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RESUMEN  

Diversos modelos, estándares y normas
1

 han sido creados con el objetivo de asistir a las 

organizaciones en la definición y mejora de sus procesos. La premisa fundamental subyacente es 

que la calidad de un producto es determinada en gran medida por la calidad del proceso utilizado 

para desarrollarlo y mantenerlo. Si bien estos modelos  se actualizan permanentemente pare reflejar 

las mejores prácticas de ingeniería de software disponibles, las organizaciones enfrentan 

permanentemente la dificultad de asegurar que sus procesos cumplen con dichas prácticas.  

Este proyecto de investigación pretende contribuir a la solución de este problema mediante el 

desarrollo de un modelo general (metamodelo) que mapee las prácticas identificadas en estos 

modelos, y su implementación en el proceso definido organizacional. Conjuntamente, se plantea 

desarrollar una herramienta que implemente dicho metamodelo, permitiendo analizar el impacto 

ante cualquier cambio tanto del modelo de referencia como del proceso organizacional. Finalmente 

se plantea la incorporación de trazabilidad bidireccional entre el proceso implementado por los 

proyectos y el proceso organizacional para permitir un análisis de impacto general dado cambios en 

cualquiera de los componentes mencionados (modelos, proceso definido, proceso implementado). 

Palabras clave: Modelo - Metamodelo – Framework – Validación – Proceso – Arquitectura de 

proceso 

 

1. INTRODUCCION  

A lo largo de la industria del software se han identificado una importante cantidad de grandes ideas 

y conocimientos disponibles acerca de cómo desarrollar efectivamente software, partiendo de la 

programación estructurada tradicional [Dahl:1972] hasta llegar a las actuales tecnologías de 

desarrollo [Pfleeger:2002].  

Hoy en día, los equipos de desarrollo necesitan tener acceso a una amplia gama de información 

[Schaaf:2007]. No sólo es necesario adquirir información detallada sobre tecnologías de desarrollo  

específicas, tales como Java, Java EE, Eclipse, las tecnologías SOA, .NET, así como diversas 

herramientas y ambientes de desarrollo, sino que también es necesario averiguar la forma de 

organizar el trabajo a través de las mejores prácticas de desarrollo modernas, tales como 

metodologías ágiles, modelos iterativos, y desarrollo de software dirigido por el riesgo y la calidad 

                                                           
1
 Utilizaremos la palabra Modelo como referencia genérica a Normas, modelos y estándares. 



[SPEM:2008]. En este contexto se presentan algunos problemas al pensar cómo definir el proceso 

de desarrollo en una organización: 

1. Los miembros del equipo no tienen un acceso fácil y centralizado al mismo cuerpo de 

información para la ejecución del proceso cuando lo necesitan [SPEM:2008]. 

2. Se deben combinar e integrar contenidos y procesos de desarrollo que están disponibles en 

formato propietario, junto con las diferencias en los estilos y formas de presentación de cada 

uno de ellos [SPEM:2008].  

3. Cada organización debe definir un enfoque sistemático y organizado que sea apropiado para 

sus necesidades [SPEM:2008]. 

A partir de estos problemas se desarrollaron meta-modelos que proveen los conceptos necesarios 

para modelar, documentar, presentar, administrar, intercambiar y publicar métodos y procesos de 

desarrollo [SPEM:2008]. Además representan procesos de ingeniería de negocios y software que 

ayuda a implementar un proceso de desarrollo de software efectivo [MSF:2002]. 

Cada organización que desarrolla software tiene definido un proceso de desarrollo, basado 

generalmente en alguna metodología estándar de la industria [PFLEEGER:2002], y para su 

implementación dichas organizaciones desarrollan sus propios modelos de proceso, que guían y 

proporcionan soporte a los desarrolladores de software estableciendo qué actividades y pasos deben 

ejecutar para la producción de software de calidad [Rolland:1995].. Un lenguaje de modelado de 

proceso amigable y no ambiguo y una herramienta son elementos muy importantes para las 

organizaciones al momento de definir verificar y validar los procesos [Oliveira:2006].  

Paralelamente, el gran crecimiento de la industria del Software a nivel global ha estado sustentado, 

entre otros componentes, por la aplicación de modelos vinculados a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC's), y, entre ellos, los orientados a la Gestión de la Calidad, 

entre los cuales se encuentran CMMI [SEI:2006] e ISO [ISO:2008], entre otros. Esto implica que 

las organizaciones definen sus procesos de desarrollo en pos de cumplir con la aplicación múltiples 

modelos [Siviy:2008], pudiendo utilizar para ello las herramientas previamente explicadas. La 

inserción de procesos de software con metodologías, procedimientos y prácticas para la mejora de 

la calidad y productividad del desarrollo de sistemas, se torna en un área inversión crítica en las 

organizaciones que desean mejorar su competitividad en el mercado [Oliveira:2006].2. LA 

PROBLEMÄTICA DE LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÖN DE PROCESOS DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

La siguiente ilustración proporciona un mayor entendimiento de la problemática que representa la 

definición e implementación de procesos de desarrollo de software (Figura 1).  



 
Figura 1: Procesos de desarrollo de SW 

Cada modelo define un conjunto de prácticas, las cuales son la  referencia para aquellas 

organizaciones que desean que su proceso de desarrollo esté conforme a dichos modelos (1). 

Al momento de establecer el proceso de desarrollo de software se establecen aquellas prácticas 

específicas definidas para la organización, tomando como base las prácticas de referencia (2). 

De esta forma se establece una relación directa entre la práctica de referencia y la práctica definida, 

denominada Mapeo. El grado en que las prácticas específicas estén mapeadas a las prácticas 

definidas determinará si el proceso es conforme a la norma, modelo o estándar (3). 

Los proyectos que se desarrollan en la organización implementan las prácticas establecidas en el 

proceso de desarrollo de software especificado (4). 

Nuevamente se establece un Mapeo, pero en este caso entre las prácticas definidas como estándar a 

nivel organizacional y las prácticas implementadas en un proyecto particular (5). El grado en que 

las prácticas del proyecto se mapean con las prácticas del proceso de desarrollo estándar determina 

si el proyecto está en conformidad con dicho proceso estándar. 

El dinamismo, el cambio constante, es un factor clave al momento de analizar los procesos de 

desarrollo en una organización. Diversos factores determinan que los modelos de referencia 

evolucionen a lo largo del tiempo (6). Paralelamente la definición del proceso de desarrollo de 

software a nivel organizacional también sufre cambios (7). De la misma forma, los proyectos no 

son ajenos a esta realidad, determinando que las prácticas implementadas sean modificadas 

constantemente (8). 



Se hace visible entonces la necesidad de disponer de algún tipo de mecanismo de validación que 

verifique que el proceso implementado en la organización sigue cumpliendo con las reglas y 

prácticas definidas en el modelo estándar, tanto al momento de efectuar la especificación inicial (el 

mapeo entre el modelo estándar y la implementación de dicho modelo en la organización) como al 

momento de aplicar los cambios, y que esta conformidad se vea a su vez reflejada en cada 

implementación de las prácticas organizacionales a nivel de proyecto.n la actualidad las 

validaciones y evaluaciones de la definición del proceso de desarrollo de software en término de 

mapeo con lo especificado en los modelos es realizado manualmente por un especialista (y en 

general distintos especialistas y tareas de evaluación por cada modelo utilizado).  

4. TRABAJOS RELACIONADOS 

Un conjunto reducido de  trabajos han sido desarrollados con el fin de proporcionar solución a parte 

de la problemática previamente planteada. Alguno de ellos están orientados a la definición de 

metamodelos de procesos, a través de una validación de la adherencia del modelo propuesto por 

CMMI al modelo SPEM [OLIVEIRA:2006]. Otras propuestas están dirigidas a proporcionar 

mecanismos para dar soporte a los diseñadores de proceso con la expresión de los asuntos de 

proceso de software, mediante el desarrollo de un Lenguaje de aspectos de Dominio Específicio 

(Domain-specific aspect language - DSAL), denominado AspectViewpoint [Correal:2009], En la 

misma línea se plantea la utilización de un enfoque basado en UML para definir, verificar y validar 

el proceso de desarrollo de software de una organización [Nien-Lin:2008]. Sin embargo estos 

trabajos están orientados a proporcionar una solución a aspectos particulares de la problemática, y 

no abordarlo en forma integral. 

 

5. EL MODELO DE VALIDACIÓN AUTOMÁTICO  

A través del presente trabajo  se pretende contribuir a la reducción y/o eliminación de los problemas 

de definición del proceso de desarrollo de software en las organizaciones mediante la validación de 

dicha definición en relación a las prácticas definidas en los modelos que se pretenden 

implementar.  

A tal efecto, se postulan como ejes sobre los cuales se desarrolla el trabajo, contituyendo los 

obteivos específicos del mismo, el desarrollo de un modelo que permita generar el mapeo entre 

las prácticas identificadas de múltiples modelos  y la forma en que éstos son definidos en una 

organización, y también el mapeo a nivel de implementación de proyecto. Paralelamente se 

pretende desarrollar una herramienta que valide que la definición de un proceso de desarrollo 

de software implementado en una organización cumpla con los lineamientos establecidos en la 

norma/estándar tomado como base, y también a nivel de proyecto. Esta herramienta permitirá 

también realizar un análisis de impacto que tendría cualquier cambio en el proceso implementado 

en la organización.  

6. ARQUITECTURA DEL MODELO DE VALIDACIÓN AUTOMÁTICO 

¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
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