabe resaltar que a pesar de que los requerimientos serían implementados gradualmente, 

no se debería modificar el nivel de persistencia (el modelo de datos de la aplicación). 

Como conclusión general los autores explican que el grado de satisfacción con lo 

aprendido con los alumnos fue alto dado que su curva de aprendizaje fue mayor, pero a 

cambio de sacrificar más clases de teoría, provocando cierto malestar en los alumnos en 

ese aspecto. 

 

2.2.24. Un Nuevo Modelo de Ciclo de Vida Para el Desarrollo de 

Aplicaciones Basadas en la Web en Pequeñas y Medianas Empresas, 2010. 

 

Los autores W. Huang, R. Li, C. Maple, H. Yang, D. Foskett y V. Cleaver explican que 

la World Wide Web (WWW) se ha convertido en la plataforma dominante debido a que 

puede ser accedida por aplicaciones de diversos tipos, siendo una de estas aplicaciones 

las aplicaciones web, las cuales han ido aumentando su complejidad y sofisticación. Con 

respecto a las aplicaciones web, también mencionan que la mayoría de empresas pequeñas 

desarrollan este tipo de aplicaciones de manera ad-hoc y que es necesario aplicar procesos 

sistemáticos en su reemplazo.  

Para los autores, una aplicación web no es sólo una página web, sino que son sistemas 

complejos, basados en una variedad de componentes hardware y software, como también 

protocolos, lenguajes de programación, interfaces y estándares. Además, este tipo de 

aplicaciones se pueden agrupar en categorías, como por ejemplo informativas, 

interactivas, transaccionales, flujo de trabajo, colaborativas y comunidades online.  
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Adicionalmente, explican la comparación entre las metodologías de desarrollo de 

software, entre que las que detallan la importancia de tener un modelo de desarrollo para 

el mantenimiento de las aplicaciones web, siendo estas desarrolladas de manera evolutiva, 

para lo cual explican el modelo de Somerville el cual contempla tanto el mantenimiento 

y la evolución del software (ver Figura 2.18). 

 
 

Figura 2.18 Modelo Evolutivo de Somerville (W. Huang, 2010) 

 

En función a ese modelo evolutivo de Somerville y las consideraciones como la 

naturaleza semi-formal y poca documentación dentro un proyecto de desarrollo de 

aplicaciones web, como además el escaso tiempo para el diseño, prototipado, aceptación, 

pruebas, seguimiento de cambios y disponibilidad de recursos; los autores proponen un 

modelo de ciclo de vida para el desarrollo de aplicaciones web centrado en el análisis 

continuo de los riesgos presentes durante el ciclo de vida debido a los cambios presentes 

en los requerimientos funcionales y no funcionales. Es importante resaltar que se 

consideran las etapas de planificación, diseño, codificación, pruebas, despliegue y 

mantenimiento (ver Figura 2.19). 
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Figura 2.19 Modelo de ciclo vida propuesto para pequeñas y medianas empresas 

(W. Huang, 2010) 

 

2.2.25. Integración del V-Model en el Proceso de Desarrollo Web 2008. 

 

Los autores A. Mushtaha y R. Tolba explican que el desarrollo de las aplicaciones web 

tienen un alto grado de complejidad dado que los requerimientos dentro de este tipo de 

software son muy cambiantes, razón por la cuál es necesario más que procesos que se 

adapten a estas circunstancias. Además, detallan una principal diferencia entre las 

aplicaciones de escritorio y las aplicaciones web, es que las aplicaciones web están 

orientadas a un público mucho mayor, donde cada tipo de usuario podría necesitar 

productos o servicios complementa mente distintos.  

Los autores comentan además sobre “Web Site Design Method” o WSDM propuesto por 

De Troyer y Leune en 1998 (ver Figura 2.20), el cuál es orientado a datos y toma los 

requerimientos de los usuarios como punto de partida. 

Dentro de este modelo de procesos es importante resaltar que hay que determinar el 

propósito del sitio web a desarrollar, como también determinar la audiencia de la misma. 

Otro aspecto importante de este modelo es que hay que determinar el diseño de 

navegación y las plantillas de diseño que serán usadas de manera general para la 

aplicación. 
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Figura 2.20 Vista general del WSDM (A. Mushtaha, 2008) 

Como parte principal del trabajo de los autores, ellos integran el modelo WSDM con los 

procesos de validación que están presentes en modelo V siendo la etapa de Modelado de 

la Audiencia validado con Pruebas de Aceptación; Diseño Conceptual con Testing del 

Sistema; Diseño de la Implementación validado con Pruebas de Integración e 

Implementación validado con Pruebas Unitarias (ver Figura 2.21). 

2.2.26. Sobre el Desarrollo de Aplicaciones Web Orientadas a Servicios, 

2009. 

El autor explica S. Al-Fedaghi explica que los servicios web son aplicaciones autónomas 

que pueden ser desplegadas como componentes autónomos a través de una red, además 

que estos servicios pueden estar desarrollados en distintas tecnologías. Una conclusión 

importante de este autor es por cada proceso que se decida automatizar, hay que 

determinar qué servicios participarán y que rol desempeñarán. 
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Figura 2.21 Integración del Modelo-V con WSDM  (A. Mushtaha, 2008) 
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2.2.27. Un Modelo de Ciclo de Vida Para el Desarrollo de Aplicaciones 

Basadas en la Web: Incorporación de una Metodología ágil y Basada en 

Planes, 2015. 

 

Los autores N. Uikey y U. Suman explican que los modelos de desarrollo de software de 

la ingeniería de software convencional no soportan adecuadamente los procesos de 

desarrollo de las aplicaciones web, además de haber una ausencia de un ciclo de vida 

adecuado a este tipo de aplicaciones. Estos motivos hacen que sea difícil de cumplir el 

objetivo principal de industria de desarrollo de software (entregar software de calidad), 

además que el cambio constante al que está sujeto este tipo de soluciones dificultan la 

planificación lo que impacta negativamente en la calidad final del producto. 

Además, según añaden los autores, las empresas que desarrollan aplicaciones web se 

enfrentan a retos como los siguientes: 

• Limitados recursos. 

• Falta de definición de métodos de desarrollo. 

• Limitaciones en las habilidades del equipo de desarrollo. 

 

Figura 2.22 Ciclo de vida para las aplicaciones web (N. Uikey, 2015) 
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El modelo de procesos para el ciclo de vida de una aplicación web que proponen (ver 

Figura 2.22) presta la necesaria atención a la definición inicial de la arquitecta de software 

que soportará la aplicación la cual tiene que satisfacer los requerimientos funcionales y 

no funcionales capturados inicialmente, para luego comenzar a desarrollar los prototipos 

de la aplicación. Lo importante es que para poder determinar y planificar las 

características detalladas de las funciones que se tendrán que desarrollar, hay que tener 

aprobados los prototipos, para una posterior construcción iterativa usando la metodología 

SCRUM 

 

2.2.28. Requerimientos Para las Metodologías de Diseño de Aplicaciones 

de Internet Enriquecidas, 2008. 

 

Los autores J. Wright y J. Dietrich explican que el uso de la internet está en constante 

aumento no sólo en cantidad de usuarios, sino también como estándar de comunicación 

y protocolos de red. Pero como también otros autores precisan, hay una falta de 

metodologías formales para el desarrollo de aplicaciones web que asistan los procesos del 

desarrollo y despliegue de la misma; si bien existen metodologías y técnicas de modelado 

para el desarrollo de software, estas no se adaptar las exigencias de las aplicaciones web.  

Los autores hacen una clasificación de los requerimientos presentes en todas las 

aplicaciones web. Es importante resaltar que una aplicación web no necesariamente debe 

tener todos estos requerimientos, pero es importante definirlos para especificar las 

propiedades de las vistas enriquecidas de la aplicación.  

Un aporte importante que dan los autores sobre el desarrollo de aplicaciones web con 

interacción enriquecida es que como entrada para la especificación de los requerimientos 

usan un mapa de navegación (Page Structure) agrupando las vistas en función los roles 

de los usuarios (ver Figura 2.23). Es importante añadir que para esta descripción buscan 

identificar los requerimientos con la clasificación de requerimientos (Tabla 2.7). 
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Figura 2.23 Page Structure de una aplicación web (J. Wright, 2008) 

 

2.2.29. Mejora de Proceso Software en una pequeña organización 

Desarrolladora de Software: Caso ProCal-ProSer Lim.Epsilon - 1er Ciclo, 

Perú, 2015 

El autor G. Diaz durante su trabajo de investigación se plantea mejorar los procesos de 

desarrollo de software de una pequeña empresa teniendo como referencia los procesos de 

proyecto y producto propuestos por la norma NTP ISO/IEC 29110. El fin de dicha mejora 

sería validada contra el alcance de determinados objetivos de negocio de la empresa 

dónde se realizó la investigación. Inicialmente se tuvo que hacer una evaluación actual 

de los procesos, para lo cual se usó los siguientes criterios de evaluación en función a los 

grados de cumplimiento (ver Tabla 2.11). 
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Tabla 2.7 Requerimientos de las RIA (J. Wright, 2008) 
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2.2.30. Ingeniería Basada en Componentes de Diseños de Interfaz de 

Usuario Web Evolutivo, 2018 

 

Los autores M. Bakaev y V. Khvorostov mencionan que la efectividad de la ingeniería 

web se encuentra relacionada no sólo al uso de frameworks tanto en el front-end como en 

el back-end. Además, comentan que el principio de la reutilización de componentes en la 

ingeniería mejora la productividad, pero resalta la complejidad legal y de adaptación a los 

procesos propios de un negocio (back-office). Lo que proponen los autores como una 

buena práctica a seguir en las organizaciones es estructurar(documentar) los componentes 

de los que disponen para usar dentro de sus marcos de trabajo de desarrollo.  

Dentro de los componentes desarrollados (tanto front-end como back-end), se deben de 

tener en cuenta lo siguiente: 

• Facilitar la personalización y soporte de los componentes. 

• Mantener la organización de componentes considerando su compatibilidad y 

dependencias. 

• Ser capaz de programar nuevas operaciones. 

• Soportar la integración con herramientas de software externo. 

Así mismo se menciona diseñar una interfaz de usuario hay que comprender el dominio 

de la solución (sector educativo, comercio, entre otros), documentar textualmente la 

solución, usar etiquetas y tener una guía para el desarrollo de las interfaces. 

 

2.2.31. Un Nuevo Modelo Adaptativo Para Métodos de Ingeniería Web Para 

Desarrollar Aplicaciones Web Modernas, 2018 

 

Los autores K. Wakil y D. N. A. Jawawi postulan que actualmente persiste la necesidad 

de adaptar los métodos de la ingeniería de software a las nuevas características presentes 

en las aplicaciones web. Proponen un modelo que considera la naturaleza adaptativa de 

una aplicación web ante el contenido, navegación y configuración. Además, consideran 

que la adaptabilidad debe de estar considerada dentro de la ingeniería de software dado 

que no sólo el producto debe ser adaptable a distintos navegadores y dispositivos, sino 

también a las metodologías de desarrollo; pero también se debe de considerar que existe 

escasa literatura que sirva de soporte para adaptar las técnicas de la ingeniería en mención. 
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Es importante resaltar que a nivel de arquitectura (back-end) consideran que la 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) provee buenos niveles de adaptabilidad. A 

nivel del front-end hay que considerar la adaptabilidad de navegación y la presentación. 

Antes de describir su modelo adaptativo proponen un flujo de trabajo para el diseño de 

interfaces de usuario, ver Figura 2.24. 

 

2.2.32. Mejora del Proceso de Ingeniería de Eequisitos Para el Desarrollo 

de Aplicaciones Web, 2018 
 

Según los autores S. Ali Bukhari, M. Humayun, S. Asad Ali Shah, NZ Jhanjhi el meta de 

la ingeniería web es usar prácticas para alcanzar las metas de minimización de costo, 

tiempo y la calidad del producto resultante de un proyecto. Otro factor a tomar en cuenta 

considerado por los autores es la captura de los requerimientos (los cuales son priorizados 

dentro de la etapa de análisis) porque es el principal punto de entrada para poder gestionar 

la calidad del producto a entregar.  

 

Figura 2.24 Flujograma para el desarrollo del front-end (Karzan Wakil, 2018) 
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Los autores recalcan es que los métodos la ingeniería de software tradicional no se da 

abasto para construir aplicaciones web. Para mejorar la gestión de los requerimientos de 

una aplicación web de tal manera que tenga un impacto positivo en la calidad final del 

producto se propone usar los siguientes pasos: 

• Identificar los requerimientos de alto nivel 

• Identificar los valores centrales del negocio 

• Asignar los valores centrales del negocio 

• Construir una matriz de priorización de requerimientos 

• Construcción de mockups 

• Procesamiento de mock-ups y selección de widgets 

• Especificación de características 

• Generación de código 

• Correr la aplicación web 

• Generación de modelos 

 

2.2.33. Evaluación de Riesgos en Nuevos Proyectos de Desarrollo de 

Software en el Front-End: un Enfoque de Lógica Difusa, 2018 

 

Los autores Ming-Yuan Hsieh, Yu-Chin Hsu y Ching-Torng Lin mencionan que el 

aumento de la complejidad del desarrollo de software va de la mano con el aumento de 

los riesgos inherentes al software. Así mismo recalcan que la baja calidad relacionada al 

desarrollo de software es debido a la baja comunicación entre el equipo de proyecto y los 

clientes, como también porque los procesos de desarrollo de software de una organización 

no se dan basto por la naturaleza cambiante del negocio y los competidores. 

Además, mencionan que para que exista una apropiada evaluación de riesgos en un 

proyecto de desarrollo de software se debe de establecer criterios base, como también 

tener definido correctamente la estructura de la organización (procesos, recursos humanos 

y tecnológicos).  

También proponen una seria procesos para evaluar los riesgos, el riesgo es el siguiente: 

• Conformar un comité de evaluación que junte la información de los riesgos de los 

proyectos 
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• Dimensionar y establecer indicadores para los riesgos 

• Determinar escalas de posibilidad y gravedad de los riesgos 

• Medir las dimensiones y los indicadores de los riesgos utilizados. 

• Agregar calificaciones difusas y pesos difusos 

2.3. Análisis de la Revisión Bibliográfica 

Dentro del aporte teórico a presentar relacionado a los modelos de procesos exclusivos 

para el desarrollo del ciclo de vida del front-end de aplicaciones web podemos decir que 

no hay evidencia de trabajos similares realizados por otros pares, ni tampoco estándares 

internacionales. La evidencia encontrada está relacionada al campo de la Ingeniería de 

Software Web (Pressman, Software Engineering a Practitioner's Aprroach, Septima 

Edición, 2010) (Syed Shafique Ali Bukhari, 2018). 

Esta nueva ingeniería, según la información encontrada, esta ha sido menciona por 

discusiones llevadas a finales de los años 90 (T. Lewis, 1998) y principios del 2000 (A. 

Ginige, 2001) y más recientemente en el año 2010 (Arvela, 2010), sobre los nuevos retos 

presentes con el desarrollo de este tipo de software (Karzan Wakil, 2018), como también 

la necesidad de adaptar procesos convencionales del desarrollo de software a este ámbito 

(Maxim Bakaev, 2018). 

Dentro aspectos claves que mencionaron en esos artículos resaltan los siguientes: 

• Comprender el sistema en su totalidad de funciones y ambiente operativo. 

• Tender identificado claramente a los stakeholders. 

• Especificar claramente los requerimientos técnicos y no técnicos de la solución. 

• Desarrollar una arquitectura que soporte los requerimientos técnicos y no 

técnicos. 

• Desglosar la arquitectura en subproyectos o subprocesos para su posterior 

implementación. 

• Incorporar mecanismos de control efectivos para la ejecución de los procesos a 

llevar a cabo. 

• Comprender no sólo de los requerimientos de negocio, sino de aspectos sociales 

y personales del ambiente dónde se desplegará la solución. 

• Medir el rendimiento del sistema. 
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• Poder refinar y actualizar el sistema una vez terminado. 

• Adaptar los procesos del desarrollo de las aplicaciones web a procesos de 

ingeniería. 

• Desarrollar aplicaciones web dinámicas escalables. 

Ante estas disertaciones, se encontró que con el paso de los años se han ido desarrollando 

propuestas de adaptaciones de artefactos, modelos y herramientas tradicionalmente 

usados en la ingeniería de software, encontrando que se puede usar la notación UML para 

el modelado de las aplicaciones web (Conallen, 1999), como también alternativas UML 

(Unified Modeling Language) (G. Booch, 1998), como por ejemplo como UWE (UML-

based Web Engineering) (N. Koch A. K., 2002) de N. Koch, A. Kraus en el años 2001 y 

formas de modelar el comportamiento de una aplicación  (Conallen, 1999) como por 

ejemplo el IFML (Interaction Flow Modeling Language, Version 1.0, 2015).  

El inconveniente presentado con estas notaciones derivadas del UML, como UWE y 

Sysml, es que no se cuentan con herramientas de modelado de software libre. Motivo por 

el cual se optó por usar la notación UML Web de J. Conallen.  

Dentro de los metodologías de desarrollo de software se identificó una marcada diferencia 

por el uso de modelos espiral incremental M. Mathai, R. Venugopal y J. T Abraham (A. 

Ginige, 2001) en el año 2015, y además de uso de metodologías ágiles para llevar la 

ejecución de estos proceso, aún incluso en equipos de trabajo de poca experiencia, siendo 

la metodología ágil de desarrollo FDD (Khramtchenko, 2004) (Goyal, 2007) y BDD 

(Amodeo, Learning Behavior-Drive Development with Javascript, Primera Edición) y 

TDD cómo la que más se adaptaría al proceso de desarrollo del front-end, debido a que 

exige manejar determinada documentación y se maneja con iteraciones cortas, 

aproximadamente de una semana y media. 

Además, es importante resaltar que se usará los criterios de evaluación del nivel de 

capacidad de procesos propuesto por G. Diaz. 

"Divide et impera", es término que los antiguos griegos usaron, que en español significa 

"divide y vencerás", que propone una estrategia de dividir una estructura de poder 

centralizada en grupos de poder más pequeños. Bajo este principio se propone que la 

gestión del proyecto en el cual se tenga que desarrollar una aplicación web, ya sea como 
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uno de muchos productos o el producto principal que se desarrollará en un proyecto, se 

pueda dividir los procesos de implementación del aplicativo web en procesos con sus 

herramientas, recursos propios y ciclo de vida (M. Mathai, 2015). Según T. O'Reilly 

(O'Reilly, 2007) y A. Ginige (Ginige, 1998) hacen mención que las tecnologías a usar 

tanto el front-end de una aplicación web son distintas a las del back-end, abriendo así la 

posibilidad de desacoplar la implementación en componentes propios del lado del cliente 

(Karzan Wakil, 2018) o browser web y el servidor de aplicaciones, bases de datos y 

archivos estáticos. 

Otros aspectos a considerar para determinar que hay que independizar el desarrollo front-

end del back-end son los siguientes mencionados por M. Mathai, R. Venugopal y J. T 

Abraham en el 2015 (M. Mathai, 2015), además del modelo de proceso de desarrollo 

debería ser el modelo de desarrollo iterativo incremental (S. Kumar, 2011) dado que hay 

factores variables tales como la gran cantidad de usuarios, la variabilidad de los 

requerimientos, presupuestos pequeños y poco tiempo para el desarrollo. Es importante 

mencionar que según comentó A. Ginige (Ginige, 1998), el marco de trabajo a desarrollar 

debe contemplar los grupos de planificación y gerencia del proyecto y producto, análisis,  

diseño, producción, entrega y mantenimiento del producto de software. 

Adicionalmente se cuenta con una clasificación de los artículos mencionados en 2.2. Ver 
Anexo 10. 

 

2.4. Bases Conceptuales 
 

2.4.1 Nivel de Capacidad 

 

Representa el grado en el que un proceso de manera independiente cumple una serie de 

atributos, entre ellos el cumplimiento de prácticas asociadas a los mismos. Estas prácticas 

son un indicador para futuras mediciones. El conjunto de procesos con su respectivo nivel 

de capacidad deriva en un nivel de madurez (J. Garzás, 2009).  
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2.4.2 Front-End 

En las aplicaciones web, es la interfaz gráfica de usuario (GUI) con la que usuario tiene 

interacción desde un navegador web. Las tecnologías base que se usan son tecnologías 

son HTML, CSS y JavaScript (Valdivia, 2016). Si bien una aplicación web también 

requiere de un back-end que interactúe con una base de datos, es posible desarrollar el 

front-end de manera independiente (Kavourgias, 2015). 

2.4.3 Back-End 

En las aplicaciones web, son los componentes desarrollados en el servidor, como los 

servicios web y las bases de datos (Valdivia, 2016).  Hay una variedad de lenguajes para 

ser usados en estos componentes, como por ejemplo PHP, Java, Ruby, .NET y Python 

(Kavourgias, 2015). 

2.4.4 Responsive Web Design 

Es la propiedad de un explorador de internet responda al tamaño y resolución del 

dispositivo que accede a internet por medio de un navegador. La tecnología usada es 

CSS3 acompañado del uso media queries. (Fielding, 2014). 

2.4.5 Modelado de Software 

El modelado de software es el análogo de los planos de arquitectónicos para la construir 

una vivienda. Los modelos pueden tener diversas orientaciones, como por ejemplo 

modelar información, requerimientos y objetos (Valdivia, 2016). Hay una serie de 

principios que hay que considerar dentro del modelado de software como trazabilidad, 

diseño de la data y sus flujos, interfaces de usuario e identificación de componentes de 

software (Pressman, 2015). 

2.4.6 Ingeniería de Software Web 

Es el desarrollo y mantenimiento sistemático de sistemas de información accesibles por 

la web, además considera esta ingeniería como una rama de la evolución de la ingeniería 

de software (A. Ginige, 2001).  
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2.4.7 Prototipo 

Se define como una forma de presentar mediante capas la visualización de los 

requerimientos. Esta manera de mostrar los requerimientos puede tener un determinado 

grado de funcionalidades que enriquecerían el fin semántico del mismo diseño elaborado 

(A. Kalenborn, 2014). 

2.4.8 Aplicación Web 

Una aplicación web no es sólo una página web, sino que son sistemas complejos, basados 

en una variedad de componentes hardware, software, protocolos, lenguajes de 

programación, interfaces y estándares. Además, este tipo de aplicaciones se pueden 

agrupar en categorías, como por ejemplo informativas, interactivas, transaccionales, flujo 

de trabajo, colaborativas y comunidades online (W. Huang, 2010). 

 

2.5. Bases Teóricas  

 

La presente investigación tiene como objetivo el desarrollo de un modelo de procesos del 

front-end de aplicaciones web para PYMES. Como este modelo debe mejorar la 

capacidad de procesos de desarrollo de software, se considerará los siguientes bases de 

estándares internacionales (Tabla 2.9) e investigaciones (Tabla 2.10): 

Fuente Enunciados Conclusiones 

Ingeniería de 

Software, Perfiles 

del Ciclo de Vida 

para las Pequeñas 

Organizaciones, 

ISO 29910 

• Estándar internacional de 

desarrollo y mantenimiento de 

software que tenga como beneficio 

la mejora de calidad de sus 

productos y servicios. 

• Propone el cumplimiento de un 

conjunto de requisitos de Procesos 

de Gestión del Proyecto y Procesos 

de Implementación de Software. 

• Estándar internacional para ser 

aplicado en pequeñas empresas 

desarrolladoras de software. 

• Define los lineamientos y requisitos 

de conformidad de la evaluación de 

los procesos necesarios para alcanzar 

las metas de los procesos y perfiles 

definidos para cumplir con los 

contratos internos o externos del 

rubro del negocio. 
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Fuente Enunciados Conclusiones 

Moprosoft 1.3 • Modelo de procesos que 

proporciona las mejoras prácticas 

en gestión e ingeniería de software. 

• Agrupa los procesos de desarrollo 

en tres categorías, Categoría de 

Alta Dirección (DIR), Categoría de 

Gerencia (GER) y Categoría de 

Operación (OPE). 

• Los procesos se dividen también en 

niveles de capacidad de procesos. 

• Estándar internacional que puede ser 

aplicado en pequeñas empresas 

desarrolladoras de software. 

• Propone niveles de capacidad de 

procesos como indicador de la 

gestión de la calidad. 

 

Tabla 2.8 Bases Teóricas basado en Estándares Internacionales 

 

Fuente Autor(es) Enunciados de la 

Investigación 

Conclusiones 

Capítulo 1 

Ingeniería Web: 

Introducción y 

Perspectivas, 

2005 

S. Murugesan y A. 

Ginige 

• Mencionan que la 

complejidad misma 

de las soluciones 

web muchas veces 

es tratada de manera 

AdHoc en lugar de 

usar metodologías y 

procesos. 

• Proponen un modelo 

de procesos a seguir 

para el desarrollo, el 

cuál es el iterativo 

incremental. 

• Adecuado uso de los 

grupos de procesos, 

cómo el análisis del 

contexto, la 

arquitectura de la 

solución, modelado de 

procesos, para luego 

determinar el plan de 

proyecto, desarrollo 

de la solución, 

despliegue y 

mantenimiento. 

• Uso de grupos de 

procesos de soporte, 

como gestión de 

proyecto, calidad y 

documentación. 
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Fuente Autor(es) Enunciados de la 

Investigación 

Conclusiones 

Técnicas Ágiles 

Para la Gestión de 

Proyectos y la 

Ingeniería de 

Software 

S. Goyal • Detalla los roles a 

usar en la 

metodología FDD 

(Feature Driven 

Development). 

• Describe el proceso 

de desarrollo de la 

metodología FDD. 

• Evaluar si los roles 

descritos estarían 

alineados a los roles 

propuestos en 

Moprosoft. 

 

Tabla 2.9 Bases Teóricas basado en Investigaciones 

 

2.6. Criterios de Medición de la Capacidad de Procesos 
 

El autor G. Diaz durante su trabajo de investigación se plantea mejorar los procesos de 

desarrollo de software de una pequeña empresa teniendo como referencia los procesos de 

proyecto y producto propuestos por la norma NTP ISO/IEC 29110 y Moprosoft 1.3. El 

fin de dicha mejora sería validada contra el alcance de determinados objetivos de negocio 

de la empresa dónde se realizó la investigación. Inicialmente se tuvo que hacer una 

evaluación actual de los procesos, para lo cual se usó los siguientes criterios de evaluación 

en función a los grados de cumplimiento (ver Tabla 2.11): 

 

Tabla 2.10 Detalle de los niveles de cumplimiento para los atributos (Diaz Peña, 
Mejora de Proceso Software en una pequeña organización Desarrolladora de 

Software: Caso ProCal-ProSer Lim.Epsilon - 1er Ciclo, 2015) 

El autor también consideró una fórmula para la calificación de procesos (ver Figura 2.25). 
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Figura 2.25 Fórmula de Calificación de Procesos (Diaz Peña, Mejora de Proceso 
Software en una pequeña organización Desarrolladora de Software: Caso ProCal-

ProSer Lim.Epsilon - 1er Ciclo, 2015) 

 

Adicionalmente se obtuvo los siguientes niveles de cumplimiento mostrados en la Tabla 

2.12. 

 

 Tabla 2.11 Niveles de Cumplimiento de Procesos (Diaz Peña, Mejora de Proceso 
Software en una pequeña organización Desarrolladora de Software: Caso ProCal-

ProSer Lim.Epsilon - 1er Ciclo, 2015) 

 

Para el caso del presente trabajo de investigación, usaremos los criterios de evaluación 

propuestos por G.Diaz en la Tabla 2.12. También se aplicará la fórmula de calificación 

de procesos de G. Diaz descrita en la Figura 2.26. Estos criterios serán usados para evaluar 

la capacidad los procesos según Moprosoft en los experimentos preprueba y posprueba. 

Para esta evaluación se usará el checklist de elaboración propia presentado en el Anexo 

4. 
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Capítulo 3: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

3.1. Hipótesis 
 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014) durante esta actividad se definirá la teoría provisional o suposición que explicará 

el comportamiento a explorar en el proceso experimental.  

En la presente tesis se plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis: La aplicación del modelo de procesos para el desarrollo del front-end de 

aplicaciones web para PYMES mejoraría su capacidad de procesos relacionados al front-

end. 

3.2. Hipótesis Específicas 

HE1: La implementación del modelo aumentará el nivel de capacidad de procesos. 

HE2: En la implementación del modelo la cantidad de procesos seleccionados afectaría 

la capacidad de procesos. 

3.3. Variables 

 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014) una vez definida la hipótesis hay que identificar las variables que intervendrán en 

su medición. Dichas variables podrán ser independientes, dependientes, controladas, 

enmascaradas y aleatorias. 

 

3.3.1. Variable Independiente 

Para el caso del presente proceso experimental de la tesis, la variable independiente será 

el modelo de procesos de desarrollo del front-end propuesto en la presente tesis.  

3.3.2. Variable Dependiente 

La variable dependiente será la capacidad de procesos de desarrollo de software 

relacionados al desarrollo del front-end (Diaz Peña, 2015). 
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3.4. Operación e Indicadores de las Variables de Investigación 

 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLES 

DEFINICION 

DE 

VARIABLE 

DEFINICION 

DE VARIABLE 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDICION DE 

INDICADOR O 

CUMPLIMIENTO 

DEFINICIÓN 

DE 

INDICADOR 

Modelo de 

Procesos Para 

el Desarrollo 

del Front-end 

de 

Aplicaciones 

Web 

Independiente Representación 

abstracta que 

corresponde a la 

implementación 

de funciones y 

unidades de 

control que 

manejan datos. 

(Dogru & 

Tanik, 2003) 

- - - 

Mejorar la 

capacidad de 

procesos de 

desarrollo de 

software del 

front-end 

Dependiente “Potencialidad o 

capacidad que 

tiene alguna 

cosa para 

producir o dar 

resultados en el 

futuro, a partir 

de los datos 

reunidos 

previamente.”  

(MOPROSOFT-

1.3, 2005) 

Nivel de 

Capacidad de 

Procesos 

Porcentaje de 

cumplimiento por 

grupo de procesos. 

El porcentaje 

define cuantos 

requisitos 

exigidos por el 

nivel uno de 

capacidad de 

procesos de 

Moprosoft se 

ha cumplido. 

Procesos del 

modelo aplicados 

en un proyecto 

Cantidad de 

procesos del 

modelo 

Número de 

procesos del 

modelo a usar 

en los 

experimentos 

preprueba y 

posprueba. 

 

 Tabla 3.1 Operación e Indicadores de las Variables de Investigación (Elaboración 
propia) 
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3.5. Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS  MÉTODO 

General General General - 

¿De qué manera la 

implementación del 

Modelo de Procesos Para 

el Desarrollo del Front-

End de Aplicaciones Web 

mejorará la capacidad de 

procesos? 

Desarrollar un modelo de 

procesos para el 

desarrollo del front-end 

de aplicaciones web para 

PYMES, utilizando los 

estándares NTP-RT-

ISO/IEC 29910 y 

Moprosoft 1.3 con la 

finalidad de mejorar la 

capacidad de procesos de 

desarrollo de software. 

La aplicación del Modelo 

de Procesos Para el 

Desarrollo del Front-End 

de Aplicaciones Web 

mejorará el nivel de la 

capacidad de procesos del 

desarrollo del front-end 

de una aplicación web 

 

Problema específico Nº1 

¿De qué manera la 

implementación del 

modelo mejorará el nivel 

de capacidad de procesos? 

Aumentar el Nivel de la 

capacidad de procesos 

con el modelo propuesto. 

HE1: La implementación 

del modelo aumentará el 

nivel de capacidad de 

procesos. 

 

Problema específico Nº2  

¿De qué manera en la 

implementación del 

modelo, la cantidad de 

procesos seleccionados 

afecta la capacidad de 

procesos? 

Aplicar los procesos 

seleccionados en el 

modelo para el desarrollo 

del front-end 

HE2: En la 

implementación del 

modelo la cantidad de 

procesos seleccionados 

afectaría la capacidad de 

procesos. 

 

 

Tabla 3.2 Matriz de Consistencia (Elaboración propia) 
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Capítulo 4: METODOLOGÍA  
 

4.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

El enfoque que se usará en la presente tesis es el enfoque cuantitativo experimental porque 

la investigación tiene las siguientes características descritas por (Sampieri, ¿Qué es un 

diseño de investigación?, 2014):  

• Existe la necesidad de medir la magnitud del cumplimiento de las actividades de 

Moprosoft al usar el modelo de procesos. 

• Se recolectará datos numéricos de los experimentos preprueba y posprueba para 

su posterior análisis. 

• La generación de datos será resultado de un proceso definido. 

• El análisis cuantitativo de los datos será importante para evaluar la validez de la 

hipótesis. 

El diseño del presente estudio cuantificaremos el impacto al usar el modelo de procesos. 

Este impacto se verá comparado en los experimentos preprueba y posprueba.  

 

4.2. Unidad de Análisis 
 

Son proyectos de desarrollo de software en sistemas web en los que se identifican 

procesos pare el desarrollo de un front-end, en el contexto de las PYME. Procesos cómo 

Análisis del Contexto, Diseño de la Arquitectura, Modelo de Procesos, Plan de Proyecto, 

Desarrollo de la Aplicación Web, Despliegue, Evolución y Mantenimiento. 

  

4.3. Población de Estudio 

 

Según  (Lepkowski, 2008) “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones”. En el caso de la presente investigación, serían todos los proyectos 

de desarrollo de software de aplicaciones web elaborados por PYMES a nivel nacional. 
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4.4. Tamaño de Muestra 

 

Son tres proyectos de desarrollo de software dónde no se aplicó el modelo de procesos 

propuesto (preprueba). La selección de la muestra fue mediante el muestreo no 

probabilístico porque hay un criterio de selección de la muestra acorde a los criterios de 

la investigación (Sampieri, Capítulo 8 Selección de la muestra, 2014). 

4.5. Técnicas de Recolección de Datos 
 

Se utiliza el check-list desarrollado para medir que permite la capacidad de procesos del 

desarrollo software según Moprosoft 1.3.  En esta tesis, primero se usa el check-list para 

evaluar los tres proyectos de la fase de preprueba, luego se evalúan tres proyectos 

posprueba donde se aplicó el modelo propuesto.  

Los check-list se presenta en el Anexos 4 (sólo formato), 5,6 y 7. Se observa los grupos 

de procesos definidos en Moprosoft, diminutivo en siglas, nivel de capacidad, tipo de 

actividad, actividad y grado de cumplimiento de procesos, que se presentan en la Tabla 

2.9 

4.6. Análisis e Interpretación de la Información 

 

Para calcular el grado de cumplimiento de los procesos de software aplicado a los 

proyectos con y sin el modelo propuesto, se utiliza la fórmula de expuesta por el autor 

(Diaz Peña, 2015) en la sección 2.6. 

En la Tabla 5.3 se presenta los resultados de las mediciones de las capacidades de 

procesos en los proyectos de prueba ejecutados. 

 

4.7. Análisis e Interpretación de la Información 
 

Cuando se tenga lleno los cuestionarios en los proyectos preprueba y posprueba se 

procederá a aplicar en cada proyecto la fórmula de calificación de procesos (Diaz Peña, 

Mejora de Proceso Software en una pequeña organización Desarrolladora de Software: 

Caso ProCal-ProSer Lim.Epsilon - 1er Ciclo, 2015) descrita en la Figura 2.8. Una vez 

consolidad esta información, se procederá a validar la hipótesis y los objetivos 

específicos.  
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Capítulo 5: APORTES Y DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 

5.1. Descripción del Modelo Propuesto 
 

5.1.1 Modelo Conceptual  

 

El modelo de procesos propuesto está basado en los propuestos por S. Murugesan, A. 

Ginige (S. Murugesan, Chapter 1 Web Engineering : Introduction and Perpectives, 

2005.), M. Avarela (Arvela, 2010) , y A. Ginige  (Ginige, 1998). El modelo que 

propusieron se muestra en la ver Figura 2.6. Uno de los aportes de la tesis será desglosar 

el modelo que estos autores proponen en sub-procesos basado en la investigación del 

marco teórico. El modelo propuesto (ver Figura 2.12) se divide en grupos de procesos s 

relacionados a la gestión de proyectos, gestión del desarrollo y mantenimiento de software 

y soporte. Dependiendo del tipo de proyecto se deberá seleccionar los grupos y sus 

respectivos. Un aspecto a resaltar es que los grupos de procesos de Plan de Proyecto y, 

Desarrollo de la Aplicación Web, Despliegue y Evaluación y Mantenimiento se realizará 

de manera cíclica a medida del avance de un proyecto. Este modelo estará alineado a los 

estándares NTP-RT-ISO/IEC 29910 y Moprosoft 1.3. 

Cómo se explicará más adelante durante el presente capítulo, los procesos están alineados 

al cumplimiento de los procesos propuestos en la (29910, 2012), como también con los 

roles propuestos en la metodología ágil FDD (Goyal, 2007).  Dichos procesos pueden ser 

evaluados mediante las métricas de niveles de madurez de procesos de desarrollo de 

software propuestas en (MOPROSOFT-1.3, 2005) usando el checklist del Anexo 4. 

 

5.1.2 Generalidades del Modelo de Procesos Propuesto 

Para realizar el modelo de procesos propuesto (ver Figura 5.1) en la presente 

investigación, nos basaremos en el modelo de procesos de desarrollo propuesto por S. 

Murugesan, A. Ginige (S. Murugesan, Chapter 1 Web Engineering : Introduction and 

Perpectives, 2005.), M. Arvela (Arvela, 2010) , y A. Ginige  (Ginige, 1998) (ver Figura 

2.12). 
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Como metodología de gestión se ha seleccionado FDD (Feature Driven Development), la 

cual es una metodología ágil, iterativa e incremental que tiene una serie de roles definidos. 

Además de ser una metodología ágil que le presta el debida importancia a la 

documentación, cumpliendo de esta manera las sugerencias de A. Ginige  (Ginige, 1998),, 

W. Huang, R. Li, C. Maple, H. Yang, D. Foskett, V. Cleaver (W. Huang, 2010), A. 

Mushtaha, R. Tolba (A. Mushtaha, 2008), N. Uikey y U. Suman (N. Uikey, 2015), que 

consistía en no obviar las etapas de análisis, diseño, producción, entrega y mantenimiento.  

Para el modelo de procesos se usarán los roles propuestos por esta metodología (FDD), 

los cuales son los siguientes (Goyal, 2007): 

• Jefe de Proyecto, quién es el responsable administrativo del proyecto y 

responsable de la planificación, avance y monitoreo del proyecto. 

• Arquitecto en Jefe, quién es el responsable del diseño global del sistema y de 

dirigir las reuniones de diseño de las unidades de software a desarrollar. 

• Administrador de Desarrollo, quién debe facilitar técnicas y buenas prácticas al 

equipo de desarrollo. 

• Programador en Jefe, quién es el desarrollador más experimentado y debe estar 

presente durante todo el ciclo de vida de la aplicación. 

• Propietario de Clases, quienes son los desarrolladores agrupados en pequeños 

grupos que serán los encargados del diseño, codificación, pruebas y 

documentación de las características a desarrollar. 

• Experto en el Dominio, quién debe ser el sponsor del proyecto, quién tenga 

además conocimiento del negocio. 

• Administrador de entregables. 

• Gurú del lenguaje, esto es por cada lenguaje a usar en la solución. 

• Ingeniero constructor, quién es el responsable de la construcción y despliegue 

gradual de la solución. 
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• Desarrollador de herramientas, quién es el que debe de facilitar de herramientas, 

librerías y pruebas automatizadas 

• Administrador del sistema, quién es el encargado de administrar el sistema una 

vez desplegado. 

• Testeadores, quienes realizan las pruebas. 

• Desplegadores, quienes se encargan de alimentar las bases de datos del sistema. 

• Escritores técnicos/Analista, quienes se encargan de documentar los entregables 

relacionados al producto de software como a la gestión del proyecto. 

Dado que autores como J. Irey (Irey, 2014), A. Oliveros, F. Danyans, M. Mastropietro 

(A. Oliveros, 2014), S. Murugesan y A. Ginige (S. Murugesan, Chapter 1 Web 

Engineering : Introduction and Perpectives, 2005.), explican que las aplicaciones web 

deben ser altamente escalables y mantenibles: y complementando con lo dicho por A. 

Oliveros, F. Danyans y M. Mastropietro (A. Oliveros, 2014) sobre el uso de tecnologías 

distintas para el front-end y back-end.  

Adicionalmente, según R. Rodriguéz, P. Vera, F. Vallés, M. Martínez y D. Giulianelli 

(Procter, 2006) hay que escoger una arquitectura que acelere el tiempo de respuesta de la 

aplicación web al descargarse archivos estáticos mediante el uso de la caché del protocolo 

HTTP. Ante todos estos comentarios la mejor opción es la arquitectura de software 

orientada a microservicios. Esta arquitectura de (Figura 5.2) será la más viable a usar en 

proyectos grandes, pero en proyectos pequeños se deberá evaluar el uso de la arquitectura 

monolítica por restricciones de tiempo y costo. 

Un aspecto a considerar dentro del proceso de desarrollo sería iterativo incremental, es 

que el diseño arquitectónico inicialmente planteado no debe ser modificado (Ginige, 

1998) (S. Murugesan, 2005.) (W. Huang, 2010) (A. Mushtaha, 2008) (N. Uikey, 2015) 

(29910, 2012) (MOPROSOFT-1.3, 2005), esto es según el S. Newman (Newman, 

Building Microservices Primera Edición, 2015). 
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Figura 5.1 Modelo de procesos propuesto para desarrollar el front-end de las 
aplicaciones web alineado con la ISO 29910 y Moprosoft 1.3 (elaboración propia) 

 

5.1.3 Descripción del Modelo de Procesos Propuesto 

 

El modelo de procesos propuesto tiene siete grupos de procesos relacionados a la gestión 

y desarrollo del proyecto de desarrollo de software y tres grupos de procesos de soporte 

(S. Murugesan, Chapter 1 Web Engineering : Introduction and Perpectives, 2005.). 

Los procesos de gestión del producto son los siguientes: 

 

5.1.3.1. Análisis del Contexto 

El objetivo de este grupo de procesos es determinar y comprender el contexto donde se 

desatollará e implementará la solución en su conjunto. Los subprocesos a considerar son 

los siguientes: 
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• Determinar Ciclo de Vida, donde se deberá determinar el ciclo de vida del 

producto de software en función al alcance preliminar del proyecto (Proceso de 

Adquisición NTP-ISO/IEC 12207  (NTP-ISO/IEC-12207, 2006). 

• Analizar Procesos As Is del Cliente, que consiste en analizar y comprender los 

procesos actuales del cliente, como también sus objetivos y propuesta de valor. 

• Analizar Ambiente Tecnológico, que consiste en determinar la tecnología 

disponible para la solución. 

• Analizar Ambiente Regulatorio, que según la ISO 27034-1 (Information 

technology – Security techniques – Apllication security ISO 27034-1, 2011) que 

la identificación y comprensión del marco regulatorio y estándares de la industria 

ayudará a determinar oportunamente los riesgos adyacentes a la aplicación como, 

también a determinar los requisitos funcionales y no funcionales. 

 

 

Figura 5.2 Arquitectura de microservicios dividiendo el front-end, back-end y 
archivos estáticos (Newman, Building Microservices, Primera Edición, 2015) 
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5.1.3.2. Diseño de la Arquitectura 

El objetivo de este grupo de procesos es determinar el dominio de toda solución de 

software y la selección de una adecuada de tecnología de cada componente. Además, 

deberá soportar tanto los requerimientos funcionales y no funcionales por medio de 

componentes de front-end y back-end. Este grupo de procesos deberá ser ejecutado 

considerando el análisis del grupo de procesos de Modelo de Procesos. 

Los subprocesos a considerar son los siguientes: 

• Determinar Requisitos No Funcionales, según las necesidades de negocio, 

regulaciones, estándares de la industria, entre otros. 

• Elaborar Arquitectura de alto nivel, donde se determinará los componentes a usar 

en el front-end y back-end. 

• Elaborar Arquitectura de bajo nivel, donde la estructura de clases de los 

componentes back-end y elementos y archivos propios del front-end, este es las 

vistas HTML, los archivos CSS, archivos JavaScript y fuentes. Es importante 

resaltar que esto será a manera de borrador con el objetivo de estimar el esfuerzo 

a realizar para concluir con el proyecto. Esto se realizará usando la notación UML 

para aplicaciones web propuesta por J. Conallen  (Conallen, 1999) porque sus 

estereotipos se encuentran en la mayoría de modelares UML. 

• Realizar Pruebas de Concepto de los componentes en función de los 

requerimientos. Los componentes a evaluar deben de ser los componentes 

considerados tanto para el front-end y back-end. 

5.1.3.3. Modelo de Procesos 

El objetivo de este grupo de procesos es conocer los procesos del cliente que necesitan 

ser automatizados, como también los procesos de desarrollo que usará el equipo de 

proyecto. 

Los subprocesos a considerar son los siguientes: 

• Analizar Procesos Procesos As Is (Cliente), con el fin de determinar la interacción 

actual de los usuarios e información con los procesos actuales. 
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• Establecer Procesos To Be (Cliente), con el fin de determinar la futura interacción 

de los usuarios e información con los procesos ya mejorados. 

• Establecer Requisitos Funcionales, para lo cual será importante considerar la  

“Adecuación de las técnicas de licitación en función a su contexto” elaborada por 

Dante Carrizo, Oscar Distre y Natalia Juristo (Dante Carrizo, 2014) para una 

captura inicial de requerimientos. 

• Determinar Grupos de Usuarios, para lo cual será importante considerar los 

futuros procesos y contexto de negocio. Agrupar los usuarios es una técnica 

presente en UNE-EN ISO 13407, 2000 y en el estudio de S. Mtsweni y J 

Dehinbo(S. Mtsweni, 2013). 

5.1.3.4. Plan de Proyecto 

Es el documento formal usado como guía para le ejecución y control del proyecto y el 

producto del proyecto. Para esto se considerará la estructura del Plan de Proyecto 

propuesto en Moprosoft (9.1 Administración de Proyectos Específicos, 2005). 

Los subprocesos a considerar son los siguientes: 

• Establecer Alcance, con el fin determinar que se realizará y que no se realizará 

dentro del proyecto (9.1 Administración de Proyectos Específicos, 2005). 

• Elaborar Plan de Adquisiciones y Capacitaciones, donde se determinará 

adquisiciones y capacitaciones del equipo de trabajo necesarias para llevar a cabo 

el desarrollo del proyecto en su totalidad (9.1 Administración de Proyectos 

Específicos, 2005). 

• Elaborar Plan de Costos, donde se determinará los costos de los recursos 

necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto en su totalidad (9.1 

Administración de Proyectos Específicos, 2005). 

• Establecer Calendario y Entregables, donde se determinará el plan de entrega de 

los componentes tanto del front-end, back-end y otros entregables como por 

ejemplo manuales de usuario (9.1 Administración de Proyectos Específicos, 

2005). 
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• Establecer Equipo de Trabajo (9.1 Administración de Proyectos Específicos, 

2005)., donde se tendrá en cuenta los roles descritos en la metodología FDD 

descritos por S. Goyal (Goyal, 2007). 

5.1.3.5. Desarrollo de la Aplicación Web 
 

• Configurar del Ambiente de Desarrollo, esto es del desarrollo del front-end. 

• Documentar el análisis, diseño y pruebas y manuales, según la metodología FDD 

(Goyal, 2007) este proceso tiene que realizarse sólo de la unidad de software a 

construir, pero en este caso sólo sería aplicado al front-end. Los manuales serían 

los manuales de usuario y operación de los componentes del front-end 

(MOPROSOFT-1.3, 2005). La notación a usar para los artefactos de 

documentación de los componentes del front-end será usando la notación UWE 

(N. Koch, 2002). 

• Elaborar Prototipos Evolutivos, donde el prototipo elaborado debe ser lo más 

cercano al producto final (S. Mtsweni, 2013). Para elaborar estos prototipos se 

deberán implementar en el componente del front-end con sus respectivos archivos 

estáticos. Esto acelerará el proceso de desarrollo del front-end. 

• Elaboración de librerías comunes, esto es de los archivos JavaScript como widgets 

comunes para ser usados en más de una aplicación. Esta tarea deberá ser realizada 

por el rol del Desarrollador de Herramientas (Goyal, 2007). 

• Ejecutar pruebas BDD (desarrollo dirigido por comportamiento) al back-end, 

estas orientadas al comportamiento tendrán inicio donde el componente del front-

end se comunique con el back-end para solicitar o enviar datos a los componentes 

del back-end.  

• Ejecutar pruebas TDD (desarrollo dirigido por pruebas) a archivos Javascript, 

para los archivos Javascript se utilizarán pruebas unitarias automatizadas con 

Qunit dado que como comenta C. Lee, hay un alto grado de dependencia entre los 

archivos JavaScript y la vista HTML. Es importante resaltar que se utilizará TDD 

como lo sugiere el autor S. Goyal (Goyal, 2007) como una práctica dentro de la 

metodología FDD. 
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• Integración con el back-end, en esta etapa se deberá integrar los componentes del 

front-end con los del back-end, para esto las pruebas BDD (desarrollo dirigido por 

comportamiento) del punto anterior y las pruebas TDD (desarrollo dirigido por 

pruebas) de los archivos JavaScript serán de gran utilidad para agilizar este 

proceso. 

• Validación con los usuarios, a quienes se mostrará los prototipos evolutivos, que 

a la postrer terminará siendo el componente del front-end. Esta validación deberá 

incluir cuestionarios de usabilidad a ser llenados con los usuarios, además de 

contar con herramientas de analítica web para poder tener datos cuantitativos de 

la interacción de los usuarios con la GUI del sistema. 

5.1.3.6. Evolución y Mantenimiento 
 

Para este grupo de procesos usaremos el modelo evolutivo de Sommervile(Ilustración 

2.25) presentado por W. Huang, R. Li, C. Maple, H. Yang, D. Foskett y V. Cleaver (W. 

Huang, 2010). 

• Recibir Peticiones, tanto de mejora como de corrección, en caso de caso de 

detectarse algún error o bug del mapeado al front-end. Se deberá llevar un registro 

de estas peticiones para su posterior análisis cuantitativo. En caso de caso de 

presentarse una oportunidad de mejora mapeada al front-end que pueda ser 

ejecutada en la iteración, proyecto en curso o futuros proyectos. 

• Analizar Impacto y Factibilidad de la petición, con el fin de determinar si será 

posible implementar el cambio en función a datos cuantificables. 

• Planificar Entrega de la petición correctiva o de mejora en caso de haber sido 

aprobada. 

• Implementar Cambios de la petición correctiva o de mejora en caso de haber sido 

aprobada en función de la planificación de entrega. 

5.1.3.7. Despliegue 

• Configurar Ambiente de Despliegue de la aplicación. Esto incluirá tanto el front-

end y back-end. 
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• Desplegar Componentes. Esto incluirá tanto el front-end y back-end. 

• Ejecutar Pruebas automatizadas, ejecutar las pruebas TDD (desarrollo dirigido por 

pruebas) y BDD (desarrollo dirigido por comportamiento) de 5.1.3.5 Desarrollo 

de la Aplicación Web y pruebas funcionales. 

• Concretar Entrega y Aceptación, del producto final de la iteración. 

• Capacitar Usuarios. 

5.1.3.8. Gestión del Proyecto 
 

• Gestión de Propuestas y Contratos (MOPROSOFT-1.3, 2005) 

• Ejecutar el Plan de Proyecto desarrollado en 5.1.3.4 Plan de Proyecto. 

• Evaluar y controlar el proyecto, esto es en función a las estimaciones elaboradas 

inicialmente. 

• Gestionar Riesgos de la Aplicación, este proceso es porque el desarrollo evolutivo 

incremental se centra la gestión de riesgos, además porque este proceso está 

presente en el modelo de ciclo de vida propuesto por N. Uikey y U. Suman (N. 

Uikey, 2015). Además, es buena práctica de gestión presentada en Information 

technology – Security techniques – Apllication security ISO 27034-1 (ISO/IEC-

14764, 2006) (Ming-Yuan Hsieh, 2016). 

• Gestión de la Configuración y Activos. La gestión de configuración incluirá el 

control sobre las versiones de documentos y componentes de software. La gestión 

de activos incluirá la gestión del conocimiento y lecciones aprendidas. Los activos 

de información relacionados a DevOps (development and operations) estarán en 

este grupo. 

• Cerrar el Proyecto 
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5.1.3.9. Aseguramiento y Control de Calidad 
 

• Gestionar librerías TDD, desarrollo dirigido por pruebas TDD (Lee, 2011) y 

BDD, desarrollo dirigido por comportamiento (Chelimsky, 2010). Se deberá tener 

una librería de pruebas unitarias y de comportamiento con el fin de acelerar cada 

vez más esta etapa. 

• Gestionar pruebas de carga, esto será haciendo pruebas de carga y estrés al sistema 

en conjunto. Las pruebas BDD (desarrollo dirigido por comportamiento) 

elaboradas al límite del front-end con su back-end ayudará a elaborar pruebas de 

carga en escenarios alineados al futuro uso de la aplicación en su conjunto 

(Chelimsky, 2010). 

• Gestión de funcionales, esto será teniendo una librería de pruebas funcionales 

automatizadas usando herramientas como Selenium. 

• Elaborar controles ante riesgos (Information technology – Security techniques – 

Apllication security ISO 27034-1, 2011). 

5.1.3.10. Documentación 

En este proceso de deberá llevar un control de versiones, accesos y divulgación de los 

documentos generados a lo largo del proyecto mediante el uso de una herramienta de 

gestión de proyectos. En caso de los diagramas de modelado del software, se deberá usar 

herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering). Para realizar la 

documentación se deberá tener en cuenta el stakeholder involucrado como por ejemplo 

usuarios, operadores, compradores y desarrollares (42010:201, 2011) . 

5.1.4. Alineamiento del Modelo con NTP-RT-ISO/IEC 29910 

El alineamiento de los procesos de desarrollo del modelo propuesto con los procesos de 

Gestión de Proyectos e Implementación de Software de la NTP-RT-ISO/IEC 29910 se 

muestra en el Anexo 1. 
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5.1.5. Alineamiento del Modelo con Moprosoft 1.3 

Moprosoft 1.3 en 9.2 Desarrollo y Mantenimiento de Software propone una serie de roles 

(MOPROSOFT-1.3, 2005), los cuales deberán estar alienados a los roles propuestos en 

FDD (Goyal, 2007) en el nivel uno dentro del proveedor. Dicho alineamiento se muestra 

en Anexo 2. El alineamiento de procesos de nivel uno requeridos por Moprosoft con los 

modelos propuestos se muestran en la Anexo 3. 

5.2. Metodología de Desarrollo 
 

Según los autores Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 1 - 

Investigación en la Ingenería del Software, 2014) los métodos de investigación más 

usados dentro de la ingeniería de software son cuatro, los cuales son Encuestas, 

Experimentos, Estudios de Caso e investigación-Acción. Para el caso de la presente se ha 

decidido escoger por método del experimento debido a las siguientes razones: 

• El diseño de la prueba es fijo. En el caso de los presentes experimentos se obtendrá 

mediciones de cumplimento de requisitos de capacidad de procesos de desarrollo 

de software. 

• El objetivo es explicativo. En el caso de los presentes experimentos será medir la 

mejora de la capacidad de procesos de desarrollo de software con el fin de que 

dicha capacidad supere el 75% de cumplimento. 

• La naturaleza de los datos es cuantitativa. En el caso del presente experimento la 

principal unidad de medida será el tiempo en horas/días. 

• Control tanto en la ejecución como en la medición.  

• Coste de medio a bajo. En el caso del presente experimento se cuenta con un 

presupuesto bajo. 

• Alta factibilidad de replicación. En el caso del presente experimento realizará el 

cambio del componente del front-end en más de un lenguaje. 

• Duración de días/meses. En el caso del presente experimento será días 
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El experimento será un Experimento Orientado a Tecnología (M. Genero, Capítulo 3 - 

Experimentos, 2014). Se usarán distintas herramientas de tecnología al mismo objeto de 

estudio. En el caso de los experimentos a realizar, será el componente del front-end de 

tres aplicaciones web ya desarrolladas sin usar un modelo de procesos. Adicionalmente 

los autores describen el proceso de un experimento, el cual consta de cinco etapas 

(Definición del Alcance del Experimento, Planificación, Operación, Análisis e 

Interpretación, Presentación y Difusión, ver Figura 5.3).  

Para el caso de la presente tesis se escogerán las primeras cuatro etapas. Estas etapas serán 

aplicadas a la ejecución del modelo propuesto en los experimentos. 

Con el fin de medir la mejora de la capacidad de los procesos como resultado de la 

aplicación del modelo de procesos propuesto, se realizará una evaluación preprueba y 

posprueba de la capacidad de los procesos empleados (Diaz Peña, Mejora de Proceso 

Software en una pequeña organización Desarrolladora de Software: Caso ProCal-ProSer 

Lim.Epsilon - 1er Ciclo, 2015). Para esta medición se usará el check-list mostrado en el 

Anexo 4 basado en el primer nivel de capacidad de procesos de Moprosoft: 

El check-list (Anexo 4) deberá ser llenado tanto en la preprueba como en la preprueba. 

Cada entrada del check-list es una actividad del nivel uno de un proceso de Moprosoft. 

Asu vez, cada proceso pertenece a un grupo de procesos, el mismo que se muestra en la 

misma fila que los elementos ya mencionados. A cada fila se le asignará un valor 

relacionado al grado de cumplimiento de la actividad en el contexto del proyecto dónde 

se ejecutó. Los valores posibles a asignar son los mostrados en la Tabla 2.11 (Diaz Peña, 

2015). Una vez que se tenga lleno el check-list, se deberá proceder a aplicar la fórmula 

mostrada en Figura 2.24 por cada grupo de proceso para determinar la capacidad de cada 

grupo. Una vez que se cuente con estos valores, se calculará mediante un promedio simple 

el nivel de capacidad global de procesos del test. Este número nos ayudará a medir 

objetivamente la mejora de nivel debido al uso del modelo de procesos en los proyectos 

posprueba.  

A continuación, se describirá las etapas ejecutadas dentro de esta metodología. 
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5.3.1 Definición del Alcance del Experimento 
 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014), durante esta actividad se debe de definir los objetivos del experimento. El objetivo 

del experimento debe incluir el Objeto de Estudio, Propósito de Estudio, Perspectiva y 

Contexto del Experimento. 

 

Figura 5.3 Visión Global del Proceso Experimental 

En el caso de la presente tesis, se estudiará el impacto positivo en la mejora de la 

capacidad de procesos de desarrollo de software relacionados a la construcción del 

componente front-end de las aplicaciones web a desarrollar en los experimentos. El 

contexto dónde se llevará a cabo los experimentos es dentro de una pequeña empresa que 

desarrolla software donde no se esté usando ningún modelo procesos para el desarrollo 

de los componentes del front-end. 
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El proceso de experimentación consistirá en seleccionar tres proyectos por limitaciones 

de presupuesto. Inicialmente se recolectará información del nivel de la capacidad de 

procesos de desarrollo sin el uso de un modelo de procesos. Estos proyectos serán 

considerados como preprueba porque no usaron el modelo de procesos propuesto. 

Posteriormente se procederá a desarrollar nuevamente el mismo producto aplicando el 

modelo de procesos propuesto para el desarrollo de componentes del front-end. A estos 

proyectos se les denominará posprueba. Al finalizar cada proyecto posprueba se realizará 

la misma evaluación realizada en los proyectos preprueba.  

Con las mediciones de ambos grupos de proyectos (preprueba y posprueba) se podrá 

evaluar la mejora de la capacidad de los procesos al usar el modelo.  

5.3.2. Planificación 
 

En esta sección se explicará cada uno de las actividades que se desarrollarán en esta 

etapa durante la presente tesis. 

 

5.3.2.1. Selección de Contexto 

 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014) durante esta actividad se determinará el contexto dónde se ejecutarán los 

experimentos. Este contexto debe tener cuatro dimensiones: 1) considerando si los 

proyectos están siendo ejecutados actualmente o no (off-line u on-line); 2) llevado a cabo 

por estudiantes o profesionales en la materia; 3) problemas “de juguete o proyecto real; 
4) propósito general o específico. 

En el contexto tendrá de la presente tesis se tendrá en cuenta las cuatro siguientes 

dimensiones: 

• Off-line, porque la fase de desarrollo de las tres aplicaciones web como preprueba 

corresponden a tres aplicaciones web ya elaboradas sin seguir ningún modelo de 

procesos. También será on-line, porque se realizarán tres aplicaciones web a 

manera de experimento posprueba usando el modelo de procesos propuesto. 
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• Elaborada por profesionales. Porque el que llevará a cabo el experimento es el 

autor de la presente tesis quién además se encuentra laborando en la pequeña 

empresa de desarrollo de software. 

• Proyecto Real, porque los proyectos de preprueba que se tomarán como son 

proyectos ejecutados en la práctica. Los nombres de los tres proyectos de los 

cuales se ejecutarán los experimentos. Estos son Quinua Smart, Renovación del 

Sitio Web COA y Concurso de Fotografías COA 2019. Los experimentos serán 

explicados en 5.3.3.2. Ejecución. 

• El objetivo del presente proceso experimental será específico. Se buscará medir 

la mejora de la capacidad de los procesos en los proyectos preprueba al usar el 

modelo de procesos propuesto en los experimentos posprueba.  

5.3.2.2. Formulación de Hipótesis 

 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014) durante esta actividad se definirá la teoría provisional o suposición que explicará 

el comportamiento a explorará en el proceso experimental. La hipótesis definida se 

encuentra en 3.1. Hipótesis. 

5.3.2.3. Selección de Variables 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014) una vez definida la hipótesis hay que identificar las variables que intervendrán en 

su medición. Dichas variables podrán ser independientes, dependientes, controladas, 

enmascaradas y aleatorias. 

Para el caso del presente proceso experimental de la tesis, la variable independiente será 

el modelo de procesos propuesto en la presente tesis. La variable dependiente será la 

capacidad de procesos de desarrollo de software relacionados al desarrollo del front-end 

(Diaz Peña, 2015). 
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5.3.2.4. Selección de Sujetos 

 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014) el sujeto es la persona o muestra que llevará a cabo los tratamientos de los 

experimentos. 

Para el caso de la presente tesis experimental participará una persona, que es el autor de 

la investigación. Él llevará a cabo los experimentos preprueba y posprueba. 

5.3.2.5. Elección del Diseño 

 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014) los diseños experimentales se realizan en función del propósito del experimento, 

número de variables independientes, el número de tratamientos, entre otros. Por ejemplo, 

en caso que un experimento tenga una sola variable independiente, el diseño será simple, 

caso contrario diseño será llamado factorial; así mismo si se asigna un solo tratamiento a 

un sujeto, este será un diseño inter-sujeto, pero en caso que un sujeto reciba de dos a más 

tratamientos será considerado un diseño intra-sujeto. 

Para el caso del presente proceso experimental de la elección del diseño será un 

experimento simple, no aleatorio y de inter-sujeto con restricciones de tiempo. Se 

considera que el diseño del experimento es simple porque se toma en consideración una 

sola variable independiente (el modelo de procesos propuesto). El concepto de diseño no 

aleatorio es porque se cuenta con un tratamiento a un sólo sujeto. Si bien el sujeto 

participó en la ejecución de los proyectos preprueba, esta participación está fuera del 

alcance del proceso experimental de la presente tesis, este es el motivo se considera que 

el diseño es inter-sujeto.  

5.3.2.6. Instrumentación 

 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014) el objetivo de esta etapa es facilitar los recursos necesarios para realizar y controlar 

los experimentos considerando que los instrumento no afecten el resultado del 

experimento. 

Para el caso del presente proceso experimental se consideró los siguientes recursos: 
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• Contar con la mínima documentación de arquitectura, análisis y diseño de los 

componentes de front-end de los proyectos preprueba. 

• Tener ambiente configurado y desplegado de los distintos componentes se 

desarrollarán y desplegarán los experimentos posprueba.  

• Tener conocimiento sobre el uso de los lenguajes de programación con su 

respectivo frameworks de desarrollo web que se usarán para elaborar los 

componentes. 

• Contar con las métricas para evaluar la capacidad de los procesos de desarrollo 

tanto para los proyectos preprueba y experimentos posprueba con el fin de 

determinar la mejora en dicha capacidad. 

 

5.3.2.7. Evaluación de Validez 

 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014) el objetivo de esta etapa es planificar cómo será evaluada la validez de los 

resultados de los experimentos. Existen cuatro tipos de validaciones: interna, externa, de 

constructo y de conclusión. 

Para el caso del presente proceso experimental la evaluación de la validez de los 

experimentos será de constructo porque las variables a considerar medirán la propuesta 

teórica de la hipótesis planteada durante la planificación del proceso experimental. Esta 

validez será medida al generar los indicadores propuestos (Diaz Peña, Mejora de Proceso 

Software en una pequeña organización Desarrolladora de Software: Caso ProCal-ProSer 

Lim.Epsilon - 1er Ciclo, 2015), verificando que se encuentren relacionados a la mejora 

de la capacidad de procesos.  

Para esta verificación será de utilidad el check-list mostrado en Anexo 4. 

5.3.3. Operación 
 

En esta etapa se procederá a llevar a cabo los experimentos con el fin de recolectar datos 

de los mismos para luego ser analizados. 
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5.3.3.1. Preparación 
 

Según Genero, J. Cruz-Lemus, M. Piattini en (M. Genero, Capítulo 3 - Experimentos, 

2014) el objetivo de esta etapa se contactará, capacitará y motivará al sujeto de pruebas.  

Para el caso del presente proceso experimental el sujeto de pruebas será el autor que la 

presente tesis que se encuentra laborando una pequeña empresa desarrolladora de 

software. Para la preparación de este experimento se deberá recolectar la siguiente 

documentación de los tres proyectos preprueba dónde es necesario hacer una aplicación 

web por cada preprueba usando el modelo de procesos propuesto.  

Será necesario contar con las siguientes plantillas ya elaboradas: 

• Diagrama de Casos de Uso  

• Diagrama de Clases del Front-End  

• Diagrama de Despliegue  

• Diagrama Entidad Relación  

• Tareas de Uso  

• Diagrama de Clases del front-end con la notación UWE (N. Koch, 2002). 

• Documentación de Configuración de Ambiente 

• Procesos seleccionados del Modelos de Procesos propuesto de la presente tesis. 

Como el experimento consiste en rehacer el componente del front-end otros distintos 

lenguajes de programación al usado en el proyecto de refactorización de los tres 

aplicativos webs, se tuvo que capacitar el Sujeto en el uso en lenguajes como PHP, 

NodeJS, Ruby y Python. 

5.3.3.2. Ejecución 
 

A continuación, se describen los experimentos preprueba y posprueba. 
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Experimento Quinua Smart 

Este experimento consistió en hacer el dashboard administrativo de la plataforma Quinua 

Smart. Este software serviría para gestionar sensores ambientales instalados en unos 

cultivos de quinua en Huancayo. Para este experimento se tomaron veintitrés procesos 

del modelo propuesto.  

Los procesos son los siguientes por grupo de procesos:  

Análisis del Contexto (Determinar Ciclo de Vida, Procesos As Is, Tecnología) 

• Diseño de la Arquitectura (Requisitos No Funcionales, Arquitectura de Alto 

Nivel, Arquitectura de Bajo Nivel, Pruebas de Concepto). 

• Modelo de Procesos (Procesos To Be, Procesos, Requisitos Funcionales). 

• Plan de Proyecto (Definición del Alcance, Plan de Adquisiciones y 

Capacitaciones, Equipo de Trabajo). 

• Desarrollo de la Aplicación Web (Prototipos Evolutivos, Configuración del 

Ambiente, Elaboración de Librerías Comunes, Documentación del análisis, 

diseño, pruebas y manuales, BDD al Componente back-end, Validación con los 

Usuarios, Integración con el backend). 

• Despliegue (Configuración de Ambiente, Despliegue de Componentes, Pruebas 

Automatizadas). 

La evaluación de la capacidad de los procesos durante el experimento posprueba y el 

proyecto preprueba se encuentran en el Anexo 5. 

 

Casos de Uso del Experimento Quinua Smart 

El sistema desarrollado en el experimento consistió en desarrollar tres módulos, accesos, 

datos maestros y administración. En el módulo de accesos se usaría para la gestión del 

menú de la aplicación, como también los roles y permisos de usuario. En el módulo de 

datos maestros se manejaría los las unidades de medida a usar en el módulo de 

administración. Este último módulo gestionaría los sensores y las estaciones de 

monitoreo. Estas funcionalidades usadas en estos módulos están graficadas en Figura 5.4 

y sus diagramas de clases del front-end están graficadas en Figura 5.5. 
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Figura 5.4 Diagrama de Casos de Uso - Quinua Smart (elaboración propia) 

 

Arquitectura del Experimento Quinua Smart 

Para el presente experimento se usó la arquitectura de microservicios desarrollándose un 

total de nueve (ver componentes en Tabla 5.1), tal como se muestra en Figura 4.6. Para 

la persistencia de datos de dichos componentes de software se usaron base de datos 

locales (para cada uno se realizó un diagrama de base de datos), como SQLite y EJDB. 

Para la elaboración del componente del front-end, que es el componente dónde se usó el 

modelo de procesos, se dividió los archivos estáticos en un servidor HTTP. Este 

componente hará la función de API Gateway.  

 

  Experimento Renovación del Sitio Web COA 

Este experimento consistió en hacer un nuevo diseño al sitio web de la clínica dental 

llamada Centro Odontológico Americano (COA) y un gestor de contenido para tener 

actualizado la información de sus odontólogos y sedes mediante un dashboard 

administrativo. Para dicho experimento se tomaron veinte de procesos del modelo de 

procesos propuesto.  
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Figura 5.5 Diagrama de Clases UWE del Front-End - Quinua Smart (elaboración 
propia) 

 

Los procesos son los siguientes por grupo de procesos:  

• Análisis del Contexto (Determinar Ciclo de Vida, Procesos As Is, Tecnología). 

• Diseño de la Arquitectura (Requisitos No Funcionales, Arquitectura de Alto 

Nivel). 

• Modelo de Procesos (Procesos To Be, Procesos, Requisitos Funcionales). 

• Plan de Proyecto (Definición del Alcance, Plan de Adquisiciones y 

Capacitaciones, Equipo de Trabajo). 

• Desarrollo de la Aplicación Web (Prototipos Evolutivos, Configuración del 

Ambiente, Elaboración de Librerías Comunes, Documentación del análisis, 

diseño, pruebas y manuales, BDD (desarrollo dirigido por comportamiento) al 

Componente back-end, Validación con los Usuarios, Integración con el backend). 

• Despliegue (Configuración de Ambiente, Despliegue de Componentes). 

La evaluación de la capacidad de los procesos durante el experimento posprueba y el 

proyecto preprueba se encuentran en el Anexo 6. 
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Figura 5.6 Diagrama de Despliegue - Quinua Smart (elaboración propia) 

 

Casos de Uso del Experimento Renovación del Sitio Web COA 

El sistema desarrollado en el experimento consistió en desarrollar tres módulos, accesos, 

el sitio web y el gestor de contenidos. En el módulo del sitio web sería el que usarían los 

clientes del COA. En el módulo de gestor de contenido se podría dar mantenimiento a las 

sedes y odontólogos de dichas sedes. En el caso del módulo de accesos se reutilizó el 

desarrollado en el experimento Quinua Smart. Estas funcionalidades usadas en estos 

módulos están graficadas en Figura 5.7 y sus diagramas de clases del front-end están 

graficadas en Figura 5.8. 
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Ubicación Nombre Repositorio 

Front-End Gestión App  https://github.com/pepeul1191/ruby-gestion 

Front-End Archivos Estáticos https://github.com/pepeul1191/quinua-static  

Back-End Accesos Micro https://github.com/pepeul1191/ruby-accesos 

Back-End db_accesos  https://github.com/pepeul1191/ruby-accesos 

Back-End Estaciones Micro  https://github.com/pepeul1191/python-estaciones 

Back-End db_estaciones https://github.com/pepeul1191/python-estaciones  

Back-End Agricultor Micro https://github.com/pepeul1191/agricultor-python 

Back-End db_agricultor  https://github.com/pepeul1191/agricultor-python 

Back-End Ubicaciones Micro https://github.com/pepeul1191/ruby-ubicaciones 

Back-End db_ubicaciones https://github.com/pepeul1191/ruby-ubicaciones 

Back-End Datos Sensores https://github.com/pepeul1191/sensores-nodejs 

Back-End db_sensores  https://github.com/pepeul1191/sensores-nodejs 

Back-End Archivos Micro https://github.com/pepeul1191/python-archivos 

Back-End archivos.json  https://github.com/pepeul1191/python-archivos 

Back-End Cipher Micro https://github.com/pepeul1191/mojo-cipher 

 

Tabla 5.1 Repositorios de los Componentes del Front-End y Back-End  – 
Experimento Quinua Smart (Elaboración Propia) 

 

 

 

Figura 5.7 Diagrama de Casos de Uso - Renovación del Sitio Web COA 
(elaboración propia) 



71 
 

 
 

 

Figura 5.8 Diagrama de Clases UWE de Diseño del Front-End - Renovación del 
Sitio Web COA (elaboración propia) 

Arquitectura del Experimento Renovación del Sitio Web COA 

Para el presente experimento se usó un híbrido de la arquitectura de microservicios con 

la arquitectura monolítica, porque se reutilizó el servicio de accesos, pero tanto para el 

sitio web y el gestor de contenidos se desarrollaron componentes monolíticos que se 

desplegaron en un mismo servidor de aplicaciones tal como se muestra en Figura 5.9. 

Para la persistencia de datos de dichos componentes de software se usaron base de datos 

locales, como SQLite (Tabla 5.2).  

 

Figura 5.9 Diagrama de Despliegue – Experimento Renovación Sitio Web COA 
(Elaboración Propia) 

Ubicación Nombre Repositorio 
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Back-End Accesos Micro https://github.com/pepeul1191/ruby-accesos 

Back-End db_accesos  https://github.com/pepeul1191/ruby-accesos 

Front-End COA Website https://github.com/pepeul1191/jekyll-materialize 

Front-End COA CMS https://github.com/pepeul1191/coa-slim 

Front-End coa.db https://github.com/pepeul1191/coa-slim 

 

Tabla 5.2 Repositorios de los Componentes del Front-End y Back-End  – 
Experimento Renovación Sitio Web COA(Elaboración Propia) 

 

Experimento Concurso de Fotografías COA 2019 

El sistema desarrollado en el experimento consistió en desarrollar un módulo. Para dicho 

experimento se tomaron diecinueve de procesos del modelo de procesos propuesto.  

Los procesos son los siguientes por grupo de procesos:  

• Análisis del Contexto (Determinar Ciclo de Vida, Procesos As Is, Tecnología). 

• Diseño de la Arquitectura (Requisitos No Funcionales, Arquitectura de Alto 

Nivel). 

• Modelo de Procesos (Procesos To Be, Procesos, Requisitos Funcionales). 

• Plan de Proyecto (Definición del Alcance, Plan de Adquisiciones y 

Capacitaciones, Equipo de Trabajo). 

• Desarrollo de la Aplicación Web (Prototipos Evolutivos, Configuración del 

Ambiente, Documentación del análisis, diseño, pruebas y manuales, BDD 

(desarrollo dirigido por comportamiento) al Componente back-end, Validación 

con los Usuarios, Integración con el backend). 

• Despliegue (Configuración de Ambiente, Despliegue de Componentes). 

 

Casos de Uso del Experimento Concurso de Fotografía COA 2019 

 

El módulo desarrollado permitió a los empleados del COA podrían subir sus fotos del 

concurso, como también el administrador gestionaría dichas imágenes para elegir la 

ganadora. Estas funcionalidades usadas en estos módulos están graficadas en la Figura 

5.10 y sus diagramas de clases del front-end están graficadas en la Figura 5.11.  
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La evaluación de la capacidad de los procesos durante el experimento posprueba y el 

proyecto preprueba se encuentran en el Anexo 7. 

 

Figura 5.10 Diagrama de Despliegue – Experimento Concurso de Fotografía 
COA(Elaboración Propia) 

 

Arquitectura del Experimento Concurso de Fotografía COA 2019 

Para el presente experimento se usó una arquitectura de arquitectura monolítica (ver 

Figura 5.10) dado la cantidad de funcionalidades que tendría la aplicación. Por ese 

motivo, el componente “competition app” agrupa el front-end y el back-end por tratarse 

de una arquitectura monolítica.  Dicha cantidad sería mucho menor las presentadas en los 

dos experimentos anteriores. Para la persistencia de datos de dicho componente de 

software se usó la base de datos local SQLite (ver Tabla 5.3). 

 

Figura 5.11 Diagrama de Casos de Uso UWE de Diseño – Experimento Concurso 
de Fotografía COA(Elaboración Propia) 
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Ubicación Nombre Repositorio 

Back-End competition_app https://github.com/pepeul1191/slimphp-boilerplate 

Back-End competition_db https://github.com/pepeul1191/slimphp-boilerplate 

 

Tabla 5.3 Repositorios de los Componentes del Front-End y Back-End  – 
Experimento Concurso de Fotografía COA(Elaboración Propia) 

 

Figura 5.12 Diagrama de Clases UWE de Diseño del Front-End - Experimento 
Renovación Sitio Web COA (elaboración propia) 

 

5.3.3.3. Validación de Datos 
 

Para la validación de la data se verificó que la información de los check-list del Anexo 5, 

Anexo 6 y Anexo 7 se encuentren llenos. 

 

 

 

  



75 
 

 
 

Capítulo 6: RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 

En el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos del proceso experimental 

con fin de validar la hipótesis planteada. 

 

6.1. Diagnóstico Inicial de la Investigación 

Para los siguientes experimentos (ver Tabla 6.1), tomando como referencia los procesos 

propuestos en la presente tesis, se optó por excluir el grupo de procesos de Evolución y 

Mantenimiento dado las restricciones de tiempo y presupuesto de los experimentos. En 

los tres escenarios se seleccionó procesos de los grupos Análisis de Contexto, Diseño de 

Arquitectura, Modelo de Procesos, Plan de Proyecto, Desarrollo de la Aplicación Web y 

Despliegue. Además, se usó los mismos artefactos relacionados al producto de software 

como se puede ver en el 5.4.3 Operación. 

Nombre de Experimento Stakeholder Descripción 

Quinua Smart Universidad de Lima - IDIC Prototipo de plataforma rural inteligente que, en tiempo 
real, pueda gestionar la automatización y monitoreo de 
la producción agrícola. El alcance se centrará en la 
gestión de estaciones de monitoreo. 

Renovación del Sitio Web 
COA 

Centro Odontológico 
Americano 

Renovación del sitio web la cadena de clínicas dentales. 
El alance se centrará en el gestor de contenidos que 
usará el sitio web. 

Concurso de Fotografías 
COA 2019 

Centro Odontológico 
Americano 

Aplicación web que usó el stakeholder para inscribir y 
gestionar las participaciones de sus empleados en un 
concurso de fotografía. 

 

Tabla 6.1 Proyectos a Utilizar en los Experimentos (Elaboración Propia) 

En cada proyecto se ha usado un patrón arquitectural de software distinto con el fin de 

evaluar el modelo en distintos escenarios. Para el proyecto Quinua Smart se usó el patrón 

de microservicios, monolítica en Concurso de Fotografías COA 2019 y un esquema 

híbrido en Renovación del Sitio Web COA.  
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A medida que se desarrollaban los experimentos se generaron las métricas de capacidad 

de procesos relacionadas a los check-list del Anexo 4. Estos datos fueron útiles para 

evaluar la mejora de la capacidad de procesos entre los proyectos preprueba y los 

experimentos posprueba. 

Las métricas generadas en los proyectos preprueba fueron luego contrastadas con las 

métricas de los experimentos posprueba con el fin de comparar la mejora del nivel de la 

capacidad de procesos al usar el modelo. Los gráficos de la Figura 6.1 y Figura 6.2 

muestran la comparación del nivel de capacidad de procesos de los proyectos preprueba 

y los experimentos posprueba. Para las ilustraciones mencionadas se considerará el uso 

de las siguientes abreviaciones mostradas en la Tabla 6.2 para la interpretación de los 

resultados por grupo de procesos. 

 

Abreviatura Definición 

PM Gestión de Proyectos  

SI Implementación del Software  

RM Gestión de Recursos  

PSM Gestión de Procesos  

PPM Gestión de Portafolio de Proyectos  

 

Tabla 6.2 Abreviaturas de Grupos de Procesos Moprosoft (Elaboración Propia) 

 

6.2. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

 

Se logró mejorar considerablemente la capacidad de los procesos de Nivel 1 de Moprosoft 

el uso del modelo de procesos propuesto en la presente tesis. Debido a la naturaleza de 

los experimentos se centró más en el desarrollo del producto sobre la gestión del proyecto, 

pero sin embargo se ha podido cumplir el requerimiento de Planeación de Proyecto 

propuesto por la NTP-RT-ISO/IEC 29910. 
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Así mismo no se pudo cumplir con el proceso de Entrega del Producto propuesto en la 

norma técnica en mención, nuevamente por el alcance propio de los experimentos. Como 

resultado de aplicar procesos alineados un estándar internacional de la industria de 

software, se pudo apreciar que una mejora en la calidad del producto d e software 

resultante. Además, se mejoró el rendimiento de los recursos (ver Anexo 8 y Anexo 9) 

dado que se mejoró la capacidad de procesos según Moprosoft. 

En los procesos seleccionados para los experimentos no se tomó en consideración 

procesos de soporte (Gestión del Proyecto, Aseguramiento y Control de la Calidad y 

Documentación). Sin embargo, a pesar de no tomar en consideración el proceso de 

Gestión de Riesgos de la Aplicación que se encuentra en el grupo de proceso de soporte, 

se obtuvo superó el 75% grado de cumplimento de la capacidad de procesos con respecto 

al Nivel 1 de Moprosoft en los experimentos (ver Figura 6.1 y Figura 6.2).  

Adicionalmente, el proceso Calendario y Entregables no fue considerado en los 

experimentos dado que cumplir con un calendario fijo no sería factible por la 

disponibilidad de tiempo del sujeto que los llevó a cabo. Otro factor que fue muy 

influyente durante la ejecución de los experimentos fue que se usó una metodología 

iterativa incremental. Además, para los experimentos se usó la arquitectura de 

microservicios, monolítica y una híbrida, logrando el desacoplamiento entre modelo de 

procesos y la arquitectura. Los resultados porcentuales de los grupos de procesos por 

experimento se muestran en la Tabla 6.3; dichos valores se generaron con sus respectivos 

check-list (Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7) y la Fórmula de Calificación de Procesos (Diaz 

Peña, Mejora de Proceso Software en una pequeña organización Desarrolladora de 

Software: Caso ProCal-ProSer Lim.Epsilon - 1er Ciclo, 2015) mostrada en la Figura 2.25. 

 

 QUINUA SMART WEB COA FOTOGRAFÍA 

CONCEPTO PREPRUEBA POSPRUEBA PREPRUEBA POSPRUEBA PREPRUEBA POSPRUEBA 

PMM 64,58% 85,71% 50,00% 90,91% 45,83% 86,36% 

RM 10,00% 66,67% 30,00% 92,86% 17,50% 85,71% 

PSM 0,00% 65,28% 0,00% 68,06% 0,00% 66,67% 

PM 26,14% 80,68% 68,18% 94,74% 57,95% 87,50% 

SI 26,04% 86,46% 82,29% 97,92% 55,21% 96,88% 

Promedio 25,35% 76,96% 46,09% 88,90% 35,30% 84,62% 

 

Tabla 6.3 Resultados de las mediciones de las capacidades de procesos en proyectos 
preprueba y posprueba. 
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6.3. Pruebas de Hipótesis 

 

Los resultados de los experimentos presentados validan la hipótesis: “El uso del modelo 

de procesos desarrollado mejoraría la capacidad de procesos de desarrollo de software del 

front-end de una aplicación web.” 

 

Figura 6.1 Niveles de Capacidad de Procesos por grupos en preprueba y 
posprueba (Elaboración propia) 

 

Figura 6.2 Nivel de Capacidad de Procesos Promedio preprueba y posprueba 
(Elaboración propia) 
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Los datos de la Figura 6.1 e Figura 6.2 revelan que la capacidad de procesos se ha visto 

incrementada considerablemente  

En los tres experimentos posprueba se ha superado en la brecha del 75% cumpliendo el 

nivel uno de capacidad de procesos de Moprosoft. Dicha mejora se debió a que el modelo 

de procesos propuesto está alineado a un estándar internacional de calidad de software 

como la NTP-RT-ISO/IEC 29910. Esto contribuyó a que se mejore el cumplimiento de 

los requisitos de los procesos de Gestión de Procesos (PSM) de Moprosoft, lo que 

conllevó a la mejora del cumplimiento de los demás grupos de procesos, siendo Gestión 

de Recursos (RM) y Gestión de Portafolio de Proyectos (PPM) los que más se vieron 

afectados positivamente en su grado de mejora de capacidad de procesos.  
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CONCLUSIONES 

• Se comprobó el objetivo principal de la tesis que consistió en desarrollar un 

modelo de procesos que mejore la capacidad de procesos de desarrollo de software 

del componente del front-end de una aplicación. Este modelo fue validado en tres 

experimentos donde se obtuvo la medición de la mejora de la capacidad de dichos 

procesos. Inicialmente la capacidad promedio en los experimentos preprueba de 

un 35% y 83% promedio en los experimentos posprueba. 

• Se pudo adaptar las técnicas, documentación, conceptos y artefactos de la 

ingeniería de software al desarrollo del front-end usando las notaciones UWE para 

generar dichos artefactos. 

• La metodología de desarrollo de software que más se adapta a este tipo de 

proyectos de software es la metodología iterativa incremental, la cual nos permite 

ir desarrollando uno a uno los distintos componentes que usará la aplicación. 

Adicionalmente se deberá usar como metodología para desarrollar los 

componentes de software FDD (Feature Driven Development) que nos permite 

probar los componentes desarrollados (tanto del front-end como del del back-end) 

de manera transversal. 

• Para implementar el presente modelo, según los experimentos, el modelo de 

arquitectura ideal para proyectos de mediana y gran envergadura debe ser la 

arquitectura de microservicios porque favorece la reutilización de componentes 

de software. En caso de tratarse de proyectos pequeños no es necesario usar este 

tipo de arquitecturas, siendo la arquitectura monolítica e híbrida una alternativa a 

usar. El modelo de procesos resulta ser implementado en ambos tipos de 

arquitectura. 

• Las métricas generadas para medir el desempeño de un modelo de procesos deben 

ser en función a la capacidad de los procesos, como lo orienta por ejemplo  

Moprosoft, con el fin de determinar si existe una mejora o no en dicho desempeño.  

Además, si dicho modelo de procesos está alineado un estándar internacional cuyo 

fin es mejorar la calidad de los productos de software desarrollados, como NTP-

RT-ISO/IEC 29910, el impacto en la calidad del producto de software será 

evidente. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Definir una metodología del proceso experimental relacionado a la ingeniería de 

software para planificar de antemano la ejecución y validación de los 

experimentos a realizar para validar la hipótesis planteada con el fin de determinar 

en una etapa temprana la viabilidad del proceso experimental. 

• La selección de sujetos de prueba durante el proceso experimental debe ser 

realizada con la consideración adecuada durante el diseño del proceso 

experimental porque que dichos sujetos deben de tener los conocimientos técnicos 

necesarios para evitar que se origine un bloqueo negativo sobre la variable 

dependiente. En caso de no contar con los sujetos idóneos, el proceso 

experimental deberá incluir la capacitación de los mismos dentro del proceso de 

instrumentación del experimento. 

• Bases teorías sólidas y alineadas a estándares internacionales con el fin de aportar 

valides y confiabilidad a los datos de entrada y salida del proceso experimental. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Alineamiento del Modelo con NTP-RT-ISO/IEC 29910 

 

NTP-RT-ISO/IEC 29910 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Proceso Grupo de Procesos Proceso(s) 

Gestión de Proyectos Planeación del Proyecto Plan de Proyecto Establecer el Alcance, 
Elaborar Plan de 
Adquisiciones, Elaborar 
Plan de Costos, Establecer 
Calendario y Entregables, 
Equipo de Trabajo 

Gestión de Proyectos Ejecución del Proyecto Gestión del Proyecto Ejecutar Plan de Proyecto  

Gestión de Proyectos Evaluación y Control del 
Proyecto 

Gestión del Proyecto Evaluar y controlar 
proyecto, Gestionar Riesgos 
de la Aplicación 

Gestión de Proyectos Cierre del Proyecto Gestión del Proyecto Cierre del Proyecto 

Implementación del 
Software 

Inicio de la Implementación 
del SW 

Desarrollo de la aplicación 
web  

Configurar ambiente de 
desarrollo  

Implementación del 
Software 

Análisis de Requerimientos 
del Software 

Modelo de Procesos Analizar Procesos As Is, 
Establecer Procesos To Be, 
Establecer Requisitos 
Funcionales 

Desarrollo de la Aplicación 
Web 

Documentar el análisis, 
diseño y pruebas, Elaborar 
Prototipos Evolutivos 

Implementación del 
SoftwareArquitectura y 
Diseño de Software  

Diseño de Arquitectura 

Determinar Requisitos No 
Funcionales, Elaborar 
Arquitectura de alto nivel, 
Elaborar Arquitectura de 
bajo nivel, Realizar Pruebas 
de Concepto 
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NTP-RT-ISO/IEC 29910 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Proceso Grupo de Procesos Proceso(s) 

Implementación del 
Software 

Construcción del Software Desarrollo de la Aplicación 
Web 

Configurar del Ambiente de 
Desarrollo, Documentar el 
análisis, diseño y pruebas, 
Elaborar Prototipos 
Evolutivos, Elaboración de 
librerías comunes, Ejecutar 
pruebas BDD, Ejecutar 
pruebas TDD, Validación 
con los usuarios 

Evolución y Mantenimiento Recibir Peticiones, Analizar 
Impacto y Factibilidad, 
Planificar Entrega, 
Implementar Cambios 

Implementación del 
Software 

Integración y Pruebas del 
Software 

Desarrollo de la Aplicación 
Web 

Ejecutar pruebas BDD, 
Ejecutar pruebas TDD 

Aseguramiento y Control 
de Calidad 

Gestionar Pruebas 
Funcionales, Elaborar 
Controles ante riesgos 

Despliegue Configurar Ambiente de 
Despliegue, Desplegar 
Componentes, Ejecutar 
Pruebas Automatizadas 

Implementación del 
Software 

Entrega del Producto Despliegue Concretar Entrega y 
Aceptación, Capacitar 
Usuarios 

 

Alineamiento de los procesos del modelo con la NTP-RT-ISO/IEC 29910 
(Elaboración propia) 
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ANEXO 2: Alineamiento del Modelo con los Roles Nivel 1 de Moprosoft 

1.3 

 

Moprosoft 1.3 Rol Dentro del Modelo de Procesos Propuesto 

Rol Capacitación Rol Descripción 

Responsable de 
Administración del 

Proyecto Específico 

Capacidad de liderazgo con 

experiencia en la toma de 

decisiones, planificación 
estratégica, manejo de 
personal y desarrollo de 

software. 

Jefe de Proyecto Es el responsable 
administrativo del proyecto 
y responsable de la 
planificación, avance y 
monitoreo del proyecto. 

Responsable de Desarrollo 
y Mantenimiento de 

Software 

Conocimiento y experiencia 
en el 

desarrollo y mantenimiento 
de software. 

Administrador de 
Desarrollo,  

Debe facilitar técnicas y 
buenas prácticas al equipo 
de desarrollo. 

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

Programador en Jefe Es quién es el desarrollador 
más experimentado y debe 
estar presente durante todo 
el ciclo de vida de la 
aplicación. 

Diseñador de Interfaz 

de Usuario 

Conocimiento en diseño de 

interfaces de usuario y 
criterios ergonómicos. 

Administrador de 
Desarrollo 

Es quién debe facilitar 
técnicas y buenas prácticas 
al equipo de desarrollo. 

Diseñador Conocimiento y experiencia 
en el diseño de la estructura 
de los 

componentes de software. 

Guru del lenguaje Conocimientos de cada 
lenguaje a usar en la 
solución que debe 
desarrollar librerías, etc. 

Programador Conocimiento y/o 
experiencia en la 
programación, integración y 
pruebas unitarias. 

Propietario de Clases, Son los desarrolladores 
agrupados en pequeños 
grupos que serán los 
encargados del diseño, 
codificación, pruebas y 
documentación de las 
características a desarrollar 
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Moprosoft 1.3 Rol Dentro del Modelo de Procesos Propuesto  

Rol Capacitación Rol Descripción 

Responsable de 

Manuales 

Conocimiento en las técnicas 
de redacción y experiencia 
en el desarrollo y 
mantenimiento de 

software. 

Escritores técnicos Son los encargados de 
documentar. 

Equipo de Trabajo Conocimiento y experiencia 
de acuerdo a su rol. 

Todos Todos 

 

Alineamiento de los roles del modelo con los roles de Moprosoft 1.3 (elaboración 
propia) 
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ANEXO 3: Alineamiento del Modelo con los Procesos Nivel 1 Moprosoft 

1.3 

 

Moprosoft 1.3 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Actividad Grupo de Procesos Proceso(s) 
Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A1.1. Analizar y generar Alternativas 
de Realización de Proyectos Internos. 

Gestión del Proyecto Gestión del Conocimiento y Activos 

Análisis del Contexto Tecnología, Ambiente Regulatorio 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A1.2. Seleccionar una alternativa para 
los proyectos internos. 

Gestión del Proyecto Gestión del Conocimiento y Activos 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A1.3. Generar o actualizar el Plan de 
Gestión de Proyectos. 

Plan de Proyecto Establecer el Alcance 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A1.4.a Elaborar el Plan de 
Adquisiciones 

Plan de Proyecto Elaborar Plan de Adquisiciones y 
Capacitaciones 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A1.4.b Elaborar el Plan de 
Capacitación 

Plan de Proyecto Elaborar Plan de Adquisiciones y 
Capacitaciones 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A2.1.a Realizar actividades del Plan 
de Ventas, Identificar prospectos y 
necesidades de los posibles clientes. 

No Aplica No Aplica 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A2.1.b Realizar actividades del Plan 
de Ventas, Estimar tiempos y costos 

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas y Contratos, 
Ejecutar el Plan de Proyecto 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A2.1.c Realizar actividades del Plan 
de Ventas, Generar y presentar 
propuestas para oportunidades 
identificadas 

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas y Contratos 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A2.1.d Realizar actividades del Plan 
de Ventas, Elaborar Contrato(s). 

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas y Contratos 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A2.2.a Realizar actividades del Plan 
de Proyectos. Generar Registro de 
Proyecto para los proyectos 
contratados o internos. 

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas y Contratos 

Plan de Proyecto Definición del Alcance 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A2.2.b Realizar actividades del Plan 
de Proyectos. Generar Descripción del 
Proyecto. 

Gestión del Proyecto Ejecutar Plan de Proyecto 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A2.2.c Realizar actividades del Plan 
de Proyectos. Asignar Responsable de 
Administración del Proyecto 
Específico 

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A2.2.d Realizar actividades del Plan 
de Proyectos. Recibir y aprobar el 
Plan del Proyecto. 

Plan de Proyecto Calendario y Entregables 

 

  



91 
 

 
 

Moprosoft 1.3 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Actividad Grupo de Procesos Proceso(s) 
Gestión del 
Portafolio de 
Proyectos 

A2.2.e Realizar actividades del Plan 
de Proyectos. Cerrar los proyectos 
internos o contratados, al recibir el 
Documento de Aceptación. 

Plan de Proyecto Cierre del Proyecto 

Gestión de 
Recursos 

A1.1. Generar o actualizar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación 

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones y 
Capacitaciones 

Gestión de 
Recursos 

A1.2. Generar o actualizar el Plan 
Operativo de Recursos Humanos y 
Ambiente de Trabajo 

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones y 
Capacitaciones, Equipo de Trabajo 

Gestión de 
Recursos 

A1.5. Generar o actualizar el Plan 
Operativo de Bienes, Servicios e 
Infraestructura, 

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones y 
Capacitaciones 

Gestión de 
Recursos 

A1.8. Generar o actualizar el Plan 
Operativo de Conocimiento de la 
Organización, 

Gestión del Proyecto Gestión de la Configuración y Activos 

Gestión de Procesos A1.1. Establecer o actualizar la 
Definición de Elementos de Procesos 

Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Procesos A1.2. Establecer el Calendario para 
mantener y mejorar procesos. 

Evolución y 
Mantenimiento 

Peticiones de Corrección, Peticiones 
de Mejora 

Gestión de Procesos A1.3. Establecer o actualizar el Plan 
de Adquisiciones y Capacitación. 

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones y 
Capacitaciones 

Gestión de Procesos A1.4. Establecer o actualizar el Plan 
de Evaluación 

Gestión de Proyecto Evaluación y control del Proyecto 

Gestión de Procesos A1.6. Establecer o actualizar el Plan 
de Manejo de Riesgos 

Gestión de Proyecto Gestión de Riesgos de la Aplicación 

Gestión de Procesos A1.7. Integrar el Plan de Procesos. Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Procesos A2.1. Gestionar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación 

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones y 
Capacitaciones 

Gestión de Procesos A2.2. Asignar y notificar a los 
Responsables de Procesos. 

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Gestión de Procesos A2.3. Elaborar o actualizar la 
Documentación de Procesos 

Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Procesos A2.6. Capacitar a la organización en 
los procesos. 

Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión del Proyecto Gestión del Conocimiento y Activos 

Gestión de Procesos A2.7. Implantar los procesos en 
proyectos piloto, si se considera 
necesario. 

Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de 
Proyectos 

A1.1. Revisar con el Responsable de 
Gestión de Proyectos la Descripción 
del Proyecto. 

Gestión de Proyecto Evaluación y control del Proyecto 
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Moprosoft 1.3 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Actividad Grupo de Procesos Proceso(s) 
Gestión de 
Proyectos 

A1.3. Definir conjuntamente con el 
Cliente el Protocolo de Entrega de 
cada uno de los entregables 
especificados en la Descripción del 
Proyecto. 

Despliegue Protocolo de Entrega y Capacitación 

Gestión de 
Proyectos 

A1.4. Identificar el número de ciclos y 
las actividades específicas que deben 
llevarse a cabo para producir los 
entregables y sus componentes 

Plan de Proyecto Calendario y Entregables 

Gestión de 
Proyectos 

A1.5. Identificar y documentar la 
relación y dependencia de cada una de 
las actividades. 

Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de 
Proyectos 

A1.6. Establecer el Tiempo Estimado 
para desarrollar cada actividad 

Plan de Proyecto Calendario y Entregables 

Gestión de 
Proyectos 

A1.7. Elaborar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación, 

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones y 
Capacitaciones 

Gestión de 
Proyectos 

A1.8. Conformar el Equipo de 
Trabajo, 

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Gestión de 
Proyectos 

A1.9. Asignar fechas de inicio y fin a 
cada una de las actividades para 
generar el Calendario de trabajo 

Plan de Proyecto Calendario y Entregables 

Gestión de 
Proyectos 

A1.10. Evaluar y documentar el Costo 
Estimado del proyecto, 

Gestión de Proyecto Evaluación y control del Proyecto 

Gestión de 
Proyectos 

A1.11. Identificar, describir y evaluar 
los riesgos que pueden afectar el 
proyecto, 

Aseguramiento de la 
Caldiad 

Elaboración de Controles ante riesgos 

Gestión de 
Proyectos 

A1.12. Generar el Plan del Proyecto o 
actualizarlo antes de iniciar un nuevo 
ciclo. 

Plan de Proyecto Definición de Alcance 

Gestión de 
Proyectos 

A1.13. Generar el Plan de Desarrollo 
en función del Plan del Proyecto o 
actualizarlo antes de iniciar un nuevo 
ciclo. 

Plan de Proyecto Calendario y Entregables 

Gestión de 
Proyectos 

A2.1. Acordar con el Responsable de 
Desarrollo y Mantenimiento del 
proyecto 

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Gestión de 
Proyectos 

A4.1. Formalizar la terminación del 
ciclo o del proyecto de acuerdo al 
Protocolo de Entrega 

Despliegue Protocolo de Entrega y Capacitación 

Implementación del 
Software 

A1.1. Revisar con los miembros del 
equipo de trabajo el Plan de 
Desarrollo actual 

Gestión de Proyecto Evaluación y control del Proyecto 

Implementación del 
Software 

A2.1. Distribuir tareas a los miembros 
del equipo de trabajo según su rol, 

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 
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Moprosoft 1.3 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Actividad Grupo de Procesos Proceso(s) 
Implementación del 
Software 

A2.2. Documentar o modificar la 
Especificación de Requerimientos. 

Modelo de Procesos Requisitos Funcionales 

Implementación 
del Software 

A2.10. Documentar la  versión 
preliminar del Manual de Usuario 
o modificar el manual existente. 

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del análisis, 
diseño, pruebas y manuales 

Implementación 
del Software 

A2.13. Incorporar Especificación 
de Requerimientos, y Manual de 
Usuario 

Desarrollo de la 
Aplicación Web y 
Despliegue 

Documentación del análisis, 
diseño, pruebas y manuales  

Implementación 
del Software 

A3.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de trabajo 
según su rol, 

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Implementación 
del Software 

A3.2. Documentar o modificar el 
Análisis y Diseño 

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del análisis, diseño 
y pruebas 

Implementación 
del Software 

A3.10. Incorporar Análisis y 
Diseño, a la  Configuración de 
Software. 

Gestión del Proyecto Gestión de la Configuración y 
Activos 

Implementación 
del Software 

A4.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de trabajo 
según su rol, 

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Implementación 
del Software 

A4.2. Construir o modificar el(los) 
Componente(s) de software: 

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Prototipos Evolutivos, 
Configuración de Ambiente, 
Elaboración de librerías comunes, 
BDD al componente back-end, 
TDD a archivos Javascript 

Implementación 
del Software 

A4.5. Incorporar Componentes 
como líneas base a la 
Configuración del Software 

Gestión del Proyecto Gestión de la Configuración y 
Activos 

Implementación 
del Software 

A5.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de trabajo 
según su rol 

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Implementación 
del Software 

A5.2. Realizar integración Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Integración con el Back-end 

Implementación 
del Software 

A5.3. Documentar el Manual de 
Operación o modificar el manual 
existente. 

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del análisis, 
diseño, pruebas y manuales 

Implementación 
del Software 

A5.8. Documentar el Manual de 
Usuario o modificar el existente. 

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del análisis, 
diseño, pruebas y manuales 

Implementación 
del Software 

A5.11. Incorporar Software, 
Manual de Operación y Manual de 
Usuario a la Configuración de 
Software. 

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del análisis, 
diseño, pruebas y manuales 

Gestión del Proyecto Gestión de la Configuración y 
Activos 

 

Alineamiento de los procesos del modelo con los procesos de Moprosoft 1.3 
(elaboración propia) 

 

 

  



94 
 

 
 

ANEXO 4: Checklist preprueba y posprueba 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PROYEC 
Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.1. Analizar y generar Alternativas de 
Realización de Proyectos Internos. 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.2. Seleccionar una alternativa para los 
proyectos internos. 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.3. Generar o actualizar el Plan de 
Gestión de Proyectos. 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.4.a Elaborar el Plan de Adquisiciones  

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.4.b Elaborar el Plan de Capacitación  

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.a Realizar actividades del Plan de 
Ventas, Identificar prospectos y 
necesidades de los posibles clientes. 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.b Realizar actividades del Plan de 
Ventas, Estimar tiempos y costos 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.c Realizar actividades del Plan de 
Ventas, Generar y presentar propuestas 
para oportunidades identificadas 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.d Realizar actividades del Plan de 
Ventas, Elaborar Contrato(s). 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.a Realizar actividades del Plan de 
Proyectos. Generar Registro de Proyecto 
para los proyectos contratados o internos. 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.b Realizar actividades del Plan de 
Proyectos. Generar Descripción del 
Proyecto. 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.c Realizar actividades del Plan de 
Proyectos. Asignar Responsable de 
Administración del Proyecto Específico 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.d Realizar actividades del Plan de 
Proyectos. Recibir y aprobar el Plan del 
Proyecto. 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.e Realizar actividades del Plan de 
Proyectos. Cerrar los proyectos internos o 
contratados, al recibir el Documento de 
Aceptación. 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Plan Estratégico  

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Plan del Proyecto  

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Documento de Aceptación  

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Plan de Adquisiciones y Capacitación  

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Contrato  

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Registro de Proyecto  

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Responsable de Administración del 
Proyecto Específico 

 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Descripción del Proyecto  

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Productos internos Plan de Gestión de Proyectos  

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Portafolio de 
Proyectos en preprueba y posprueba (Elaboración propia) 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PROYEC 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Productos internos Alternativas de Realización de Proyectos 
Internos 

 

Gestión de Recursos RM 1 Entrada Plan Estratégico  

Gestión de Recursos RM 1 Entrada Plan de Adquisiciones y Capacitación  

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de Recursos Humanos y 
Ambiente de Trabajo 

 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de Bienes, Servicios e 
Infraestructura 

 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de Conocimiento de la 
Organización 

 

Gestión de Recursos RM 1 Productos internos Plan de Adquisiciones y Capacitación  

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.1. Generar o actualizar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación 

 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.2. Generar o actualizar el Plan 
Operativo de Recursos Humanos y 
Ambiente de Trabajo 

 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.5. Generar o actualizar el Plan 
Operativo de Bienes, Servicios e 
Infraestructura, 

 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.8. Generar o actualizar el Plan 
Operativo de Conocimiento de la 
Organización, 

 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Recursos 
preprueba y posprueba (Elaboración propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PROYEC 

Gestión de Procesos PSM 1 Entrada Procesos Requeridos  

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Definición  
de  
Elementos de Procesos: 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Calendario:  

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de Adquisiciones y 
Capacitación: 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de Evaluación:  

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de Manejo de 
Riesgos: 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Documentación de Procesos  

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.1. Establecer o actualizar la Definición 
de Elementos de Procesos 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.2. Establecer el Calendario para 
mantener y mejorar procesos. 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.3. Establecer o actualizar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación. 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.4. Establecer o actualizar el Plan de 
Evaluación, 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.6. Establecer o actualizar el Plan de 
Manejo de Riesgos 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.7. Integrar el Plan de Procesos.  

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.1. Gestionar el Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.2. Asignar y notificar a los 
Responsables de Procesos. 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.3. Elaborar o actualizar la 
Documentación de Procesos 

 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.6. Capacitar a la organización en los 
procesos. 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PROYEC 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.7. Implantar los procesos en proyectos 
piloto, si se considera necesario. 

 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Procesos 
preprueba y posprueba (Elaboración propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PROYEC 

Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Documentación de Procesos  

Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Descripción del Proyecto  

Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Responsable de Administración del 
Proyecto Específico 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Configuración de Software  

Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan del Proyecto  

Gestión de Proyectos PM 1 Salida Documento de Aceptación  

Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan de Adquisiciones y Capacitación  

Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan de Desarrollo  

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.1. Revisar con el Responsable de 
Gestión de Proyectos la Descripción del 
Proyecto. 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.3. Definir conjuntamente con el Cliente 
el Protocolo de Entrega de cada uno de los 
entregables especificados en la 
Descripción del Proyecto. 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.4. Identificar el número de ciclos y las 
actividades específicas que deben llevarse 
a cabo para producir los entregables y sus 
componentes 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.5. Identificar y documentar la relación 
y dependencia de cada una de las 
actividades. 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.6. Establecer el Tiempo Estimado para 
desarrollar cada actividad 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.7. Elaborar el Plan de Adquisiciones y 
Capacitación, 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.8. Conformar el Equipo de Trabajo,  

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.9. Asignar fechas de inicio y fin a cada 
una de las actividades para generar el 
Calendario de trabajo 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.10. Evaluar y documentar el Costo 
Estimado del proyecto, 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.11. Identificar, describir y evaluar los 
riesgos que pueden afectar el proyecto, 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.12. Generar el Plan del Proyecto o 
actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.13. Generar el Plan de Desarrollo en 
función del Plan del Proyecto o 
actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Realización A2.1. Acordar con el Responsable de 
Desarrollo y Mantenimiento del proyecto 

 

Gestión de Proyectos PM 1 Cierre A4.1. Formalizar la terminación del ciclo o 
del proyecto de acuerdo al Protocolo de 
Entrega 

 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Proyectos 
preprueba y posprueba (Elaboración propia) 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PROYEC 

Implementación del Software SI 1 Entrada Plan de Desarrollo  

Implementación del Software SI 1 Salida Especificación de Requerimientos  

Implementación del Software SI 1 Salida Análisis y Diseño  

Implementación del Software SI 1 Salida Componente  

Implementación del Software SI 1 Salida Software  

Implementación del Software SI 1 Salida Configuración de 
 
Software 

 

Implementación del Software SI 1 Salida Manual de Usuario  

Implementación del Software SI 1 Salida Manual de Operación  

Implementación del Software SI 1 Realización Inicio A1.1. Revisar con los miembros del equipo 
de trabajo el Plan de Desarrollo actual 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.1. Distribuir tareas a los miembros del 
equipo de trabajo según  
su rol, 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.2. Documentar o modificar la 
Especificación  
de Requerimientos. 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.10. Documentar la versión preliminar 
del Manual de Usuario o modificar el 
manual existente. 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.13. Incorporar Especificación de 
Requerimientos, y Manual de Usuario 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.1. Distribuir tareas a los miembros del 
equipo de trabajo según su rol, 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.2. Documentar o modificar el Análisis 
y Diseño 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.10. Incorporar Análisis y Diseño, a la 
Configuración de Software. 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.1. Distribuir tareas a los miembros del 
equipo de trabajo según su rol, 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.2. Construir o modificar el(los) 
Componente(s) de software: 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.5. Incorporar Componentes como 
líneas base a la Configuración del 
Software 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.1. Distribuir tareas a los miembros del 
equipo de trabajo según su rol 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.2. Realizar integración  

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.3. Documentar el Manual de Operación 
o modificar el manual existente. 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.8. Documentar el Manual de Usuario o 
modificar el existente. 

 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.11. Incorporar Software, Manual de 
Operación y Manual de Usuario a la 
Configuración de Software. 

 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Procesos 
preprueba y posprueba (Elaboración propia) 
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ANEXO 5: Check-list de experimento Quinua Smart 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.1. Analizar y generar 
Alternativas de Realización de 
Proyectos Internos. 

P F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.2. Seleccionar una 
alternativa para los proyectos 
internos. 

N F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.3. Generar o actualizar el 
Plan de Gestión de Proyectos. 

N L 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.4.a Elaborar el Plan de 
Adquisiciones 

F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.4.b Elaborar el Plan de 
Capacitación 

N F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.a Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Identificar 
prospectos y necesidades de 
los posibles clientes. 

F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.b Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Estimar 
tiempos y costos 

P NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.c Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Generar y 
presentar propuestas para 
oportunidades identificadas 

P NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.d Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Elaborar 
Contrato(s). 

F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.a Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Generar 
Registro de Proyecto para los 
proyectos contratados o 
internos. 

N NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.b Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Generar 
Descripción del Proyecto. 

L NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.c Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Asignar 
Responsable de 
Administración del Proyecto 
Específico 

L F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.d Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Recibir y 
aprobar el Plan del Proyecto. 

F L 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.e Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Cerrar los 
proyectos internos o 
contratados, al recibir el 
Documento de Aceptación. 

F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Plan Estratégico 
F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Plan del Proyecto F L 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Documento de Aceptación 
F L 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Contrato 
F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Registro de Proyecto 
F N 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Responsable de 
Administración del Proyecto 
Específico 

F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Descripción del Proyecto 
F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Productos internos Plan de Gestión de Proyectos 
F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Productos internos Alternativas de Realización de 
Proyectos Internos 

P F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Portafolio de 
Proyectos en preprueba y posprueba – Quinua Smart (Elaboración propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Gestión de Recursos RM 1 Entrada Plan Estratégico F NA 

Gestión de Recursos RM 1 Entrada Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

N F 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de Recursos 
Humanos y Ambiente de 
Trabajo 

N N 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de Bienes, 
Servicios e Infraestructura 

N N 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de 
Conocimiento de la 
Organización 

N F 

Gestión de Recursos RM 1 Productos internos Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

N F 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.1. Generar o actualizar el 
Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

N L 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.2. Generar o actualizar el 
Plan Operativo de Recursos 
Humanos y Ambiente de 
Trabajo 

N L 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.5. Generar o actualizar el 
Plan Operativo de Bienes, 
Servicios e Infraestructura, 

N L 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.8. Generar o actualizar el 
Plan Operativo de 
Conocimiento de la 
Organización, 

N L 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Recursos 
preprueba y posprueba – Quinua Smart (Elaboración propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Gestión de Procesos PSM 1 Entrada Procesos Requeridos N F 
Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Definición 

de Elementos de Procesos: 
N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Calendario: N L 
Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de 

Adquisiciones y Capacitación: 
N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de 
Evaluación: 

N P 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de 
Manejo de Riesgos: 

N N 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Documentación de Procesos N F 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.1. Establecer o actualizar la 
Definición de Elementos de 
Procesos 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.2. Establecer el Calendario 
para mantener y mejorar 
procesos. 

N N 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.3. Establecer o actualizar el 
Plan de Adquisiciones y 
Capacitación. 

N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.4. Establecer o actualizar el 
Plan de Evaluación, 

N P 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.6. Establecer o actualizar el 
Plan de Manejo de Riesgos 

N N 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.7. Integrar el Plan de 
Procesos. 

N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.1. Gestionar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación 

N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.2. Asignar y notificar a los 
Responsables de Procesos. 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.3. Elaborar o actualizar la 
Documentación de Procesos 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.6. Capacitar a la 
organización en los procesos. 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.7. Implantar los procesos 
en proyectos piloto, si se 
considera necesario. 

N F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Procesos 
preprueba y posprueba – Quinua Smart (Elaboración propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Documentación de Procesos N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Descripción del Proyecto F F 
Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Responsable de 

Administración del Proyecto 
Específico 

F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Configuración de Software P F 
Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan del Proyecto F F 
Gestión de Proyectos PM 1 Salida Documento de Aceptación F N 
Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan de Adquisiciones y 

Capacitación 
N P 

Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan de Desarrollo N L 
Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.1. Revisar con el 

Responsable de Gestión de 
Proyectos la Descripción del 
Proyecto. 

P F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.3. Definir conjuntamente 
con el Cliente el Protocolo de 
Entrega de cada uno de los 
entregables especificados en la 
Descripción del Proyecto. 

P N 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.4. Identificar el número de 
ciclos y las actividades 
específicas que deben llevarse 
a cabo para producir los 
entregables y sus componentes 

P F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.5. Identificar y documentar 
la relación y dependencia de 
cada una de las actividades. 

N F 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.6. Establecer el Tiempo 
Estimado para desarrollar cada 
actividad 

N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.7. Elaborar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación, 

N P 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.8. Conformar el Equipo de 
Trabajo, 

F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.9. Asignar fechas de inicio 
y fin a cada una de las 
actividades para generar el 
Calendario de trabajo 

L F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.10. Evaluar y documentar 
el Costo Estimado del 
proyecto, 

P F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.11. Identificar, describir y 
evaluar los riesgos que pueden 
afectar el proyecto, 

N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.12. Generar el Plan del 
Proyecto o actualizarlo antes 
de iniciar un nuevo ciclo. 

N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.13. Generar el Plan de 
Desarrollo en función del Plan 
del Proyecto o actualizarlo 
antes de iniciar un nuevo ciclo. 

N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Realización A2.1. Acordar con el 
Responsable de Desarrollo y 
Mantenimiento del proyecto 

P F 

Gestión de Proyectos PM 1 Cierre A4.1. Formalizar la 
terminación del ciclo o del 
proyecto de acuerdo al 
Protocolo de Entrega 

N F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Proyectos 
preprueba y posprueba – Quinua Smart (Elaboración propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Implementación del Software SI 1 Entrada Plan de Desarrollo N L 
Implementación del Software SI 1 Salida Especificación de 

Requerimientos 
N F 

Implementación del Software SI 1 Salida Análisis y Diseño N F 
Implementación del Software SI 1 Salida Componente F F 
Implementación del Software SI 1 Salida Software F F 
Implementación del Software SI 1 Salida Configuración de 

 
Software 

F F 

Implementación del Software SI 1 Salida Manual de Usuario N N 
Implementación del Software SI 1 Salida Manual de Operación N F 
Implementación del Software SI 1 Realización Inicio A1.1. Revisar con los 

miembros del equipo de 
trabajo el Plan de Desarrollo 
actual 

F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol, 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.2. Documentar o modificar 
la Especificación de 
Requerimientos. 

N F 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.10. Documentar la versión 
preliminar del Manual de 
Usuario o modificar el manual 
existente. 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol, 

P F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.2. Documentar o modificar 
el Análisis y Diseño 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.10. Incorporar Análisis y 
Diseño, a la Configuración de 
Software. 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol, 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.2. Construir o modificar 
el(los) Componente(s) de 
software: 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.5. Incorporar Componentes 
como líneas base a la 
Configuración del Software 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.2. Realizar integración 
N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.3. Documentar el Manual 
de Operación o modificar el 
manual existente. 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.8. Documentar el Manual 
de Usuario o modificar el 
existente. 

N N 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.11. Incorporar Software, 
Manual de Operación y 
Manual de Usuario a la 
Configuración de Software. 

N F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Procesos 
preprueba y posprueba – Quinua Smart (Elaboración propia) 
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ANEXO 6: Check-list de experimento Renovación del Sitio Web COA 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.1. Analizar y generar 
Alternativas de Realización de 
Proyectos Internos. 

N F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.2. Seleccionar una 
alternativa para los proyectos 
internos. 

N F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.3. Generar o actualizar el 
Plan de Gestión de Proyectos. 

N NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.4.a Elaborar el Plan de 
Adquisiciones 

F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.4.b Elaborar el Plan de 
Capacitación 

F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.a Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Identificar 
prospectos y necesidades de 
los posibles clientes. 

P NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.b Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Estimar 
tiempos y costos 

P NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.c Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Generar y 
presentar propuestas para 
oportunidades identificadas 

P NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.d Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Elaborar 
Contrato(s). 

P NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.a Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Generar 
Registro de Proyecto para los 
proyectos contratados o 
internos. 

P NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.b Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Generar 
Descripción del Proyecto. 

L NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.c Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Asignar 
Responsable de 
Administración del Proyecto 
Específico 

L F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.d Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Recibir y 
aprobar el Plan del Proyecto. 

L F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.e Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Cerrar los 
proyectos internos o 
contratados, al recibir el 
Documento de Aceptación. 

L NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Plan Estratégico 
P NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Plan del Proyecto F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Documento de Aceptación 
N NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Contrato 
F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Registro de Proyecto 
F N 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Responsable de 
Administración del Proyecto 
Específico 

F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Descripción del Proyecto 
F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Productos 
internos 

Plan de Gestión de Proyectos 
F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Productos 
internos 

Alternativas de Realización de 
Proyectos Internos 

N F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Portafolio de 
Proyectos en preprueba y posprueba – Renovación del Sitio Web COA 

(Elaboración propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión de Recursos RM 1 Entrada Plan Estratégico N NA 
Gestión de Recursos RM 1 Entrada Plan de Adquisiciones y 

Capacitación 
F F 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de Recursos 
Humanos y Ambiente de 
Trabajo 

N NA 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de Bienes, 
Servicios e Infraestructura 

N NA 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de 
Conocimiento de la 
Organización 

N F 

Gestión de Recursos RM 1 Productos internos Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

F F 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.1. Generar o actualizar el 
Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

F F 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.2. Generar o actualizar el 
Plan Operativo de Recursos 
Humanos y Ambiente de 
Trabajo 

N L 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.5. Generar o actualizar el 
Plan Operativo de Bienes, 
Servicios e Infraestructura, 

N L 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.8. Generar o actualizar el 
Plan Operativo de 
Conocimiento de la 
Organización, 

N F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Recursos 
preprueba y posprueba – Renovación del Sitio Web COA (Elaboración propia) 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVE
L 

TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Gestión de Procesos PSM 1 Entrada Procesos Requeridos N F 
Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Definición 

de Elementos de Procesos: 
N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Calendario: N F 
Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de 

Adquisiciones y Capacitación: 
N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de 
Evaluación: 

N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de 
Manejo de Riesgos: N N 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Documentación de Procesos N F 
Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.1. Establecer o actualizar la 

Definición de Elementos de 
Procesos 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.2. Establecer el Calendario 
para mantener y mejorar 
procesos. 

N N 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.3. Establecer o actualizar el 
Plan de Adquisiciones y 
Capacitación. 

N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.4. Establecer o actualizar el 
Plan de Evaluación, 

N P 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.6. Establecer o actualizar el 
Plan de Manejo de Riesgos 

N N 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.7. Integrar el Plan de 
Procesos. 

N P 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.1. Gestionar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación 

N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.2. Asignar y notificar a los 
Responsables de Procesos. 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.3. Elaborar o actualizar la 
Documentación de Procesos 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.6. Capacitar a la 
organización en los procesos. 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.7. Implantar los procesos 
en proyectos piloto, si se 
considera necesario. 

N F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Procesos 
preprueba y posprueba – Renovación del Sitio Web COA (Elaboración propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Documentación de Procesos N F 
Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Descripción del Proyecto F F 
Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Responsable de 

Administración del Proyecto 
Específico 

F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Configuración de Software P F 
Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan del Proyecto F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Salida Documento de Aceptación L N 
Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan de Adquisiciones y 

Capacitación 
L L 

Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan de Desarrollo F F 
Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.1. Revisar con el 

Responsable de Gestión de 
Proyectos la Descripción del 
Proyecto. 

F F 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.3. Definir conjuntamente 
con el Cliente el Protocolo de 
Entrega de cada uno de los 
entregables especificados en la 
Descripción del Proyecto. 

F NA 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.4. Identificar el número de 
ciclos y las actividades 
específicas que deben llevarse 
a cabo para producir los 
entregables y sus componentes 

L F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.5. Identificar y documentar 
la relación y dependencia de 
cada una de las actividades. 

F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.6. Establecer el Tiempo 
Estimado para desarrollar cada 
actividad 

F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.7. Elaborar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación, 

P F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.8. Conformar el Equipo de 
Trabajo, F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.9. Asignar fechas de inicio 
y fin a cada una de las 
actividades para generar el 
Calendario de trabajo 

F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.10. Evaluar y documentar 
el Costo Estimado del 
proyecto, 

N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.11. Identificar, describir y 
evaluar los riesgos que pueden 
afectar el proyecto, 

L F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.12. Generar el Plan del 
Proyecto o actualizarlo antes 
de iniciar un nuevo ciclo. 

N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.13. Generar el Plan de 
Desarrollo en función del Plan 
del Proyecto o actualizarlo 
antes de iniciar un nuevo ciclo. 

N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Realización A2.1. Acordar con el 
Responsable de Desarrollo y 
Mantenimiento del proyecto 

F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Cierre A4.1. Formalizar la 
terminación del ciclo o del 
proyecto de acuerdo al 
Protocolo de Entrega 

F NA 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Proyectos 
preprueba y posprueba – Renovación del Sitio Web COA (Elaboración propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Implementación del Software SI 1 Entrada Plan de Desarrollo F F 

Implementación del Software SI 1 Salida Especificación de 
Requerimientos 

F F 

Implementación del Software SI 1 Salida Análisis y Diseño L F 
Implementación del Software SI 1 Salida Componente F F 
Implementación del Software SI 1 Salida Software F F 
Implementación del Software SI 1 Salida Configuración de 

 
Software 

L F 

Implementación del Software SI 1 Salida Manual de Usuario F L 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 

Implementación del Software SI 1 Salida Manual de Operación N F 
Implementación del Software SI 1 Realización Inicio A1.1. Revisar con los 

miembros del equipo de 
trabajo el Plan de Desarrollo 
actual 

F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol, 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.2. Documentar o modificar 
la Especificación de 
Requerimientos. 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.10. Documentar la versión 
preliminar del Manual de 
Usuario o modificar el manual 
existente. 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol, 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.2. Documentar o modificar 
el Análisis y Diseño 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.10. Incorporar Análisis y 
Diseño, a la Configuración de 
Software. 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol, 

F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.2. Construir o modificar 
el(los) Componente(s) de 
software: 

F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.5. Incorporar Componentes 
como líneas base a la 
Configuración del Software 

F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol 

F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.2. Realizar integración 
F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.3. Documentar el Manual 
de Operación o modificar el 
manual existente. 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.8. Documentar el Manual 
de Usuario o modificar el 
existente. 

F L 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.11. Incorporar Software, 
Manual de Operación y 
Manual de Usuario a la 
Configuración de Software. 

L F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Procesos 
preprueba y posprueba – Renovación del Sitio Web COA (Elaboración propia) 
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ANEXO 7: Check-list de experimento Concurso de Fotografía COA 2019 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.1. Analizar y generar 
Alternativas de Realización de 
Proyectos Internos. 

N F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.2. Seleccionar una 
alternativa para los proyectos 
internos. 

N F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.3. Generar o actualizar el 
Plan de Gestión de Proyectos. 

N NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.4.a Elaborar el Plan de 
Adquisiciones 

F L 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Planificación A1.4.b Elaborar el Plan de 
Capacitación 

F L 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.a Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Identificar 
prospectos y necesidades de 
los posibles clientes. 

L NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.b Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Estimar 
tiempos y costos 

L NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.c Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Generar y 
presentar propuestas para 
oportunidades identificadas 

F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.1.d Realizar actividades del 
Plan de Ventas, Elaborar 
Contrato(s). 

N NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.a Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Generar 
Registro de Proyecto para los 
proyectos contratados o 
internos. 

F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.b Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Generar 
Descripción del Proyecto. 

L NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.c Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Asignar 
Responsable de 
Administración del Proyecto 
Específico 

P F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.d Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Recibir y 
aprobar el Plan del Proyecto. 

N F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Realización A2.2.e Realizar actividades del 
Plan de Proyectos. Cerrar los 
proyectos internos o 
contratados, al recibir el 
Documento de Aceptación. 

N NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Plan Estratégico 
N NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Plan del Proyecto 
N NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Entrada Documento de Aceptación 
N NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

L F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Contrato 
N NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Registro de Proyecto 
F N 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Responsable de 
Administración del Proyecto 
Específico 

F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Salida Descripción del Proyecto 
F F 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Productos 
internos 

Plan de Gestión de Proyectos 
F NA 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos 

PMM 1 Productos 
internos 

Alternativas de Realización de 
Proyectos Internos 

N F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Portafolio de 
Proyectos en preprueba y posprueba – Concurso de Fotografías COA 2019 

(Elaboración propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión de Recursos RM 1 Entrada Plan Estratégico N NA 
Gestión de Recursos RM 1 Entrada Plan de Adquisiciones y 

Capacitación 
L L 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de Recursos 
Humanos y Ambiente de 
Trabajo 

N NA 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de Bienes, 
Servicios e Infraestructura 

N NA 

Gestión de Recursos RM 1 Salida Plan Operativo de 
Conocimiento de la 
Organización 

N F 

Gestión de Recursos RM 1 Productos internos Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

F L 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.1. Generar o actualizar el 
Plan de Adquisiciones y 
Capacitación 

N F 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.2. Generar o actualizar el 
Plan Operativo de Recursos 
Humanos y Ambiente de 
Trabajo 

N L 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.5. Generar o actualizar 
el Plan Operativo de 
Bienes, Servicios e 
Infraestructura, 

N L 

Gestión de Recursos RM 1 Planificación A1.8. Generar o actualizar 
el Plan Operativo de 
Conocimiento de la 
Organización, 

N F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Recursos 
preprueba y posprueba – Concurso de Fotografías COA 2019 (Elaboración 

propia) 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión de Procesos PSM 1 Entrada Procesos Requeridos N F 
Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Definición 

de Elementos de Procesos: 
N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Calendario: N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de 
Adquisiciones y Capacitación: 

N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de 
Evaluación: 

N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Plan de Procesos, Plan de 
Manejo de Riesgos: 

N N 

Gestión de Procesos PSM 1 Salida Documentación de Procesos N F 
Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.1. Establecer o actualizar la 

Definición de Elementos de 
Procesos 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.2. Establecer el Calendario 
para mantener y mejorar 
procesos. 

N N 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.3. Establecer o actualizar el 
Plan de Adquisiciones y 
Capacitación. 

N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.4. Establecer o actualizar el 
Plan de Evaluación, 

N P 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.6. Establecer o actualizar el 
Plan de Manejo de Riesgos 

N N 

Gestión de Procesos PSM 1 Planificación A1.7. Integrar el Plan de 
Procesos. 

N P 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.1. Gestionar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación 

N L 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.2. Asignar y notificar a los 
Responsables de Procesos. 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.3. Elaborar o actualizar la 
Documentación de Procesos 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.6. Capacitar a la 
organización en los procesos. 

N F 

Gestión de Procesos PSM 1 Preparación A2.7. Implantar los procesos 
en proyectos piloto, si se 
considera necesario. 

N F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Procesos 
preprueba y posprueba – Concurso de Fotografías COA 2019 (Elaboración 

propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Documentación de Procesos N F 
Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Descripción del Proyecto F F 
Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Responsable de 

Administración del Proyecto 
Específico 

F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Entrada Configuración de Software L F 
Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan del Proyecto L F 
Gestión de Proyectos PM 1 Salida Documento de Aceptación N N 
Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan de Adquisiciones y 

Capacitación 
F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Salida Plan de Desarrollo N F 
Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.1. Revisar con el 

Responsable de Gestión de 
Proyectos la Descripción del 
Proyecto. 

F F 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.3. Definir conjuntamente 

con el Cliente el Protocolo de 
Entrega de cada uno de los 
entregables especificados en la 
Descripción del Proyecto. 

F NA 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.4. Identificar el número de 
ciclos y las actividades 
específicas que deben llevarse 
a cabo para producir los 
entregables y sus componentes 

L F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.5. Identificar y documentar 
la relación y dependencia de 
cada una de las actividades. 

N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.6. Establecer el Tiempo 
Estimado para desarrollar cada 
actividad 

L F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.7. Elaborar el Plan de 
Adquisiciones y Capacitación, 

L F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.8. Conformar el Equipo de 
Trabajo, F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.9. Asignar fechas de inicio 
y fin a cada una de las 
actividades para generar el 
Calendario de trabajo 

F F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.10. Evaluar y documentar 
el Costo Estimado del 
proyecto, 

N L 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.11. Identificar, describir y 
evaluar los riesgos que pueden 
afectar el proyecto, 

N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.12. Generar el Plan del 
Proyecto o actualizarlo antes 
de iniciar un nuevo ciclo. 

N F 

Gestión de Proyectos PM 1 Planificación A1.13. Generar el Plan de 
Desarrollo en función del Plan 
del Proyecto o actualizarlo 
antes de iniciar un nuevo ciclo. 

N L 

Gestión de Proyectos PM 1 Realización A2.1. Acordar con el 
Responsable de Desarrollo y 
Mantenimiento del proyecto 

F P 

Gestión de Proyectos PM 1 Cierre A4.1. Formalizar la 
terminación del ciclo o del 
proyecto de acuerdo al 
Protocolo de Entrega 

F NA 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Proyectos 
preprueba y posprueba – Concurso de Fotografías COA 2019 (Elaboración 

propia) 

 

GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Implementación del Software SI 1 Entrada Plan de Desarrollo N F 
Implementación del Software SI 1 Salida Especificación de 

Requerimientos 
L F 

Implementación del Software SI 1 Salida Análisis y Diseño L F 
Implementación del Software SI 1 Salida Componente F F 
Implementación del Software SI 1 Salida Software F F 
Implementación del Software SI 1 Salida Configuración de 

 
Software 

F F 
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GRUPO DE PROCESO DIMI NIVEL TIPO ACTIVIDAD (Moprosoft) PRE POS 
Implementación del Software SI 1 Salida Manual de Usuario N L 
Implementación del Software SI 1 Salida Manual de Operación L F 
Implementación del Software SI 1 Realización Inicio A1.1. Revisar con los 

miembros del equipo de 
trabajo el Plan de Desarrollo 
actual 

L L 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol, 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.2. Documentar o modificar 
la Especificación de 
Requerimientos. 

 N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.10. Documentar la versión 
preliminar del Manual de 
Usuario o modificar el manual 
existente. 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Requerimientos 

A2.13. Incorporar 
Especificación de 
Requerimientos, y Manual de 
Usuario 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol, 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.2. Documentar o modificar 
el Análisis y Diseño 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Análisis y Diseño 

A3.10. Incorporar Análisis y 
Diseño, a la Configuración de 
Software. 

N F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol, 

F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.2. Construir o modificar 
el(los) Componente(s) de 
software: 

F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Construcción 

A4.5. Incorporar Componentes 
como líneas base a la 
Configuración del Software 

F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol 

F F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.2. Realizar integración 
L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.3. Documentar el Manual 
de Operación o modificar el 
manual existente. 

L F 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.8. Documentar el Manual 
de Usuario o modificar el 
existente. 

N L 

Implementación del Software SI 1 Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.11. Incorporar Software, 
Manual de Operación y 
Manual de Usuario a la 
Configuración de Software. 

F F 

 

Check-List para medir la capacidad de los procesos de Gestión de Procesos 
preprueba y posprueba– Concurso de Fotografías COA 2019 (Elaboración propia) 
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ANEXO 8: Cumplimiento de procesos del modelo con NTP-RT-ISO/IEC 

29910 

 

NTP-RT-ISO/IEC 29910 Modelo de Procesos Propuesto 
Grupo de Procesos Proceso Grupo de Procesos Proceso(s) 

Gestión de Proyectos Planeación del Proyecto Plan de Proyecto Establecer el Alcance, 
Elaborar Plan de 
Adquisiciones, Elaborar 
Equipo de Trabajo 

Gestión de Proyectos Ejecución del Proyecto Gestión del Proyecto No aplica 
Gestión de Proyectos Evaluación y Control del 

Proyecto 
Gestión del Proyecto No aplica 

Gestión de Proyectos Cierre del Proyecto Gestión del Proyecto No aplica 
Implementación del 
Software 

Inicio de la Implementación 
del SW 

Desarrollo de la aplicación 
web  

Configurar ambiente de 
desarrollo  

Implementación del 
Software 

Análisis de Requerimientos 
del Software 

Modelo de Procesos Analizar Procesos As Is, 
Establecer Procesos To Be, 
Establecer Requisitos 
Funcionales 

Desarrollo de la Aplicación 
Web 

Documentar el análisis, 
diseño y pruebas, Elaborar 
Prototipos Evolutivos 

Implementación del 
Software 

Arquitectura y Diseño de 
Software 

Diseño de Arquitectura Determinar Requisitos No 
Funcionales, Elaborar 
Arquitectura de alto nivel, 
Elaborar Arquitectura de 
bajo nivel, Realizar Pruebas 
de Concepto 

Implementación del 
Software 

Construcción del Software Desarrollo de la Aplicación 
Web 

Configurar del Ambiente de 
Desarrollo, Documentar el 
análisis, diseño y pruebas, 
Elaborar Prototipos 
Evolutivos, Elaboración de 
librerías comunes, Ejecutar 
pruebas BDD, Validación 
con los usuarios 

Evolución y Mantenimiento Recibir Peticiones, Analizar 
Impacto y Factibilidad, 
Planificar Entrega, 
Implementar Cambios 

Implementación del 
Software 

Integración y Pruebas del 
Software 

Desarrollo de la Aplicación 
Web 

Ejecutar pruebas BDD 

Aseguramiento y Control de 
Calidad 

Gestionar Pruebas 
Funcionales, Elaborar 
Controles ante riesgos 

Despliegue Configurar Ambiente de 
Despliegue, Desplegar 
Componentes, Ejecutar 
Pruebas Automatizadas 

Implementación del 
Software 

Entrega del Producto Despliegue No aplica 

 

Cumplimiento de procesos del modelo con NTP-RT-ISO/IEC 29910 
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ANEXO 9: Cumplimiento de procesos del modelo con Moprosoft 1.3 

 

MOPROSOFT 1.3 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Tipo Actividad Grupo de Procesos Proceso 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Planificación  A1.1. Analizar y generar 
Alternativas de Realización 
de Proyectos Internos  

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Planificación A1.2. Seleccionar una 
alternativa para los 
proyectos internos  

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Planificación  A1.3. Generar o actualizar 
el Plan de Gestión de 
Proyectos  

Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Planificación  A1.4.a Elaborar el Plan de 
Adquisiciones  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Planificación  A1.4.b Elaborar el Plan de 
Capacitación  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Realización  A2.1.a Realizar actividades 
del Plan de Ventas, 
Identificar prospectos y 
necesidades de los posibles 
clientes  

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Realización  A2.1.b Realizar actividades 
del Plan de Ventas, Estimar 
tiempos y costos  

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Realización  A2.1.c Realizar actividades 
del Plan de Ventas, Generar 
y presentar propuestas para 
oportunidades identificadas  

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Realización  A2.1.d Realizar actividades 
del Plan de Ventas, Elaborar 
Contrato(s)  

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Realización  A2.2.a Realizar actividades 
del Plan de Proyectos. 
Generar Registro de 
Proyecto para los proyectos 
contratados o internos  

Gestión del Proyecto Gestión de Riesgos de 
la Aplicación 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Realización  A2.2.b Realizar actividades 
del Plan de Proyectos. 
Generar Descripción del 
Proyecto  

Plan de Proyecto Definición del Alcance 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Realización  A2.2.c Realizar actividades 
del Plan de Proyectos. 
Asignar Responsable de 
Administración del 
Proyecto Específico  

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Realización A2.2.d Realizar actividades 
del Plan de Proyectos. 
Recibir y aprobar el Plan 
del Proyecto  

Gestión del Proyecto Evaluación y Control 
de Proyecto 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Realización  A2.2.e Realizar actividades 
del Plan de Proyectos. 
Cerrar los proyectos 
internos o contratados, al 
recibir el Documento de 
Aceptación  

Gestión del Proyecto Cierre del Proyecto 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Entrada  Plan Estratégico  No aplica No aplica 
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MOPROSOFT 1.3 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Tipo Actividad Grupo de Procesos Proceso 
Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Entrada  Plan del Proyecto  Plan de Proyecto Definición del Alcance 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Entrada  Documento de Aceptación  Plan de Proyecto Calendario y 
Entregables 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Salida  Plan de Adquisiciones y 
Capacitación  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Salida  Contrato  Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Salida  Registro de Proyecto  Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Salida  Responsable de 
Administración del 
Proyecto Específico  

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Salida  Descripción del Proyecto  Plan de Proyecto Definición del Alcance 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Productos 
internos  

Plan de Gestión de 
Proyectos  

Plan de Proyecto Definición del Alcance 

Gestión del Portafolio de 
Proyectos  

Productos 
internos  

Alternativas de Realización 
de Proyectos Internos  

Gestión del Proyecto Gestión de Propuestas 
y Contratos 

Gestión de Recursos  Entrada  Plan Estratégico  No aplica No aplica 

Gestión de Recursos  Entrada Plan de Adquisiciones y 
Capacitación  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Recursos  Salida Plan Operativo de Recursos 
Humanos y Ambiente de 
Trabajo  

Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

Gestión de Recursos  Salida Plan Operativo de Bienes, 
Servicios e Infraestructura  

Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

Gestión de Recursos  Salida Plan Operativo de 
Conocimiento de la 
Organización  

Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

Gestión de Recursos  Productos 
internos 

Plan de Adquisiciones y 
Capacitación  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Recursos  Planificación A1.1. Generar o actualizar 
el Plan de Adquisiciones y 
Capacitación  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Recursos  Planificación A1.2. Generar o actualizar 
el Plan Operativo de 
Recursos Humanos y 
Ambiente de Trabajo 

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Recursos  Planificación A1.5. Generar o actualizar 
el Plan Operativo de Bienes, 
Servicios e Infraestructura, 

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Recursos  Planificación A1.8. Generar o actualizar 
el Plan Operativo de 
Conocimiento de la 
Organización, 

Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

Gestión de Procesos  Entrada Procesos Requeridos  Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Procesos  Salida Plan de Procesos, 
Definición de Elementos de 
Procesos  

Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Procesos  Salida Plan de Procesos, 
Calendario  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Procesos  Salida Plan de Procesos, Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 
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MOPROSOFT 1.3 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Tipo Actividad Grupo de Procesos Proceso 

Gestión de Procesos  Salida Plan de Procesos, Plan de 
Evaluación  

Gestión del Proyecto Evaluación y Control 
de Proyecto 

Gestión de Procesos  Salida Plan de Procesos, Plan de 
Manejo de Riesgos  

Gestión del Proyecto Gestión de Riesgos de 
la Aplicación 

Gestión de Procesos  Salida Documentación de Procesos  Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Procesos  Planificación A1.1. Establecer o 
actualizar la Definición de 
Elementos de Procesos  

Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

Gestión de Procesos  Planificación A1.2. Establecer el 
Calendario para mantener y 
mejorar procesos  

Gestión del Proyecto Evaluación y Control 
de Proyecto 

Gestión de Procesos  Planificación A1.3. Establecer o 
actualizar el Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Procesos  Planificación A1.4. Establecer o 
actualizar el Plan de 
Evaluación  

Gestión del Proyecto Evaluación y Control 
de Proyecto 

Gestión de Procesos  Planificación A1.6. Establecer o 
actualizar el Plan de Manejo 
de Riesgos  

Gestión del Proyecto Gestión de Riesgos de 
la Aplicación 

Gestión de Procesos  Planificación A1.7. Integrar el Plan de 
Procesos  

Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Procesos  Preparación A2.1. Gestionar el Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Procesos  Preparación A2.2. Asignar y notificar a 
los Responsables de 
Procesos  

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Gestión de Procesos  Preparación A2.3. Elaborar o actualizar 
la Documentación de 
Procesos  

Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Procesos  Preparación A2.6. Capacitar a la 
organización en los 
procesos  

Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Procesos  Preparación A2.7. Implantar los 
procesos en proyectos 
piloto, si se considera 
necesario  

Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Proyectos  Entrada Documentación de Procesos  Modelo de Procesos Procesos (Proveedor) 

Gestión de Proyectos  Entrada Descripción del Proyecto  Plan de Proyecto Definición del Alcance 

Gestión de Proyectos  Entrada Responsable de 
Administración del 
Proyecto Específico  

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Gestión de Proyectos  Entrada Configuración de Software  Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

Gestión de Proyectos  Salida Plan del Proyecto  Plan de Proyecto Definición de Alcance 

Gestión de Proyectos  Salida Documento de Aceptación  Despliegue Protocolo de Entrega y 
Aceptación 

Gestión de Proyectos  Salida Plan de Adquisiciones y 
Capacitación  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Proyectos  Salida Plan de Desarrollo  Plan de Proyecto Definición del Alcance 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.1. Revisar con el 
Responsable de Gestión de 
Proyectos la Descripción 
del Proyecto  

Plan de Proyecto Definición del Alcance 
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MOPROSOFT 1.3 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Tipo Actividad Grupo de Procesos Proceso 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.3. Definir 
conjuntamente con el 
Cliente el Protocolo de 
Entrega de cada uno de los 
entregables especificados en 
la Descripción del Proyecto  

Plan de Proyecto Calendario y 
Entregables 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.4. Identificar el número 
de ciclos y las actividades 
específicas que deben 
llevarse a cabo para 
producir los entregables y 
sus componentes  

Plan de Proyecto Calendario y 
Entregables 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.5. Identificar y 
documentar la relación y 
dependencia de cada una de 
las actividades  

Plan de Proyecto Calendario y 
Entregables 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.6. Establecer el Tiempo 
Estimado para desarrollar 
cada actividad  

Plan de Proyecto Calendario y 
Entregables 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.7. Elaborar el Plan de 
Adquisiciones y 
Capacitación  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.8. Conformar el Equipo 
de Trabajo  

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.9. Asignar fechas de 
inicio y fin a cada una de las 
actividades para generar el 
Calendario de trabajo  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.10. Evaluar y 
documentar el Costo 
Estimado del proyecto  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.11. Identificar, describir 
y evaluar los riesgos que 
pueden afectar el proyecto  

Gestión del Proyecto Gestión de Riesgos de 
la Aplicación 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.12. Generar el Plan del 
Proyecto o actualizarlo 
antes de iniciar un nuevo 
ciclo  

Plan de Proyecto Definición del Alcance 

Gestión de Proyectos  Planificación A1.13. Generar el Plan de 
Desarrollo en función del 
Plan del Proyecto o 
actualizarlo antes de iniciar 
un nuevo ciclo  

Plan de Proyecto Definición del Alcance 

Gestión de Proyectos  Realización A2.1. Acordar con el 
Responsable de Desarrollo 
y Mantenimiento del 
proyecto  

Plan de Proyecto Plan de Adquisiciones 
y Capacitaciones 

Gestión de Proyectos  Cierre A4.1. Formalizar la 
terminación del ciclo o del 
proyecto de acuerdo al 
Protocolo de Entrega  

Despliegue Protocolo de Entrega y 
Capacitación 

Implementación del 
Software  

Entrada Plan de Desarrollo  Plan de Proyecto Calendario y 
Entregables 

Implementación del 
Software  

Salida Especificación de 
Requerimientos  

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del 
análisis, diseño, 
pruebas y manuales 

Implementación del 
Software  

Salida Análisis y Diseño  Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del 
análisis, diseño, 
pruebas y manuales 
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MOPROSOFT 1.3 Modelo de Procesos Propuesto 

Grupo de Procesos Tipo Actividad Grupo de Procesos Proceso 

Implementación del 
Software  

Salida Componente  Desarrollo de la 
Aplicación Web 

TDD a archivos 
Javascript, BDD al 
componente back-end 

Implementación del 
Software  

Salida Software  Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Integración con el 
back-end 

Implementación del 
Software  

Salida Configuración de Software  Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

Implementación del 
Software  

Salida Manual de Usuario  Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del 
análisis, diseño, 
pruebas y  manuales 

Implementación del 
Software  

Salida Manual de Operación  Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del 
análisis, diseño, 
pruebas y  manuales 

Implementación del 
Software  

Realización 
Inicio 

A1.1. Revisar con los 
miembros del equipo de 
trabajo el Plan de Desarrollo 
actual  

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Implementación del 
Software  

Realización 
Requerimientos 

A2.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol  

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Implementación del 
Software  

Realización 
Requerimientos 

A2.2. Documentar o 
modificar la Especificación 
de Requerimientos  

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del 
análisis, diseño, 
pruebas y  manuales 

Implementación del 
Software  

Realización 
Requerimientos 

A2.10. Documentar la 
versión preliminar del 
Manual de Usuario o 
modificar el manual 
existente  

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del 
análisis, diseño, 
pruebas y  manuales 

Implementación del 
Software  

Realización 
Requerimientos 

A2.13. Incorporar 
Especificación de 
Requerimientos, y Manual 
de Usuario  

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del 
análisis, diseño, 
pruebas y  manuales 

Implementación del 
Software  

Realización 
Análisis y 
Diseño 

A3.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol  

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Implementación del 
Software  

Realización 
Análisis y 
Diseño 

A3.2. Documentar o 
modificar el Análisis y 
Diseño  

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del 
análisis, diseño, 
pruebas y  manuales 

Implementación del 
Software  

Realización 
Análisis y 
Diseño 

A3.10. Incorporar Análisis 
y Diseño, a la 
Configuración de Software  

Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

Implementación del 
Software  

Realización 
Construcción 

A4.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol  

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Implementación del 
Software  

Realización 
Construcción 

A4.2. Construir o modificar 
el(los) Componente(s) de 
software  

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

TDD a archivos 
Javascript, BDD al 
componente back-end 

Implementación del 
Software  

Realización 
Construcción 

A4.5. Incorporar 
Componentes como líneas 
base a la Configuración del 
Software  

Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

Implementación del 
Software  

Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.1. Distribuir tareas a los 
miembros del equipo de 
trabajo según su rol  

Plan de Proyecto Equipo de Trabajo 

Implementación del 
Software  

Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.2. Realizar integración  Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Integración con el 
back-end 
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MOPROSOFT 1.3 Modelo de Procesos Propuesto 
Grupo de Procesos Tipo Actividad Grupo de Procesos Proceso 

Implementación del 
Software  

Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.3. Documentar el 
Manual de Operación o 
modificar el manual 
existente  

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del 
análisis, diseño, 
pruebas y manuales 

Implementación del 
Software  

Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.8. Documentar el 
Manual de Usuario o 
modificar el existente  

Desarrollo de la 
Aplicación Web 

Documentación del 
análisis, diseño, 
pruebas y manuales 

Implementación del 
Software  

Realización 
Integración y 
Pruebas 

A5.11. Incorporar Software, 
Manual de Operación y 
Manual de Usuario a la 
Configuración de Software  

Gestión del Proyecto Gestión de la 
Configuración y 
Activos 

 

 Cumplimiento de procesos del modelo con Moprosoft 1.3 (Elaboración propia) 
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ANEXO 10: Consolidado de los antecedentes de la investigación 

 

En la Anexo Tabla 10.1 se muestra el consolidado de antecedentes de estándares 

internacionales relacionados al desarrollo de software. 

Fuente Enunciados de la Norma Conclusiones 

Gestión del Proceso 

de Mantenimiento de 

Software - ISO 14764 

• Los objetivos de este mantenimiento es 

mantener la operatividad de las 

aplicaciones ahorrando costes de 

mantenimiento tanto en los programas, 

código, datos y documentación. 

• Planificación de la calidad del software 

y del proceso para la obtención de 

métricas. 

• Necesidad de la documentación del 

proceso 

• El modelo proceso a desarrollar debe de 

contemplar una etapa de mantenimiento.  

• Se debe de establecer un modelo de 

procesos para el desarrollo de software 

independientemente al tamaño de la 

organización. 

 

Ingeniería de 

Software, Perfiles del 

Ciclo de Vida para las 

Pequeñas 

Organizaciones, ISO 

29910 

• Estándar internacional de desarrollo y 

mantenimiento de software que tenga 

como beneficio la mejora de calidad de 

sus productos y servicios. 

• Propone el cumplimiento de un 

conjunto de requisitos de Procesos de 

Gestión del Proyecto y Procesos de 

Implementación de Software. 

• Estándar internacional para ser aplicado 

en pequeñas empresas desarrolladoras de 

software. 

• Define los lineamientos y requisitos de 

conformidad de la evaluación de los 

procesos necesarios para alcanzar las 

metas de los procesos y perfiles definidos 

para cumplir con los contratos internos o 

externos del rubro del negocio. 

Moprosoft 1.3 • Modelo de procesos que proporciona 

las mejoras prácticas en gestión e 

ingeniería de software. 

• Agrupa los procesos de desarrollo en 

tres categorías, Categoría de Alta 

Dirección (DIR), Categoría de 

Gerencia (GER) y Categoría de 

Operación (OPE). 

• Los procesos se dividen también en 

niveles de capacidad de procesos. 

• Estándar internacional que puede ser 

aplicado en pequeñas empresas 

desarrolladoras de software. 

• Propone niveles de capacidad de 

procesos como indicador de la gestión de 

la calidad. 
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Fuente Enunciados de la Norma Conclusiones 

Tecnología de la 

Información - 

Técnicas de 

Seguridad - Seguridad 

de Aplicaciones ISO 

27034-1 

• Asiste a las organizaciones para 

integrar la seguridad en sus procesos 

para administrar sus aplicaciones. 

• Contempla el alcance el Contexto de 

Negocio, Contexto Regulatorio, 

Proceso del Ciclo de Vida de la 

Aplicación, Procesos Involucrados con 

la Aplicación, Contexto Tecnológico, 

Especificaciones de las Aplicaciones 

• Estándar internacional que puede ser 

aplicado parcialmente en pequeñas 

empresas desarrolladoras de software. 

• Para una pequeña empresa desarrolladora 

de software sería importante considerar 

el Contexto Regulatorio antes de iniciar 

un proyecto. 

 

Tabla Anexo 10.1 Cuadro comparativo de Estándares y Normas Técnicas 
(Elaboración propia) 

En la Tabla Anexo 10.2 se muestra el consolidado de antecedentes de modelos de 

procesos relacionados a la ingeniería de web. 

Fuente Autor(es) Enunciados de la 

Investigación 

Conclusiones 

Proceso de Ingeniería 

de Software en el 

Desarrollo de 

Aplicaciones Web, 

2015 

M. Mathai, R. 

Venugopal y J. 

Abraham 

 

• Exponen de las 

diferencias existentes 

entre la ingeniería de 

software y la ingeniería 

web de software. 

• Proponen aplicar grupos 

de procesos, como 

análisis, diseño, 

implementación y 

mantenimiento. 

• Hay diferencias 

considerables entre la 

ingeniería de software 

tradicional y la web. 

• A pesar de las diferencias, 

es necesario usar un 

modelo de procesos que 

soporte el ciclo de vida de 

desarrollo del software. 

 

Buenas Prácticas para 

la Mejora de Procesos 

en el desarrollo de 

Software y en 

Procesos de Gestión. 

Aplicación en 

PyMEs, 2014 

P. Pesado, S. Esponda, 

A. Pasini, M. Borrachia, 

M. Swaels y R. Bertone 

• La mejora de procesos en 

una organización se 

define como un conjunto 

de tareas acabo con el fin 

de obtener productos de 

mejor calidad. 

• La calidad del software 

desarrollado se base en 

una serie de normas y 

estándares, las cuales 

plantean dividir los 

procesos de desarrollo de 

software. 

• Es indispensable usar un 

modelo de procesos al 

desarrollar software con el 

fin de garantizar y controlar 

la calidad del producto a 

desarrollar. 

• Los procesos deben ser 

definidos y establecidos 

para las distintas etapas del 

ciclo de vida de software, 

con el fin de poder realizar 

estimaciones confiables del 

trabajo restante 
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Fuente Autor(es) Enunciados de la 

Investigación 

Conclusiones 

Skateholders en los 

Requerimientos de 

Aplicaciones Web, 

2014 

A. Oliveros, F. Danyans 

y M. Mastropietro 

• En las aplicaciones web 

no se considera la 

importancia de la 

formulación de 

requerimientos. 

• Crean una clasificación 

de soluciones web a 

desarrollar. 

• No sólo se está creando 

una aplicación web, sino 

una página web.  

• El modelo de procesos a 

desarrollar debe de 

considerar la captura de 

requerimientos según el 

grupo de stakeholders. 

• Clasificar la solución a 

desarrollar dentro de una de 

las categorías definidas por 

los autores. 

Sistematización de la 

selección de la técnica 

de licitación de 

requisitos, 2014 

D. Carrizo, O. Dieste y 

N. Juristo 

• Se debe de comprender el 

dominio de la aplicación, 

estudiando la política 

organizacional y social 

del ambiente del futuro 

software. 

• Se debe de identificar los 

recursos fuente de 

requerimientos, como 

usuarios, expertos, 

procesos, sistemas, 

documentación existente 

como manuales, 

formularios, reportes, 

entre otros. 

• El modelo de procesos a 

desarrollar debe de 

considerar el dominio y la 

solución del problema en 

una etapa temprana del 

ciclo de vida. 

• Dentro de la etapa de 

requerimientos se deberá 

identificar los usuarios 

clave. 

Capítulo 1 Ingeniería 

Web: Introducción y 

Perspectivas, 2005 

S. Murugesan y A. 

Ginige 

• Mencionan que la 

complejidad misma de las 

soluciones web muchas 

veces es tratada de 

manera AdHoc en lugar 

de usar metodologías y 

procesos. 

• Proponen un modelo de 

procesos a seguir para el 

desarrollo, el cuál es el 

iterativo incremental. 

• Adecuado uso de los 

grupos de procesos, cómo 

el análisis del contexto, la 

arquitectura de la solución, 

modelado de procesos, para 

luego determinar el plan de 

proyecto, desarrollo de la 

solución, despliegue y 

mantenimiento. 

• Uso de grupos de procesos 

de soporte, como gestión de 

proyecto, calidad y 

documentación. 
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Mejora del Proceso 

Software con 

Aplicaciones Móviles, 

2014 

L. Figueroa, M. 

Maldonaod y S. Herrera 

• La mejora de la gestión 

de los procesos asegura la 

calidad del producto, 

reduciendo costos y 

tiempos de desarrollo 

• La mejora de la gestión 

de los procesos maximiza 

la productividad, éxito 

organizacional y la 

satisfacción del cliente. 

• La gestión de procesos de 

desarrollo de software 

mejorará la calidad del 

software a desarrollar. 

• El modelo de procesos a 

desarrollar debe de generar 

un banco de conocimientos 

para solucionar problemas 

futuros. 

Un Nuevo Modelo de 

Ciclo de Vida Para el 

Desarrollo de 

Aplicaciones Basadas 

en la Web en 

Pequeñas y Medianas 

Empresas, 2010 

W. Huang, R. Li, C. 

Maple, H. Yang, D. 

Foskett y V. Cleaver 

• Explican que la mayoría 

de empresas pequeñas 

desarrollan este tipo de 

aplicaciones de manera 

ad-hoc y que es necesario 

aplicar procesos 

sistemáticos en su 

reemplazo. 

• Detallan la importancia 

de tener un modelo de 

desarrollo para el 

mantenimiento de las 

aplicaciones web, siendo 

estas desarrolladas de 

manera evolutiva. 

• El desarrollo de 

aplicaciones web tiene 

limitaciones de recursos 

por su naturaleza semi-

formal.  

• El modelo de procesos que 

propone los procesos de 

planificación, diseño, 

codificación, pruebas, 

despliegue y 

mantenimiento. 

• Uso del modelo iterativo 

incremental. 

Mejora de Proceso 

Software en una 

pequeña organización 

Desarrolladora de 

Software: Caso 

ProCal-ProSer 

Lim.Epsilon 

G. Diaz • Plantean mejorar los 

procesos de desarrollo de 

software de una pequeña 

empresa teniendo como 

referencia los procesos de 

proyecto y producto 

propuestos por la norma 

NTP ISO/IEC 29110 y 

Moprosoft. 

• Detallan cómo obtener 

métricas de los niveles de 

capacidad de procesos 

mediante niveles de 

grado de cumplimiento.  

• El modelo a desarrollar 

será medido con los 

criterios usando las 

métricas y grados de 

cumplimiento propuestos 

por G.Diaz. 
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Fuente Autor(es) Enunciados de la 

Investigación 

Conclusiones 

Integración del V-

Model en el Proceso 

de Desarrollo Web 

2008 

A. Mushtaha y R. Tolba • Explican que el 

desarrollo de las 

aplicaciones web tienen 

un alto grado de 

complejidad dado que los 

requerimientos dentro de 

este tipo de software son 

muy cambiantes. 

• Hay que determinar la 

audiencia del producto 

final para definir los 

datos que manipulará. 

• El modelo de procesos a 

usar se debe adaptar a 

circunstancias cambiantes. 

• En la etapa de análisis y 

diseño hay que considerar 

los datos que se manipulará 

en las vistas, dado que la 

solución de software a 

desarrollar es orientada a 

datos. 

Un Modelo de Ciclo 

de Vida Para el 

Desarrollo de 

Aplicaciones Basadas 

en la Web: 

Incorporación de una 

Metodología ágil y 

Basada en Planes 

N. Uikey y U. Suman • Explican que los modelos 

de desarrollo de software 

de la ingeniería de 

software convencional no 

soportan adecuadamente 

los procesos de desarrollo 

de las aplicaciones web. 

• El desarrollo de las 

aplicaciones web tienen 

retos muy particulares. 

• La arquitecta de software 

que soportará la 

aplicación la cual tiene 

que satisfacer los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales capturados 

inicialmente 

• El modelo de procesos a 

desarrollar debe considerar 

el ciclo de vida completo 

del desarrollo de software. 

• El prototipado debe ser 

importante para definir la 

aceptación de los avances. 

• La arquitectura tiene que 

ser definida en las primeras 

etapas. 

• El desarrollo de las 

soluciones web debe ser de 

manera iterativa. 
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Fuente Autor(es) Enunciados de la 

Investigación 

Conclusiones 

Un Nuevo Modelo 

Adaptativo Para 

Métodos de Ingeniería 

Web Para Desarrollar 

Aplicaciones Web 

Modernas 

K. Wakil y D. N. A. 

Jawawi 

• Postulan que actualmente 

persiste la necesidad de 

adaptar los métodos de la 

ingeniería de software a 

las nuevas características 

presentes en las 

aplicaciones web. 

• Consideran que la 

Arquitectura Orientada a 

Servicios (SOA) provee 

buenos niveles de 

adaptabilidad. 

• Proponen modelo 

adaptativo proponen un 

flujo de trabajo para el 

diseño de interfaces de 

usuario. 

• El presente modelo debe 

considerar las 

características propias de 

una aplicación web que 

está centrada en el uso. 

• El presente modelo a 

desarrollar debe de soportar 

la arquitectura SOA. 

Mejora del Proceso de 

Ingeniería de 

Requisitos Para el 

Desarrollo de 

Aplicaciones Web 

S. Ali Bukhari, M. 

Humayun, S. Asad Ali 

Shah, NZ Jhanjhi 

• Recalcan es que los 

métodos la ingeniería de 

software tradicional no se 

da abasto para construir 

aplicaciones web.  

• Proponen que la correcta 

gestión de los 

requerimientos de una 

aplicación web tiene un 

impacto positivo en la 

calidad final. 

• Es indispensable usar 

mockups para la gestión 

de requerimientos. 

• El modelo de procesos 

debe de enfatizar el 

prototipado para la gestión 

adecuada de 

requerimientos.  

 

Tabla Anexo 10.12 Cuadro comparativo de modelos de procesos relacionados a la 
Ingeniería Web (Elaboración propia) 
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En la Tabla Anexo 10.3 se muestra el consolidado de antecedentes de tecnologías y 

técnicas relacionados a la ingeniería de web. 

 

Fuente Autor(es) Enunciados de la 

Investigación 

Conclusiones 

El Poder Expresivo de 

la Ingeniería Web 

Basada en UML 

N. Koch y A. Kraus • Proponen que es 

conveniente refinar los 

diagramas propios del 

UML adaptándolos a las 

exigencias propias de una 

aplicación web. 

• Evaluar si los estereotipos 

propuestos por los autores 

se encuentras disponibles 

en las herramientas de 

diagramado UML para usar 

en los experimentos a 

realizar. 

Software libre para 

diseño Una nueva 

etapa de desarrollo 

local 

C. Medín • Explica que el uso de 

herramientas de software 

libre en las PYMES se 

adapta a la capacidad 

instalada. 

• Desarrolla una lista de 

aplicaciones de software 

libre que se pueden usar 

para el diseño gráfico. 

• En caso que los 

estereotipos de UML para 

la ingeniería web no está 

disponible en las 

herramientas disponible 

para los experimentos, se 

tendrá que optar por una 

herramienta de diseño 

gráfico. 

Ingeniería Centrada 

en el Uso Para 

Aplicaciones Web, 

2002 

L. Constatine y L. 

Lockwood 

• Explican que la 

usabilidad y la 

experiencia de usuario 

determinan el éxito de 

una aplicación web. 

• Es importante 

comprender y 

documentar las 

necesidades del usuario, 

los cuales tienen que ser 

identificados y 

clasificados en roles. 

• Proponen el uso de Casos 

de Uso Abstractos que 

consiste en identificar de 

manera resumida las 

intenciones del usuario y 

las responsabilidades del 

sistema para llevar a cabo 

una tarea específica. 

• Es importante realizar 

prototipos abstractos y 

realizar un diseño visual de 

interacción usuario antes 

del desarrollo. 
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Fuente Autor(es) Enunciados de la 

Investigación 

Conclusiones 

Aprendizaje Basado 

en Proyectos usando 

metodologías ágiles 

para una asignatura 

básica de Ingeniería 

del Software, 2014 

A. Goñi, J. Ibáñez, J. 

Iturrioz y J. Vadillo 

• Usaron la metodología de 

Aprendizaje Basado en 

Proyectos.  

• Usaron además los 

principios de Análisis y 

Diseño Orientado de 

Objetos como también el 

uso de patrones de 

software. 

• Usaron artefactos UML, 

como Casos de Uso, 

Diagrama de Clases y 

Diagramas de Secuencia. 

• Importancia del uso del 

análisis orientado a objetos 

para el diseño del software. 

• Uso de algunos de 

artefactos de UML para el 

análisis y diseño del 

desarrollo de software. 

 

Refactorización Para 

la Usabilidad en 

Aplicaciones Web 

A. Garrido y G. Rossi • Consideran que en caso 

de la refactorización de 

una aplicación web hay 

que contemplar el 

modelo de contenido, 

navegación y 

presentación. 

• Para lo cual proponen 

usar estereotipos 

personalizados del UML. 

• El objetivo de estos 

modelos es medir 

factores de usabilidad. 

• Es importante en un 

proceso de refactorización 

usar modelos UML para 

identificar la navegación y 

presentación.  

• Los estereotipos propuestos 

por los autores se 

encuentras disponibles en 

las herramientas de 

diagramado UML 

disponibles para los 

experimentos. 

Desarrollo y 

Usabilidad de una 

Aplicación Web para 

Selección de Carrers 

Para Estudiantes de 

Secundaria 

S. Mtsweni y J. 

Dehinbo 

• Elaboraron prototipos 

funcionales para 

clarificar y validar los 

requerimientos de los 

usuarios. 

• Emplearon la 

metodología de 

prototipado es el throw-

away protopyping. 

• Usar los prototipos 

evolutivos los cuales serán 

usados para validar el 

avance con los usuarios. 

• Usar prototipos funcionales 

por encima de los mockups. 
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Fuente Autor(es) Enunciados de la 

Investigación 

Conclusiones 

Alternativas para la 

escalabilidad de 

aplicaciones en 

plataformas web de 

alta concurrencia 

J. Irey • Describe que los 

requerimientos no 

funcionales de la futura 

concurrencia de la 

aplicación. 

• Propone que la solución a 

desarrollar pueda escalar. 

• Propone usar tecnologías 

desacopladas para el 

front-end y back-end. 

• En modelo de procesos a 

desarrollar hay que 

determinar de manera 

temprana los 

requerimientos no 

funcionales a ser atendidos 

por la arquitectura. 

• Desacoplar las tecnologías 

del front-end y back-end. 

Comparación de la 

programación 

eXtreme y el 

desarrollo basado en 

funciones en entornos 

académicos y 

regulados 

S. Khramtchenko • Explica que el modelo de 

cascada no se aplica en 

los proyectos web. 

• Destaca que FDD 

(Feature Driven 

Development) formaliza 

los requerimientos más 

que la metodología XP 

(eXtreme Programming). 

• Usar modelos iterativos 

incrementales sobre el 

modelo en cascada. 

• La metodología FDD 

plantea procesos y roles 

que pueden ser usados para 

el desarrollo del modelo a 

desarrollar. 

Técnicas Ágiles Para 

la Gestión de 

Proyectos y la 

Ingeniería de 

Software 

S. Goyal • Detalla los roles a usar en 

la metodología FDD 

(Feature Driven 

Development). 

• Describe el proceso de 

desarrollo de la 

metodología FDD. 

• Evaluar si los roles 

descritos estarían alineados 

a los roles propuestos en 

Moprosoft. 

Capítulo 1. 

Bienvenido a BDD 

E. Amodeo • BDD(desarrollo dirigido 

por comportamiento) 

busca resolver estos 

problemas probando las 

características del 

producto. 

• Este método de desarrollo 

implica de manera general 

probar características en 

lugar de componentes. 

• Las pruebas de los 

componentes se hacen de 

manera transversal. 

Sobre el Desarrollo de 

Aplicaciones Web 

Orientadas a Servicios 

S. Al-Fedaghi • Explica que los servicios 

web son aplicaciones 

autónomas que pueden 

ser desplegadas como 

componentes autónomos 

a través de una red. 

• Los servicios pueden 

estar desarrollados en 

distintas tecnologías. 

• Evaluar si se usará la 

arquitectura de servicios 

web para los todos los 

experimentos. 
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Ingeniería Basada en 

Componentes de 

Diseños de Interfaz de 

Usuario Web 

Evolutivo 

M. Bakaev y V. 

Khvorostov 

• Uso de frameworks tanto 

en el front-end como en 

el back-end en el 

desarrollo web. 

• Proponen que las 

organizaciones es 

estructurar(documentar) 

los componentes de los 

que disponen para usar 

dentro de sus marcos de 

trabajo de desarrollo. 

• Las interfaces de usuario 

hay que comprender el 

dominio de la solución 

(sector educativo, 

comercio, entre otros), 

documentar textualmente la 

solución, usar etiquetas y 

tener una guía para el 

desarrollo de las interfaces. 

Evaluación de 

Riesgos en Nuevos 

Proyectos de 

Desarrollo de 

Software en el Front-

End: un Enfoque de 

Lógica Difusa 

Ming-Yuan Hsieh, Yu-

Chin Hsu y Ching-

Torng 

• Explican que la baja 

calidad relacionada al 

desarrollo de software es 

debido a la baja 

comunicación entre el 

equipo de proyecto y los 

clientes, como también 

porque los procesos de 

desarrollo de software de 

una organización. 

• Para poder gestionar 

correctamente los 

riesgos, hay que definir 

correctamente la 

estructura de la 

organización (procesos, 

recursos humanos y 

tecnológicos). 

• Para poder controlar la 

calidad del producto de 

software hay que usar 

modelos de procesos. 

• El uso de modelos de 

procesos dentro de una 

organización ayuda a la 

gestión de la temprana de 

riesgos. 

 

Tabla Anexo 10.13 Cuadro de antecedentes de Tecnologías y Técnicas 
Relacionados a la Ingeniería de Web (Elaboración propia) 

 

 


