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Presentación

Señores Miembros del Jurado:

En cumplimiento a las normas vigentes del Reglamento de Grados y Títulos de la

Facultadde Ciencias Físicas y Matemáticas, carrera de Informática de la Universidad

Nacional de Trujillotenemos a bien poner a vuestra consideración el presente trabajo de

investigación intitulado:

“Diseño de un modelopara la toma de decisiones para los proyectos de software

que utilizan la metodología espiral”

Con la culminación de este trabajo de investigación se espera cumplir las exigencias

formuladasen toda investigación, agradeciéndoles por anticipado las sugerencias y

apreciaciones quese hiciera al respecto.
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Resumen

Eneste estudio, se presenta el diseño de unmodelo parala toma de decisiones de los

proyectosde desarrollo de software. El modelo propuestose basa en las consecuencias de

las decisionesestratégicas sobrefactores como el costo, riesgo, presupuestoy cronograma

de los proyectos de software. La principal ventaja del modelo propuesto es que integra la

gestión de riesgos, estimación de costos y la planificación de gestión del proyecto para la

toma de decisiones para el desarrollo de los proyectos de software por estar vinculados.

Los resultados del modelo de laplanificación de gestióndel proyectodeterminan el

presupuestoy el cronogramanecesariopara un proyecto. Diferentesdecisionesestratégicas

planteandiferentes tipos deriesgos, cada uno de los cuales requierendiferentes

compromisosde costos.  Por lo tanto, cada decisión estratégica requiere de un plan de

gestión de proyecto con su propio presupuesto y cronograma de desarrollo de software.

Así pues,el modelo estima elriesgo y el costobajo diferentesdecisiones estratégicasy los

mapeade acuerdo alos planesde gestión del proyecto. El modelo se aplicó a uncaso de

estudio, que mostró el efecto de las diferentes decisiones estratégicas sobre el riesgo y el

costo de las diferentes fases de desarrollo de software y en última instancia, sobre el

presupuesto y cronograma requerido para completar el proyecto. Esto por lo

tanto,proporcionauna visión críticaen la identificación dela mejor estrategiapara el

desarrollo delos proyectos de software.
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Abstract

This study presents the design of a model for decision-making for software development

projects. The proposed model is based on the consequences of strategic decisions on

factors such as cost, risk, budget and schedule of software projects.The main advantage

of the proposed model is that it integrates the management of risks, cost estimation and

planning of project management for decision-making for the development of software

for linked projects. The results of the model of project management planning determine

the budget and the necessary timetable for a project. Different strategic decisions pose

different types of risks, each of which require different commitments of costs. Therefore,

every strategic decision requires a project management plan with its own budget and

timetable for development of software.Thus, the model estimates the risk and cost

under different strategic decisions and mapped according to the project management

plans.The model was applied to a case study, showing the effect of the different strategic

decisions about the risk and the cost of the different phases of software development

and ultimately, budget and schedule required to complete the project. This therefore

provides a critical view on the identification of the best strategy for the development of

software projects.
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CAPITULO I
Plan de Investigación
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1. Plan de Investigación

1.1. Realidad Problemática

A medida que la complejidad de los proyectos de desarrollo de software crece, nuevas

soluciones son necesarias para el desarrollo y gestión de los proyectos de software. Hoy es

turbulento el entorno tecnológico y comercial, impulsado por los innovadores avances

tecnológicos y de la competencia en el mercado, esto ha añadido nuevas dimensiones a la

gestión y desarrollo de los proyectos de software.Por lo tanto, la toma de decisiones en el

desarrollo de software se ha convertido más estratégico que nunca. Por consiguiente, las

organizaciones y los directores de proyectos de desarrollo de software no sólo tienen que

considerar las actividades de desarrollo de proyectos, sino también decidir que decisiones

estratégicas son fundamentales para el desarrollo efectivo y eficiente en la gestión de

proyectos de software.

Las organizaciones de software tienen que tomar decisiones estratégicas para los

proyectos de desarrollo de software, cada uno de los cuales tiene un grado variable de

impacto en los parámetros del proyecto durante sus diferentes fases. La toma de

decisiones ocurre en las primeras etapas de los proyectos de software y, en ese momento,

la información completa de los proyectos no se conoce. Por lo tanto, la propuesta del

diseño de un modeloes una alternativa para la toma de decisiones estratégicas. La

formulación de estrategias es la principal responsabilidad de los directivos y gerentes de

proyectos en la ejecución e implementación de estas estrategias. Por lo tanto, la

formulación de dichas estrategias exitosas requiere la colaboración de gerentes de

negocios y proyectos (Jacques y Andre, 2007).
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Los modelostradicionales para la toma de decisiones existentes presentan una visión

limitada para las decisiones estratégicas y falta un modelo que pueda conectar los

parámetros del proyecto con la planificación del proyecto con el fin de facilitar la toma de

la decisión estratégica. Por lo tanto, los modelos para la toma de decisiones existentes

necesitan seguir en desarrollo para que puedan ofrecer soluciones más genéricas.

1.2. Antecedentes

En esta sección se exploran los modelos existentes de desarrollo de software y los

modelos para la toma de decisiones, que proporcionan una base para el presente plan de

tesis.

Los modelos para la toma de decisiones tenemos a Williford y Chang (1999)que

discutieron sobre un modelo de planificación estratégica para generar 5 años de

presupuestos y proyecciones de personal para las operaciones de TI de una organización.

Debido al enfoque de este modelo sobre la estrategia de negocio de una organización

específica, utiliza aplicaciones propietarias que confiaron en el enfoque sistemas

dinámicos.

Después Kiper yFeather (2005) presentaron un modelo basado en el análisis de riesgos y

costos para apoyar a tomar decisiones estratégicas en los proyectos de desarrollo de

software. Ellos trataron sobre dos enfoques por lo cual los datos podrían ser incorporados

tempranamente en el ciclo de vida del proyecto; esas propuestas involucran el uso ya sea

de la opinión de expertos o datos históricos de proyectos similares. La toma de decisiones
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en el modelo está basada en las selecciones rentables de diferentes alternativas de

mitigación de riesgos. El tratamiento de riesgos en el modelo, es demasiado simplista y

basado en representaciones de valor único, que son considerados como inciertos

(Kitchenham y Linkman, 1997).

PeroantesKellner et al. (1999) presentaron pautas para construir estos modelos de los

procesos de desarrollo de software.Ellos sugirieron que los modelos de procesos de

desarrollo de software deberían ser fáciles de usar, ofreciendo una mejor representación y

orientación para una fácil adaptación de los académicos y profesionales de software para

promover más la investigación y validación de estos modelos. Además, los modelos de

simulación del proceso de desarrollo de software deben tener componentes genéricos

para que cualquier conjunto de modelos y herramientas que puedan juntarse para

construir estos modelos. Porque la gestión de riesgos de software, la evaluación de riesgos

y los modelos de estimaciones de costos son desarrollados a través de continuas

investigaciones, los modelos genéricos de simulación ofrecen una opción flexible para las

organizaciones de desarrollo de software.

Los modelos existentes presentan una visión limitada del proceso de toma de decisiones

estratégicas y falta diseñar un modelo que pueda conectar los parámetros estratégicos del

proyecto con la planificación del proyecto con el fin de facilitar la toma de la decisión

estratégica. Por lo tanto, los modelos existentes necesitan seguir en desarrollo para que

puedan ofrecer soluciones más genéricas.
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1.3. Objetivos

1.3.1. General

Diseñar un modelo para la toma de decisiones para los proyectos de software que utilizan

la metodología espiral

1.3.2.  Específicos

 Analizar el proceso de la toma de decisiones basado en los parámetros estratégicos de

los proyectos de software.

 Identificar los eventos de riesgode cada estrategia y obtener el plan de gestión de

riesgo que implica en el proceso de la toma de decisiones para los proyectos de

software.

 Estimarel costo para cada estrategia que implica al proceso de la toma de decisiones

para los proyectos de software.

 Determinar el plan de gestión del proyecto realizando la estimación de presupuesto y

cronograma para cada estrategia.

 Demostrar que el diseño del modelo para la toma de decisiones nos permite elegir la

mejor decisión estratégicapara el desarrollo de los proyectos de software.

1.4. Formulación del Problema

¿Cómo mejorar la toma de decisiones para los proyectos de software?
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1.5. Hipótesis

El diseño de un modelo para la toma de decisiones basado en la estimación de los

parámetros estratégicos permitirá optimizar el desarrollo de proyectos software que

utilizan la metodología espiral.

1.6. Justificación del Problema

• Desde el punto de vista Tecnológico:

Servirá para apoyar a la toma de decisiones mediante la identificación de aquellas

decisiones estratégicas  que son beneficiosas para el desarrollo de los proyectos de

software.

• Desde el punto de vista Científico:

Servirá como guía para futuras investigaciones en el campo de Ingeniería de

Software, ayudando a que adquiera un nivel aceptable en nuestro país.

Beneficiará a los proyectos de software con la práctica de la toma de decisiones

que abordan los desafíos de rápida expansión en las actividades de desarrollo de

software.

• Desde el punto de vista Académico:

Incentivará a los alumnos a la Investigación en el campo de Ingeniería de Software

en la escuela de Informática y en las diferentes universidades dado que este
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conocimiento limitado de la toma de decisiones da un gran impacto en el

desarrollo de los proyectos de software tras un entorno tecnológico y de mercado

que cambia rápidamente en nuestra actualidad.

• Desde el punto de vista Económico:

Promoverá e incentivará el desarrollo de aplicaciones de bajo costo la cual

permitirá que se tenga mayor accesibilidad  por parte de empresas y usuarios.

• Desde el punto de vista Organizacional:

Servirá a las organizaciones de desarrollo de software y a los jefes de proyectos a

tomar las mejores decisiones estratégicas para la gestión y desarrollo de sus

proyectos de software.

1.7. Viabilidad

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a

cabo.En esta oportunidad presentamos un caso de estudio – Institución Satt por carecer

de capacidad de testing de software por lo cual no demandara gastos económicos

adicionales y el tiempo de duración de la investigación no será mayor al previsto.

1.8. Limitaciones

La presente tesis, tiene las siguientes limitaciones propias de este tipo de investigación:
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• Presentamos un caso de estudio de proyecto de software “Institución Satt” para el

cual se aplica tres estrategias de desarrollo de software y de esta manera alcanzar

la mejor decisión estratégica.

• La identificación, evaluación y gestión del riesgo lo determinamos utilizando el

modelo de gestión de riesgos CMMI (CMMI, 2006) y TBQ (Cuestionario basado en

taxonomía) de SEI (Software Engineering Institute).

• La cantidad de esfuerzo que se requiere para llevar a caboel proyecto de software

se establece por el modelo de estimación de costo de software COCOMO-II

(Boehm et al., 2000,2010).

• Para el desarrollo del proyecto de software del caso de estudio mencionado se

utiliza el modelo de desarrollo de software Espiral porque este modelo permite la

retroalimentación que conecta una fase de desarrollo con las otras fases de

desarrollo anteriores.

1.9. Organización del Estudio

El presente trabajo de tesis consta de un total de seis capítulos, divididos en seccionesde

acuerdo al nivel de detalle que se consideró necesario. El primer capítulo,Plan de

Investigación, incluye todo lo necesario con el planteamiento del problema a estudiar,

partiendo desde la realidad problemática, los antecedentes, el problema en concreto, la

hipótesisplanteada,los objetivos establecidos, la justificación del mismo y las limitaciones

más relevantes que sedetectaron durante el desarrollo de la tesis.
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El segundo capítulo, Marco Teórico, abarca los conceptos teóricos que sustentan el

estudio realizado, relacionados con modelo, la toma de decisiones, diseño demodelo para

la toma de decisiones, modelo de parámetros estratégicos, el modelo de las fases de

desarrollo y por último la gestión de proyectos.

En el tercer capítulo, Materiales y Métodos, se describe el diseño de la investigación

utilizado, se propone el ejemplo sobre el que se aplicaraal diseño de un modelo para para

la toma de decisiones para los proyectos de desarrollo de software que utilizan

metodología espiral.

En el cuarto capítulo, Resultados. Presentamos el desarrollo del modelo para la toma de

decisiones  para los proyectos de desarrollo de software que utilizan metodología espiral,

para esto realizamos los modelos siguientes como el modelo de proceso de gestión de

riesgos CMMI, modelo de estimación de costos  de software COCOMO II,luego el plan de

gestión de proyecto que abarca la estimación del presupuesto y cronograma siendo estos

derivados por los modelos anteriores mencionados.

En el quinto capítulo, Discusión de Resultados, comprende todos los resultados

obtenidosdel desarrollo del modelo de para la toma de decisiones para los proyectos de

software de acuerdo a las estrategias planteadas y finalmente realizamos comparaciones

para concluir cual es la mejor estrategia para la toma de decisiones estratégicas de los

proyectos de desarrollo de software.
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Finalmente en el sexto capítulo, se presentan las conclusiones a las cuales se llegaron a

travésdel presente trabajo de investigación, las recomendaciones que se consideraron

útiles así comolos trabajos futuros que se pretenden realizar.
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CAPITULO II
Marco Teórico
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2. Marco Teórico

2.1. Modelo

2.1.1.Definición:

Definición dado por el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española:

“Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad

compleja (por ejemplo, la evolución económica de un país), que se elabora para facilitar su

comprensión y el estudio de su comportamiento”.

Un modelo es una representación matemática simplificada de una realidad compleja.

Modelar es la acción de construir un modelo, de concertar la realidad. Un modelo debe

equilibrar la necesidad de contemplar todos los detalles con la factibilidad de encontrar

técnicas de solución adecuadas. Un modelo es, en definitiva, una herramienta de ayuda a

la toma de decisiones. Por esta razón, sus resultados deben ser intangibles y útiles.

2.2. Toma de decisiones

2.2.1. Definición

Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas.

Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida

teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa

en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes en ella. Para los

administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una de las mayores
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responsabilidades. La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una

serie de personas que están apoyando el mismo proyecto (Argote, 2009).

Debemos empezar por hacer una selección de decisiones, y esta selección es una

de las tareas de gran trascendencia. Con frecuencia se dice que las decisiones son

algo así como el motor de los planes, proyectos y/o emprendimientos y, en efecto,

de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de

cualquier organización. Una decisión puede variar en trascendencia y connotación.

Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo

principal, porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién

ha de hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la

toma de decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso cuando se hace con

rapidez y dedicándole poca atención o cuando influye sobre la acción sólo durante

unos minutos (Argote, 2009).

2.2.2. Importancia de la toma de decisiones

Es importante porque, mediante el empleo de información, la toma de decisiones

estratégicasnos indica que un problema o situación es valorado y considerado

profundamente para elegirel mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y

operaciones. En la toma dedecisiones, considerar un problema y llegar a una conclusión

válida significa que se hanexaminado todas las alternativas y que la elección ha sido

correcta. Dicho pensamiento lógicoaumentará la confianza en la capacidad para juzgar y

controlar situaciones. Uno de losenfoques más competitivos de manejo de la investigación
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y análisis para la toma de lasdecisiones es la utilización correcta de la información

disponible. La toma de decisiones, seconsidera como parte importante del proceso de

planeación cuando ya se conoce unaoportunidad y una meta. El núcleo de la planeación es

realmente el proceso de decisión, por lo tanto dentro de este contexto el proceso que

conduce a tomar una decisión se podríavisualizar de la siguiente manera (Cursack, 2003):

• Elaboración de premisas

• Identificación de alternativas

• Evaluación de alternativas en términos de la meta deseada

• Elección de una alternativa, es decir, tomar una decisión

2.3. Modelo para la toma de decisiones para los proyectos de software

Las decisiones de importancia estratégica de la empresa son gestionar y controlar los

parámetros estratégicos del proyecto. Si no se entienden bien las consecuencias de

diferentes decisiones estratégicas sobre los parámetros estratégicos del proyecto se

pueden escoger opciones indeseables de gestión y desarrollo. Por lo tanto, el alcance de la

gestión estratégica se enfoca en la gestión global de proyectos y define y establece la

dirección de las actividades de desarrollo del proyecto (Papadakis y Barwise, 1997)

mientras la gestión de proyectos garantiza la implementación de las decisiones

estratégicas (Jacques y Andre, 2007). Por lo tanto, los proyectos deben tener planes

estratégicos que se asignan a los planes de gestión de proyectos (Shenhar, 1999).

Eneste estudio, el modelo propuesto analizalasconsecuencias de las decisionesestratégicas

sobreparámetros estratégicos como el costo, riesgo, presupuestoy cronograma de los

proyectos de software. La principal ventaja del modelo propuesto es que proporciona
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unaintegración en donde la gestión de riesgos, estimación de costos y la planificación de

gestión del proyecto para el proceso de dela toma de decisiones de los proyectos de

desarrollo de software están vinculadas. Los resultados de laplanificación de gestióndel

proyectodeterminan el presupuestoy el cronogramanecesariopara un proyecto.

Diferentesdecisionesestratégicas planteandiferentes tipos deriesgos, cada uno de los

cuales requierendiferentes compromisosde costos.  Por lo tanto, cada decisión estratégica

requiere de un plan de gestión de proyecto con su propio presupuesto y cronograma de

desarrollo de software. Por lo tanto,el modelo estima elriesgo y el costobajo

diferentesdecisiones estratégicasy los mapeade acuerdo alos planesde gestión del

proyecto.

Por lo tanto, la integración propuesta ayuda a identificar la mejor opción estratégica para

el desarrollo y gestión de proyectos de software. El modelo propuesto es inespecífico, ya

que contiene una conexión genérica y un conjunto de componentes que facilitan el uso de

cualquier conjunto de evaluación de riesgos, modelos de estimación de costos y las

herramientas de gestión de proyectos. Por lo tanto, esto proporciona una solución flexible

para las organizaciones de software y directores de proyectos de desarrollo de software. El

modelo se aplicó a uncaso de estudio, que mostró el efecto de las diferentes decisiones

estratégicas sobre el riesgo y el costo de las diferentes fases de desarrollo de software y en

última instancia, sobre el presupuesto y cronograma requerido para completar el

proyecto. Esto por lo tanto,proporcionauna visión críticaen la identificación dela mejor

estrategiapara el desarrollo deproyectos de software.
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2.3.1. Requisitos del modelo para la toma de decisiones

El modelo para la toma de decisionesnecesita una cuidadosa consideración de los

parámetros estratégicos del proyecto. Por otra parte, es igualmente importante modelar

las diferentes fases del proceso de desarrollo de software para entender los cambios en

los parámetros estratégicos durante las diferentes fases del desarrollo de software.

2.3.1.1.Modelo de parámetros estratégicos:

Los parámetros estratégicos de los procesos de desarrollo de software proveen

información vital que es necesaria para responder a las preguntas clave del proceso. Los

parámetrosmás típicos implicados en los procesos de desarrollo de software incluyen el

costo (esfuerzo), riesgos, presupuesto, cronograma, calidad y especificaciones

(LawyKelton, 1991). Los investigadores han identificado al costo como el parámetro más

importante en los proyectos de software (Pfleeger y Atlee, 2006). Hay varios modelos de

estimación de costos para los proyectos de desarrollo de software (Karen et al., 2003) por

ejemplo COCOMO II (Boehm, 1981). El riesgo en los proyectos de desarrollo de software

representan eventos que representan una amenaza para lograr los resultados esperados

del proyecto  (Bannerman, 2008). La gestión de riesgos de los proyectos de desarrollo de

software implica la definición de un conjunto de actividades que identifican, analizan y

gestionan el impacto de los eventos de riesgos  (Boehm, 1991) para esto mencionamos

CMMI (Integración del modelo de madurez de capacidades) (CMMI, 2007).

Los investigadores han sugerido que los estimados de costos de los proyectos de

desarrollo de software deben ser integrados con el impacto del riesgo.  (Fairley, 1995;
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Kansala, 1997; Kitchenham y Linkman, 1997; Gregroy, 2010; Pfleeger y Atlee, 2006). Este

costo integrado del riesgo ayuda a disminuir y gestionar el impacto adverso de los eventos

de riesgo y es de importancia crítica en el proceso de gestión estratégica de los proyectos

de software (Carstea et al., 2008; Lence y Hayes, 1994; Reilly y Brown, 2004). La

planificación de la gestión del proyecto revela el presupuesto y el cronograma para el

desarrollo de los proyectos de software. El presupuesto es el costo en unidades

monetarias mientras que el cronograma es la línea de tiempo de las diferentes fases del

desarrollo de los proyectos de software con fechas específicas de inicio y fin (Pfleeger

yAtlee, 2006). La planificación de la gestión del proyecto traduce el costo estimado, en

meses-hombre, dentro del presupuesto y cronograma de proyectos de software. Por lo

tanto, el proceso para lo toma de decisiones para los proyectos de software propuesto

define el riesgo, costo, presupuesto y cronograma como los principales parámetros

estratégicos en los proyectos. El modelo traza un mapa de decisiones estratégicas con el

riesgo e integra el riesgo con el costo estimado, mientras la planificación de gestión del

proyecto traduce el costo del riesgo integrado en las unidades monetarias y la línea de

tiempo que revelan el presupuesto y el cronograma de los proyectos de software.

2.3.1.2.El modelo de las fases de desarrollo

Los procesos de desarrollo de software son metodologías de desarrollo de software, que

definen las actividades y fases de desarrollo de software. Una serie de procesos de

desarrollo de software se han propuesto, por ejemplo, cascada, espiral (iterativo e

incremental) y agiles (Wysocki, 2006); sin embargo, cada uno de estas metodologías divide

las fases de desarrollo de software en diferentes formas y hace hincapié en diferentes

fases, para esto describiremos cada uno de estas metodologías.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un modelo para la toma de decisiones para los proyectos de software que
utilizan la metodología espiral

28

Vanessa  Cisneros Vilca David  Espinoza Sánchez

a. La metodología cascada:

Hay veces en las que los requerimientos para cierto problema se comprenden

bien, cuando el trabajo desde la comunicación hasta el despliegue fluye en forma

razonablemente lineal. Esta situación se encuentra en ocasiones cuando deben

hacerse adaptaciones o mejoras bien definidas a un sistema ya existente. También

ocurre  en cierto número limitado de nuevos esfuerzos de desarrollo, pero sólo

cuando los requerimientos están bien definidos y tienen una estabilidad

razonable.

La metodología cascada, a veces llamado ciclo de vida clásico, sugiere un enfoque

sistemático y secuencial para el desarrollo del software, que comienza con la

especificación de los requerimientos por parte del cliente y avanza a través de

planeación, modelado, construcción y despliegue, para concluir con el apoyo del

software terminado véase la Figura 2.1:

La metodología cascada es el paradigma más antiguo de la ingeniería del software,

sin embargo, en las últimas tres décadas, las críticas hechas a la metodología han

ocasionado que incluso sus defensores más obstinados cuestionen su eficacia

Figura 2.1: Metodología Cascada
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(Hanna, 1995). En un análisis interesante de proyectos reales (Bradac, 1994),

encontró que la naturaleza lineal del ciclo de vida clásico llega a “estados de

bloqueo” en los que ciertos miembros del equipo de proyecto deben esperar a

otros a fin de terminar tareas interdependientes. En realidad el tiempo de espera

llega a superar al dedicado trabajo productivo, los estados de bloqueo tienden a

ocurrir más al principio y al final de un proceso secuencial lineal. Hoy en día, el

trabajo de software es acelerado y está sujeta una corriente sin fin de cambios. La

metodología cascada suele ser inapropiado para este tipo de labor. No obstante,

sirve como un modelo de proceso útil en situaciones en las que los requerimientos

son fijos y el trabajo avanza en forma lineal hacia el final.

b. La metodología espiral:

Propuesto en primer lugar por Barry Boehm  (Boehm, 1988), la metodología

espiral es el modelo evolutivo del proceso del software y se acopia  con la

naturaleza iterativa de hacer prototipos con los aspectos controlados  y

sistemáticos de la metodología cascada. Tiene el potencial para hacer un

desarrollo rápido de versiones cada vez más completas. Boehm (Boehm, 2001)

describe La metodología del modo siguiente:“La metodología de desarrollo espiral

es un generador de modelo de proceso impulsado por el riesgo, que se usa para

guiar la ingeniería concurrente con participantes múltiples de sistemas intensivos

en software. Tiene dos características distintivas principales. La primera es el

enfoque cíclico para el crecimiento incremental  del grado de definición de un

sistema y su implementación, mientras que disminuye su grado de riesgo. La otra
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es un conjunto de puntos de referencia de anclaje puntual para asegurar el

compromiso del participante con soluciones factibles y mutuamente

satisfactorias.”

Con el empleo de la metodología espiral, el software se desarrolla en una serie de

entregas evolutivas. Durante las primeras iteraciones, lo que se entrega puede ser

un modelo o prototipo. En las iteraciones posteriores se producen versiones cada

vez más completas del sistema cuya ingeniería se está haciendo.  Un modelo en

espiral es dividido por el equipo de software en un conjunto de actividades

estructurales. Para fines ilustrativos, se utilizan las actividades estructurales

generales ya analizadas. Cada una de ellas representa un segmento de la

trayectoria espiral ilustrada en la Figura 2.2: Al comenzar el proceso evolutivo, el

equipo de software realiza actividades implícitas en un circuito alrededor de la

espiral en el sentido horario, partiendo del centro. El riesgo se considera conforme

se desarrolla cada revolución. En cada paso evolutivo se marcan puntos de

referencias puntuales: combinación de productos del trabajo y condiciones que se

encuentran a lo largo de la trayectoria de la espiral.
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Figura 2.2: Metodología Espiral

El primer circuito alrededor de la espiral da como resultado el desarrollo de una

especificación del producto; las vueltas sucesivas se usan para desarrollar un

prototipo y, luego, versiones cada vez más sofisticadas del software. Cada paso por

la región de planeación da como resultado ajustes en el plan del proyecto. El costo

y la programación de actividades se ajustan con base en la retroalimentación

obtenida del cliente después de la entrega. Además, el gerente del proyecto ajusta

el número planeado de iteraciones que se requieren para terminar el software. A

diferencia de otros modelos del proceso que finalizan cuando se entrega  el

software, la metodología espiral puede adaptarse para aplicarse a lo largo de toda

la vida del software de cómputo. Entonces, el primer circuito alrededor de la

espiral quizás represente un “proyecto de desarrollo del concepto” que comienza

en el centro de la espiral y continua por iteraciones múltiples hasta que queda
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terminado el desarrollo del concepto. Si el concepto va a desarrollarse en un

producto real, el proceso sigue hacia afuera de la espiral y comienza un “proyecto

de desarrollo de producto nuevo”. El nuevo producto evolucionará a través de

cierto número de iteraciones alrededor de la espiral. Más adelante puede usarse

un circuito alrededor de la espiral para que represente un “proyecto de mejora de

producto”. En esencia la espiral, cuando se caracteriza de este modo, sigue

operativa hasta que el software se retira. Hay ocasiones en las que el proceso esta

inmóvil, pero siempre que se inicia un cambio comienza en el punto de entrada

apropiado (por ejemplo, mejora del producto).

La metodología espiral es un enfoque realista para el desarrollo de sistemas y de

software a gran escala. Como el software evoluciona a medida que el proceso

avanza, el desarrollador y cliente comprenden y reaccionan mejor a los riesgos de

cada nivel de evolución. El modelo espiral utiliza los prototipos como mecanismo

de reducción de riesgos, pero, más importante, permite aplicar el enfoque de

hacer prototipos en cualquier etapa de la evolución del producto. Mantiene el

enfoque de escalón sistemático sugerido por el ciclo de vida clásico, pero lo

incorpora en una estructura iterativa que refleja al mundo real en una forma más

realista. El modelo espiral demanda una consideración directa de los riesgos

técnicos en todas las etapas del proyecto y, si se aplica de manera apropiada, debe

reducir los riesgos antes de que se vuelvan un problema.
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c. Metodologíasagiles:

Se desarrollaroncomo un esfuerzo por superar las debilidades reales y percibidas

de la ingeniería de software convencional. El desarrollo ágil proporciona beneficios

importantes, pero no es aplicable a todos los proyectos, productos, personas y

situaciones. No es la antítesis de la práctica de la ingeniería de software sólida y

puede aplicarse como filosofía general para todo el trabajo de software

(Pressman, 2010).

Es frecuente que en la economía moderna sea difícil o imposible predecir la forma

en la que evolucionará un sistema basado en computadora (Por ejemplo, una

aplicación con base en web). Las condiciones del mercado cambian con rapidez, las

necesidades de los usuarios finales se transforman y emergen nuevas amenazas

competitivas sin previo aviso. En muchas situaciones no será posible definir los

requerimientos por completo antes de que el proyecto comience se debe ser

suficientemente ágil para responder a lo fluido que se presenta el ambiente de

negocios.

La fluidez implica cambio, y el cambio es caro, en particular si es descontrolado o si

se administra mal. La respuesta para esto es la adaptabilidad del desarrollo (al

cambio rápido del proyecto y a las condiciones técnicas). Por lo tanto. Un

desarrollo ágil debe ser adaptable. Pero la adaptación continua logra muy poco si

no hay avance. Entonces un desarrollo de software ágil debe adaptarse

incrementalmente (Pressman, 2010).  Para lograr la adaptación incremental, un
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equipo ágil requiere retroalimentación con el cliente (de modo que sea posible

hacer las adaptaciones apropiadas). Un catalizador eficaz para la retroalimentación

con el cliente es un prototipo operativo o una porción de un sistema operativo.

Así, debe instituirse una estrategia de desarrollo incremental. Deben entregarse

incrementos de software en periodos cortos de tiempo, de modo que la

adaptación vaya a ritmo con el cambio (impredecible) (Pressman, 2010).

¿Significa esto que en reconocimiento de los retos planteados por las realidades

modernas hacen que sean descartables los valiosos principios, conceptos,

métodos y herramientas de la ingeniería del software? No, en absoluto. Igual que

todas las disciplinas de la ingeniería, la del software evoluciona de forma continua.

Puede adaptarse con facilidad para que satisfaga los desafíos que surgen de la

demanda de agilidad.

En un libro que suscita la reflexión sobre el desarrollo del software ágil,  Alistair

Cockburn (Cockburn, 2002) argumenta que los modelos de proceso prescriptivo,

mencionados anteriormente, tienen una falla grande: olvidan las flaquezas de las

personas cuando construyen un software. Los ingenieros de software no son

robots. Sus estilos de trabajo varían mucho; tienen significativas en habilidad,

creatividad, orden, consistencia y espontaneidad. Algunos se comunican bien por

escrito, pero otros no. Cockburn afirma que los modelos de proceso pueden

“manejar las carencias de disciplina o tolerancia de las personas comunes”.  Y que

los modelos de proceso más prescriptivos eligen la disciplina. Dice: “Como la
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consistencia de las acciones es una debilidad humana, la metodología que

requieren mucha disciplina son frágiles.”

Para funcionar, los modelos de proceso deben proveer un mecanismo realista que

estimule la disciplina necesaria, o deben caracterizarse por la “tolerancia” con las

personas que hacen el trabajo de ingeniería de software. Invariablemente, las

prácticas tolerantes son más fáciles de adoptar y sostener por parte de la

comunidad del software, pero son menos productivas (como admite Cockburn).

Debe considerarse la negociación entre ellas, como en todas las cosas de la vida.

Habiendo descrito estos tres enfoques, Collyer y Warren (2009) sostuvieron que la

metodología cascada no es adecuada para proyectos en los cuales los requerimientos

evolucionan continuamente. Sin embargo, las metodologías de procesos espiral y agiles de

desarrollo de software pueden ser usados en el desarrollo de estos proyectos porque

estos modelos permiten la retroalimentación que conectan una fase de desarrollo con las

fases de desarrollo anteriores.

El proceso para la toma de decisiones propuesto en este trabajo dependen de la

retroalimentación (feedback); por lo tanto, cualquier proceso de desarrollo de software

que permitan la retroalimentación puede ser adoptado por el modelo propuesto. Del

mismo modo, una serie de modelos de gestión de riesgos para proyectos de desarrollo de

software se han desarrollado (Boehm, 1991; Dorofee et al., 1996; Williams et al., 1999;

PMI, 2004; CMMI, 2006). Estos modelos definen actividades y sus flujos para la gestión de

riesgos de los proyectos de desarrollo de software.Debido a la naturaleza iterativa del
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modelo del proceso para la toma de decisiones, se requiere la implementación de un

modelo de gestión de riesgos que permita las iteraciones de las fases de desarrollo del

proyecto de los proyectos de software. Por lo tanto, el CMMI (2006) y los modelos de

gestión de riesgos del SEI (Dorofee et al., 1996; Williams et al., 1999) pero no los modelos

de gestión de riesgos secuenciales (por ejemplo, Boehm, 1991; PMI, 2004), son apropiados

para el modelo de simulación del proceso de gestión estratégica propuesto.

2.3.1.3.La técnica del modelado

Para trabajo futuro mencionamos un importante elemento en la construcción del modelo

pero llevado al escenario de la simulación es la selección de la técnica de modelado, que

debe coincidir estrechamente con las características del modelo.Las técnicas de modelado

SD (System Dynamics) y DES (DiscreteEvent Simulation) son extensamente utilizados en el

modelado de procesos de desarrollo de software.

a. La técnica del modelado SD (System Dynamics):

Son sistemas cuyos parámetros internos (variables de estado) siguen una serie de

reglas temporales. Se llaman sistemas porque están descritos por un conjunto de

ecuaciones  y dinámicos porque sus parámetros varían con respecto a alguna

variable que generalmente es el tiempo. La técnica del modelado SD (Rodrigues

yBowers, 1996) es apropiada para los procesos y modelado de sistemas con

actualizaciones continuas del sistema.
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b. La técnica de modelo DES (Discrete Event Simulation):

Es una opción adecuada para la simulación de sistemas y procesos que se

desarrolla con el tiempo en pasos pre-definidos. (Leemis y Park, 2006; Banks et

al., 2009). Los modelos DES son una colección de entidades que interactúan y se

desarrollan en pasos discretos de tiempo hacia el logro de un fin lógico (Law

yKelton, 1991; Sweetser, 1999). La técnica de modelado DES utiliza diagramas de

flujo (Hebb, 2011), en la que las entidades sufren una transición gradual de una

fase a la siguiente. Durante cada transición, los parámetros del proceso cualitativo

y cuantitativo son actualizados a través del uso de la retroalimentación (feedback)

(Kellner et al., 1999).

Es importante mencionar que la retroalimentación (feedback) es un mecanismo que

conecta un punto de un proceso con otro; en específico, la retroalimentación (feedback)

en un proceso de gestión de indicadores que trata de como una decisión en un momento

especifico  en el proceso de gestión afecta a otra etapa de formas complejas e indirectas

(Gasparini et al., 2004; Toole, 2005).

Por ejemplo, la decisión de cambiar los recursos de testing del software tiene múltiples

consecuencias sobre todo el ciclo de vida de desarrollo, que puede ser determinado en las

fases diferentes del desarrollo de software a través de la retroalimentación (feedback).Los

modelos DES permiten comprender en el rendimiento y evolución de los procesos de

desarrollo de software bajo cambios en los parámetros del proyecto a las distintas fases de
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desarrollo, lo que los hacen convenientes para simular los procesos de desarrollo de

software.

Además La técnica de modelado DES se caracteriza por los siguientes atributos: al menos

algunas de las variables de estado del sistema son aleatorias; las variables de estado del

sistema se desarrollan con el tiempo en un proceso fortuito (estocástico), y los cambios en

las variables de estado del sistema ocurren en distintos segmentos de tiempo (Banks et al.,

2009; Hlupic y Robinson, 1998; Leemis y Park, 2006; Sweetser, 1999). La naturaleza

aleatoria de una variable de estado requiere que las variables de estados sean

predeterminadas con probabilidades conocidas y la evolución estocástica del sistema es

determinada (o) y gobernada (o) por las variables de estado aleatorio.

Los parámetros estratégicos del proyecto del modelo para la toma de decisiones

propuesto son aleatorios y cambian con el tiempo de una manera estocástica predefinida,

en las distintas fases del proyecto. Otra característica importante del modelo es la

retroalimentación. Por lo tanto, porque los requerimientos del modelo propuesto coincide

con las características de la técnica DES, la técnica de modelado DES es escogida para el

modelo para la toma decisiones para los proyectos de software.
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2.4. Gestión de Proyecto

Construir software de computadoras es una labor compleja, particularmente si involucra a

muchas personas  que trabajan  durante un tiempo relativamente largo. Por eso es

necesario gestionar los proyectos de software. Para lograr una gestión efectiva de un

proyecto de software se enfoca en las cuatro P: personal, producto, proceso y proyecto. El

orden no es arbitrario. El gerente que olvida que el trabajo de la ingeniería de software es

una empresa intensamente humana nunca triunfara en la gestión del proyecto. Un

gerente que fracase en alentar una comunicación comprensiva con los participantes

durante las primeras etapas de la evolución de un producto se arriesga a construir una

solución elegante para el problema equivocado.  El gerente que ponga poca atención al

proceso corre el riesgo de insertar métodos y herramientas técnicas componentes  pero

en el vacío. Aquel que se embarque sin un plan sólido pone en peligro el éxito del

proyecto.Cada una de las cuatro P se describe a continuación:

• El personal, desde la década de 1960 se estudia la formación del personal de

software motivado y enormemente  calificado. De hecho, el “factor humano” es

tan importante que el Software Engineering Institute desarrollo un modelo de

madurez de capacidades del personal (people-CMM, por sus siglas en ingles), en

reconocimiento al hecho de que “toda organización requiere mejorar

continuamente su habilidad para atraer, desarrollar, motivar, organizar y

conservar la fuerza de trabajo necesaria a fin de lograr sus objetivos empresariales

estratégicos” (Curtis, 2001). El people-CMM define las siguientes áreas prácticas

clave para el personal de software: plantilla, comunicación y coordinación,
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ambiente de trabajo, desempeño administrativo, capacitación, compensación,

análisis y desarrollo de competencias, desarrollo profesional, desarrollo de grupo

de trabajo y desarrollo de equipo/cultura, entre otros. Las organizaciones que

conforme a este modelo logran altos niveles de madurez de capacidades de

personal tienen una probabilidad muy elevada de alcanzar la implementación de

prácticas administrativas efectivas en los proyectos de software.El people-CMM es

un compañero de la Integración del Modelo de Madurez de Capacidades del

Software, que guía a las organizaciones en la creación de un proceso de software

maduro.

• El producto, antes de poder planear un proyecto de software, deben establecerse

los objetivos y el ámbito del producto, considerarse soluciones alternativas e

identificar las restricciones técnicas y administrativas. Sin esta información, es

imposible definir estimaciones razonables y/o precisas del costo, una valoración

efectiva del riesgo, una descomposición realista de las tareas del proyecto y un

calendario de proyecto manejable que proporcione en cada momento un indicio

significativo del progreso. Como desarrolladores de software, todos los

participantes deben reunirse para definir los objetivos y el ámbito del producto. En

muchos casos, esta actividad comienza como parte de la ingeniería del sistema o

de la ingeniería del proceso empresarial y continuo con el primer paso en la

ingeniería de requerimientos del software. Los objetivos identifican las metas

globales para el producto (desde el punto de vista de los participantes) sin

considerar cómo se lograran estas metas. El ámbito identifica los datos, funciones

y comportamientos principales que caracterizan al producto y, más importante
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intenta ligar dichas características en forma cuantitativa. Una vez comprendidos

los objetivos y el ámbito del producto, se consideran soluciones alternativas.

Aunque  se analizan muy pocos detalles, las alternativas permiten a los gerentes y

profesionales seleccionar un mejor enfoque, dadas las restricciones impuestas por

fechas de entrega, restricciones presupuestales, disponibilidad de personal,

interfaces técnicas y muchos otros factores.

• El proceso, un proceso de software proporciona el marco conceptual desde el cual

puede establecer un plan completo para el desarrollo de software. Un pequeño

número de actividades de marco conceptual se aplica a todos los proyectos de

software, sin importar su tamaño o complejidad. Algunos conjuntos de diferentes

tareas (tareas, hitos, productos operativos, puntos de aseguramiento de calidad)

permiten que las actividades del marco conceptual se adapten a las características

del proyecto del software y a los requerimientos del equipo del proyecto.

Finalmente, las actividades sombrilla (como el aseguramiento de la calidad del

software, la gestión de configuración del software y las mediciones) recubren el

modelo de proceso. Las actividades sombrilla son independientes de cualquier

actividad del marco conceptual y ocurren  a lo largo del proceso.

• EL proyecto, Los proyectos de software se planean y controlan debido a una razón

principal: es la única forma conocida para manejar la complejidad. E incluso así, los

equipos de software todavía batallan. En un estudio de 250 grandes proyectos de

software desarrollados entre 1998 y 2004, Capers Jones (Capers, 2004) encontró

que “alrededor de 25 se consideraron exitosos por haber logrado sus objetivos de
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calendario, costo y calidad. Aproximadamente 50 tuvieron demoras o excesos por

debajo de 35 por ciento, mientras que más o menos 175 experimentaron grandes

demoras y excesos, o se dieron por concluidos sin completarse”. Aunque

actualmente la tasa de éxito para los proyectos de software puede haber

mejorado un poco, la tasa de falla de proyecto sigue siendo mucho más alta de lo

que debiera. Para evitar el fracaso del proyecto, un gerente de proyecto de

software y los ingenieros de software que construyan el producto deben evitar un

conjunto de señales de advertencia comunes, entender los factores de éxito

cruciales que conducen a una buena gestión del proyecto y desarrollar un enfoque

de sentido común para planificar, monitorear y controlar el proyecto.

La gestión de proyectos de software es una actividad sombrilla dentro de la ingeniería de

software. Comienza antes de iniciar cualquier actividad técnica y continua a lo largo del

modelado, construcción y despliegue del software.
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CAPITULO III
Materiales y Métodos
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3. Materiales y Métodos

3.1. Enfoque de investigación

La presente tesis ha sido desarrollada siguiendo un enfoque Cuantitativo pues presenta

características como: El planteamiento del problema de estudio  es delimitado y concreto,

usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.

3.2.   Tipo de Investigación

El tipo de investigación es Descriptiva,tipo de investigación que describe de modo

sistemático las características de una población, situación o área de interés.Aquí los

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al

conocimiento.

3.3.   Diseño de Investigación

El Diseñode la Investigación que se utilizara en este trabajo será el Pre-Experimental ya

que su grado de control es mínimo. El diseño se encuentra representado por el siguiente

gráfico:

Figura 3.1: Representación Gráfica del Diseño de Investigación Pre- Experimental
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Dónde:

: Modelo para la toma de decisiones.

: Proyectos de desarrollo de software tradicional.

: Proyecto de desarrollo de software aplicando modelo para la toma de decisiones.

.4. Población y Muestra:

Por ser  tipo de investigación descriptiva presentamos un caso de estudio “Proyecto de

desarrollo de software  que se presenta por carecer de capacidad de testing de software

de la organización SATT La Libertad”, para realizar dicho análisis de desarrollo del modelo

para la toma de decisiones para los proyectos de software que utilizan metodología espiral

y poder probar nuestra hipótesis por lo cual no presentamos población y muestra.

3.5. Variables de Estudio

Las variables del estudio se muestran en el siguiente Tabla 1.

Tipo Variables

Independientes Diseño un modelo para la toma de decisiones basado en parámetros
estratégicos.

Dependientes Desarrollo de proyecto de software que utiliza la metodología espiral.

Tabla 1:Variable de Estudio de la Investigación
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3.6.   Indicadores considerados
Los indicadores nos permiten realizar mediciones que a su vez determinan la validez de

lahipótesis planteada en la presente investigación.Se han considerado como medidas de

un proyecto de desarrollo de softwareal presupuesto y cronograma.

El proceso de la gestión estratégica propuesto integra los parámetros estratégicos del

riesgo y costo  y la integración de estos a la planificación de la gestión del proyecto es que

ayuda a los parámetros del presupuesto y cronograma del proyecto del software.

Por lo tanto las organizaciones y los jefes de proyectos optaran por la estrategia  donde les

permita el presupuestomenor posibley el cronogramapertinente más corto para el

desarrollo del proyecto de software.

3.7.   Instrumentos y Técnicas
En la presente investigación se utilizan los siguientes instrumentos y técnicas que permitan

probar los objetivos planteados:

3.7.1. Instrumentos:
• Observación directa de un  proyecto de desarrollo de software tradicional

• Observación directa de un proyecto de desarrollo de software aplicando Modelo

simulación para la gestión estratégica.

3.7.2. Técnicas:
• Técnica de análisis comparativo entre modelos existentes

• Comparación de características técnicas de la aplicación en base a su rendimiento

• Evaluación y Verificación

• Investigación y consulta bibliográfica

• Desarrollo humano
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CAPITULO IV
Resultados
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4. Resultados

4.1 El diseño del modelo para la toma de decisiones

Existen múltiples opciones estratégicas para un proyecto de desarrollo de software en

particular, cuantificar la importancia de los parámetros estratégicos mediante un

modelopara la toma decisiones destaca las consecuencias de cada decisión estratégica

sobre el plan de gestión del proyecto. Por lo tanto, el modelo para la toma de decisiones

requiere estimar la importancia estratégica de cada parámetro para cada decisión

estratégica y comprendiendo como estos parámetros cuantificados forman los planes de

gestión de proyectos. Los modelos ayudan a entender las características particulares de un

proceso, que permite una mejor  gestión y control de estas características. La

modelización de procesos de desarrollo de software esutilizada en una variedad de

formas, incluyendo la toma de decisiones para los proyectos de software (Kellner et al.,

1999).

El diseño del modelo para la toma de decisiones propuesto es un diseño integrado que se

asigna a las decisiones estratégicas con la estimación de costo, la gestión del riesgo y la

planificación de la gestión del proyecto. La gestión del riesgo identifica y cuantifica el

riesgo mientras que la estimación del costo produce el costo estimado aleatorio en

unidades meses-hombre y la integran con el riesgo. La gestión del proyecto transforma el

costo de meses-hombre en el presupuesto y cronograma de los proyectos de software.El

diseño del modelo propuesto se enfoca en las consecuencias de las decisiones estratégicas
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sobre el costo, riesgo, presupuesto y cronograma para las diferentes fases de desarrollo de

los proyectos de software.

Asumiendo que es el impacto global aleatorio de riesgo, ∈(0, 1] y es el costo

estimado aleatorio, en meses-hombre, el costo aleatorio integrado con el impacto de los

eventos de riesgo, , puede ser representado como sigue:( ) = ( ) × ( ) +
Donde iy jrepresentan la fase de desarrollo y estrategia, respectivamente.Para el diseño

de un modelo para la toma de decisiones propuesto, se plantea el proceso representado

en la Figura 4.1.El diseño del modelo define los siguientes procesos genéricos:

a. Desarrollo de la Estrategia, El desarrollo de la Estrategia se lleva a cabo en las

primeras etapas de los proyectos, la formulación de las estrategias es la principal

responsabilidad de los directivos y gerentes de proyectos en la ejecución e

implementación de estas estrategias para el desarrollo de proyectos de software.

b. Gestión del Riesgo, El proceso de gestión del riesgo realiza la evaluación del

riesgo, determina el impacto global aleatorio del riesgo, ( ) ,realiza la

planificación de gestión del riesgo y prepara el plan de gestión del riesgo. Las

acciones correctivas al final de cada fase de desarrollo actualiza el plan de gestión

del riesgo.

c. Estimación de Costos, El proceso de Estimación de Costo, estima el costo

estimado aleatorio en meses-hombre, , y la integra con el riesgo global aleatorio,

, que tiene como resultado la identificación del costo total, ( ) .
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d. Gestión de Proyectos,El proceso de Gestión de Proyectos utiliza el costo estimado

y determina el presupuesto y el cronograma para el desarrollo de los proyectos de

software.

Espiral

(Espiral)

Gestión del  Proyecto

SiNo

( )

Seleccionar la estrategia
para la toma de
decisiones

Desarrollo de las
EstrategiasInicio

Inicio fase del
proyecto

Evolución de
Riesgos por TBQ

de SEI

Impacto
Global del

Riesgo

Plan de Gestión
de Riesgo - CMMI

Estimación de
Costos

COCOMO II

Costo
Estimado

( ){( ) + }X
Costo

(Integración
del Riesgo)

( )

Fin del
Proyecto

Fases del
proyecto Retroalimentación

Estimación de Costo

Plan de
Gestión del

Proyecto

Presupuesto y
Cronograma

Cierre del Proyecto

Fin Más
Estrategias

No

Si

Estimación de Riesgos
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Figura 4.1: Diseño de un modelo para la toma de decisiones para los proyectos de software,
Fuente: (Uzzafer, 2012).

Al iniciar el modelo,  se desarrolla diferentes estrategias de negocio para el desarrollo de

un proyecto de software. El jefe de proyecto empieza el proceso para  la toma de

decisiones por el modelo propuesto por cada decisión estratégica planteada. Para esto, el

jefe de proyecto asigna valores iniciales para el modelo de estimación de costo. El proceso

del modelo, a continuación, genera (ℜ ) y ( ) para la primera fase, i= 1, y la

primera estrategia, j= 1. El jefe de proyecto a continuación analiza la retroalimentación de

la fase anterior y construyen medidas correctivas apropiadas, que actualizan el plan de

gestión del riesgo para la siguiente fase del proyecto. El jefe de software, a continuación,

define un nuevo conjunto de impactos de riesgo y estimación de costos de los valores

iniciales e inicia la siguiente fase de desarrollo. Este proceso es repetido para todas las

fases de desarrollo con el fin de analizar el ciclo de vida completo del proyecto de

software. Al final del modelo de la primera estrategia, el jefe de proyectos lleva a cabo la

planificación de gestión del proyecto utilizando el costo cuantificado y el riesgo del

proceso del modelo y determina el presupuesto y cronograma correspondientes para el

proyecto de software. El proceso continúa y se repite para todas las estrategias

identificadas al inicio del proceso.

En consecuencia, al final de cada ciclo completado, el costo, el riesgo, el presupuesto y el

cronograma correspondiente se han cuantificado para todas las opciones de la gestión

estratégica para el desarrollo del proyecto de software. Por lo tanto, el proceso de
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simulación propuesto identifica la relación entre las estrategias de desarrollo del proyecto

y los planes de gestión del proyecto y determina la variación y el efecto del costo, riesgo,

presupuesto y cronograma durante las diferentes fases de desarrollo bajo diferentes

decisiones estratégicas.

4.2 Construcción del modelo para  la toma de decisiones

Esta sección explica la construcción el diseño del modelo de simulación propuesto

mediante la gestión de riesgos específicos, los modelos de estimación de costos y

herramientas de gestión de proyectos como se aprecia en la Figura 4.2. Estos detalles

ayudarán a los profesionales de software y académicos en utilizar el modelo  para los

proyectos de desarrollo del software y nuevos trabajos de investigación.

Modelo de estimación de costo de software

COCOMO-II

Modelo de procesos de Gestión de Riesgos

CMMI

Fases de desarrollo del proyecto

El Modelo Espiral

Planificación de la gestión del proyecto

El presupuesto y el cronograma para c/u de las estrategias

Figura 4.2: Construcción del modelo para la toma de decisiones
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4.2.1 Modelo de procesos de Gestión de Riesgos

Un modelo de proceso de gestión de riesgo se define como un conjunto de actividades

para la identificación, evaluación y gestión del riesgo. Hay varios modelos de procesos de

gestión de riesgo para proyectos de desarrollo de software (Bannerman, 2008).  El

prototipo para el diseño del modelo propuesto utiliza la gestión de riesgos CMMI modelo

de proceso (CMMI, 2006), que establece las directrices, que se muestran en la Tabla 2, que

no se limitan a cualquier fase específica de los proyectos de software. Por lo tanto, estas

directrices se pueden adoptar fácilmente para el desarrollo de proyectos, que requiere la

repetición del proceso de la gestión de riesgos durante diversas fases del desarrollo. CMMI

divide la gestión del riesgo en tres categorías: la definición de una estrategia de gestión de

riesgos, la identificación y análisis de riesgos y la ejecución de un plan de mitigación de

riesgo para cada riesgo identificado. Cada categoría tiene también múltiples directrices

para ayudar a los profesionales de software durante la fase de gestión de riesgo del

proyecto de software.

CMMI  Plan de Gestión de Riesgo - Nivel 3 de madurez
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Las actividades del modelo de

gestión del riesgo CMMI se asignan al

componente de gestión de riesgos del modelo de simulación del proceso de gestión

estratégica propuesto. Las actividades 1A, 1B, 2A y 2B de las directrices de la gestión de

riesgo de CMMI se utilizan durante la evaluación de riesgos, las actividades 1C y 3A se

consideran durante Planificación de Gestión de Riesgos y la actividad 3B se utiliza durante

el proceso de las acciones correctivas del modelo de gestión estratégica.

4.2.1.1. Modelo de evaluación de riesgo de Software

Uzzafer’s (2011) Adopta el modelo de evaluación del riesgo para los proyectos de

software; consta de dos etapas:identificación del riesgo y análisis de riesgo. La etapa de la

identificación del riesgo identifica y clasifica los eventos del riesgo, mientras que la etapa

del análisis de riesgo establece el impacto y la probabilidad de los eventos de riesgo

identificados. La identificación de riesgos se basa en el cuestionario basado en la

taxonomía (TBQ) del Software Engineering Institute (SEI) (Carr et al., 1993; Higuera

yHaimes, 1996; Williams et al., 1999). El TBQ permite la identificación sistemática de todos

1:  Prepararse para la
gestión   de riesgos

A:  Determinar las fuentes
de riesgo y categorías.

B:  Definir parámetros de
riesgo.

C:  Establecer la estrategia
de gestión de riesgos

2:  Identificar y analizar el
riesgo

A:  Identificar los riesgos.

B:  Evaluar, categorizar y
priorizar los riesgos

3: Mitigar el riesgo

A: Desarrollar planes de
mitigación de riesgo.

B: Implementar planes de
mitigación de riesgo

Tabla 2: Modelo de Gestión de Riesgo CMMI
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los eventos de riesgo de los proyectos de software utilizando una lista de preguntas para

determinar los riesgos de cada categoría taxonómica. Se clasifica los riesgos en tres clases

principales: Ingeniería de Producto, Entorno de Desarrollo y Restricciones del Programa.

Cada clase se subdivide en 13 elementos, y cada elemento se caracteriza por un conjunto

de atributos, que se muestra en la Tabla 3(Carr et al., 1993), cada uno de los cuales se

considera como un evento de riesgo potencial.

Ingeniería de Producto Entorno de Desarrollo Restricciones del Programa
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1. Requerimientos
a. Estabilidad
b. Integridad
c. Claridad
d. Validez
e. Viabilidad
f. Precedente
g. Escala

2. Diseño
a. Funcionalidad
b. Dificultad
c. Interfaces
d. Rendimiento
e. Capacidad de

prueba
f. Limitaciones de

hardware

3. Codificación y pruebas
unitarias
a. Viabilidad
b. Pruebas
c. Cod-Ing/

Implementación

4. Pruebas de integración
a. Medio ambiente
b. Producto
c. Sistema

5. Ingeniería
especializada
a. Mantenibilidad
b. Confiabilidad
c. Seguridad
d. Estabilidad
e. Factores Humanos
f. Especificaciones

1. Proceso de desarrollo
a. Formalidad
b. Idoneidad-

apropiado
c. Control de procesos
d. Familiaridad
e. Control de

productos

2. Sistema de desarrollo
a. Capacidad
b. Idoneidad-

apropiado
c. Usabilidad
d. Familiaridad
e. Confiabilidad
f. Soporte de sistema
g. Capacidad de

entrega

3. Proceso de gestión
a. Planeación
b. Organización del

proyecto
c. Experiencia de la

gerencia
d. Interfaces de

programación

4. Métodos de gestión
a. Monitoreo
b. Administración del

personal
c. Aseguramiento de

la calidad
d. Gestión de la

configuración

5. Ambiente de trabajo
a. Actitud de calidad
b. Cooperación
c. Comunicación
d. Moral

1. Recursos
a. Horario
b. Personal
c. Presupuesto
d. Instalaciones

2. Contrato
a. Tipo de contrato
b. Restricciones
c. Dependencias

3. Interfaces del
programa
a. Cliente
b. Contratistas

asociados
c. Subcontratistas
d. Contratista

principal
e. Gestión

cooperativa
f. Proveedores
g. Política

Tabla 3: Las Clases, elementos y atributos basadas en la taxonomía  SEI

Durante el proceso de evaluación de riesgos, cada evento de riesgo identificado se le

asigna un valor de impacto en la escala de (0,1] basado en la opinión de expertos.
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Los impactos de los eventos de riesgo que pertenecen a cualquiera de las clases de riesgo

SEI, Ingeniería de Producto, Entorno de Desarrollo y Restricciones de Programa, se

modelan con una distribución beta, de tal manera que ℜpro~Beta(αpro, βpro),
ℜdev~Beta(αdev, βdev) y ℜCon~Beta (αcon, βcon) respectivamente. Entonces el impacto

global aleatorio del riesgo, ℜ, es estimado como se muestra a continuación:

ℜ = ℜ + 1 × (ℜ + 1) × (ℜ + 1)
4.2.2. Modelo de estimación de costo de software

La estimación del costo de un proyecto de software es el proceso de establecer la cantidad

de esfuerzo que se requiere para su realización. Los investigadores han propuesto varios

modelos de estimación de costos para proyectos de software (Alkoffash et al., 2008;

Boehm, 1981; Johnson, 2009; Karen et al., 2003; Magne and Martin, 2007; Software

TechnologySupport Center CostAnalysis, 2009). Entre todos los modelos de estimación de

costos de software, el Modelo de Costo Constructivo-II (COCOMO-II) (Boehm et al., 2000,

2010) ha ganado amplia aceptación y se utiliza ampliamente para estimar el esfuerzo, en

meses-hombre, necesario para completar los proyectos de software. COCOMO-II es la

última versión de su predecesor modelo COCOMO y se representa como sigue:

Ε = × ×
Donde E es el esfuerzo en meses-hombre y S es el kilo-líneas de código fuente lógico

entregado (KDOC) (es decir, if-else se considera como una sola línea de código de

software). El factor de ajuste del esfuerzo, , es el producto de diecisiete factores de
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costo del software, que se muestran en la Tabla 4, es un conjunto constante a 2,94 y

es el factor de escala, que se calcula utilizando la siguiente ecuación:

= 1.01 + 0.01 ×
Donde representa los 5 factores de ponderación que se muestran en la Tabla 5.

Factores
de Costo

Descripción Muy
bajo

Bajo Nomi
nal

Alto Muy
Alto

Extra
Alto

RELY
DATA
CPLX
RUSE
DOCU
TIME
STOR
PVOL
ACAP
PCAP
PCON
AEXP
PEXP
LTEX
TOOL
SITE
SCED

Fiabilidad de Software Requerido
Tamaño de la base de datos
Complejidad del producto
Reutilización Requerida
Documentación para que coincida con ciclo de vida
Limitación de tiempo de ejecución
Restricción de almacenamiento principal
volatilidad de la plataforma
Capacidad del analista
Capacidad del programador
Continuidad del personal
Experiencia de aplicaciones
Experiencia de la plataforma
Experiencia del lenguaje y de la herramienta
Uso de la herramienta de software
Operaciones multi-sitio
Programa de desarrollo requerido

0.75

0.75

0.89

1.5
1.37
1.24
1.22
1.25
1.22
1.24
1.25
1.29

0.88
0.93
0.88
0.91
0.95

0.87
1.22
1.16
1.1
1.1
1.12
1.1
1.12
1.1
1.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.15
1.09
1.15
1.14
1.06
1.11
1.06
1.15
0.83
0.87
0.92
0.89
0.88
0.91
0.86
0.92
1

1.15
1.19
1.3
1.29
1.13
1.31
1.21
1.3
0.67
0.74
0.84
0.81
0.81
0.84
0.72
0.84
1

1.66
1.49

1.67
1.57

0.78

Tabla 4: COCOMO II Factores de costo y descripciones

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un modelo para la toma de decisiones para los proyectos de software que
utilizan la metodología espiral

59

Vanessa  Cisneros Vilca David  Espinoza Sánchez

Muy
bajo

Bajo Nomi
nal

Alto Muy
Alto

Extra
Alto

Precedentes                                                               PREC
Flexibilidad de desarrollo FLEX
Arquitectura / Resolución de riesgos RESL
Cohesión de Equipo TEAM
Proceso de madurez PMATT

4.05
6.07
4.22
4.94
4.54

3.24
4.86
3.38
3.95
3.64

2.43
3.64
2.53
2.97
2.73

1.62
2.43
1.69
1.98
1.82

0.81
1.21
0.84
0.99
0.91

0
0
0
0
0

Tabla 5: Factores de escala  de para COCOMO II

COCOMO II es una colección de tres modelos ajustables, que se utilizan durante diversas

etapas del desarrollo del ciclo de vida de un proyecto de software. Estas etapas se definen

como Composición de Aplicaciones, el Diseño Temprano y Arquitectura de los Posts.

Composición de Aplicaciones define la creación de prototipos de software y se centra en la

interacción del sistema y el software, el rendimiento y otras áreas de alto riesgo. El

esfuerzo estimado para estas actividades es mejor utilizando el modelo de Composición de

Aplicaciones de COCOMO II. La siguiente etapa en el proyecto de software se maneja con

el modelo de Diseño Temprano, que se centra en temas más avanzado que los prototipos,

como diferentes alternativas de software y sistema. El modelo de la Arquitectura de los

Posts se ocupa del desarrollo de software real. Después del uso del modelo de la

Arquitectura de los Posts, un ciclo de vida de desarrollo de proyecto ha sido desarrollado y

los riesgos inherentes en el proyecto de software son entendidos y establecidos.El modelo

de Diseño Temprano de COCOMO II utiliza los siete factores de costo mostrados en la

Tabla 6 para el cálculo de la , mientras que el modelo de la Arquitectura de los Posts

usa todos los 17 factores de coste listados en la Tabla 4. El modelo de la Arquitectura de

los Posts COCOMO II se considera para la construcción del modelo propuesto.
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Factores de costo Contador de partes en el post-modelo de arquitectura

RCPX
RUSE
PDIF
PERS
PREX
FCIL
SCED

RELY, DATA, CPLX, DOCU
RUSE
TIME, STOR, PVOL
ACAP,PCAP,PCON
AEXP,PEXP,LTEX
TOOL, SITE
SCED

Tabla 6:Factores de costo del primer modelo de diseño

Los gestores de proyectos de software prefieren representaciones de parámetros de único

valor, en vez de notaciones de probabilidad. Sin embargo, los investigadores consideran la

representación de parámetros del proyecto de único valor como incierto y proponen

modelos aleatorios de estimación de costo de los proyectos de software

(KitchenhamyLinkman, 1997) utilizando una distribución Gamma, Ѱ~ (,), donde los

parámetros  y θ define la forma y la extensión de la distribución, respectivamente. La

expectativa de la distribución gamma se define como: [.] = θ.

La estimación de costo de valor único, E, se asigna a la expectativa de la distribución

Gamma, E[Ѱ], desde que se estiman los parámetros de distribución correspondientes.

Kitchenham y Linkman (1997) presentan un modelo de costo usando una distribución

Gamma con un costo estimado previsto de 200 días-hombre, es el que mejor se aproxima

por  ( = 2, = 100), de tal manera que [.]=θ = 2x100 = 200.  El parámetro de la extensión,

θ, demostró ser relevante a la expectativa E [.] porque necesitan de mayores expectativas

más extensiones de distribución; Sin embargo, el parámetro de forma, k, puede tratarse

como una constante; Por lo tanto, en orden al modelo de costo, Ѱ, el parámetro de
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configuración, k, se mantiene constante y el parámetro de extensión se calcula a partir de

 y [.].

4.2.3. Fases de desarrollo del proyecto

El modelo espiral, siendo iterativo e incremental para el desarrollo de proyectos de

software se utiliza en la construcción del modelo de simulación de procesos de gestión

estratégica propuesto. En este modelo espiral, cada iteración se considera un ciclo de

desarrollo completo y el software se construye progresivamente a través de las sucesivas

iteraciones de fases. Además, se han definido cuatro fases de desarrollo de software en el

modelo propuesto. Estos son el diseño, desarrollo, pruebas e integración, y i = [1, 2, 3, 4]

representan cada fase de desarrollo, respectivamente.

4.2.4. Planificación de la gestión del proyecto

El proceso de gestión de proyectos del modelo propuesto determina por el presupuesto y

el cronograma de los proyectos de software. El proceso de gestión de proyectos evalúa los

parámetros cuantificados de costos y riesgos, además utiliza una herramienta de

planificación de proyectos para modelar el presupuesto y el cronograma de los proyectos

de software. La construcción del modelo propuesto utiliza Microsoft Project 2010 © para

la planificación de la gestión del proyecto.

Los recursos del proyecto se definen como los recursos humanos y la utilización de los

recursos está representada en unidades. Por ejemplo, si un recurso es utilizado 8 horas al

día, las unidades de utilización son 100% y, en consecuencia, el aumento de las unidades
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de utilización a 150% aumenta las horas de utilización a 12 horas diarias. El Microsoft

Project 2010 © utiliza el modelo (trabajo = Duración × unidades) para definir el esfuerzo

de trabajo. Por lo tanto, una vez que el esfuerzo de trabajo, medido en meses-hombre, y

las unidades son fijos, se puede estimar la duración del proyecto, en meses. En el modelo

propuesto, el trabajo o el costo estimado en meses-hombre, está predefinido. Además, la

utilización de los recursos se fija en 100%,  por lo tanto, la herramienta de planificación de

la gestión del proyecto, Microsoft Project 2010©, se puede utilizar para identificar el

presupuesto y el cronograma correspondiente.

4.3. Caso de estudio de un proyecto de software

Esta sección se expone un caso de estudio usando el diseño para la toma de decisiones

para los proyectos de software, para comprender  como el modelo propuesto puede ser

utilizado en un entorno real de desarrollo de software.

El objetivo del caso de estudio es demostrar que el diseño del modelo para el proceso de

la toma de decisiones nos permite elegir la mejor dedicación estratégica y/o escenario de

desarrollo para los proyectos de software.

4.3.1. Descripción del Caso y Comparación de las DecisionesEstratégicas

Se considera un proyecto de desarrollo de software realizado por laInstitución Satt que

carece de capacidades de testing de software. La gestión empresarial de la organización

considera las siguientes tres alternativas estratégicas para el desarrollo del proyecto de

software.

Estrategia 1: Completar el desarrollo de software interno y testing.
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Estrategia 2: Desarrollo de software interno y subcontratar el testing.

Estrategia 3: Completar el desarrollo interno y el testing del software con capacitación

adicional.

El Jefe de software realiza la evaluación del riesgo que implica la identificación de los

riesgos asociados con cada estrategia.

Por ejemplo, usando la Estrategia 1, las pruebas de software representan una amenaza al

desarrollo del proyecto de software y por lo tanto es un riesgo potencial.Los eventos de

riesgo debido a esta estrategia son identificados por la Capacidad de la Prueba

(Testability), las Pruebas (Testing) y los atributos de Entorno (Environment) de la clase

Ingeniería de Producto SEI, que captura los eventos de riesgo de pruebas de calidad,

requisitos de prueba y pruebas de recursos. Además, la Formalidad (Formality) y los

atributos de Control de Productos (Product Control) de la clase de Proceso de Desarrollo

(DevelopmentProcess) representa los eventos del riesgo asociados a los planes y procesos

de pruebas, mientras el atributo del riesgo del Personal (Staff) en la clase Restricciones de

Programa describe el evento del riesgo que se presenta de la falta de experiencia en la

prueba del software.

El análisis de los riesgos asociados con la Estrategia 2 resulta en un conjunto diferente de

eventos de riesgo. Cuando hay múltiples equipos y sitios involucrados en el desarrollo y

pruebas de un producto de software, hay problemas de coordinación, monitoreo y

comunicación que surgen entre los sitios distribuidos y múltiples equipos. Estos eventos

de riesgo son identificados por el Proceso de Control, Monitoreo y Comunicación de los

atributos de riesgo  de la clase de Entorno de Desarrollo, que incluye los problemas de

coordinación y comunicación entre los diferentes equipos y sitios. Además, sub-contratar

la fase de pruebas del proyecto de software presenta los eventos de riesgos relacionado
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con los contratistas, que son identificados por el atributo Tipo de Contrato  en la clase de

Restricciones de Programa.

Porque la Estrategia 3 requiere capacitación adicional para mejorar las capacidades de

prueba de la organización, esta estrategia afecta a las actividades de desarrollo del

proyecto de software y causa problemas de confiabilidad y mantenimiento del software.

Estos eventos de riesgo, son identificados por los atributos de Mantenimiento y

Confiabilidad de la clase Ingeniería de Producto SEI. La capacitación también causa

dificultad en el trato con los recursos humanos y afecta a la adecuación de las

especificaciones del software; estos eventos de riesgo son identificados por el Factor

Humano y los atributos de especificación de la clase Ingeniería de Producto SEI, que

captura el riesgo de las necesidades del personal y la especificación del software para las

pruebas.

El Jefe de software luego de asignar los valores de impacto del riesgo, para la primera fase

(diseño) del desarrollo utiliza la Estrategia 1, para cada evento de riesgo identificado en

una escala de (0-1], que se muestran en la Tabla 7,donde ph1, ph2, ph3 y ph4 representan

el diseño, desarrollo, pruebas y fases de integración, respectivamente. La Tabla 7muestra

que eventos del riesgo son relacionados a la estrategia; además, hay eventos del riesgo

que no dependen de alguna estrategia pero contribuyen al impacto global del riesgo del

proyecto de software y cualquier evento de riesgo que no es identificado como un riesgo

no se le asigna un valor de impacto. Además, el jefe de software selecciona el valor de los

parámetros de entrada de COCOMO-II para la primera fase utilizando la Estrategia 1; los

cuales se muestran en la Tabla8.
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Tabla 7: El riesgo de impactos (mostrados como porcentajes) para estrategias de 1, 2 y 3. Donde a, b y c
representa eventos de riesgo específico de las estrategias 1, 2 y 3, respectivamente
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La gestión de riesgos, define valores comunes para ser utilizados en el proceso de gestión de

riesgos. El análisis de riesgos indica que se debe utilizar un conjunto definido de valores para el

impacto. Estos valores conducen a una clasificación de riesgos que será utilizada para categorizar y

agrupar los riesgos, y para proveer una guía a los jefes de proyectos sobre donde se debe enfocar

el esfuerzo. El impacto del riesgo, es el efecto en los objetivos del riesgo si el evento ocurre.

Valores de Impacto
Muy alto 0.9- 1
Alto 0.7 - 0.8
Moderado 0.5 - 0.6
Bajo 0.3 - 0.4
Muy Bajo 0.1 - 0.2

Tabla 9: Valores de Impacto de Riesgos Definidos

Tabla 8: Datos de parámetros de COCOMO II.
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El diseño de modelo a continuación genera: (ℜ ) y ( )
( ) = ( ) × ( ) +

Durante la planificación de gestión del proyecto, los recursos del equipo de desarrollo de

software fueron asumidos consistiendo de un jefe de software y 10 ingenieros de

software,de los cuales 7 son ingenieros de desarrollo de software y 3 son ingenieros de

pruebas de software. El jefe de software está involucrado en todas las fases del proyecto

de software, los ingenieros de desarrollo de software están involucrados en las fases de

diseño, desarrollo e integración, y los ingenieros de pruebas de software están

involucrados en las fases de pruebas e integración. Esta descripción del recurso es

utilizado en el análisis de las 3 estrategias de desarrollo del proyecto.

Además, cada recurso de desarrollo de software (por ejemplo: el jefe de software, los

ingenieros de desarrollo de software, los ingenieros de pruebas de software) es asumido

para requerir un presupuesto de $10.000 por mes con dos excepciones: (1) bajo la

Estrategia 2, el presupuesto de los ingenieros de prueba de software es 1.5 veces mayor

que el costo promedio, o $15.000, porque los ingenieros de pruebas de software son

consultores; y (2) para la estrategia 3, el presupuesto de los ingenieros de pruebas es 1.2

veces mayor  que el costo promedio, o $12.000, para tener en cuenta la capacitación

adicional necesaria para las pruebas de software. Un resumen de los recursos del proyecto

y sus presupuestos mensuales están bajo las Estrategias 1,2 y 3 se muestran en la Figura

4.3, Figura 4.4, Figura 4.5, respectivamente.
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El proceso de desarrollo de software espiral es modelado en el plan de gestión de

proyecto asumiendo 3 iteraciones de cada fase de desarrollo de software, donde cada

iteración es un ciclo de vida completo del proceso de desarrollo de software desde el

diseño hasta la fase de integración. Además, cada fase de desarrollo es un modelado como

fin-inicio en Microsoft Project 2007©, que significa que una fase sucesora es permitida a

iniciar solo después que la fase predecesora ha terminado.

Además, la última fase de desarrollo de una iteración, por ejemplo, la fase de integración

está conectada con la fase inicial de la siguiente iteración, por ejemplo, la fase de diseño,

por Inicio-Fin; por lo tanto, la fase de diseño del siguiente ciclo de iteración inicia solo

después que termina la fase de integración del ciclo de iteración actual.

Figura 4.3: Los recursos de gestión del  proyecto para la Estrategia  1
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Figura 4.4: Los Recursos de gestión del proyecto para la Estrategia 2.
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Figura 4.5: Los Recursos de Gestión del Proyecto para la Estrategia 3.
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CAPITULO V
Discusión de Resultados
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5.Discusión de Resultados:

El análisis del proceso estima los costos esperados, en meses-hombre, para todas las fases

del desarrollo utilizando la Estrategia 1 son E[(X1)1]=4.4, E[(X2)1]=9.98, E[(X3)1]=20.54 y

E[(X4)1]=18.11 meses-hombre. El costo total es la suma de los costos esperados de cada

fase de desarrollo del proyecto de software, por lo que el coste global previsto para la

Estrategia 1 es  E[(X1)1] + E[(X2)1] + E[(X3)1] + E[(X4)1] = 53.07 en meses-hombre. Estos

costes previstos de las distintas fases del proyecto de desarrollo de software siguiendo

todas las Estrategias se muestran en la Figura 5.1. (Figura5.1: Expectativas de Costo, E(Xi)j ,

para las Estrategias 1, 2 y 3.

Figura 5.1: Costo Esperado
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Comparando el costo esperado en meses-hombre revela cómo cambian los costos

esperados  para cada fase bajo diferentes estrategias. Por ejemplo, usando la estrategia 3,

la fase de prueba requiere el mayor esfuerzo, con un costo de 22,11 meses-hombre,

Considerando que la misma fase necesita el menor esfuerzo de trabajo bajo la Estrategia

2, que tiene un costo estimado de 3,62 meses - hombre. La fase de diseño y desarrollo

requieren una cantidad casi igual de esfuerzo bajo todas las estrategias y, por tanto, la

diferencia en el costo total para cada Estrategia surge de las fases de pruebas e

integración.

Los resultados del modelo cuantificadas de los costos integrado con riesgo se modela

utilizando Microsoft Project 2007 © para la planificación de proyectos de gestión, el cual

determina el cronograma y el presupuesto para cada fase de desarrollo del proyecto de

software. Las Figuras5.2, 5.3 y 5.4 muestran las fotografías de la planificación del proyecto

de Estrategias 1, 2 y 3, respectivamente; cada fotografía ilustra el costo esperado

(esfuerzo), presupuesto (costo) y el cronograma (duración) del proyecto y las iteraciones

sucesivas de cada fase se etiquetan 1, 2 y 3. Por ejemplo, el diseño 1 es la primera

iteración de la fase de diseño, y el diseño 2 y 3 son las iteraciones segunda y tercera de la

fase de diseño, respectivamente. Las asignaciones presupuestarias para el desarrollo del

proyecto de software siguiendo todas las tres estrategias se muestran en las Figuras5.2,

5.3 y 5.4 y se tabulan en la Tabla 7.

Tabla 10: Presupuesto para los diferentes planes de gestión estratégica
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El modelo al ser calculado muestran que el costo esperado (esfuerzo) de todas las fases

del proyecto de software utilizando la Estrategia 1 son 4.44, 9.98, 20.54 y 18.11 meses-

hombre para las fases de diseño, desarrollo, pruebas e integración, respectivamente. La

planificación de la gestión del proyecto revela que las actividades de la fase de diseño

tendrán una duración de 5,89 meses en múltiples iteraciones y cada iteración tendrá una

duración de 0,19 meses. Las fases de desarrollo, prueba e integración tendrán una

duración de 6.12, 7.14 y 6.25 meses, respectivamente, y la duración de cada iteración se

estima en 0.42, 1.71 y 0.55 meses, respectivamente. Las fases de diseño, desarrollo,

pruebas e integración requeriría un presupuesto de $ 44.400, $ 99.900, $ 205.500 y $

181.200, respectivamente. Por lo tanto, usando la Estrategia 1, el presupuesto total para el

desarrollo del proyecto de software es de aproximadamente $ 531.000 y requiere un

cronograma de 8,56 meses para el desarrollo completo.

Del mismo modo, el costo esperado (esfuerzo) para todas las fases del proyecto de

software utilizando la Estrategia 2 son 4.65, 9.9, 3.62 y 16.82 meses-hombre para las fases

de diseño, desarrollo, pruebas e integración, respectivamente. La planificación de la

gestión del proyecto revela que cada iteración de las fases de diseño, desarrollo, pruebas e

integración tienen una duración de 0.19, 0.42, 0.3 y 0.51 meses, respectivamente, con una

duración total de 4,22 meses. Además, las fases de diseño, desarrollo, pruebas e

integración con la Estrategia 2 requerirá un presupuesto de $ 46.500, $ 99.900, $ 49.912 y

$ 191.250, respectivamente, con un presupuesto total de aproximadamente de $ 387.562

dólares.
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La Estrategia 3 requiere un esfuerzo de trabajo de 4,64, 9,95, 22,11 y 15,35 meses-hombre

para las fases de diseño, desarrollo, pruebas e integración, respectivamente. La

planificación de la gestión del proyecto determinó la duración de cada iteración de cada

una de las fases a ser 0.19, 0.42, 1.84 y 0.47 meses. Usando la Estrategia 3, las fases de

diseño, desarrollo, pruebas e integración requieren presupuestos de $ 46.500, $ 99.600, $

254.265 y $ 161.978, respectivamente, con un presupuesto total de desarrollo de

aproximadamente $ 562.343 y una duración total de 8,72 meses.

El costo estimado (esfuerzo), la duración y el presupuesto son casi los mismos para las

fases de diseño y desarrollo del proyecto en todas las estrategias de desarrollo, las

pequeñas diferencias en estos parámetros se observaron en la fase de integración. Sin

embargo, las mayores diferencias se obtuvieron durante la simulación de la fase de

prueba. Estos resultados confirman que la diferencia en las estrategias de desarrollo se

derivan de cómo el software debe ser probado y la Estrategia 2 requiere el presupuesto

más bajo y la menor duración. En la Estrategia 2, los ingenieros de prueba son contratistas

y aportan sus conocimientos de pruebas al proyecto, lo que reduce la cantidad de trabajo

y por lo tanto el presupuesto requerido, por lo tanto, esta estrategia requiere un

presupuesto más bajo y menos tiempo en comparación con las otras dos estrategias de

desarrollo a pesar de que los contratistas son los recursos más costosos del proyecto.

Los cronogramas de desarrollo del proyecto para todas las estrategias se muestran en las

figuras. 11-13 y están tabulados en la Tabla 8. El cronograma del proyecto, utilizando la

Estrategia 1, revela que la primera iteración de la fase de diseño (Diseño 1) comienza el

2/1 y termina el 2/6, la fase de desarrollo (Desarrollo 1) comienza el 2/6 y termina el 2/17,
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la fase de prueba (Prueba 1) entonces inicia el 2/17 y continúa a través de 4/5, y la fase de

integración (Integración 1) comienza en 4/5 y termina en 4/20.  Por lo tanto, la primera

iteración comienza el 2/1 y termina el 4/20. La segunda iteración de las fases comienza el

4/20 con Diseño 2 y continúa a través de todas las fases, terminando el 7/10, en ese

momento, se inicia la tercera iteración y continúa a través del 9/27. Por lo tanto, utilizando

la Estrategia 1, el proyecto inicia el 2/1 y se termina el 9/27, con una duración total de 8,56

meses. Del mismo modo, la simulación de la planificación de la gestión de proyectos revela

los cronogramas del proyecto utilizando las estrategias 2 y 3, con fechas y duraciones

específicas.

Tabla 11: Cronograma del proyecto para las estrategias 1,2 y 3.

La selección de la mejor estrategia en cualquier escenario de desarrollo de software es la

función de los gerentes de negocio y proyectos que abarcan el valor estratégico de un

proyecto para la organización. Estas comparaciones permiten a la gestión empresarial y
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gerentes de proyectos seleccionar la estrategia que mejor se adapte a sus requerimientos

e intereses. La mejor estrategia puede no ser la que produce el menor costo y riesgo,  sino

la que mejor se adapte a los recursos de la organización, el presupuesto y cronograma

deseado.

Por ejemplo, una organización de software puede desear comprometer más riesgo y

asignar un presupuesto mayor para mantener la competitividad en el mercado. Además,

otros parámetros, incluyendo especificaciones y calidad, son igualmente importantes y por

lo tanto necesitan una cuidadosa consideración. Además, hay factores fuera del alcance

del proyecto que pueden contribuir a la selección de la óptima estrategia de desarrollo del

proyecto, como el desarrollo del proyecto, ámbito empresarial, competencia de mercado y

los cambios tecnológicos.
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Figura 5.2: Plan de Gestión de Proyecto para la Estrategia 1.
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Figura 5.3: Plan de Gestión de Proyecto para la Estrategia 2.
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Figura 5.4: Plan de Gestión de Proyecto para la Estrategia 3

Realizado el desarrollo y análisis al modelo para la toma de disecciones para los proyectos

de software propuesto obtuvo que la mejor decisión es la estrategia número 2, por contar
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con las estimaciones de riesgo y costo integrados por ende genero los parámetros

estratégicos presupuesto y cronograma más adecuados para la organización,dichos

parámetros de presupuesto y cronograma se aprecian ya desde un inicio para ser un éxito

el desarrollo del proyecto, por lo cual no pasa con el desarrollo tradicional de los proyectos

de software , presentamos los siguientes estudios:

a) Un estudio de 250 grandes proyectos de software desarrollados entre 1998 y 2004,

Capers Jones (Capers, 2004) encontró que “alrededor de 25 se consideraron exitosos

por haber logrado sus objetivos de calendario, presupuesto y calidad.

Aproximadamente 50 tuvieron demoras o excesos por debajo de 35 por ciento,

mientras que más o menos 175 experimentaron grandes demoras y excesos, o se

dieron por concluidos sin completarse por que los proyectos costaron más de sus

estimaciones originales”.

b) Una investigaciónencontró que en 1998 del Grupo Standish (Standish, 1998), una

empresa estadounidense formada en 1985 con el objetivo de recolectar información

sobre fallos en el campo de la tecnología de la información, muestra que el 31.1% de

los proyectos serán cancelados antes de que se completen. El 52.7% de los proyectos

costarán 189% más de sus estimaciones originales y los costos de oportunidad

perdidos son de miles de millones de dólares.

Aunque actualmente la tasa de éxito para los proyectos de software puede haber

mejorado un poco, la tasa de falla de proyecto sigue siendo mucho más alta de lo que

debiera. Para evitar el fracaso del proyecto, un gerente de proyecto de software y los

ingenieros de software que construyan el producto deben evitar un conjunto de
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señales de advertencia comunes, entender los factores de éxito cruciales que

conducen a una buena gestión del proyecto y desarrollar un enfoque de sentido

común para planificar, monitorear y controlar el proyecto por lo cual hemos propuesto

un modelo para la toma de decisiones para los proyectos de software que integran los

parámetros estratégicos de riesgos y costos de un proyecto de software originando

una expectativa de mejor alcance a la realidad para los parámetros estratégicos de

presupuesto y cronograma.
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CAPITULO VI
Conclusiones

6Conclusiones:

6.1 Conclusiones:
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A. Se analizóel proceso de la toma de decisiones basado en los parámetros

estratégicos de los proyectos de software generando distintas estimaciones de

riesgo y costo que al ser integrados tienen como resultado el plan de gestión del

proyecto con su propio cronograma y presupuesto para cada decisión estratégica

visto en el capítulo 4.3.

B. Se identificó y evaluó los eventos de riesgopara cada estrategia propuesta por

medio del TBQ del SEI presentado en la Tabla 7 y losvalores de impacto de riesgos

definidos en la Tabla 9.Ademásse llevó a cabo el plan de gestión de riesgo por

medio modelo de gestión de riesgos CMMI que estableció las directrices que se

pueden adoptar fácilmente para el desarrollo del proyectoque implica en el

proceso de toma de decisiones.

C. Se Estimó el costo en meses-hombres para cada una de las 3 estrategias

presentadas, esto se realizó por medio del modelo de estimación de costo de

software COCOMO IIpresentado los valores en la Tabla 8, también desde luego

implicaen el proceso de toma de decisionespara el proyecto de desarrollo de

software.

D. Se determinó el plan de gestión del proyecto realizado por la estimación de

presupuesto y cronograma obtenido de las estimaciones de los parámetros

estratégicos integradosdel riesgo y costo.Por lo tanto se generó la planificación de

la gestión del proyecto para cada estrategia presentadas en las Figuras 5.2 ,5.3 y

5.4 para las estrategias 1, 2 y 3 respectivamente, por lo cual se estimóel
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presupuesto y cronograma para cada una de las estrategias, dichos valores son

presentados en la Tabla 10 y Tabla 11 siendo importantes para el proceso de la

toma de decisiones para los proyectos de software.

E. El Caso de Estudio demostró que el diseño del modelo para la toma de decisiones

nos permite elegir la mejor decisiónestratégica y/o escenario de desarrollo para

los proyectos de software.

F. El diseño del modelo para la toma de decisiones para los proyectos de software

permite una visión crítica de los efectos de las decisiones estratégicas por medio

de los parámetros estratégicos del costo, riesgo, presupuesto y cronograma de los

proyectos de software.

G. El modelo ayuda a las organizaciones de desarrollo de software y a los jefes de

proyectos a tomar la mejor decisión estratégica para el desarrollo de sus

proyectos de software basados en los equilibrios de costo y riesgo y sus efectos

sobre el presupuesto y el cronograma.

6.2 Trabajos Futuros

• La construcción del modelo propuesto se ha presentado en detalle, incluyendo la

evaluación del riesgo, modelos de estimación de costo y herramientas de gestión

de proyectos específico.  La gestión de un proyecto de software requiere
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administrar varios aspectos del proyecto, incluyendo el costo, riesgo, presupuesto,

cronograma, calidad y la especificación. El exitoso proceso de toma de decisiones

considera todos los parámetros críticos y utiliza modelos para simular estos

parámetros del proyecto para un determinado conjunto de decisiones estratégicas

pero las limitaciones del modelo propuesto incluyen la ausencia de los parámetros

de calidad y especificaciones. Por lo tanto, la búsqueda para desarrollar mejores

modelos de proceso para la toma de decisiones debe continuar y el trabajo futuro

sobre el modelo propuesto debe incluir la calidad y las especificaciones en el

proceso para la toma de decisiones.

• El modelo propuesto proporciona ya una base para la simulación del modelo para

la toma de decisiones, que pueden ser extendidos por la inclusión de otros

parámetros de interés con el fin de obtener una vista más completa del proceso

de la toma de decisiones para el desarrollo de los proyectos de software. Además

de los parámetros del proyecto, existen factores fuera del alcance del proyecto

que puede influir en la selección de la decisión de la dirección estratégica.

• Además este trabajo de investigación se puede ampliar para incluir las diversas

evaluaciones del riesgo, modelos de gestión del riesgo y estimación de costo y

herramientas de gestión del proyecto para determinar el mejor conjunto de

modelos y herramientas para la gestión estratégica de los proyectos de software.

Además, un mecanismo de toma de decisiones puede ser integrado dentro del

modelo, utilizando un Sistema Experto basado en Reglas para apoyar el análisis de

decisiones estratégicas.
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Apéndice A
Taxonomy-BasedQuestionnaire

A. PRODUCT ENGINEERING

1. Requirements

a. Stability
[Are requirements changing even as the product is being produced?]

[1] Are the requirements stable?
(No) (1.a) What is the effect on the system?

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un modelo para la toma de decisiones para los proyectos de software que
utilizan la metodología espiral

89

Vanessa  Cisneros Vilca David  Espinoza Sánchez

• Quality
• Functionality
• Schedule
• Integration
• Design
• Testing
[2] Are the external interfaces changing?

b. Completeness
[Are requirements missing or incompletely specified?]

[3] Are there any TBDs in the specifications?
[4] Are there requirements you know should be in the specification but aren’t?
(Yes) (4.a) Will you be able to get these requirements into the system?
[5] Does the customer have unwritten requirements/expectations?
(Yes) (5.a) Is there a way to capture these requirements?
[6] Are the external interfaces completely defined?

c. Clarity
[Are requirements unclear or in need of interpretation?]

[7] Are you able to understand the requirements as written?
(No) (7.a) Are the ambiguities being resolved satisfactorily?
(Yes) (7.b) There are no ambiguities or problems of interpretation?

d. Validity
[Will the requirements lead to the product the customer has in mind?]

[8] Are there any requirements that may not specify what the customer really wants?
(Yes) (8.a) How are you resolving this?
[9] Do you and the customer understand the same thing by the requirements?
(Yes) (9.a) Is there a process by which to determine this?
[10] How do you validate the requirements?
• Prototyping
• Analysis
• Simulations

e. Feasibility
[Are requirements infeasible from an analytical point of view?]

[11] Are there any requirements that are technically difficult to implement?
(Yes) (11.a) What are they?
(Yes) (11.b) Why are they difficult to implement?
(No) (11.c) Were feasibility studies done for these requirements?
(Yes) (11.c.1) How confident are you of the assumptions made in thestudies?

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de un modelo para la toma de decisiones para los proyectos de software que
utilizan la metodología espiral

90

Vanessa  Cisneros Vilca David  Espinoza Sánchez

f. Precedent
[Do requirements specify something never done before, or that your company has not
donebefore?]

[12] Are there any state-of-the-art requirements?
• Technologies
• Methods
• Languages
• Hardware
(No) (12.a) Are any of these new to you?
(Yes) (12.b) Does the program have sufficient knowledge in these areas?
(No) (12.b.1) Is there a plan for acquiring knowledge in these areas?

g. Scale
[Do requirements specify a product larger, more complex, or requiring a larger organization thanin

the experience of the company?]

[13] Is the system size and complexity a concern?
(No) (13.a) Have you done something of this size and complexity before?
[14] Does the size require a larger organization than usual for your company?

2. Design

a. Functionality
[Are there any potential problems in meeting functionality requirements?]

[15] Are there any specified algorithms that may not satisfy the requirements?
(No) (15.a) Are any of the algorithms or designs marginal with respect to
meetingrequirements?
[16] How do you determine the feasibility of algorithms and designs?
• Prototyping
• Modeling
• Analysis
• Simulation

b. Difficulty
[Will the design and/or implementation be difficult to achieve?]

[17] Does any of the design depend on unrealistic or optimistic assumptions?
[18] Are there any requirements or functions that are difficult to design?
(No) (18.a) Do you have solutions for all the requirements?
(Yes) (18.b) What are the requirements?
• Why are they difficult?
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c. Interfaces
[Are the internal interfaces (hardware and software) well defined and controlled?]

[19] Are the internal interfaces well defined?
• Software-to-software
• Software-to-hardware
[20] Is there a process for defining internal interfaces?
(Yes) (20.a) Is there a change control process for internal interfaces?
[21] Is hardware being developed in parallel with software?
(Yes) (21.a) Are the hardware specifications changing?
(Yes) (21.b) Have all the interfaces to software been defined?
(Yes) (21.c) Will there be engineering design models that can be used to test thesoftware?

d. Performance
[Are there stringent response time or throughput requirements?]

[22] Are there any problems with performance?
• Throughput
• Scheduling asynchronous real-time events
• Real-time response
• Recovery timelines
• Response time
• Database response, contention, or access
[23] Has a performance analysis been done?
(Yes) (23.a) What is your level of confidence in the performance analysis?
(Yes) (23.b) Do you have a model to track performance through design andimplementation?

e. Testability
[Is the product difficult or impossible to test?]

[24] Is the software going to be easy to test?
[25] Does the design include features to aid testing?
[26] Do the testers get involved in analyzing requirements?

f. Hardware Constraints
[Are there tight constraints on the target hardware?]

[27] Does the hardware limit your ability to meet any requirements?
• Architecture
• Memory capacity
• Throughput
• Real-time response
• Response time
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• Recovery timelines
• Database performance
• Functionality
• Reliability
• Availability

g. Non-Developmental Software
[Are there problems with software used in the program but not developed by the program?]

If re-used or re-engineered software exists

[28] Are you reusing or re-engineering software not developed on the program?
(Yes) (28.a) Do you foresee any problems?
• Documentation
• Performance
• Functionality
• Timely delivery
• Customization

If COTS software is being used

[29] Are there any problems with using COTS (commercial off-the-shelf) software?
• Insufficient documentation to determine interfaces, size, or performance
• Poor performance
• Requires a large share of memory or database storage
• Difficult to interface with application software
• Not thoroughly tested
• Not bug free
• Not maintained adequately
• Slow vendor response
[30] Do you foresee any problem with integrating COTS software updates or revisions?

3. Code and Unit Test

a. Feasibility
[Is the implementation of the design difficult or impossible?]

[31] Are any parts of the product implementation not completely defined by the design
specification?
[32] Are the selected algorithms and designs easy to implement?
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b. Testing
[Are the specified level and time for unit testing adequate?]

[33] Do you begin unit testing before you verify code with respect to the design?
[34] Has sufficient unit testing been specified?
[35] Is there sufficient time to perform all the unit testing you think should be done?
[36] Will compromises be made regarding unit testing if there are schedule problems?

c. Coding/Implementation
[Are there any problems with coding and implementation?]

[37] Are the design specifications in sufficient detail to write the code?
[38] Is the design changing while coding is being done?
[39] Are there system constraints that make the code difficult to write?
• Timing
• Memory
• External storage
[40] Is the language suitable for producing the software on this program?
[41] Are there multiple languages used on the program?
(Yes) (41.a) Is there interface compatibility between the code produced by thedifferent
compilers?
[42] Is the development computer the same as the target computer?
(No) (42.a) Are there compiler differences between the two?

If developmental hardware is being used

[43] Are the hardware specifications adequate to code the software?
[44] Are the hardware specifications changing while the code is being written?

4. Integration and Test

a. Environment
[Is the integration and test environment adequate?]

[45] Will there be sufficient hardware to do adequate integration and testing?
[46] Is there any problem with developing realistic scenarios and test data to
demonstrateany requirements?
• Specified data traffic
• Real-time response
• Asynchronous event handling
• Multi-user interaction
[47] Are you able to verify performance in your facility?
[48] Does hardware and software instrumentation facilitate testing?
(Yes) (48.a) Is it sufficient for all testing?

b. Product
[Is the interface definition inadequate, facilities inadequate, time insufficient?]
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[49] Will the target hardware be available when needed?
[50] Have acceptance criteria been agreed to for all requirements?
(Yes) (50.a) Is there a formal agreement?
[51] Are the external interfaces defined, documented, and baselined?
[52] Are there any requirements that will be difficult to test?
[53] Has sufficient product integration been specified?
[54] Has adequate time been allocated for product integration and test?

If COTS

[55] Will vendor data be accepted in verification of requirements allocated to COTS
products?
(Yes) (55.a) Is the contract clear on that?

c. System
[System integration uncoordinated, poor interface definition, or inadequate facilities?]

[56] Has sufficient system integration been specified?
[57] Has adequate time been allocated for system integration and test?
[58] Are all contractors part of the integration team?
[59] Will the product be integrated into an existing system?
(Yes) (59.a) Is there a parallel cutover period with the existing system?
(No) (59.a.1) How will you guarantee the product will work correctly whenintegrated?
[60] Will system integration occur on customer site?

5. Engineering Specialties

a. Maintainability
[Will the implementation be difficult to understand or maintain?]

[61] Does the architecture, design, or code create any maintenance difficulties?
[62] Are the maintenance people involved early in the design?
[63] Is the product documentation adequate for maintenance by an outside organization?

b. Reliability
[Are the reliability or availability requirements difficult to meet?]

[64] Are reliability requirements allocated to the software?
[65] Are availability requirements allocated to the software?
(Yes) (65.a) Are recovery timelines any problem?

c. Safety
[Are the safety requirements infeasible and not demonstrable?]
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[66] Are safety requirements allocated to the software?
(Yes) (66.a) Do you see any difficulty in meeting the safety requirements?
[67] Will it be difficult to verify satisfaction of safety requirements?

d. Security
[Are the security requirements more stringent than the current state of the practice or
programexperience?]

[68] Are there unprecedented or state-of-the-art security requirements?
[69] Is it an Orange Book system?
[70] Have you implemented this level of security before?

e. Human Factors
[Will the system will be difficult to use because of poor human interface definition?]

[71] Do you see any difficulty in meeting the Human Factors requirements?
(No) (71.a) How are you ensuring that you will meet the human interfacerequirements?

If prototyping

(Yes) (71.a.1) Is it a throw-away prototype?
(No) (71.a.1a) Are you doing evolutionary development?
(Yes) (71.a.1a.1) Are you experienced in this type ofdevelopment?
(Yes) (71.a.1a.2) Are interim versions deliverable?
(Yes) (71.a.1a.3) Does this complicate change control?

f. Specifications
[Is the documentation adequate to design, implement, and test the system?]

[72] Is the software requirements specification adequate to design the system?
[73] Are the hardware specifications adequate to design and implement the software?
[74] Are the external interface requirements well specified?
[75] Are the test specifications adequate to fully test the system?

If in or past implementation phase

[76] Are the design specifications adequate to implement the system?
• Internal interfaces

B. DEVELOPMENT ENVIRONMENT

1. Development Process
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a. Formality
[Will the implementation be difficult to understand or maintain?]

[77] Is there more than one development model being used?
• Spiral
• Waterfall
• Incremental
(Yes) (77.a) Is coordination between them a problem?
[78] Are there formal, controlled plans for all development activities?
• Requirements analysis
• Design
• Code
• Integration and test
• Installation
• Quality assurance
• Configuration management
(Yes) (78.a) Do the plans specify the process well?
(Yes) (78.b) Are developers familiar with the plans?

b. Suitability
[Is the process suited to the development model, e.g., spiral, prototyping?]

[79] Is the development process adequate for this product?
[80] Is the development process supported by a compatible set of procedures, methods,
andtools?

c. Process Control
[Is the software development process enforced, monitored, and controlled using metrics? Are
distributed development sites coordinated?]

[81] Does everyone follow the development process?
(Yes) (81.a) How is this insured?
[82] Can you measure whether the development process is meeting your productivity and
quality goals?

If there are distributed development sites
[83] Is there adequate coordination among distributed development sites?

d. Familiarity
[Are the project members experienced in use of the process? Is the process understood by all
staff members?]

[84] Are people comfortable with the development process?
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e. Product Control
[Are there mechanisms for controlling changes in the product?]

[85] Is there a requirements traceability mechanism that tracks requirements from the
sourcespecification through test cases?
[86] Is the traceability mechanism used in evaluating requirement change impact analyses?
[87] Is there a formal change control process?
(Yes) (87.a) Does it cover all changes to baselined requirements, design, code,
anddocumentation?
[88] Are changes at any level mapped up to the system level and down through the
testlevel?
[89] Is there adequate analysis when new requirements are added to the system?
[90] Do you have a way to track interfaces?
[91] Are the test plans and procedures updated as part of the change process?

2. Development System

a. Capacity
[Is there sufficient work station processing power, memory, or storage capacity?]

[92] Are there enough workstations and processing capacity for all staff?
[93] Is there sufficient capacity for overlapping phases, such as coding, integration and test?

b. Suitability
[Does the development system support all phases, activities, and functions?]

[94] Does the development system support all aspects of the program?
• Requirements analysis
• Performance analysis
• Design
• Coding
• Test
• Documentation
• Configuration management
• Management tracking
• Requirements traceability

c. Usability
[How easy is the development system to use?]

[95] Do people find the development system easy to use?
[96] Is there good documentation of the development system?

d. Familiarity
[Is there little prior company or project member experience with the development system?]
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[97] Have people used these tools and methods before?

e. Reliability
[Does the system suffer from software bugs, down-time, insufficient built-in back-up?]

[98] Is the system considered reliable?
• Compiler
• Development tools
• Hardware

f. System Support
[Is there timely expert or vendor support for the system?]

[99] Are the people trained in use of the development tools?
[100] Do you have access to experts in use of the system?
[101] Do the vendors respond to problems rapidly?

g. Deliverability
[Are the definition and acceptance requirements defined for delivering the development system
to the customer not budgeted? HINT: If the participants are confused about this, it is probably not
an issue from a risk perspective.]

[102] Are you delivering the development system to the customer?
(Yes) (102.a) Have adequate budget, schedule, and resources been allocated for
thisdeliverable?

3. Management Process

a. Planning
[Is the planning timely, technical leads included, contingency planning done?]

[103] Is the program managed according to the plan?
(Yes) (103.a) Do people routinely get pulled away to fight fires?
[104] Is re-planning done when disruptions occur?
[105] Are people at all levels included in planning their own work?
[106] Are there contingency plans for known risks?
(Yes) (106.a) How do you determine when to activate the contingencies?
[107] Are long-term issues being adequately addressed?

b. Project Organization
[Are the roles and reporting relationships clear?]

[108] Is the program organization effective?
[109] Do people understand their own and others’ roles in the program?
[110] Do people know who has authority for what?

c. Management Experience
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[Are the managers experienced in software development, software management, the
applicationdomain, the development process, or on large programs?]

[111] Does the program have experienced managers?
• Software management
• Hands-on software development
• With this development process
• In the application domain
• Program size or complexity

d. Program Interfaces
[Is there poor interface with customer, other contractors, senior and/or peer managers?]

[112] Does management communicate problems up and down the line?
[113] Are conflicts with the customer documented and resolved in a timely manner?
[114] Does management involve appropriate program members in meetings with
thecustomer?
• Technical leaders
• Developers
• Analysts
[115] Does management work to ensure that all customer factions are represented
indecisions regarding functionality and operation?
[116] Is it good politics to present an optimistic picture to the customer or senior
management?

4. Management Methods

a. Monitoring
[Are management metrics defined and development progress tracked?]

[117] Are there periodic structured status reports?
(Yes) (117.a) Do people get a response to their status reports?
[118] Does appropriate information get reported to the right organizational levels?
[119] Do you track progress versus plan?
(Yes) (119.a) Does management have a clear picture of what is going on?

b. Personnel Management
[Are project personnel trained and used appropriately?]

[120] Do people get trained in skills required for this program?
(Yes) (120.a) Is this part of the program plan?
[121] Do people get assigned to the program who do not match the experience profile for
yourwork area?
[122] Is it easy for program members to get management action?
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[123] Are program members at all levels aware of their status versus plan?
[124] Do people feel it’s important to keep to the plan?
[125] Does management consult with people before making decisions that affect their
work?
[126] Does program management involve appropriate program members in meetings with
thecustomer?
• Technical leaders
• Developers
• Analysts

c. Quality Assurance
[Are there adequate procedures and resources to assure product quality?]

[127] Is the software quality assurance function adequately staffed on this program?
[128] Do you have defined mechanisms for assuring quality?
(Yes) (128.a) Do all areas and phases have quality procedures?
(Yes) (128.b) Are people used to working with these procedures?

d. Configuration Management
[Are the change procedures or version control, including installation site(s), adequate?]

[129] Do you have an adequate configuration management system?
[130] Is the configuration management function adequately staffed?
[131] Is coordination required with an installed system?
(Yes) (131.a) Is there adequate configuration management of the installed system?
(Yes) (131.b) Does the configuration management system synchronize your work
with site changes?
[132] Are you installing in multiple sites?
(Yes) (132.a) Does the configuration management system provide for multiple sites?

5. Work Environment

a. Quality Attitude
[Is there a lack of orientation toward quality work?]

[133] Are all staff levels oriented toward quality procedures?
[134] Does schedule get in the way of quality?

b. Cooperation
[Is there a lack of team spirit? Does conflict resolution require management intervention?]

[135] Do people work cooperatively across functional boundaries?
[136] Do people work effectively toward common goals?
[137] Is management intervention sometimes required to get people working together?

c. Communication
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[Is there poor awareness of mission or goals, poor communication of technical information
among peers and managers?]

[138] Is there good communication among the members of the program?
• Managers
• Technical leaders
• Developers
• Testers
• Configuration management
• Quality assurance
[139] Are the managers receptive to communication from program staff?
(Yes) (139.a) Do you feel free to ask your managers for help?
(Yes) (139.b) Are members of the program able to raise risks without having a
solution in hand?
[140] Do the program members get timely notification of events that may affect their work?
(Yes) (140.a) Is this formal or informal?

d. Morale
[Is there a non-productive, non-creative atmosphere? Do people feel that there is no recognition
or reward for superior work?]

[141] How is morale on the program?
(No) (141.a) What is the main contributing factor to low morale?
[142] Is there any problem keeping the people you need?

C. PROGRAM CONSTRAINTS

1. Resource

a. Schedule
[Is the schedule inadequate or unstable?]

[143] Has the schedule been stable?
[144] Is the schedule realistic?
(Yes) (144.a) Is the estimation method based on historical data?
(Yes) (144.b) Has the method worked well in the past?
[145] Is there anything for which adequate schedule was not planned?
• Analysis and studies
• QA
• Training
• Maintenance courses and training
• Capital equipment
• Deliverable development system
[146] Are there external dependencies which are likely to impact the schedule?

b. Staff
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[Is the staff inexperienced, lacking domain knowledge, lacking skills, or understaffed?]

[147] Are there any areas in which the required technical skills are lacking?
• Software engineering and requirements analysis method
• Algorithm expertise
• Design and design methods
• Programming languages
• Integration and test methods
• Reliability
• Maintainability
• Availability
• Human factors
• Configuration management
• Quality assurance
• Target environment
• Level of security
• COTS
• Reuse software
• Operating system
• Database
• Application domain
• Performance analysis
• Time-critical applications
[148] Do you have adequate personnel to staff the program?
[149] Is the staffing stable?
[150] Do you have access to the right people when you need them?
[151] Have the program members implemented systems of this type?
[152] Is the program reliant on a few key people?
[153] Is there any problem with getting cleared people?

c. Budget
[Is the funding insufficient or unstable?]

[154] Is the budget stable?
[155] Is the budget based on a realistic estimate?
(Yes) (155.a) Is the estimation method based on historical data?
(Yes) (155.b) Has the method worked well in the past?
[156] Have features or functions been deleted as part of a design-to-cost effort?
[157] Is there anything for which adequate budget was not allocated?
• Analysis and studies
• QA
• Training
• Maintenance courses
• Capital equipment
• Deliverable development system
[158] Do budget changes accompany requirement changes?
(Yes) (158.a) Is this a standard part of the change control process?
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d. Facilities
[Are the facilities adequate for building and delivering the product?]

[159] Are the development facilities adequate?
[160] Is the integration environment adequate?

2. Contract

a. Type of Contract
[Is the contract type a source of risk to the program?]

[161] What type of contract do you have? (Cost plus award fee, fixed price,....)
(161a) Does this present any problems?
[162] Is the contract burdensome in any aspect of the program?
• SOW (Statement of Work)
• Specifications
• DIDs (Data Item Descriptions)
• Contract parts
• Excessive customer involvement
[163] Is the required documentation burdensome?
• Excessive amount
• Picky customer
• Long approval cycle

b. Restrictions
[Does the contract cause any restrictions?]

[164] Are there problems with data rights?
• COTS software
• Developmental software
• Non-developmental items

c. Dependencies
[Does the program have any dependencies on outside products or services?]

[165] Are there dependencies on external products or services that may affect the
product,budget, or schedule?
• Associate contractors
• Prime contractor
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• Subcontractors
• Vendors or suppliers
• Customer furnished equipment or software

3. Program Interfaces

a. Customer
[Are there any customer problems such as: lengthy document-approval cycle, poorcommunication,
and inadequate domain expertise?]

[166] Is the customer approval cycle timely?
• Documentation
• Program reviews
• Formal reviews
[167] Do you ever proceed before receiving customer approval?
[168] Does the customer understand the technical aspects of the system?
[169] Does the customer understand software?
[170] Does the customer interfere with process or people?
[171] Does management work with the customer to reach mutually agreeable decisions in
atimely manner?
• Requirements understanding
• Test criteria
• Schedule adjustments
• Interfaces
[172] How effective are your mechanisms for reaching agreements with the customer?
• Working groups (contractual?)
• Technical interchange meetings (contractual?)
[173] Are all customer factions involved in reaching agreements?
(Yes) (173.a) Is it a formally defined process?
[174] Does management present a realistic or optimistic picture to the customer?
If there are associate contractors

b. Associate Contractors
[Are there any problems with associate contractors such as inadequately defined or unstable
interfaces, poor communication, or lack of cooperation?]

[175] Are the external interfaces changing without adequate notification, coordination,
orformal change procedures?
[176] Is there an adequate transition plan?
(Yes) (176.a) Is it supported by all contractors and site personnel?
[177] Is there any problem with getting schedules or interface data from
associatecontractors?
(No) (177.a) Are they accurate?
If there are subcontractors

c. Subcontractors
[Is the program dependent on subcontractors for any critical areas?]
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[178] Are there any ambiguities in subcontractor task definitions?
[179] Is the subcontractor reporting and monitoring procedure different from the program’s
reporting requirements?
[180] Is subcontractor administration and technical management done by a
separateorganization?
[181] Are you highly dependent on subcontractor expertise in any areas?
[182] Is subcontractor knowledge being transferred to the company?
[183] Is there any problem with getting schedules or interface data from subcontractors?
If program is a subcontract

d. Prime Contractor
[Is the program facing difficulties with its Prime contractor?]

[184] Are your task definitions from the Prime ambiguous?
[185] Do you interface with two separate prime organizations for administration and
technical
management?
[186] Are you highly dependent on the Prime for expertise in any areas?
[187] Is there any problem with getting schedules or interface data from the Prime?
e. Corporate Management
[Is there a lack of support or micro management from upper management?]
[188] Does program management communicate problems to senior management?
(Yes) (188.a) Does this seem to be effective?
[189] Does corporate management give you timely support in solving your problems?
[190] Does corporate management tend to micro-manage?
[191] Does management present a realistic or optimistic picture to senior management?

f. Vendors
[Are vendors responsive to programs needs?]

[192] Are you relying on vendors for deliveries of critical components?
• Compilers
• Hardware
• COTS

g. Politics
[Are politics causing a problem for the program?]

[193] Are politics affecting the program?
• Company
• Customer
• Associate contractors
• Subcontractors
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[194] Are politics affecting technical decisions?
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