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RESUMEN 

En el contexto actual, las empresas de producción de software, entre las que se 

encuentran las universidades, se encuentran presionadas para alcanzar sus metas 

con calidad y eficiencia. Esta situación está condicionada por lo rápido desarrollo de 

nuevos lenguajes, herramientas y métodos para la optimización de este proceso. 

Es por lo que el funcionamiento y por consiguiente, los resultados que se obtengan, 

estarán propiciados por la capacidad de desarrollo de métodos y técnicas 

organizativas novedosas que permitan medir, controlar y mantener los estándares 

de calidad deseados. El procedimiento propuesto pretende asociar el Modelo de 

Capacidad y Madurez Integrado (CMMI) en su modelo de desarrollo continuo, 

específicamente para la producción de software en universidades, teniendo como 

meta la mejora del proceso en su conjunto. Este método se conoce que ha sido 

ampliamente tratado en la literatura, aunque de forma muy escasa en Cuba y no 

siendo aplicado en práctica en entidades con características particulares como las 

universidades. Atendiendo a lo anterior se desarrolló la presente investigación con 

la finalidad de desarrollar un procedimiento que permita la mejora de la eficiencia y 

madurez del proceso de producción de software en universidades. El cumplimiento 

de este objetivo se garantizó a través del empleo de diversos métodos teóricos, 

empíricos y técnicas, como: histórico lógico, revisión documental, entrevista, 

encuestas y observación directa. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the present-day context, the companies of production of software, the ones 

between which the universities find themselves under pressure to attain his goals 

with quality and efficiency. This situation is conditioned for quickly develop it of new 

languages, tools and methods for the optimization of this process. He is for that the 

functioning and consequently, the results that obtained, that will propitiated for the 

capability of development of methods and organizational innovative techniques that 

they enable measuring, controlling and maintaining the standards of quality desired. 

The proposed procedure intends to correlate Capacidad's Model and Maturity 

Integrated (CMMI) in his model of continuous development, specifically for the 

production of software at universities, targeting for the improvement of the process 

in aggregate. The method we know that it been largely processed in literature, 

although of very scarce form in Cuba and no being applied in practice at entities with 

particular characteristics like the universities. Attending to the above, you developed 

present it investigation with the purpose to develop a procedure that it enable the 

improvement of efficiency and maturity of the process of production of software at 

universities. The fulfillment of this objective guaranteed through the job of various 

theoretic methods, empiricists and techniques, like historic logician, documentary 

revision, interview, opinion polls and direct observation. 
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INTRODUCCIÓN 

La multidisciplinariedad es una mezcla no-integradora de varias disciplinas en la 

que cada una de ellas conserva sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo 

de otras disciplinas en la relación multidisciplinar. Los profesionales implicados en 

una tarea multidisciplinar adoptan relaciones de colaboración con objetivos 

comunes (Jaúregui, 2009). Esta relación es más común y colaborativa entre 

disciplinas o líneas de investigación con fronteras en común. 

Dos de las disciplinas que comparten estas fronteras son la Ingeniería Industrial y 

la Ingeniería Informática estas enfocan sus estudios en la producción, el control y la 

calidad, la primera en el orden informático y la segunda en el orden organizacional 

y productivo entre otras áreas de investigación, pero cuando se habla de producción 

de software se debe mirar tanto en una como en la otra pues ambas mantienen un 

peso decisivo en la terminación del producto final, siendo necesario apoyarse en 

técnicas y herramientas afines a cada disciplina para poder tener un proceso de 

desarrollo y un producto de calidad óptima.  

El proceso de desarrollo de software está caracterizado por la ingeniería de 

software, la que se encarga de la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado 

y cuantificable al desarrollo, operación, y mantenimiento del software (McConnell, 

2014). Esta plantea como uno de sus métodos más usados el desarrollo en cascada 

el que cuenta con las siguientes fases: análisis de requisitos del software, diseño 

del sistema, diseño del programa, codificación, pruebas de verificación; cada una 

depende de la anterior para su correcto desenvolvimiento es por lo que no se puede 

llevar a cabo la siguiente fase a menos que se haya culminado la etapa anterior 

(Melgarejo, 2015).  

El método en cascada utilizado en Cuba aunque apoya de manera eficiente este 

proceso, “no aborda el desarrollo simultáneo de varios proyectos en la misma 

entidad, la organización y la selección de qué proyectos desarrollar” (Torrecilla-

Salinas, Sedeño, Escalona y Mejías, 2016). “Por otra parte presenta como 

desventaja que cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce 

necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, 
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aumentando los costos del desarrollo y retrasando su entrega” (Gómez y Ortiz, 

2013). 

De igual forma el método no aborda una metodología aplicada a la organización 

para efectuar una correcta reutilización de códigos, constituyendo este un factor 

agravante en entidades que producen simultáneamente software, ya que esta 

reduce los tiempos de desarrollo y aumenta la calidad del producto, al estar el 

código probado con anterioridad, condición que se desaprovecha por tener los 

proyectos diferentes estructuras, medios y objetivos. Este conjunto de deficiencias 

que se materializan en la metodología de desarrollo de software (Ingeniería de 

software) y en el conjunto de normas que promueven su calidad y eficiencia 

(ISO/IEC 9126 y la más moderna ISO/IEC 25000) denotan carencias en la 

regulación del conjunto de procesos en que se mueven estas empresas donde se 

producen simultáneamente software y donde las herramientas informáticas, el 

personal o el producto en su ciclo de vida más completo, no están debidamente 

normados, ya que solo se mencionan sus características sin existir un enfoque 

práctico-metodológico que permita su optimización.  

En Cuba existen varias entidades dedicadas específicamente a la producción de 

software, todas ellas en alguna medida pueden presentar las deficiencias 

planteadas anteriormente como DATYS, entidad adjunta al Ministerio del Interior, 

Desoft, entidad puntera para entidades nacionales y por otro lado la universidades 

donde se estudia la carrera de Ingeniería Informática, que mediante proyectos de 

investigación para el sector nacional e internacional desarrollan software con las 

características propias de la institución de Educación Superior. 

Una de las universidades que mediante proyecto desarrolla software para el sector 

nacional e internacional es la Universidad de Holguín (Uho), que mediante sus 

facultades brinda servicios académicos y de producción intelectual. Dentro de esta, 

la Facultad de Informática y Matemática (FACINF), además de brindar servicios 

académicos nacionales e internacionales, también se centra en la producción de 

software mediante dos centros de producción: el “Grupo de Procesamiento de Datos 

Biomédicos” que se encarga de proyectos con el Ministerio de Salud y “La casa de 
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software” (Cs), que se encarga de la producción de software a empresas estatales 

cubanas.  

Específicamente en la Cs, el proceso productivo presenta dificultades y retrasos 

debido a deficiencias en la organización de su proceso productivo, en la selección 

de los recursos humanos, y en el control y estándares de calidad, asociados a: 

- incorrecta aceptación de proyectos a empresas nacionales, algunos de estos 

proyectos no son remunerados, se basan en contratos de trabajo lo que implica 

que la empresa correspondiente no apoya con todos sus medios al proceso de 

producción. 

- deficiente selección de los alumnos de pregrado que van a conformar los 

proyectos pues estos se escogen de forma voluntaria y no se tiene criterio alguno 

de selección  

- no aplicación de software de apoyo como son los editores de versiones y los 

medidores de calidad 

- no existe un método, estructura o herramienta para apoyar la reutilización de 

código lo que no garantiza la rapidez y calidad requeridas.  

- no se realiza ningún análisis del uso dado ni el nivel de satisfacción del cliente.  

Lo anterior permitió identificar el problema científico siguiente: las deficiencias en 

la gestión del proceso de producción de software en la Universidad de Holguín, 

limita la eficiencia y madurez del proceso. Este problema se manifiesta en el objeto 

de estudio siguiente: el proceso de producción de software en universidades. 

Para dar solución al problema se definió como objetivo general: desarrollar un 

procedimiento para la gestión del proceso de producción de software en 

universidades, que permita la optimización y reutilización como contribución a su 

eficiencia y madurez. En su implementación se definieron los objetivos específicos 

siguientes: 

1. Elaborar el marco teórico práctico referencial de la investigación, a partir de las 

concepciones de la gestión de la producción de software y sus funciones, a través 

de su desarrollo, herramientas, modelos y tendencias actuales. 

2. Diseñar un procedimiento para la gestión del proceso de producción de software 

en universidades. 
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3. Aplicar el procedimiento diseñado en la casa de software de la FACINF de la 

UHO. 

El campo de acción se concretó en: la eficiencia y madurez del proceso de 

producción de software en universidades. Como hipótesis de investigación se 

planteó la siguiente: la aplicación del procedimiento para la gestión del proceso de 

producción de software en universidades en la Facultad de Informática y Matemática 

de la Universidad de Holguín, contribuirá a la optimización del tiempo, la calidad y 

las utilidades del proceso. 

El aporte fundamental de esta tesis se enmarca en el diseño de un procedimiento, 

para la optimización de la gestión de la producción de software a partir del modelo 

para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y 

operación de sistemas de software CMMI.  

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, 

apoyados en un conjunto de técnicas y herramientas: 

Análisis y síntesis: mediante la revisión de literatura y documentación 

especializada, así como de la experiencia teórica y práctica de especialistas 

consultados. 

Inductivo-deductivo: ya que se parte de propósitos particulares para llegar a los 

generales y viceversa, específicamente se utilizó para diagnosticar las funciones en 

la entidad objeto de estudio y para el diseño y aplicación del procedimiento para el 

perfeccionamiento de las funciones de la organización de la producción. 

Sistémico estructural: para el desarrollo del análisis del objeto de estudio y el 

campo de acción, a través de su descomposición en los elementos que lo integran, 

determinándose así las variables que más inciden y su interrelación, como resultado 

de un proceso de síntesis. 

Revisión de documentos: se empleó para la recopilación de la información, con el 

propósito de entender el significado de términos y datos utilizados en la 

investigación, para así poderlos procesar de una forma correcta. 

En su presentación, esta tesis se estructuró de la forma siguiente: Capítulo I, que 

contiene el marco teórico práctico-referencial que sustentó la investigación; Capítulo 

II, en el cual se expone y describe el procedimiento desarrollado; Capítulo III, donde 
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se argumenta la aplicación parcial del procedimiento propuesto; un conjunto de 

conclusiones y recomendaciones emanadas de la investigación; la bibliografía 

consultada y por último, un conjunto de anexos de inevitable inclusión, como 

complemento de la investigación realizada.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO-REFERENCIAL DE LA GESTIÓN DEL 

PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN UNIVERSIDADES  

El estudio realizado en esta investigación estuvo dirigido a desarrollar un análisis de 

la producción de software en universidades sobre el objeto y el campo abordado, 

cuyo resultado se representa en la figura 1.1, donde se muestra el hilo conductor 

seguido para la construcción del marco teórico práctico-referencial.  

Se aborda el estado de tendencias actuales de la producción de software, 

profundizando en sus particularidades organizacionales; posteriormente se analizan 

las definiciones dadas por la ingeniería de software al proceso organizativo de la 

producción de software, se continúa con el análisis de los métodos y procesos 

utilizados actualmente para la optimización y gestión de la calidad del software, 

continuando con la elección del modelo en el cual basarse para optimización de 

proceso en fábricas de software, a partir de los resultados obtenidos de este se 

desprendió la valoración de los rasgos y retos actuales en organización del proceso 

de producción de software, por último se caracteriza el estado actual de la Uho y su 

FACINF. 

 

Figura 1 Estrategia seguida para la construcción del hilo conductor del 
capítulo. 
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1.1. Tendencias actuales de la producción software 

La situación actual de Software y la industria del desarrollo del software se 

encuentra muy adelantada comparándola con su estado hace unos pocos años. Las 

herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software 

Asistida por Computadora) son cada vez más poderosas y permiten analizar, 

diseñar, generar, probar y mantener los productos de software de una manera 

integrada y controlada. 

El World Wide Web (red informática mundial) se ha popularizado tanto en los últimos 

cinco años que se ha convertido en la interfaz de usuario de facto para los productos 

de software y ha obligado al uso de tecnologías nuevas. Las bases de datos son 

cada vez más sofisticadas y soportan desde un usuario en computadoras de bolsillo 

a miles de usuarios en mainframes. Poco a poco, el desarrollo hecho a medida se 

va abandonando y los negocios compran productos de software muy probado, 

genérico y con una buena base instalada de clientes (Autili, Inverardi y Tivoli, 2018; 

George y Samuel, 2018).  

El estado actual del desarrollo del software ha sido alcanzado después de cuatro 

décadas de trabajo en las siguientes áreas: Lenguajes de programación, Interfaz de 

usuario, Entornos de programación, Software de base, Visión del desarrollo, 

Ingeniería de software, Métodos de análisis y diseño, Equipos de desarrollo. 

Evolución de los lenguajes de programación: Los lenguajes han evolucionado 

mucho desde los primeros lenguajes procedimentales como Basic, C, Fortran, RPG, 

Cobol y Pascal, pasando por los lenguajes orientados a las bases de datos (Xba-

se, SQL, 4GL), los lenguajes orientados a objeto (Ada, Smalltalk, C++, Modula) y 

terminando en un lenguaje estándar orientado a objeto como Java (Ortin y Cueva, 

2004; Sutcliffe y Thew, 2014; Munir, Runeson y Wnuk, 2018; Sherman, Hadar y 

Luria, 2018). 

Evolución de la interfaz de usuario: En un principio, la interfaz de usuario era muy 

rudimentaria al ser impresa en papel. Recién en los años 80, empezaron a utilizarse 

monitores, lo que permitió tener mayor facilidad en la navegación por los datos de 

la pantalla. Desde principios de los años 90 aparecen los sistemas de ventanas con 
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objetos gráficos que realizan funciones disparadas por eventos del teclado y de 

otros dispositivos como el ratón (Felicetti, 2016). 

“Evolución de los entornos de programación: Al inicio los compiladores, 

depuradores y editores no estaban integrados, haciendo la tarea de programación 

muy morosa. Poco a poco, el editor, compilador y depurador fueron integrados en 

el mismo entorno. Actualmente estos entornos integrados cuentan con ayuda 

interactiva y en línea, editores inteligentes sensibles al contexto y control 

multiusuario de versiones” (Ordoñez, 2015a). 

Los sistemas operativos actuales soportan desde computación en casa hasta redes 

corporativas de computadoras con procesamiento paralelo. Las bases de datos se 

pueden escalar desde un usuario hasta miles de usuarios y manejar datos hasta el 

orden de los terabytes. Las aplicaciones de oficina han evolucionado hasta quedar 

completamente integradas. 

La evolución en la visión del desarrollo se comenzó con centros de cómputo en cada 

empresa que desarrollaba su software a medida; sin embargo, esto obligó a tener 

un ejército de profesionales trabajando en el mantenimiento de estas aplicaciones. 

Las empresas cambiaron su enfoque y comenzaron a buscar software genérico bien 

probado y desarrollado por empresas especializadas. Aquí la industria del software 

empezó a desarrollarse brindando sistemas genéricos para su comercialización. Por 

otro lado, las empresas contratan el desarrollo de sus sistemas a medida con 

empresas de software (out-sourcing) para evitar los problemas del desarrollo en 

casa. Actualmente las empresas de software comercializan el servicio completo de 

sistemas (software, hardware y operación) a cambio de un precio por transacción 

(Kwak, Sadatsafavi, Walewski y Williams, 2015). 

El desarrollo de software será simplificado en el futuro por el uso de herramientas 

más poderosas de programación integradas a otras herramientas de software que 

soporten las demás actividades. Las actividades del proceso del software serán 

guiadas por "marcos de trabajo", basados en el mejoramiento continuo que 

engloban diferentes métodos especializados en cada actividad. El desarrollo de 

software se centrará en organizaciones especializadas en desarrollo de software 

con certificaciones ISO 9000, CMM o equivalentes. Los sistemas heredados 



9 

  
Procedimiento para optimización del proceso de desarrollo de software en universidades 

basados en viejas tecnologías deben ser integrados a los nuevos sistemas y una 

especialización requerida será la del integrador de sistemas. En cambio, cada vez 

menos desarrolladores de software serán necesarios, dando lugar a más 

especialistas en administración de sistemas (Ordoñez, 2015b).  

A opinión del autor el futuro de la producción de software estará dado por la 

reutilización de código así como el uso de herramientas cada vez más complejas y 

eficientes para el desarrollo de software, siendo medidas, organizadas y probadas 

con más exigencia por modelos y estándares de calidad internacionales. 

1.1.1. Enfoque organizacional, productivo y de la información de la 

producción de software 

Los equipos de desarrollo dentro de los equipos de programadores dedicados al 

diseño, codificación y pruebas, evolucionó hacia equipos con especializaciones: 

analistas, diseñadores, programadores y probadores. 

Poco a poco se evolucionó hasta los equipos que usan "marcos de trabajo de 

mejoramiento continuo" bajo modelos de calidad para el proceso y el producto de 

software. Los estándares más conocidos son CMM (Software Capability Maturity 

Model) e ISO 9000-3. Actualmente existen muchos centros de desarrollo de 

software certificados con ISO 9000 y/o CMM que han conseguido la optimización 

de sus procesos industriales de software como Thales Alenia Space España o la 

UCI (Universidad de Ciencias Informáticas) (Wilson, 1989; Sutcliffe et al., 2014; 

Mesquida y Mas, 2015; Mikkonen, Lassenius, Männistö, Oivo y Järvinen, 2018).  

Hasta hace poco tiempo, la producción de software era realizada con un enfoque 

artístico, a diferencia de un enfoque industrial. Ante la constante presencia de 

proyectos fallidos, y con el objetivo de mejorar la calidad de los productos, en los 

últimos años las organizaciones introdujeron los métodos de ingeniería de software. 

A partir de estos, se formalizó el enfoque de ingeniería de producto para desarrollar 

software. Factores como la globalización obligan a las organizaciones a contar con 

marcos de trabajo que las ayuden hacer las cosas de la manera eficiente. Fue 

entonces que se incorporó la ingeniería de procesos al desarrollo de software 

(Wilson, 1989; Sutcliffe et al., 2014; Hoda, Salleh, Grundy y Tee, 2017; Islam y 

Zibran, 2018; Jabangwe, Edison y Duc, 2018; Mikkonen et al., 2018). 
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Una definición sencilla de proceso es “serie de acciones que conducen a un final”. 

Esta definición parece coincidir con las ideas generales de la gente sobre procesos, 

pero deja muchas preguntas abiertas. El proceso es la forma en que la organización 

opera desde mercadotecnia hasta recursos humanos, es la forma en que un 

desarrollador diseña, produce código, o prueba el software. El proceso se refiere a 

administración, ingeniería. El proceso implica documentación y desarrollo el 

producto objetivo (Ahmed, Capretz y Sheikh, 2007; Pernstål, Gorschek, Feldt y 

Florén, 2015). 

Sin embargo, siempre que para alcanzar algún fin deseado se necesite ejecutar una 

serie de acciones, y estas acciones tengan cierto orden, dependencias, roles 

responsables, resultados, tiempos de ejecución y herramientas de apoyo, se estará 

hablando de procesos, que pueden ser predefinidos y personalizados.  

Un proceso de desarrollo de software es un conjunto de personas, estructuras de 

organización, reglas, políticas, actividades y sus procedimientos, componentes de 

software, metodologías, y herramientas utilizadas o creadas específicamente para 

definir, desarrollar, ofrecer un servicio, innovar y extender un producto de software 

(Ruvalcaba, 2016).  

Según el autor la meta de la ingeniería de software es construir productos de 

software, o mejorar los existentes; en ingeniería de procesos, la meta es desarrollar 

o mejorar procesos Un proceso de desarrollo de software es un conjunto de 

personas, estructuras de organización, reglas, políticas, actividades y sus 

procedimientos, componentes de software, metodologías, y herramientas utilizadas 

o creadas específicamente para definir, desarrollar, ofrecer un servicio, innovar y 

extender un producto de software. 

1.2. Producción de software en universidades 

Una universidad es una entidad orgánica o sistema de unidades operativas de 

enseñanza superior, investigación y creación de cultura científica y humanística. Se 

puede ubicar en uno o varios lugares llamados campus. Otorga grados académicos 

y títulos profesionales a nombre de la nación (Garza, 2012). En las universidades 

se hace énfasis en la producción como parte del proceso de aprendizaje.  
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En Cuba como en muchos países los estudiantes a partir del segundo o tercer año 

de la carrera, pueden vincularse a diferentes proyectos productivos que aportan a 

la economía del país u otras actividades que complementan la formación curricular 

brindando espacios a la investigación y la innovación, así como al desarrollo de 

habilidades en el uso de la tecnología.  

El desarrollo de software es ampliamente utilizado en universidades por sus 

características: mano de obra altamente calificada pues los estudiantes adjuntos a 

un proyecto estudian las bases de la programación y la ingeniería de software en la 

misma entidad aunque no son remunerados solo obtienen experiencia y temas de 

investigación a desarrollar, amplio apoyo técnico brindado por la propia institución 

en forma de equipamiento informático de todo tipo y experiencia heredada de 

profesores formados en disciplinas afines al desarrollo de software (Hamlet, 1981; 

Green y Barstow, 1986; Staron y Meding, 2016). 

Estos productos informáticos pueden llegar a ser remunerados mediante un 

contrato de trabajo con una entidad nacional o internacional o como parte de 

proyectos institucionales de demandas de informatización de la sociedad o como 

parte de convenios de trabajo con entidades que son de interés para la universidad. 

A opinión del autor la producción de software en universidades es un caso 

específico de entidad productora de software dado que en su objetivo no solo está 

la obtención de beneficios sino la investigación de nuevas ramas de las ciencias 

informáticas y el impacto en la sociedad de los productos realizados. 

1.3. La Ingeniería de Software en la gestión organizacional 

El gestor que se olvida de que el trabajo de ingeniería del software es un esfuerzo 

humano intenso nunca tendrá éxito en la gestión de proyectos. Un gestor que no 

fomenta una minuciosa comunicación con el cliente al principio de la evolución del 

proyecto se arriesga a construir una elegante solución para un problema 

equivocado. El administrador que presta poca atención al proceso corre el riesgo de 

arrojar métodos técnicos y herramientas eficaces al vacío. El gestor que emprende 

un proyecto sin un plan sólido arriesga el éxito del producto (Pressman, 2013).  
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La gestión eficaz de un proyecto de software se centra en las cuatro P's: personal, 

producto, proceso y proyecto, aunque el orden no es arbitrario. A continuación se 

exponen las características de estos cuatro factores: 

Personal 

La necesidad de contar con personal para el desarrollo del software altamente 

preparado y motivado se viene discutiendo desde los años 60. De hecho, el factor 

humano es tan importante para aumentar la preparación de organizaciones del 

software tanto para llevar a cabo las cada vez más complicadas aplicaciones como 

para ayudar a atraer, aumentar, motivar, desplegar y retener talento necesario para 

mejorar su capacidad de desarrollo de software. El modelo de madurez de gestión 

de personal define las siguientes áreas prácticas clave para el personal que 

desarrolla software: reclutamiento, selección, gestión de rendimiento, 

entrenamiento, retribución, desarrollo de la carrera, desafío de la organización y del 

trabajo y desarrollo cultural y de espíritu de equipo (Pressman, 2013). 

En las entidades productoras de software que presentan características particulares 

como las universidades el personal también características particulares al tratarse 

de alumnos y profesores envueltos en los procesos propios de las universidades no 

siendo la producción el principal objetivo de estas organizaciones.    

Producto  

Antes de poder planificar un proyecto, se deben establecer los objetivos y el ámbito 

del producto, se deben considerar soluciones alternativas e identificar las 

dificultades técnicas y de gestión. Sin esta información, es imposible definir unas 

estimaciones razonables (y exactas) del costo; una valoración efectiva del riesgo, 

una subdivisión realista de las tareas del proyecto o una planificación del proyecto 

asequible que proporcione una indicación fiable del progreso. El desarrollador de 

software y el cliente deben reunirse para definir los objetivos del producto y su 

hábito. En muchos casos, esta actividad empieza como parte del proceso de 

ingeniería del sistema o del negocio y continúa como el primer paso en el análisis 

de los requisitos del software. Los objetivos identifican las metas generales del 

proyecto sin considerar como se conseguirán (desde el punto de vista del cliente). 

El ámbito identifica los datos primarios, funciones y comportamientos que 



13 

  
Procedimiento para optimización del proceso de desarrollo de software en universidades 

caracterizan al producto y más importante, intenta ahorrar estas características de 

una manera cuantitativa. Una vez que se han entendido los objetivos y el ámbito del 

producto, se consideran soluciones alternativas (Pressman, 2013). 

La planificación de los proyectos en las universidades al tener estas personal 

cualificado en varias disciplinas puede ser realizada de manera efectiva si se 

componen grupos multidisciplinarios para que vean el proceso de desarrollo como 

un todo. 

Proceso 

Un proceso de software proporciona la estructura desde la que se puede establecer 

un detallado plan para el desarrollo del software. Un pequeño número de actividades 

estructurales se puede aplicar a todos los proyectos de software, sin tener en cuenta 

su tamaño o complejidad. Diferentes conjuntos de tareas, hitos, productos del 

trabajo y puntos de garantía de calidad permiten a las actividades estructurales 

adaptarse a las características del proyecto de software y a los requisitos del equipo 

del proyecto. Finalmente, las actividades protectoras tales como garantía de calidad 

del software, gestión de la configuración del software y medición cubren el modelo 

de proceso. Las actividades protectoras son independientes de las estructurales y 

tienen lugar a lo largo del proceso (Pressman, 2013). 

El proceso de producción de software en universidades se estructura en base a 

proyectos para cumplir con las demandas de la sociedad estas pueden ser 

remuneradas o no. 

Proyecto 

Dirigir los proyectos de software planificados y controlados es la única manera 

conocida de gestionar la complejidad. Aunque la proporción de éxito para los 

proyectos de software ha aumentado, la proporción de fracaso del proyecto aún 

permanece más alto de lo esperado. 

Para evitar el fracaso del proyecto, un gestor de proyectos de software y los 

ingenieros de software que construyeron el producto deben eludir un conjunto de 

señales de peligro comunes; comprender los factores del éxito críticos que 

conducen a la gestión correcta del proyecto y desarrollar un enfoque de sentido 

común para planificar, supervisar y controlar el proyecto (Pressman, 2013). 
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En opinión del autor aunque la bibliografía aborda el desarrollo del proceso de 

producción de software este no aborda cuando se realizan varios proyectos de 

forma paralela en la que están envueltos todas las personas, proceso, proyectos en 

una misma entidad solo teniendo en cuenta la realización de cada producto de forma 

independiente.  

1.4. Métodos y procesos para la eficiencia en la producción de software 

La optimización de software es el proceso de modificación de un software para 

hacer que algún aspecto de este funcione de manera más eficiente y/o utilizar 

menos recursos (mayor rendimiento). En general, un software puede ser optimizado 

para que se ejecute más rápidamente, o sea capaz de operar con menos memoria 

u otros recursos, o consuman menos energía utilizando tanto herramientas 

informáticas como metodologías creadas con este fin (Sedgewick, 1984).  

Según la ISO 9126 la calidad del software es un conjunto estructurado de 

características y sub-características que definen la funcionalidad, adecuación, 

exactitud, interoperabilidad, seguridad, cumplimiento funcional, etc. Entre ellos la 

característica de mayor importancia en el orden organizativo es la eficiencia estando 

definida por el comportamiento en el tiempo de los atributos del software que se 

relacionan con los tiempos de respuesta, procesamiento y en las tasas de 

rendimientos en desempeñar su función, en el comportamiento de los recursos el 

uso de las cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a 

cabo su función bajo condiciones determinadas.(Estandarización, 2000) 

Para el autor los estándares de calidad de software en la actualidad se enfocan en 

el logro de dos cosas rapidez en la realización y en las capacidades que brinda el 

producto y eficiencia de estas. 

1.4.1. La reutilización en el desarrollo de software 

La reutilización de código se refiere al comportamiento y a las técnicas que 

garantizan que una parte o la totalidad de un programa informático existente se 

puedan emplear en la construcción de otro programa. De esta forma se aprovecha 

el trabajo anterior, se economiza tiempo, y se reduce la redundancia. 

La idea de la reutilización fue propuesta por primera vez en 1968 por Doug McIlroy 

(Griss, 1993), y desde entonces se ha convertido en un tema cotidiano para 
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numerosas empresas de desarrollo de software. Diferentes autores han propuesto 

conceptos de reutilización de software bastante semejantes, entre los que se 

pueden mencionar: 

- "El uso del conocimiento de software o artefactos existentes para construir 

nuevos artefactos del software" (Frakes, 2005). 

- “La reutilización de software es el proceso de implementar o actualizar sistemas 

de software usando activos de software existentes” (Mohagheghi, 2005). 

- “La reutilización de software es el uso sistemático de recursos de software 

existentes para construir nuevos o modificados productos” (Mohagheghi, 2005). 

- “La reutilización de software es el uso de artefactos de software existentes o 

conocimientos para crear un nuevo software” (Nwelih, 2008). 

Del análisis de estas definiciones se puede concluir que la reutilización de software 

es el proceso de crear o modificar sistemas de software reusando partes o 

conocimientos en general, generados en proyectos previamente desarrollados.  

Entre los recursos de software que pueden ser reutilizados (Pressman, 2013) 

menciona las especificaciones, documentación, diseños, interfaces, código y datos 

de prueba; mientras que incluyen además los ejecutables, las plantillas de diseño, 

los procesos, los componentes independientes comercialmente ya desarrollados 

(COTS por sus siglas en inglés) o los de software de código abierto, o arquitecturas 

de software enteras y sus componentes que forman una línea o familia de producto 

(A. Delgado, Estepa, Troyano y Estepa, 2016; Fitzgerald y Stol, 2017; Alhammad y 

Moreno, 2018; Cartaxo, Pinto y Soares, 2018). 

Autores como (Caballé y Xhafa, 2010) y (Raibulet y Arcelli Fontana, 2018) plantean 

que si bien la reutilización tiene múltiples ventajas, también genera dificultades que 

inhiben su empleo. Entre las principales ventajas planteadas por ellos están: 

- reducción de los costos de desarrollo: se necesita especificar, diseñar, 

implementar y validar menos componentes de software 

- incremento de la confiabilidad: los elementos reutilizados, que han sido probados 

en sistemas en funcionamiento, son más confiables que los nuevos debido a que 

sus fallos en el diseño y la implementación ya han sido encontrados y reparados, 

reduciendo así el número de fracasos cuando se reutiliza 
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- reducción del riesgo del proceso: el costo de los componentes de software 

existentes ya es conocido, mientras que en el de desarrollo siempre hay 

incertidumbre, por lo que la reutilización reduce el margen de error en la 

estimación del costo del proyecto, sobre todo cuando se reutilizan componentes 

relativamente grandes tales como subsistemas 

- uso eficaz de los especialistas: en lugar de realizar el mismo trabajo una y otra 

vez, en proyectos diferentes, los especialistas de aplicaciones pueden desarrollar 

software reutilizable que encapsule su conocimiento, de modo que puedan 

concentrarse en elementos verdaderamente innovadores del diseño. 

- cumplimiento de estándares: algunos estándares, tales como los de interfaz de 

usuario, pueden implementarse como un conjunto de componentes reutilizables 

estándar, donde todas las aplicaciones presentan el mismo formato, logrando 

que los usuarios tengan menor probabilidad de cometer errores al encontrarse 

con una interfaz familiar 

- desarrollo acelerado: la reutilización puede acelerar la producción del sistema 

debido a que se reducen los tiempos de desarrollo y validación, lo cual es 

fundamental cuando se necesita sacar al mercado un sistema tan pronto como 

sea posible. 

Por otro lado, entre los factores que inhiben la reutilización, estos autores destacan 

los siguientes: 

- incremento de los costos de mantenimiento: si el código fuente de un sistema de 

software o componente reutilizado no está disponible, entonces pueden 

incrementarse los costos de mantenimiento ya que los elementos reutilizados del 

sistema pueden volverse cada vez más incompatibles con los cambios del 

sistema 

- carencia de soporte de las herramientas: los conjuntos de herramienta CASE 

pueden no soportar el desarrollo con reutilización, siendo difícil o imposible 

integrarlas con un sistema de biblioteca de componentes; el proceso del software 

asumido por estas herramientas puede no tomar en cuenta la reutilización 

- síndrome de “no inventado aquí” o “reinventar la rueda”: algunos ingenieros de 

software prefieren reescribir componentes debido a que creen que pueden 
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hacerlos mejor que el componente reutilizable; esto es en parte por el hecho de 

que la escritura del software original se ve como algo más desafiante que la 

reutilización del software de otras personas. 

- creación y mantenimiento de una biblioteca de componentes: puede ser caro 

construir una biblioteca de componentes reutilizables y asegurar que los 

diseñadores de software pueden usarla; las técnicas actuales para la 

clasificación, catalogación y recuperación de componentes de software son 

todavía inmaduras. 

- búsqueda, comprensión y adaptación de componentes reutilizables: los 

componentes del software tienen que buscarse en una biblioteca, entenderse y, 

a veces, adaptarse para trabajar en un nuevo ambiente, por lo que los ingenieros 

deben estar razonablemente seguros de que van a encontrar un componente en 

la biblioteca antes de que puedan incluir su búsqueda como parte de su proceso 

normal de desarrollo (Sarpe y Schriemer, 2017).  

Según el autor el análisis de estos elementos evidencia que para aprovechar las 

notables ventajas de la reutilización es necesario planificarla correctamente e 

introducirla en la cultura de las organizaciones. 

Metodologías ágiles  

Las metodologías ágiles contemplan el desarrollo de software de manera integral, 

con un énfasis especial en la entrega de valor al cliente, en la generación de negocio 

y el retorno de la inversión (ROI). Sólo hay una manera efectiva de crear software 

que funcione, y es de manera colaborativa. La colaboración entre cliente y 

desarrolladores es indispensable: se debe fomentar y apoyar.  

El software puede ser visto como un juego colaborativo, y ahí hacen especial énfasis 

las metodologías ágiles, promoviendo procesos y métodos que faciliten esta 

colaboración. Se permite a los desarrolladores expandir su aportación de valor a los 

proyectos, y se ofrece a los clientes transparencia sobre estos. La literatura clásica 

sobre desarrollo de software habla del triángulo de hierro formado por el alcance, 

costo y duración de un proyecto  (Hamlet, 1981; Wilson, 1989; Rai y Howard, 1994; 

Udjaja, 2018).  
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Este triángulo siempre ha presupuesto que la calidad era inherente a los desarrollos, 

sin embargo, ha resultado ser la variable que más sufre en numerosos proyectos. 

La gestión tradicional de proyectos fija un alcance a desarrollar en un determinado 

tiempo con un costo establecido.  

Extreme Programming es la tecnología más destacada de los procesos ágiles de 

desarrollo de software formulada por Kent Beck. La programación extrema se 

diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más 

énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Es una de las metodologías de 

desarrollo de software más exitosas en la actualidad utilizada para proyectos a corto 

plazo. La metodología consiste en una programación rápida o extrema, cuya 

particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, pues es uno de los 

requisitos para llegar al éxito del proyecto. Se considera que esta metodología es 

adaptable ante los cambios de los requisitos en cualquier punto de vida del proyecto. 

Es una aproximación más realista que intentar definir todos los requisitos al 

comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después para controlar los cambios en 

los requisitos (Canos, 2008). 

1.4.2. Software para control de versiones 

Un Sistema de Control de Versiones (SCV o, en inglés, VCS o "Version Control 

System") tiene una estructura similar a un sistema de archivos. La diferencia está 

en que se puede acceder a distintas versiones de los archivos y operar con estas 

versiones. Es decir: Es un sistema de ficheros con versionado, hay distintos tipos, 

los más sencillos son los sistemas locales, útiles para un único usuario. En la era 

de la nube, no tiene sentido en pensar en sistemas de este tipo y ya no se mantiene 

ninguno de éstos.  

Un poco más complejos son los denominados VCS (Version Control System). Éstos 

diferencian entre el sistema central y la copia local (working copy). Los más 

utilizados actualmente son los DVCS ("Distributed Version Control System"), en los 

que puede haber más de una copia remota y éstas se pueden sincronizar entre ellas 

(Mackall, 2015). 

Mercurial es un sistema de control de versiones multiplataforma, para 

desarrolladores de software. Está implementado principalmente haciendo uso del 



19 

  
Procedimiento para optimización del proceso de desarrollo de software en universidades 

lenguaje de programación Python, pero incluye una implementación binaria de diff 

escrita en C. Mercurial fue escrito originalmente para funcionar sobre GNU/Linux. 

Ha sido adaptado para Windows, Mac OS X y la mayoría de otros sistemas tipo 

Unix.  

El creador y desarrollador principal de Mercurial es Matt Mackall. El código fuente 

se encuentra disponible bajo los términos de la licencia GNU GPL versión 2, lo que 

lo clasifica como software libre (Mackall, 2015). Es sobre todo, un programa para la 

línea de comandos. Todas sus operaciones se invocan como opciones dadas a su 

programa motor, hg (cuyo nombre hace referencia al símbolo químico del mercurio). 

Las principales metas de desarrollo de Mercurial incluyen un gran rendimiento y 

escalabilidad; desarrollo completamente distribuido, sin necesidad de un servidor; 

gestión robusta de archivos tanto de textos como binarios; y capacidades 

avanzadas de ramificación e integración, todo ello manteniendo sencillez 

conceptual. 

Para el autor teniendo en cuenta la complejidad del desarrollo de software y la 

necesidad de que varias personas trabajen simultáneamente en un mismo proyecto 

el controlador de versiones es la estructura central de cada entidad productora de 

software (Boulanger, 2017). 

1.4.3. Software para la gestión de la calidad SonarQube 

SonarQube es una plataforma de código abierto usada por los equipos de desarrollo 

para controlar la calidad del código. Sonar fue desarrollado con el principal objetivo 

de hacer accesible la administración de la calidad del código con un mínimo 

esfuerzo. Como tal, Sonar contiene en su núcleo de funcionalidades un analizador 

de código, una herramienta de reportes, un módulo que detecta defectos y una 

función para regresar los cambios realizados en el código (Hoda et al., 2017).  

Prácticamente en todas las industrias, los grandes líderes utilizan métricas. Ya se 

trate de defectos y pérdidas en la manufactura, ventas y ganancias, o la tracción en 

una página web, existen esas métricas que les dice a los líderes como están 

haciendo su trabajo y que tan efectivo es, en general si se están obteniendo mejores 

o peores resultados. Ahora existen este tipo de métricas para el desarrollo de 

software, empaquetadas y presentadas a través de una plataforma estandarizada, 
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basada en servidor (sin necesidad que el cliente instale algo) que utiliza 

herramientas respetadas en la industria, como Findbug, PMD y JaCoCo. Esos 

resultados son presentados de forma intuitiva por medio de una interfaz web que 

además ofrece RSS de las alertas generadas cuando los umbrales de calidad 

establecidos se vulneran (Paternoster, Giardino, Unterkalmsteiner, Gorschek y 

Abrahamsson, 2014). 

En términos de lenguajes Sonarqube soporta Java en su núcleo principal, pero es 

flexible a través de plugins comerciales o libres, por lo tanto se puede extender a 

lenguajes como Actionscript, PHP, PL/SQL, Python (etc.) ya que el motor de 

reportes es independiente del lenguaje de análisis (J. P. O. Delgado, 2015). 

El autor considera que en la actualidad la herramienta más completa para la 

medición de las características y capacidades de un software es el SonarQube que 

permite múltiples mediciones e interpretaciones para la valoración del producto 

desarrollado. 

1.5. Desarrollo de herramientas para la optimización de procesos 

Los Modelos de Fábrica de Software son los que se encargan de organizar el trabajo 

en las fábricas. A continuación se abordan varios modelos propuestos por diferentes 

autores y organizaciones especializadas. Se explican cinco modelos, estos son: 

Modelo basado en la norma ISO 9001 y CMM, Modelo CMMI, Modelo Clasificatorio, 

Modelo Replicable, Modelo de Factoría de Software aplicando Inteligencia 

(INTECO, 2008). 

Modelo basado en la norma ISO 9001 y CMM: Cuenta con cinco entidades 

detalladas: Técnicas, Proceso, Personas, Gestión y Líneas de Productos. Este 

modelo define cada una de las entidades por las que está compuesto así como las 

relaciones entre cada una de ellas y el correcto uso de las normas de calidad. Esto 

no lo hace significativo en la actualidad debido a la nueva creación de estándares y 

normas de calidad como CMMI. Dicho modelo no se enfoca lo suficiente en los 

resultados, la definición y medición de las áreas clave de rendimiento. No identifica 

y desglosa cada una de las actividades, objetivos y características fundamentales 

de las entidades que lo estructuran lo que provoca un indebido manejo del modelo 

y su mala aplicación (Li Chao, 2011). 
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Modelo CMMI: Modelo de procesos que incluye: buenas prácticas reconocidas, 

referencias para fijar objetivos y referencias para fijar prioridades. Este modelo 

cuenta con elementos que contribuyen a la construcción del producto y determinan 

coste, plazos y calidad: Proceso, Áreas de proceso, Capacidad, Madurez, 

Organización, Modelo. Clasifica las áreas de proceso en cuatro categorías: 

Ingeniería, Gestión de proyecto, Gestión de proceso, Soporte. Cuenta con un ciclo 

de vida iterativo que integra las mejores prácticas más recientes de la industria del 

software y permite detectar a tiempo los riesgos de ataques en la arquitectura de 

procesos en una fase temprana. Posee una organización del trabajo bien definida y 

estructurada orientada a obtener un resultado final con la calidad requerida (Brualla, 

2014). 

Modelo Clasificatorio: Clasifica las fábricas teniendo en cuanta al alcance o fases 

de desarrollo para lograr su funcionamiento. Este modelo se enfoca principalmente 

en el proceso, no tiene muy en cuenta elementos implicados en el modelo y por 

ende en la producción, como es el caso de la gestión y el soporte tecnológico del 

proyecto o el cómo organizar a las personas. Establece el proceso de acuerdo al 

alcance de la fábrica teniendo en cuenta las fases del proceso de desarrollo que se 

realicen (VALDIVIA, 2010). 

Modelo Replicable: plantea que una fábrica de software debe poseer un modelo de 

organización de la producción, una unidad de producción de componentes y una 

unidad de producción de software. El modelo se divide en cinco áreas, define 

además las actividades, los objetivos y la relación que existe entre ellas: área de 

producción de análisis de sistema o modelado de negocio, área de producción de 

diseño de software, área de construcción de software, área de producción de 

componentes de infraestructura o activos del proceso, área de producción de 

componentes de código. Todo esto permite una mejor organización y estructura, 

además contiene un repositorio de componentes. Sus deficiencias radican, en que 

no completa la gestión de proyecto y no utiliza estándares de calidad (Autili et al., 

2018; George et al., 2018). 

Modelo de Factoría de Software Aplicando Inteligencia: Cuenta con seis entidades: 

Bases tecnológicas, Proceso, Personas, Repositorio de componentes, Gestión de 
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la Factoría, Inteligencia. Se basa en que la entrada de un proyecto son los 

requerimientos y el resultado final es un producto, que toma forma durante su 

desarrollo gracias a la intervención de las personas representadas por la entidad 

Personas, utilizando PSP (Personal Software Process) y TSP (Team Software 

Process) para la planificación personal y en equipo. El proceso es automatizado y 

soportado por diversas tecnologías y herramientas, técnicas y mecanismos 

representados en la entidad Bases Tecnológicas. La reutilización tiene efectos muy 

positivos en el desarrollo de software, entre estos efectos están el aumento en la 

productividad y calidad así como la reducción del tiempo de desarrollo, para dar 

soporte al proceso en este sentido la fábrica cuenta con una base de componentes 

reutilizables, representada en la entidad Repositorio de Componentes. Todo esto es 

gestionado desde la entidad Gestión de la Fábrica la que tiene la responsabilidad 

de definir el proceso y la estructura organizacional utilizando una metodología e ISO 

respectivamente. La deficiencia está dada porque no cuenta aún con la definición 

completa de la entidad proceso, ya que en él se describe lo más importante sin 

llegar a proyectar cómo y mediante qué herramientas se puede describir un proceso 

(Trujillo, 2007). 

Para el autor los modelos de fábrica de software son una herramienta que aborda 

con más profundidad que la bibliografía básica los procesos y las oportunidades de 

mejora de estos, también brindan una guía para la superación de entidades que así 

lo requieran. De ellos aquel que aporta con mayor profundidad y claridad el proceso 

de producción de software es el modelo CMMI. 

1.5.1. CMMI 

El CMMI es una herramienta con mayor alcance, profundidad de cambio y más 

énfasis en la calidad. Es un modelo integrado de capacidad y madurez que 

aprovecha este enfoque para que las organizaciones obtengan la mejora de sus 

procesos de desarrollo y de mantenimiento, tanto para los productos como para los 

servicios. 

Las mejores prácticas se publican en los documentos llamados “modelos”, existen 

tres áreas de interés cubiertas por los modelos de CMMI: desarrollo, adquisición y 
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servicios. Hasta el año 2018 se aplica la versión 1.3, aunque existen tres 

constelaciones de la versión 1.3 disponible: 

1. CMMI para el Desarrollo (CMMI-DEV o CMMI for Development). En él se tratan 

procesos de desarrollo de productos y servicios. 

2. CMMI para la adquisición (CMMI-ACQ o CMMI for Acquisition). En él se tratan 

la gestión de la cadena de suministro, adquisición y contratación externa en los 

procesos del gobierno y la industria. 

3. CMMI para servicios (CMMI-SVC o C MMI for Services), En él se tratan la 

gestión, establecimiento y entregar servicios. 

Independientemente de la constelación o modelo que adopte una organización, las 

prácticas CMMI deben ser adaptadas a cada organización en función de sus 

objetivos de negocio, además que el periodo promedio de certificación a nivel cinco 

para las empresas, va de tres a cinco años (Brualla, 2014; Fleming, 2016; 

Boulanger, 2017).El modelo CMMI se sustenta sobre dos atributos principalmente 

de los procesos: 

1. La madurez: se refiere al atributo de las organizaciones que desarrollan o 

mantienen los sistemas de software. En la medida que éstas llevan a cabo su 

trabajo siguiendo procesos, y en la que éstos se encuentran homogéneamente 

implantados, definidos con mayor o menor rigor; conocidos y ejecutados por 

todos los equipos de la empresa; y medidos y mejorados de forma constante, 

las organizaciones serán más o menos “maduras”. Es decir en la medida en que 

se hayan institucionalizado los procesos en toda el área o la empresa de 

software a través de una definición 

2. La capacidad: es el atributo de los procesos. El nivel de capacidad de un 

proceso indica si sólo se ejecuta, o si también se planifica, se encuentra 

organizativa y formalmente definido, se mide y se mejora de forma sistemática. 

Este modelo de calidad describe y centra su foco en la madurez y la capacidad de 

la organización, representado por dos modelos de mejora y evaluación el primero 

“escalonado” representando el nivel de la organización en cinco niveles y el segundo 

enfocado en la mejora por áreas de proceso definidas en el modelo “continua“. Son 

equivalentes, y cada organización puede optar por adoptar la que se adapte a sus 
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características y prioridades de mejora. La visión continúa de una organización 

mostrará la representación de nivel de capacidad de cada una de las áreas de 

proceso del modelo (University, 2010).  

 

Figura 2 Organización escalonada y continua de modelo CMMI. 

La visión escalonada definirá a la organización dándole en su conjunto un nivel de 

madurez del 1 al 5. Un nivel de madurez es un escalón de la evolución bien definida, 

hacia el logro de proceso de software maduro como se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1 Niveles de madurez del modelo CMMI 

 Nivel  Definición 

Nivel 1 
Inicial 

Los resultados de calidad obtenidos son consecuencia de 
las personas y de las herramientas que emplean. No de los 
procesos, porque o no los hay o no se emplean. 

Nivel 2 
Repetible 

Se llevan a cabo prácticas básicas de gestión de proyectos, 
de gestión de requisitos, control de versiones y de los 
trabajos realizados por subcontratistas. Los equipos de los 
proyectos pueden provechar las prácticas realizadas para 
aplicarlas en nuevos proyectos. 

Nivel 3 
Definido 

Los procesos comunes para desarrollo y mantenimiento del 
software están documentados de manera suficiente en una 
biblioteca accesible a los equipos de desarrollo. Las 
personas han recibido la formación necesaria para 
comprenderlos procesos. 

Nivel 4 
Gestionado 

La organización mide la calidad del producto y del proceso 
de forma cuantitativa en base a métricas establecidas. La 
capacidad de los procesos empleados es previsible, y el 
sistema de medición permite detectar si las variaciones de 
capacidad exceden los rangos aceptables para adoptar 
medidas correctivas. 
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Un nivel de capacidad es una meseta de la evolución bien definida que describe la 

capacidad en relación con un área de proceso de la organización. Un nivel de 

capacidad consiste en prácticas específicas y genéricas relacionadas con un área 

de proceso que puede mejorar los procesos de la organización asociada a esa área 

de proceso; por tanto, los niveles de capacidad son acumulativos, es decir, un mayor 

nivel de capacidad incluye los atributos de los niveles inferiores. Son seis los niveles 

como se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2 Niveles de capacidad del modelo CMMI 

Nivel Definición 

1.- Ejecutado El proceso se ejecuta y se logra su 

objetivo. 

2.- Gestionado Además de ejecutarse, el proceso se 

planifica, se revisa y se evalúa para 

comprobar quecumple los requisitos. 

3.- Definido Además de ser un proceso “gestionado” 

se ajusta a la política de procesos que 

existe en la organización, alineada con 

las directivas de la empresa. 

4.- Cuantitativamente gestionado Además de ser un proceso definido se 

controla utilizando técnicascuantitativas. 

5.- Optimizado Además de ser un proceso 

cuantitativamente gestionado, de forma 

sistemática se revisa y modifica para 

adaptarlo a los objetivos del negocio. 

A su vez, cada nivel de madurez (con excepción del inicial), queda caracterizado 

por un conjunto de áreas de proceso que agrupan prácticas, que, al ser ejecutadas 

colectivamente, permiten cumplir con algún objetivo que es considerado importante 

para el modelo (University, 2010). 

El Modelo Integral de Capacidad y Madurez, identifica veintidós áreas de procesos. 

Vistas desde la representación continua del modelo, se agrupan en cuatro 
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categorías según su finalidad o área: Gestión de proyectos, Ingeniería, Gestión de 

procesos y Soporte a las otras categorías. 

Tabla 3 Áreas de proceso del modelo CMMI 

Categoría Area de Proceso 

La administración por procesos 

 

La definición organizativa de proceso 

El foco organizativo de proceso 

La gerencia organizativa de actuación 

La actuación organizativa de proceso 

El entrenamiento organizativo 

La ingeniería 

 

La integración del producto 

El desarrollo de requisitos 

La solución técnica 

La validación 

La verificación 

La administración del proyecto 

 

La administración del proyecto 

integrado 

La administración del proyecto y el 

control 

La planificación de proyecto 

La administración del proyecto 

cuantitativa 

La administración de riesgos 

La gerencia de acuerdo al proveedor 

El soporte 

El análisis causal y la reducción 

La administración de configuraciones 

Ll análisis de decisiones y la resolución 

La medición y el análisis 

El proceso y la comprobación de 

calidad del producto 

Componentes requeridos para el Nivel de Capacidad 

Objetivo genérico: los objetivos genéricos asociados a un nivel de capacidad 

establecen lo que una organización debe alcanzar en ese nivel de capacidad. El 

logro de cada uno de esos objetivos en un área de proceso, significa mejorar el 

control en la ejecución del área de proceso (University, 2010; Gonçalves, Oliveira y 

Kolski, 2018; Proença y Borbinha, 2018). 
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Objetivo específico: los objetivos específicos, se aplican a una única área de 

proceso y localizan las particularidades que describen y que se deben implementar 

para satisfacer el propósito del área de proceso. 

Los objetivos y prácticas genéricas tienen que ver con el grado de 

institucionalización de los procesos. Son llamados así porque son los mismos en 

todas las áreas de proceso (aunque hay aspectos específicos para cada una de 

ellas). Cumplir con un objetivo genérico de un área de proceso determinada, implica 

tener un mayor control de la planificación e implementación de los procesos 

vinculados a esa área de proceso (Autili et al., 2018). 

Componentes esperados para la madurez 

Práctica genérica: Una práctica genérica se aplica a cualquier área de proceso 

porque puede mejorar el funcionamiento y el control de cualquier proceso. 

Práctica específica: Una práctica específica es una actividad que se considera 

importante en la realización del objetivo específico al cual está asociado. Las 

prácticas específicas describen las actividades esperadas para lograr la meta 

específica de un área de proceso (Autili et al., 2018).  

En opinión del autor el modelo CMMI engloba las mejores prácticas, métodos y 

modelos a aplicar en una entidad productora de software para elevar su eficiencia, 

es un modelo actual (versión 1.3 fue liberada el 1 de noviembre de 2010). Además 

de ser flexible al contener modelos para aplicar en entidades pequeñas, medianas 

y grandes, al ser posible aplicar el modelo continúo que determina las áreas de 

mejora y no siendo necesario aplicar al resto de áreas que no lo requieran (Bollin, 

Reçi, Szabó, Szabóová y Siebenhofer, 2018).  

1.6. La Universidad de Holguín. Características  

La Universidad de Holguín. Institución cubana perteneciente a la Educación 

Superior constituye un importante centro de altos estudios; fue creada el 10 de 

agosto de 1973 como Filial Universitaria de la Universidad de Oriente, y hoy 

constituye un importante centro de altos estudios, con más de 12048 graduados 

hasta la fecha, gracias al desarrollo de la educación en Cuba, y al esfuerzo de 

estudiantes y profesores universitarios. 
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A partir de Noviembre de 1995, por los resultados alcanzados en la docencia, el 

postgrado y la investigación científica, se transforma en Universidad, lo cual ha 

permitido en estos últimos años perfeccionar su estrategia de inserción con la 

producción y a la vez proyectar su trabajo en la solución de los problemas más 

prioritarios del territorio y el país. 

En el actual curso la matrícula es de 2248 estudiantes en el curso diurno, 1599 en 

el curso para trabajadores y 9614 en los Centros Universitarios Municipales, y de 

ellos 31 son extranjeros, de 15 países, entre los que se encuentran Jamaica, 

Guinea, Angola, Chile, Guyana, República Dominicana y Vietnam. 

El claustro está formado por 2253 profesores, de los cuales 681 son a tiempo 

completo, y de ellos 96 son doctores y 212 Master, lo que repercute favorablemente 

en la calidad de la docencia que se imparte. 

La universidad cuenta con 14 carreras de Ciencias Técnicas, Económicas y de Perfil 

Humanista, y las unidades docentes de Veterinaria y Agronomía para los años 

terminales; cada carrera orienta su labor integral en el enfoque educativo que 

transciende incluso el marco universitario para establecer líneas concretas de 

acción con la comunidad.  

 

 

Figura 3 Mapa de procesos de la Uho 

La Universidad desarrolla para los profesionales del territorio un fuerte movimiento 

de actividades de superación académica, contando con 4 doctorados, 19 maestrías 

y 8 líneas de investigación, y más de 52 proyectos de investigación (Soler, 2017).  
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1.6.1. La Facultad de Informática y Matemática 

La Facultad de Informática y Matemática (FACINF) de la Universidad de Holguín 

forma profesionales integrales en Ingeniería Informática, Licenciatura en 

Matemáticas y Ciencias de la información, además de contribuir a la formación de 

los profesionales de las Ciencias Económicas, Técnicas, Agropecuarias y 

Humanísticas y supera de forma continua a los profesionales y directivos del 

territorio en Matemática e Informática, esta se divide en cuatro departamentos: 

Informática, Ciencias de la información, Computación y Matemática, siendo su 

estructura organizativa: 

 

Figura 4 Estructura de la FACINF 

 

A continuación se muestra en Figura 5 el mapa de procesos de la FACINF, donde 

la organización, dirección, ejecución y control de los procesos universitarios es 

realizada por el Consejo de Dirección de la facultad, compuesto por la Decana, 

Vicedecano Docente, Vicedecano de Investigación, Internacionalización y 

Postgrado, la Asesora de extensión universitaria, cinco Jefes de departamentos, 

tres Segundos jefes departamentos, el Secretario Docente y la Administradora 

(Dominguez, 2016). 
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Figura 5 Procesos estratégicos de la FACINF 

Se alcanza en cooperación con el CAP (Consejo de la Administración Provincial) un 

mayor protagonismo en la informatización de la provincia Holguín y se informatizan 

todos los procesos universitarios con énfasis en la virtualización del aprendizaje y 

la investigación. 

En lo referente a las tecnologías la facultad cuenta con potentes computadoras, 

estas están dedicadas en su mayoría a los procesos de desarrollo de proyectos, 

también se cuenta con los FTP que brindan acceso a la información relevante para 

la facultad, con acceso a la plataforma universitaria Modele y a la página de la 

intranet de la universidad. El acceso a internet se ha aumentado destacando el 

aumento de las cuotas a 60 MB semanales para estudiantes, 100 para profesores 

y 120 para investigadores, aunque persiste el problema de la inestabilidad de la 

conexión y la lentitud de esta durante el día. Además, destaca la carencia de 

equipos de impresión lo que dificulta el traspaso de documentos al papel. 

La facultad fomenta la producción de software y las investigaciones en el campo de 

la informática desde sus dos centros de desarrollo GPDB (Grupo de Procesamiento 

de Datos Biomédicos) y “La Casa de Software” respectivamente el primero 

encargado de la producción de software para el Ministerio de salud destacándose 

productos como EYESTRACKER: software para el procesamiento de registros 

electro-oculográficos de movimientos oculares sacádicos para el tratamiento de 

pacientes que padecen ataxia utilizando el lenguaje de programación C++ y 
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utilizando las bibliotecas de interfaces de usuario Qt, línea de investigación que 

continua su desarrollo hasta la actualidad, con aplicaciones web y productos para 

la gestión del tratamiento y diagnóstico de la ataxia realizándose estos en lenguajes 

de más alto nivel como Python y Java más eficientes y de mayor demanda en la 

actualidad y el segundo centro enfocado en la realización de productos para el 

sector estatal como sistema de gestión de información editorial semanario ¡ahora! y 

la intranet de la empresa comercializadora de medicamentos ECOMED así como 

su proyecto en conjunto con la empresa CEPRONIQUEL que engloba las 

aplicaciones de portal empresarial e intranet corporativa siendo seleccionados para 

estos proyectos los lenguajes de programación PHP, Python o Java según las 

características exigidas por el cliente y la preparación de los docentes adjuntos a 

este centro de estudios. 

Estos productos realizados por la casa de software se basan en los contratos 

firmados por las entidades clientes, para la realización de la presente investigación 

se tomaron como ejemplo los contratos, convenios activos y los productos 

realizados a partir del 2015 y hasta el 2017. 

El primero de estos convenios firmado 22 de septiembre del 2016 con la empresa 

Cerámica Blanca Holguín pretendía en el marco de dos años realizar tres software 

uno dedicado al control de la producción de la entidad, otro dedicado al apoyo a la 

toma de decisiones y el último dedicado al pago por tarjeta a los trabajadores el 

proyecto conto con la participación de tres estudiantes y un profesor. En el primer 

año del contrato no se entregó los software requeridos dado la poca implicación en 

de la entidad con la Cs al no prestar la información y las condiciones para que 

comenzara el proceso de producción. 

El 8 de febrero del año 2016 se firmó el contrato de trabajo con la empresa de 

transporte Holguín para la realización de un software para gestión del consumo de 

combustible, las rutas y el pago a choferes al proyecto fueron asignados cinco 

estudiantes y dos profesores realizando por el monto de 8000 pesos el primer 

software fue entregado diez meses después. 

El convenio firmado por la empresa CEPRONIQUEL el 2 de febrero del año 2000 

manteniéndose activo hasta la fecha en el marco 2015-2016 se realizaron dos 
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software el primero para control y seguimiento de proyectos inversionistas y el 

segundo para la asignación y control de tareas a equipos de trabajo por el valor de 

$ 25 000,00 estos fueron entregados el en el años 2016 a diez meses del comienzo 

del proceso de producción no recibiéndose otros pedidos por parte de la entidad. 

El convenio firmado por la Uho y el propio Cs el 2 de agosto del 2014 manteniéndose 

activo hasta la fecha en el marco 2015-2017 se realizaron tres software para el 

mantenimiento y extensión de la plataforma module entregados 14 meses después 

de comienzo del proceso de producción. 

 

1.6. Conclusiones parciales  

1. La producción de software es una industria creciente a nivel mundial, no obstante 

persisten problemas relacionados con la calidad del producto final, la definición y 

ejecución de procesos y la satisfacción del cliente. 

2. La investigación realizada sugiere que la ingeniera de software no aborda con 

profundidad los aspectos de la gestión organizacional ni el factor humano de la 

producción por lo que es necesario aplicar normas o procedimientos de otras 

disciplinas para lograr este objetivo. 

3. Se debe hacer uso de todas las técnicas y propuestas expuestas en el capítulo 

para de manera eficiente optimizar el proceso de producción de software en la 

FACINF. 

4. El análisis de la situación interna de la facultad, permitió identificar que esta se 

encuentran reservas que permiten la ejecución de tareas con vista a la 

optimización de su proceso de producción de software. 
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE SOFTWARE EN UNIVERSIDADES 

El presente capítulo aborda las indicaciones metodológicas para la implementación 

del modelo propuesto. El procedimiento está basado en CMMI para lograr la mejora 

general del proceso de producción de software en universidades, mediante este las 

estrategias y los recursos son dirigidos hacia áreas de resultados claves donde la 

gestión del proceso es deficiente.  

2.1. Procedimiento para la gestión del proceso de producción de software en 

universidades  

El procedimiento propuesto se divide en fases, estas a su vez son enmarcadas en 

constelaciones y áreas de proceso del CMMI, en cada una se establecen los pasos 

a seguir para contribuir a la mejora del proceso de desarrollo de software en las 

universidades. 

Tabla 2.1. Procedimiento para la optimización del proceso de desarrollo de 

software en universidades 
 

 Constelaciones Áreas de Proceso Proceso 

F
a
s
e

 1
 

In
ic
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l 

TODAS TODAS 

 

F
a
s
e

 2
 

A
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CMMI-AQC 
DPO(Definición del 

Proceso Organizacional) 

F
a
s
e

 3
 

D
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s
a
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o
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CMMI-DVP 

PP (Planeación de 

Proyecto) 

ST (Soluciones 

Técnicas) 

F
a
s
e

 4
 C

o
n
tr

o
l 

CMMI-SEV 

PCCP (El Proceso y la 

Comprobación de 

Calidad del Producto) 

Paso 1. Caracterización de la entidad 

 Paso 2. Descripción de los procesos  

Paso 3. Selección de proyectos 

 Paso 4. Selección de los estudiantes 

Paso 5. Organización del proyecto 

Paso 6. Implementación de herramientas y 

tecnologías de apoyo 

Paso 7. Soporte técnico 

Paso 8. Mantenimiento 
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2.1.1. Fase I. Inicial 

Objetivo: caracterizar la entidad de producción de software aplicándose a todas las 

áreas del proceso. 

Paso 1. Caracterización 

Contenido: para sustentar la base de la investigación propuesta se debe 

caracterizar la entidad atendiendo a: 

- Disponibilidad de materiales (computadoras, locales, etc.)  

- Principales clientes 

- Recurso humanos 

Teniendo en cuenta los problemas, retrasos y oportunidades de mejora en la 

descripción.  

Técnicas: revisión documental, entrevista, encuestas, observación directa. 

Paso 2. Descripción de los procesos 

Objetivo: Describir la forma de organización proyectos y de la entidad así como su 

sistema de control de la calidad. 

Contenido: se debe determinar el proceso de producción de software en la entidad 

comenzando con la organización interna que está reflejando los cargos y los 

procesos en que están envueltos los profesores y estudiantes adjuntos a la entidad. 

Se debe abordar el ciclo de vida del software y qué partes son realizadas, cumplidas 

y medidas para la evaluación y control del proceso.  

Técnicas: revisión documental, entrevista, encuestas, observación directa. 

2.1.2. Fase II. Adquisición 

Paso 3. Selección de proyectos 

Objetivo: gestionar la selección de proyectos que se desprende del área de proceso 

DPO (Definición del Proceso Organizacional) en la ponderación de los proyectos 

que se presentan a la entidad desarrolladora por tres aspectos: Complejidad, Valor 

Económico e Impacto en la sociedad. Estos divididos en 5 niveles (NV). 

Contenido: ponderar los aspectos descritos en las siguientes tablas: 
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Tabla 4 Criterios de selección de proyectos 

 NV 1. NV 2. NV.3 NV.4 NV.5 

Complejidad 

El análisis de la 
complejidad del proyecto 
lo sitúa entre los simples, 
no siendo este acto para 
ser desarrollado como 
un tema de diploma para 
un estudiante adjunto a 
la entidad 
desarrolladora; este 
proyecto si se aprueba 
será tema de un 
estudiante para 
prácticas profesionales 
del año que cursa. 

El análisis de la 
complejidad del 
proyecto demuestra 
que la problemática a 
informatizar ya ha 
sido informatizada en 
otras entidades o 
enmarcadas en 
software 
profesionales que 
abordan la 
informatización de 
esta problemática. 

El análisis de la 
complejidad del 
proyecto demuestra 
que la problemática 
a informatizar 
aunque no existe un 
software 
desarrollado que 
realice las acciones 
requeridas estas no 
contempla una 
complejidad 
necesaria para el 
desarrollo de un 
tema de diploma. 

El análisis de la 
complejidad del proyecto 
demuestra que la 
problemática a 
informatizar contiene 
todo lo necesario para el 
desarrollo de un software 
de altas prestaciones y 
que se adapte a las 
necesidades únicas de la 
entidad cliente siendo 
esta problemática a 
informatizar aceptada 
como trabajo de diploma 

El análisis de la 
complejidad del proyecto 
demuestra que la 
problemática a 
informatizar contiene todo 
lo necesario para el 
desarrollo de un software 
de muy altas prestaciones 
siendo la informatización 
de esta un logro para la 
entidad y pudiéndose 
utilizar como trabajo de 
diploma para uno o más 
estudiantes adjuntos a la 
entidad 

Valor 
económico 

El proyecto a ejecutar es 
desarrollado en el marco 
de un convenio de 
trabajo firmado entre la 
entidad desarrolladora y 
la entidad cliente el cual 
no es remunerado. 

El proyecto a 
ejecutar después de 
un análisis de su 
complejidad el valor 
económico del 
mismo es inferior a 
8000 pesos. 

El proyecto a 
ejecutar después de 
un análisis de su 
complejidad el valor 
económico del 
mismo es inferior a 
14000 pesos mayor 
de 8000 pesos. 

El proyecto a ejecutar 
después de un análisis 
de su complejidad el 
valor económico del 
mismo es inferior a 25000 
pesos mayor de 14000 
pesos. 

El proyecto a ejecutar 
después de un análisis de 
su complejidad el valor 
económico del mismo 
mayor a 25000 pesos. 

Impacto en 
la sociedad 

La implantación del 
software propuesto no 
conlleva un cambio 
significativo en calidad, 
la rapidez o capacidad 
de trabajo de la entidad 
cliente ni en las 
personas que utilicen. 

La implantación del 
software propuesto 
solo conlleva un 
cambio poco 
perceptible en 
calidad, la rapidez o 
capacidad de trabajo 
de la entidad cliente 
y en las personas 
que utilizan. 

La implantación del 
software propuesto 
conlleva un cambio 
significativo en 
calidad, la rapidez o 
capacidad de trabajo 
de la entidad cliente 
pero no así en las 
personas que lo 
utilicen. 

La implantación del 
software propuesto 
conlleva un cambio 
significativo en calidad, la 
rapidez o capacidad de 
trabajo de la entidad 
cliente y en las personas 
que lo utilicen. 

La implantación del 
software propuesto 
conlleva un cambio 
significativo en la calidad, 
la rapidez o capacidad de 
trabajo de la entidad 
cliente, en las personas 
que lo utilicen y en la 
relación con otras 
entidades externas y las 
personas adjuntas a estas. 
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Selección ponderada 

Para seleccionar cuál proyecto o proyectos se deberán seleccionar para desarrollar 

se propone la ecuación (1). 

𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑊𝑖 ∙ 𝑃𝑗 

Donde: 

(1) 

𝑊𝑖 : Peso del nivel i, i= Nv1, Nv2,…, Nv5. 

𝑃𝑗 : Peso del criterio j, 0,1< 𝑊𝑖 ≤ 0,8, ∑ 𝑃𝑗 = 13
𝑗=1  

Que se apoya en la tabla 2.2., para calcular el peso de cada nivel se deberán tomar 

los valores en la tabla 2.3, siendo: Nv1 – [1], Nv2 – [2], Nv3 – [3], Nv3 – [4], Nv5 – 

[5]. Para calcular 𝑊𝑖, se tomará el valor dado por el nivel y se dividirá entre la 

sumatoria de todos los valores. Como se presenta en la tabla 2.3. 

Tabla 5 Peso por nivel de selección de proyecto 

 
NV 1. 

0.067 

NV 2. 

0.133 

NV.3 

0.2 

NV.4 

0.267 

NV.5 

0.333 
𝑃𝑖 

Complejidad       

Valor económico       

Impacto en la sociedad       

 

Siendo los valores del peso 𝑊𝑖 fijos pues su valor no variara en cada selección. 

Para calcular 𝑃𝑖 la entidad debe determinar cuál o cuáles de los tres criterios se 

ajusta más a su la política y objetivos, teniéndose en cuenta que los valores deben 

encontrarse entre 0.8 y 0.1, las entidades pueden enmarcarse en uno de estos 

casos: 

1. La entidad tiene bien definida un criterio que sobresale por encima de los demás 

y enmarca la necesidad o el objetivo de la entidad en un momento dado. 

Asignándose al criterio definido un peso de entre 0.6 y 0.8. Ejemplo (Complejidad 

0.8, Valor económico 0.1, Impacto en la sociedad 0.1). 
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2. La entidad tiene dos criterios que sobresalen para ser tratados con el mismo peso 

dado necesidad o el objetivo de la entidad en un momento dado. Para lo cual se 

asignará un peso de 0.4 para ambos criterios. Ejemplo (Complejidad 0.4, Valor 

económico 0.4, Impacto en la sociedad 0.2). 

3. La entidad no tiene definido una política u objetivos claros por lo que debe tratar 

cada criterio de la misma manera. Para lo cual se asignará un peso de 0.3 para 

todos los criterios. Ejemplo (Complejidad 0.3, Valor económico 0.3, Impacto en 

la sociedad 0.3). 

Una vez determinado los pesos de 𝑊𝑖 y 𝑃𝑖 será posible evaluar el proyecto 

determinando los niveles en que se encuentra cada criterio utilizando la ecuación 

dada. El valor obtenido para 𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  deberá interpretarse como se muestra en la 

tabla 2.4. 

Tabla 6 Rango de selección de proyectos 

Rango Interpretación 

0.13 < 𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 0.15 No recomendable realizar 

0.15 < 𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 0.18 recomendable realizar 

0.18 < 𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 0.3 De alto interés realizar 

 

Paso 4. Selección de los estudiantes 

Objetivo: gestionar la selección de los estudiantes que se desprende del área de 

proceso DPO (Definición del Proceso Organizacional) definiéndose las 

características de los estudiantes que se presentan a la entidad desarrolladora. 

Técnicas: ponderación, revisión documental, entrevista, encuestas, observación 

directa. 

Contenido: Un proyecto de producción de software está altamente basado en la 

calidad y estabilidad de las personas involucradas pues la mala calidad de un 

miembro puede comprometer la calidad del software y la salida de un miembro 

puede conllevar a un importante retraso en la producción y consecuentemente la 

capacitación de un nuevo miembro en las características del proyecto.  

Por ello es necesario crear un grupo de reglas y prácticas para la captación de los 

estudiantes envueltos el proceso de producción de software asignando valores a 

cada característica para su procesamiento. 
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Tabla 7 Criterios para la selección de los estudiantes 

 Nv1 Nv2 Nv3 Nv4 

Promedio de notas en 

asignaturas afines a 

programación. 

El promedio 

es insuficiente 

igual a dos 

puntos (2) 

El promedio 

es regular 

igual o mayor 

a tres puntos 

(3)  

El promedio 

es bueno 

igual o mayor 

a cuatro 

puntos 4) 

El promedio 

es excelente 

igual a cinco 

puntos (5) 

Promedio de notas en 

asignaturas afines a 

Ingeniería de 

software. 

El promedio 

es insuficiente 

igual a dos 

puntos (2) 

El promedio 

es regular 

igual o mayor 

a tres puntos 

(3)  

El promedio 

es bueno 

igual o mayor 

a cuatro 

puntos (4) 

El promedio 

es excelente 

igual a cinco 

puntos (5) 

Promoción 

El alumno se 

encuentra 

repitiendo el 

año en curso 

El alumno se 

encuentra 

arrastrando 

dos 

asignatura en 

el año en 

curso 

El alumno se 

encuentra 

arrastrando 

una 

asignatura en 

el año en 

curso 

El alumno no 

presenta 

problemas de 

promoción  

 

Selección ponderada 

Para seleccionar la cual estudiante o estudiantes se deben seleccionar para 

participar en proyectos se propone la ecuación (2): 

𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑁𝑖 ∗ 𝐶𝑖 

 

Donde: 

𝑁𝑖 : Peso del nivel i, i= Nv1, Nv2,…, Nv5. 

𝐶𝑗 : Peso del criterio j, 0,1< 𝑊𝑖 ≤ 0,8, ∑ 𝑃𝑗 = 13
𝑗=1  

 

(2) 
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Que se apoya en la tabla 7, para calcular el peso de cada nivel se debe toman los 

valores en la tabla siendo: Nv1 – [1], Nv2 – [2], Nv3 – [3], Nv3 – [4]. Para calcular 

𝑊𝑖 , se toma el valor dado por el nivel y se divide entre la sumatoria de todos los 

valores. Como se representa en la tabla 8: 

Tabla 8 Peso por nivel de selección de estudiantes 

 
NV 1. 

1/10 

NV 2. 

2/10 

NV.3 

3/10 

NV.4 

4/10 
𝐶𝑖 

Promedio programación      

Promedio Ingeniería de software      

Promoción      

 

Siendo los valores del peso 𝑁𝑖 fijos pues su valor no variara en cada selección. Para 

calcular 𝐶𝑖 se deberá determinar cuál o cuáles de los tres criterios se ajusta más a 

su la política y objetivos para los estudiantes, teniéndose en cuenta que los valores 

deben encontrarse entre 0.8 y 0.1, la selección pueden enmarcarse en uno de estos 

casos: 

1. La entidad tiene bien definida un criterio para la selección de los estudiantes 

que sobresale por encima de los demás y enmarca la necesidad o el objetivo 

de la entidad en un momento dado. Asignándose al criterio definido un peso 

de entre 0.6 y 0.8. Ejemplo (Promedio programación 0.8, Promedio Ingeniería 

de software 0.1, Promoción 0.1). 

 

2. La entidad tiene dos criterios para la selección de los estudiantes que 

sobresalen para ser tratados con el mismo peso dado necesidad o el objetivo 

de la entidad en un momento dado. Para lo cual se asignará un peso de 0.4 

para ambos criterios. Ejemplo (Promedio programación 0.4, Promedio 

Ingeniería de software 0.4, Promoción 0.1). 

3. La entidad no tiene definido una política u objetivos claros para la selección 

de los estudiantes por lo que debe tratar cada criterio de la misma manera. 

Para lo cual se asignará un peso de 0.3 para todos los criterios. (Promedio 

programación 0.3, Promedio Ingeniería de software 0.3, Promoción 0.3). 
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Una vez determinado los pesos de 𝐶𝑖 y 𝑁𝑖 es posible evaluar el proyecto 

determinando los niveles en que se encuentra cada criterio utilizando la formula 

dada. 

El valor dado por la formula 𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  debe interpretarse de la siguiente manera. 

Tabla 9 Rango de selección de proyecto 

Rango Interpretación 

0.1 < 𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 0.2 No recomendable admitir 

0.2 < 𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 0.3 recomendable admitir 

0.3 < 𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 0.4  De alto interés admitir 

 

2.1.3. Fase III. Desarrollo 

Paso 5. Organización del proyecto 

Objetivo: organizar el proyecto que se desprende del área de proceso PP 

(Planeación Proyecto) definiéndose en la práctica específica de rediseñar la 

organización interna de entidad para la implementación efectiva del rehúso de 

código. 

Técnicas: revisión documental, entrevista, encuestas, observación directa. 

Contenido: Existen muchos métodos para la gestión del mantenimiento crear 

bibliotecas de código acceso a páginas reconocidas de comunidades de software 

libre pero para la práctica es necesario que una persona rija y gestione ese proceso 

es por lo que se propone la estructura en la figura 6: 

En esta estructura se añade el cargo de asesor para el re-uso de código, estas 

personas serán las encargadas de agrupados por lenguaje de programación (java, 

Python, etc.) o por disciplinas de investigación (Inteligencia Artificial, Desarrollo 

Desktop, etc.) de tener una biblioteca de los trabajo realizados en esa disciplina o 

lenguaje tanto que cada vez que comience un nuevo proyecto el asesor lo apoye 

con los conocimientos de que proyecto realizado es similar para realizar un re-uso 

del código, además el asesor podrá aportar sus conocimientos de lenguaje de 

programación y framework óptimos a utilizar. 
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Figura 6 Propuesta de organización de proyectos 

Paso 6. Implementación de Tecnologías  

Objetivo: gestionar la Implementación de tecnologías que se desprende del área 

de proceso ST (Soluciones Técnicas) definiéndose en la aplicación de todas las 

herramientas y tecnologías afines con la mejora y organización de proceso de 

producción de software.  

Técnicas: revisión documental, entrevista, encuestas, observación directa. 

Contenido: existen infinidad de herramientas que permiten la gestión y mejora del 

proceso de producción un software, aunque en el contexto actual estas deben 

seleccionarse de acuerdo a su calidad, fiabilidad, actualidad y que sean parte de la 

comunidad de software libre o sea que sean libres de costo, característica muy 

importante en nuestro país que no le es posible comprar en el mercado de software 

mundial dominado por productos hechos en EE.UU. 

Por lo tanto, en este contexto se proponen dos software para la gestión y control de 

calidad de este proceso: el CVS (Sistema de Control de Versiones) Mercurial que 

permitirá mantener un repositorio disponible, que sirve de punto de sincronización 

de los distintos repositorios locales. Los distintos repositorios pueden intercambiar 

y mezclar revisiones entre ellos. 

Para medir y controlar la calidad del software se implementará SonarQube software 

profesional que permite evaluar código fuente. Es software libre y usa diversas 

herramientas de análisis estático de código fuente como Checkstyle, PMD o 
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FindBugs para obtener métricas que puedan contribuir a mejorar la calidad del 

código de un programa que permite informar sobre códigos duplicados, estándares 

de codificación, pruebas unitarias, cobertura de código, complejidad ciclomática, 

posible errores, comentarios y diseño del software (Hamlet, 1981; Glass, 1992; 

Curtis y Paulk, 1993; Lane y Richardson, 2011).  

SonarQube es quizás la plataforma más popular para medir la calidad del código. 

Este obtiene métricas de código, trabajando sobre la basa de muchos lenguajes, 

para lo que utiliza plugins y otras herramientas (Ortin et al., 2004; Pinto, Fuentes y 

Troya, 2011; Pernstål et al., 2015; Munir et al., 2018). 

El software permitirá gestionar varios proyectos permitiendo una memoria histórica 

comparativa como se aprecia en la figura siguiente: 

 

 

Figura 7. Software SonarQube gestión de proyectos. 

El software permite la obtención de métricas de la calidad, líneas de código, clases 

utilizadas, métodos, comentarios, las violaciones de seguridad cometidas como se 

puede aprecias en la figura 8: 
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Figura 8. Software SonarQube métricas de la calidad. 

El software presenta la posibilidad de exportar las métricas de la calidad como se 
muestra en la tabla 10: 

Tabla 10. Resultados del software SonarQube 

Proyecto  

Líneas de código  Clases  

nº de líneas de código   nº de clases 

nº de ficheros  nº de paquetes 

nº de declaraciones  nº de métodos 

 Comentarios y código duplicado 

Comentarios  Duplicados  

% de comentarios  % de duplicados 

nº de líneas  nº de líneas duplicadas 

% de API  bloques duplicados 

% de API no documentada ficheros duplicados 

nº de líneas comentadas  

Complejidad 

<complejidad>/complejidad  

<método> / método   

<clase> / clase   

<fichero> / fichero   

Cumplimiento de las reglas  

Complejidad/método  

Duplicados  

Comentarios   
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Violaciones  

Número de reglas incumplidas clasificadas por severidad  

Bloqueantes   

Críticas   

Mayores   

Menores   

Informativas   

Total violaciones   

 

A través de la interfaz de SonarQube podemos ver de forma detallada los puntos 

débiles del proyecto como errores potenciales en el código, escasez de 

comentarios, clases demasiado complejas esto es el resultado de analizar el código 

con plugins o herramientas que hemos instalado en el programa. SonarQube trae 

tiene instalados por defecto herramientas de análisis dinámico y estático de código 

(caja blanca) como Checkstyle, PMD, Fingbugs, además de implementaciones 

propias, para obtener distintas métricas de software (Barba, Rincón, Moya, Dondo 

y López, 2012; Dittmar, 2012; A. Delgado et al., 2016; Ge, Ma, Zhang y Zhang, 

2018). 

Las métricas que muestra el software por defecto para cada proyecto pueden ser 

analizadas de la siguiente forma: 

Complejidad: Se refiere a la complejidad ciclomática, esta mantiene un contador 

cuando la función se altera, es decir se produce un salto, este contador de la 

complejidad aumenta en uno. Cada función tiene como mínimo una complejidad de 

uno, aun cuando esta esté vacía se suma uno por la llamada al método. 

Complejidad/método: es la media de la complejidad por método, es decir, la suma 

de la complejidad/método de cada clase dividido entre el número de métodos totales 

de nuestro software.  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜
=  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠
 

Donde: 

Complejidad/clase: Es la media de la complejidad de todas las clases, es decir, la 

suma de la complejidad ciclomática total de cada clase, dividida entre el número de 

clases. 



45 

  
Procedimiento para optimización del proceso de desarrollo de software en universidades 

Aunque no existe en la bibliografía un valor umbral para la complejidad/método el 

autor propone que este no sobrepase el valor 30. No obstante el valor de la 

complejidad/método dependerá de lo que establezca la organización, pero este 

valor no debería ser mayor que 30 (Vernazza, 2007; Sherman et al., 2018; Solari, 

Vegas y Juristo, 2018; Souza, Veado, Moreira, Figueiredo y Costa, 2018). 

Código duplicado: el código repetido es una métrica básica que junto con la 

complejidad ciclomática, es el mayor enemigo de la mantenibilidad. El valor obtenido 

por la métrica Código duplicado se desprende del porciento de líneas duplicadas 

determinándose este por el total de líneas duplicadas entre el total de líneas 

complementada esta información con la cantidad de bloques duplicados, archivos 

duplicados que contienen las líneas duplicadas (Salleh, Hoda, Su, Kanij y Grundy, 

2018; Seide Molléri, Petersen y Mendes, 2018). 

El autor propone establecer un valor máximo de 10% de código duplicado al 

sobrepasarse este valor se convertiría en un software inadecuado a la hora de dar 

mantenimiento. 

Comentarios: Para obtener el valor del grado de comentarios al código, esta se 

desprende del número líneas comentadas obteniéndose el valor mediante: 

𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜 + 𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∙ 100 

Si el valor obtenido es de 100% significa que los archivos solo contienes 

comentarios, si el valor es 50% que el número de líneas de código es igual al de 

comentarios y si es inferior significa que no todos las líneas de códigos esta 

comentadas (Shepperd, Ajienka y Counsell, 2018; Sherman et al., 2018; Solari et 

al., 2018). 

Violaciones: Para obtener el valor de las violaciones esta se desprende del número 

líneas de código obteniéndose el valor mediante: 

100 −
𝑉𝑖𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜
∙ 100 

 

Siendo las violaciones ponderadas la suma de todas las violaciones multiplicadas 

por los coeficientes asociados a su severidad. Los valores por defecto son 10 para 

las bloqueantes, 5 para las violaciones críticas, 3 para las violaciones mayores y 1 
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para las menores. Aunque este valor puede también puede ser cambiado (Sutcliffe 

et al., 2014; Udjaja, 2018). 

El autor propone establecer un máximo de violaciones posibles siendo este 5%, 

teniéndose en cuenta que a mayores violaciones, menores es la calidad del software 

(Sutcliffe et al., 2014; Udjaja, 2018). 

Para englobar la realización de estas herramientas se recomienda el uso de la 

metodología de ingeniería de software XP (Extreme Programming o Programación 

Extrema), esta permite la simplicidad organizativa que es la base de la 

programación extrema. Se simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el 

mantenimiento. Un diseño complejo del código junto a sucesivas modificaciones por 

parte de diferentes desarrolladores hace que la complejidad aumente 

exponencialmente. Para mantener la simplicidad es necesaria la refactorización del 

código, ésta es la manera de mantener el código simple a medida que crece (Lasa, 

2017). 

También se aplica la simplicidad en la documentación, de esta manera el código 

debe comentarse en su justa medida, intentando eso sí que el código esté 

autodocumentado. Para ello se deben elegir adecuadamente los nombres de las 

variables, métodos y clases. Los nombres largos no decrementan la eficiencia del 

código ni el tiempo de desarrollo gracias a las herramientas de autocompletado y 

refactorización que existen actualmente. Otro aporte de la XP es la 

Retroalimentación o (feedback). Al estar el cliente integrado en el proyecto, su 

opinión sobre el estado del proyecto se conoce en tiempo real. Al realizarse ciclos 

muy cortos tras los cuales se muestran resultados, se minimiza el tener que rehacer 

partes que no cumplen con los requisitos y ayuda a los programadores a centrarse 

en lo que es más importante (Vernazza, 2007; Udjaja, 2018; Zavala, Franch y 

Marco, 2018). 

Considérense los problemas que derivan de tener ciclos muy largos. Meses de 

trabajo pueden tirarse por la borda debido a cambios en los criterios del cliente o 

malentendidos por parte del equipo de desarrollo. El código también es una fuente 

de retroalimentación gracias a las herramientas de desarrollo (Lasa, 2017).  
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2.1.4. Fase IV. Control 

Paso 7. Soporte técnico 

Objetivo: gestionar la implementación del soporte técnico que se desprende del 

área de proceso PCCP (El Proceso y la Comprobación de Calidad del Producto) 

definiéndose el diseño de un conjunto de medidas para brindar un soporte técnico 

que permita brindar asistencia técnica al cliente y así vencer la resistencia al cambio. 

Técnicas: revisión documental, entrevista, encuestas, observación directa. 

Contenido: el ciclo de producción de software no termina cuando el producto es 

entregado al cliente pues este proceso debe continuar brindando al cliente el 

servicio de asistencia técnica y mediante un plan de acciones para poder vencer la 

resistencia al cambio que genere la implantación de dicho software para ello se 

planea el grupo de medidas siguiente: 

1. Mantener una forma de comunicación constante con el cliente determinando 

posibles errores o necesidades de adaptación a medida que surjan. 

2. Planificar el desarrollo al cliente mediante cursos cortos impartidos por los jefes 

de proyecto apoyado por los estudiantes que continúen en el proyecto sobre la 

correcta utilización del software realizado  

Para superar la resistencia al cambio en la entidad cliente existen un grupo de 

medidas a tomar en cuenta: 

- Involucramiento: La gente se resiste a un cambio cuando se le impone sin ser 

informada sobre sus causas, beneficios o el costo que tendrá en su dinámica. 

Sacan a la gente de su zona de control. Por eso una de las acciones clave es 

indicar en qué consistirá ese proceso, el porqué de la decisión y qué rol jugará 

cada uno. 

- Acción planificada. Identificar una secuencia de qué actividades integra esa 

transformación para entender cómo se le apoyará para realizar las nuevas 

competencias. 

- Liderazgo. El movimiento debe ser encabezado por el director de la empresa, o 

el jefe máximo del proceso informatizado. Dejarle esta tarea a otro responsable 

sería poco beneficioso llegando a extremos de que no se implante el software 

realizado.  
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Paso 8. Mantenimiento 

Objetivo: gestionar la implementación del soporte de mantenimiento que se 

desprende del área de proceso PCCP (El Proceso y la Comprobación de Calidad 

del Producto) definiéndose el diseño de un conjunto de medidas para extender la 

vida, la compatibilidad y la calidad del software producido. 

Técnicas: revisión documental, entrevista, encuestas, observación directa. 

Contenido: Según la ingeniera de software existen cuatro tipos de mantenimientos 

al software por parte del grupo de desarrollo: 

Correctivo: Incluso llevando a cabo las mejores actividades de garantía de calidad, 

es muy probable que el cliente descubra defectos en el software. El mantenimiento 

correctivo cambia el software para corregir los defectos (Pressman, 2013). En 

“Mantenimiento del Software. Modelos, técnicas y métodos para la gestión del 

cambio”, (Piattini 2011) aclara que un defecto en un sistema es una característica 

del sistema con el potencial de causar un fallo; y que un fallo puede ocurrir cuando 

el comportamiento de un sistema es diferente del establecido en especificación. 

Adaptativo: Con el paso del tiempo, es probable que cambie el entorno original 

para el que se desarrolló el software. El mantenimiento adaptativo produce 

modificaciones en el software para acomodarlo a los cambios de su entorno 

(Francisco 2008). 

Perfectivo o de mejora: Conforme se utilice el software, el cliente/usuario puede 

descubrir funciones adicionales que van a producir beneficios. El mantenimiento 

perfectivo lleva al software más allá de sus requisitos funcionales originales. 

(Pressman, 2013). 

Puede ser tan simple como cambiar el formato de impresión de un informe, hasta la 

incorporación de un nuevo módulo funcional. Se define entonces como el conjunto 

de actividades para mejorar o añadir nuevas funcionalidades requeridas por el 

usuario (Francisco 2008). 

Preventivo: El software de computadora se deteriora debido al cambio, y por esto 

el mantenimiento preventivo, va dirigido a permitir que el software sirva para las 

necesidades de los usuarios finales. En esencia, el mantenimiento preventivo hace 
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cambios en programas de computadora a fin de que se puedan corregir, adaptar y 

mejorar más fácilmente (Pressman, 2013). 

Estos solo son realizados cuando la entidad cliente recepciona y prueba el producto 

determinando sus errores y proponiendo un nuevo contrato con el productor del 

software para corregirlo, adaptarlo, mejorarlo o realizar acciones preventivas es por 

esto que se propone modificar los contratos firmados donde se diseñe un plan de 

mantenimiento en años a cada proyecto con un mínimo de un año un máximo de 

tres incurriéndose en un aumento del costo del software por cada año que contrate 

mantenimiento. 

2.2. Conclusiones parciales  

1. El procedimiento transita por cuatro fases: Inicial, Adquisición, Desarrollo y 

Control basándose en la arquitectura del modelo CMMI. 

2. El procedimiento propone técnicas de selección de proyectos y estudiantes, 

cambios en la organización de los grupos de desarrollo, presenta herramientas 

para optimizar la producción y propone cabios y en sus estándares de convenios 

y contratos para permitir el aumento de las ganancias y adecuada aceptación y 

uso sus productos 

3. El procedimiento propuesto permite optimizar de forma práctica el desempeño 

de la organización a través de sus fases, y agilizar el proceso de producción de 

software, por lo que constituye una herramienta útil en manos de los directivos. 
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CAPÍTULO III. PRAXIS DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN LA CASA DE 

SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN  

Para desarrollar este capítulo se llevó a cabo la aplicación del procedimiento para 

la mejora de la gestión del proceso de producción de software con enfoque de CMMI 

de la propuesta a partir de los pasos explicados en el procedimiento. 

3.1.1. Fase I. Inicial 

Paso 1. Caracterización 

La casa de software fundada desde el 2002 tiene como misión principal brindar un 

servicio de calidad a las empresas del territorio ayudando a mejorar la gestión de la 

información de los procesos y apoyando la toma de decisiones de los directivos. 

Este centro de investigación cuenta con 16 computadoras para el desarrollo de 

software utilizadas por estudiantes estas pueden ser asignadas a dos estudiantes 

por maquina dada que en la facultad primer, tercer y quinto año dan clases en 

horario de la mañana y segundo y cuarto por la tarde también existen tres máquinas 

utilizadas por profesores de mayores prestaciones que cumplen la función de 

servidores y de bancos de salvas de información.  

Los principales productos informáticos producidos por la facultad son aplicaciones 

web, un producto de alta demanda dado el desarrollo de las redes y la comunicación 

en nuestro país, siendo sus principales clientes: 

CERAMICA BLANCA: Su principal objeto social es satisfacer la demanda nacional 

de piezas y adornos realizados en cerámica. Brindando cada vez mejores productos 

y de mayos calidad. 

EMPRESA PROVINCIAL DE TRANSPORTE HOLGUÍN: Sus principales objetos 

sociales son prestar servicios de transportación de pasajeros por ómnibus, autos, 

ferrobuses, lanchas y otros medios alternativos a la población, brindar servicios de 

transportación de carga y paquetería a personas naturales y jurídicas. 

UHO: La propia universidad presenta un programa de informatización interno 

teniendo como meta que la gestión de la información interna sea rápida y eficiente. 

El proceso de producción de software en Cs se realiza de forma individual. Cada 

proyecto trabaja sin apoyarse de ninguna forma en los proyectos que se realizan 

de forma paralela en la Cs ni en proyectos que ya fueron realizados, lo que no 
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permite la reutilización de código ni la agilización del trabajo siendo esta y la no 

utilización de las diferentes herramientas y frameworks para la optimización y 

calidad del software la mayor dificultad a vencer para la creación de productos 

informáticos en el menor tiempo y de la más alta calidad. 

El proceso de control y mejora de un producto informático no concluye con la 

realización de software sino que se realiza mucho después que el software está 

instalado y utilizándose en la entidad que lo solicitó pero en este aspecto la Cs no 

tiene ni normado ni asignados a este trabajo profesores o estudiantes. 

 

Paso 2 Descripción de los procesos 

El Proceso para el desarrollo de software, también denominado ciclo de vida del 

desarrollo de software es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de 

software. Este se define primero por la estructura organizativa de la entidad, y 

segundo las personas a desarrollar el producto, en la entidad donde se aplicó el 

procedimiento propuesto presentaba una estructura como la que se representa en 

la Figura 9. 

 

Figura 9. Organización actual de proyectos. 

Hay varios modelos a seguir para el establecimiento de un proceso para el 

desarrollo de software, cada uno de los cuales describe un enfoque diferente para 
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diferentes actividades que tienen lugar durante el proceso. El proceso que se realiza 

en la Cs implementa como se representa en la figura 10. 

 

Figura 10. Proceso de producción de software en la Cs. 

El proceso propiamente dicho se comienza con la firma del contrato de trabajo o 

convenio de trabajo con la entidad cliente, una vez concluido se realiza una o varia 

visitas a la entidad para realizar el análisis de requisitos en este paso la vista se 

realiza de manera conjunta por el jefe del proyecto y los alumnos involucrados. 

Una vez concluido el análisis se pasa al diseño del producto proceso en que 

intervine la entidad cliente con y todos los involucradas en el desarrollo diseñando 

las características y el alcance que definirá el producto. En la última etapa se 

procede basándose en la información de las etapas anteriores a la producción de la 

herramienta para su entrega a la entidad cliente. 

 

3.1.2. Fase II. Adquisición 

Paso 3 Ponderación de los proyectos 

Al hacer un análisis de ponderación de los principales clientes de la Cs, usándose 

el caso número uno de la método propuesto se llegó a las conclusiones siguientes: 

REQUERIMIENTOS

DISEÑO

IMPLEMENTACION
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Tabla 11 Resultados de la ponderación de proyectos 

Empresa 

V
a
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r 
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o
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d
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o

n
d
e

ra
c
ió

n
 

Interpretación 

Cerámica Blanca 1 3 3 0.0936 
No 

recomendable 
realizar 

Empresa Provincial de 
Transporte Holguín 

5 3 5 0.317 
De alto interés 

realizar 

Uho 5 4 3 0.3107 
De alto interés 

realizar 

 

Siguiendo las características planteadas en el procedimiento se afirma que el cliente 

CERAMICA BLANCA solo alcanza el valor 0.0936 por lo que este no es 

recomendable realizar, al no ser este un software beneficioso para ambas partes. 

Paso 4. Ponderación de los estudiantes  

Al aplicar el procedimiento propuesto en la Cs se cuenta con una cantidad de 

estudiantes afiliados de 14 siendo seis de 5to año, 8 de cuarto año utilizando el caso 

dos del método propuesto se obtiene el siguiente análisis: 

Tabla 12. Resultados de la ponderación de los estudiantes 

Estudiante 

R
e
p
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n
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n

a
tu
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n
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c
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Resultado 

1 No - 4 4 5to 0,32 recomendable  

2 No 1 4.75 3.5 4to 0,24 
NO 

Recomendable  

3 No 1 4.5 3 4to 0,24 
NO 

Recomendable 

4 No - 4 5 5to 0,36 alto interés 

5 Si * 3 4 5to 0,22 
NO 

Recomendable 

6 No - 5 5 5to 0,32 recomendable  
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7 No - 5 5 5to 0,32 recomendable  

8 Si * 3 3 4ro 0,18 
NO 

Recomendable 

9 No - 4.80 5 5to 0,36 alto interés 

10 No - 4.25 5 4to 0,36 alto interés 

11 No - 4.75 5 4to 0,36 alto interés 

12 No - 4.25 3.25 4to 0,28 recomendable  

13 No - 4.80 4 4to 0,32 recomendable  

14 No - 4.25 5 4to 0,36 alto interés 

Una vez realizado el análisis de los datos se llega a la conclusión de que de los 18 

estudiantes afiliados a la Cs dos no cumplen con los requisitos propuestos por el 

procedimiento siendo esto un factor de riesgo pues de algún estudiante por causas 

académicas o de otros factores abandone el proyecto esto constituiría un grave 

atraso al proceso de producción teniendo que redistribuir su carga de trabajo o 

capacitar a otro estudiante en su labor 

3.1.3. Fase III. Desarrollo 

Paso 5. Estructura de organización de proyecto 

Se creó una nueva estructura de organización del proyecto donde existió un nuevo 

integrante este estuvo encargado de gestionar la reutilización de código, estos se 

agrupan por especialidades, es por ello que se proponen los jefes de disciplinas y 

profesores que imparten asignaturas especificas afines con las líneas de 

investigación.  

 

Figura 11. Organigrama de la aplicación en la Cs. 
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Paso 6. Control de la calidad con el software SonarQube 

Para aplicación de este paso se tomaron las máquinas administrativas dado que su 

hardware se ajustó con los parámetros necesarios para montar, una al servidor de 

versiones y otra para los experimentos a software producidos, para medir su calidad. 

Estas máquinas y las herramientas que administran aportaron la capacidad de 

trabajo modular para los equipos y permitieron la reutilización de códigos dentro del 

propio proyecto, en el caso del gestor de versiones y en el caso del software para 

el control de la calidad SonarQube, este aportó los valores con las métricas de los 

proyectos realizados en la etapa 2017-2018, Gestión del consumo de combustible 

de la empresa de transporte Holguín (GCCETH), Portal Corporativo de CB Holguín 

(PCCBH) y Gestión de evaluaciones de estudiante Uho (GEEUHO) expuestas en la 

tabla 12: 
Tabla 13. Resultado 1 del análisis de software SonarQube 

Métricas GCCETH PCCBH GEEUHO 

Líneas de 
código 

nº de líneas de código 1,131 2,498 2, 340 

nº de ficheros 10 14 18 

nº de declaraciones 789 1,737 1787 

Clases 

nº de clases 10 14 23 

nº de paquetes 1 1 3 

nº de métodos 54 71 44 

Comentarios 

% de comentarios 4.2% 0,0% 44 

nº de líneas 49 24 92 

% de API documentada 0.0% 1.0% 0.0% 

% de API no documentada 45 104 15 

nº de líneas comentadas  0  

Duplicados 

% de duplicados 11.3% 25.0% 18.3% 

nº de líneas duplicadas 150 690 310 

bloques duplicados 4 39 5 

ficheros duplicados 3 9 0 

Complejidad 

<método> / método 38,1 8.1 12,1 

<clase> / clase 38,1 41.0 25,3 

<fichero> / fichero 7,1 41.0 30,0 

Cumplimiento 
de las reglas 

Complejidad  8.8 6.2 11.1 

Duplicados 2.5% 6.8% 4.3% 

Comentarios 15.3% 14.5% 32.7% 

Violaciones 1.6% 1.62% 1.3% 

Número de 
reglas 

Bloqueantes 0 0 0 

Críticas 0 0 0 
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incumplidas 
clasificadas 

por severidad 

Mayores 6 6 4 

Menores 1 2 5 

Informativas 0 0 0 

Total violaciones 7 9 8 

 

Al analizar los tres software de los proyectos Gestión del consumo de combustible 

de la empresa de transporte Holguín (GCCETH), Portal Corporativo de CB Holguín 

(PCCBH) y Gestión de evaluaciones de estudiante Uho (GEEUHO) se llegaron a 

las conclusiones siguientes: 

- Complejidad: La complejidad en los tres software analizados se comporta dentro 

de los parámetros establecidos siendo el (GEEUHO) el de mayor complejidad y 

(PCCBH) el de menor. 

- Duplicados: La duplicación de código en los tres software analizados se comporta 

dentro de los parámetros establecidos siendo el (GCCETH) el de menor número 

de duplicaciones y (PCCBH) el de mayor. 

- Comentarios: La documentación en los tres software analizados se comportan 

por debajo de los parámetros establecidos, los tres software presentan un 

inadecuado grado de comentarios. 

- Violaciones: Las violaciones en el código en los tres software analizados se 

comportan dentro de los parámetros establecidos siendo el (PCCBH) el de menor 

número de violaciones y (GEEUHO) el de mayor. 

Se analizó comparativamente los tres software dada las métricas aportadas por el 

software SonarQube de lo cual se infiere que aunque los tres presentan parámetros 

dentro de lo establecido se alcanza mayor calidad en el software (GEEUHO) y 

menor en (PCCBH). 

3.1.4. Fase IV. Control 

Paso 7. Propuesta de cambio en el contrato para la superación de la 

resistencia al cambio 

Se dispuso la adición a los contratos de trabajo en su sección 3 “OBLIGACIONES 

DE LAS PARTES” en el sub-índice “EL PRESTADOR se obliga a” de la siguiente 

prestación del servicio: 

-  El PRESTADOR garantizará la implementación de un plan de cursos de 

adaptación al sistema informático brindado en la entidad CLIENTE. 
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Sustituyendo la actual sección: 

- Entrenamiento y capacitación en diversos temas ingenieriles del personal por 

áreas de la empresa. 

Esta sección no ofrece al cliente un marco legal para la propuesta de que se 

efectúen cursos de capacitación que logren vencer la resistencia al cambio de los 

involucrados. Para lograr este paso se presentó la propuesta a departamento de 

ciencia y técnica de la Uho para la modificación de los contratos y convenios de 

trabajo a firmar por la Cs. 

Paso 8. Propuesta de cambio en el contrato para la ejecución de 

mantenimiento remunerado 

Para implementar el paso 8 se propondrá la adición a los contratos y convenios de 

trabajo en su sección “OBLIGACIONES DE LAS PARTES” en el sub-índice “EL 

PRESTADOR se obliga” de la siguiente prestación del servicio: 

-  El PRESTADOR garantizará la implementación de un plan de 

mantenimiento de al sistema informático brindado en la entidad CLIENTE. 

Adicionando también la sección “HONORARIOS Y FORMAS DE PAGO” en el caso 

de los contratos de trabajo: 

- Se establecerá un plazo de pago final al concluir los tres (3) años en calidad 

mantenimiento en cuestiones de adiciones, adaptaciones y correcciones 

implementadas al software luego de la primera entrega general.  

Esta sección ofrece al cliente un marco legal para la propuesta de que se efectúe 

mantenimiento por tres (3) o más años. Para lograr este paso se presentó la 

propuesta a departamento de ciencia y técnica de la Uho para la modificación de 

los contratos y convenios de trabajo a firmar por la Cs 

3.2. Demostración empírica de la hipótesis en la Casa de Software 

La eficiencia según la ISO 9126 para la producion de software debe basarse en 

comportamiento en el tiempo y comportamiento de los recursos. Al aplicar el 

procedimiento propuesto estos fueron medidos en Cs durate el curso 2017 y 2018, 

obteniéndose para el comportamiento del tiempo las concluciones siguientes (tabla 

14): 
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Tabla 14. Resultados generales de la Cs 

Empresa Producto Inicio del 
proyecto 

Final del 
proyecto 

Tiempo de 
desarrollo 

CERAMICA 
BLANCA 

Portal corporativo 
de la empresa 

Cerámica blanca 
Holguín 

14/10/2017 25/9/2018 9 meses 

EMPRESA 
PROVINCIAL DE 
TRANSPORTE 

HOLGUÍN 

Sistema de 
gestión de 

información en la 
UEB Ómnibus de 

la Empresa 
Provincial 
Transporte 

Holguín 

6/6/2017 10/5/2018 11 meses 

Uho 

Proyecto de 
gestión de 

evaluaciones de 
estudiante Uho 

8/6/2017 11/52018 11 meses 

 

Al analizar los datos obtenidos se pudo apreciar que la variable tiempo se redujo en 

el caso de Sistema de gestión de información en la UEB Ómnibus y Proyecto de 

gestión de evaluaciones de estudiante Uho en un mes y en el Portal corporativo de 

la empresa Cerámica Blanca Holguín tres semanas, en comparación con el tiempo 

empleado anteriormente para la realización de software (10 – 14 meses). Este 

tiempo no es despreciable dado las características únicas de las universidades, los 

desarrolladores (estudiantes) pueden abandonar el proyecto y la entidad una vez 

conluida la entrega del producto, en el caso de los alumnos de 5to año si no obtan 

por una plaza de profesor y continuan aformando parte del equipo de de desarrollo. 

Por lo que el tiempo ganado fue invertido en pruebas prácticas del cliente en su 

entidad para medir la calidad del producto infomático. 

Por otro lado se tiene la variable del comportamiento de los recursos, este al ser las 

universidades centros presupuestados estatales, sus equipamientos esta sujetos a 

regulaciones ajenas a los objetivos de los centros de desarrollo de software 

enmarcados en esta, solo se pudo reestructuar las computadoras existentes tomado 

dos, una como servidor para el gestor de versiones y otra como banco de pruebas 

para el software de medición de la calidad SonarQube. 
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3.3. Conclusiones parciales 

1. Se aplicó un procedimiento que consta de 4 fases, 8 pasos para optimizar la 

eficiencia y la madurez del proceso de producción de software en universidades. 

2. Se identificaron las principales características relacionadas con el proceso de 

producción de software en el Cs así como su capacidad, fuerza de trabajo, ciclo 

de vida del software. 

3. El procedimiento propuesto permitió evaluar los proyectos, estudiantes y las 

métricas aportadas por el software SonarQube a tres software producidos y 14 

alumnos envueltos en el proceso. 

4. Las estrategias de mejora de la productividad mediante técnicas organizativas 

para apoyar la reutilización de código permitió la mejora del tiempo y la eficiencia 

del proceso en su conjunto 
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Concluciones generales 

1. El perfeccionamiento de la producción de software constituye actualmente un 

factor importante para enfrentar al complejo y dinámico entorno empresarial, las 

organizaciones deben administrar eficientemente los recursos vinculados 

directamente con la producción de software que estas ofrecen.  

2. Existe una extensa base teórico-conceptual y empírica sobre la producción de 

software, sin embargo esta se enfoca fundamentalmente en entidades 

específicamente productoras de software, siendo insuficiente su tratamiento en 

las organizaciones con características específicas como universidades . 

3. Se evidenció que uno de los métodos para optimización de la eficiencia y la 

madurez de entidades productoras de software es a través de CMMI. De igual 

forma no se encontraron propuestas del modelo a los casos de entidades 

específicas como las universidades. 

4. El procedimiento diseñado en el desarrollo de la investigación, constituye un 

instrumento que permite dar solución desde la perspectiva teórico-metodológica 

al problema científico formulado, al permitir a los miembros de la organización 

el perfeccionamiento del proceso de producción de software desde una 

perspectiva CMMI. 

5. La aplicación del procedimiento permitió la caracterización la Cs, definiendo la 

selección de los proyectos y la elección de los estudiantes que participan en el 

proceso, proponiendo cambios en la organización para optimizar la reutilización 

de código, presentando metodologías técnicas y herramientas para la 

optimización del desarrollo de software, adaptando los contratos y convenios 

para permitir el aumento de las ganancias y adecuada aceptación y uso de los 

productos por parte de los clientes. 
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Recomendaciones 

1. Extender la aplicación de este procedimiento abarcando las demás 

universidades del país. 

2. Divulgar las experiencias y resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

procedimiento a través de publicaciones y eventos científicos. 

3. Introducir en la formación de postgrado relacionada con esta temática, el 

procedimiento propuesto como una herramienta para el perfeccionamiento de 

la gestión empresarial. 
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Anexos 

Anexo 1. Ponderación del proyecto cerámica blanca 

𝑊𝑖=𝑊𝑖/ ∑ 𝑊𝑖 

NV 1. 

0.067 

NV 2. 

0.133 

NV.3 

0.2 

NV.4 

0.267 

NV.5 

0.333 

𝑃𝑖 

Complejidad X     0.8 

Valor económico   x   0.1 

Impacto en la 

sociedad 
  x   0.1 

𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (0.067*0.8) + (0.2*0.1) + (0.2*0.1) 

𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0.0936 

Ponderación del proyecto Empresa de transporte Holguín: 

𝑊𝑖=𝑊𝑖/ ∑ 𝑊𝑖 

NV 1. 

0.067 

NV 2. 

0.133 

NV.3 

0.2 

NV.4 

0.267 

NV.5 

0.333 

𝑃𝑖 

Complejidad     X 0.8 

Valor económico   x   0.1 

Impacto en la 

sociedad 

  
  X 0.1 

𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (0.33*0.8) + (0.33*0.1) + (0.2*0.1) 

𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0.317 

𝑊𝑖=𝑊𝑖/ ∑ 𝑊𝑖 

NV 1. 

0.067 

NV 2. 

0.133 

NV.3 

0.2 

NV.4 

0.267 

NV.5 

0.333 

𝑃𝑖 

Complejidad     X 0.8 

Valor económico    X  0.1 

Impacto en la 

sociedad 

  
x   0.1 

𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (0.33*0.8) + (0.267*0.1) + (0.2*0.1) 

𝐼𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0.3107 

  



ii 

 

Anexo 2. Ponderación de los estudiantes de proyectos 

Criterio del 
promedio de 
programación 

Criterio del 
promedio de 
Ingeniería de 

software 

Promoción Ponderación 

0,12 0,12 0,08 0,32 

0,12 0,08 0,04 0,24 

0,12 0,08 0,04 0,24 

0,12 0,16 0,08 0,36 

0,08 0,12 0,02 0,22 

0,08 0,16 0,08 0,32 

0,08 0,16 0,08 0,32 

0,08 0,08 0,02 0,18 

0,12 0,16 0,08 0,36 

0,12 0,16 0,08 0,36 

0,12 0,16 0,08 0,36 

0,12 0,08 0,08 0,28 

0,12 0,12 0,08 0,32 

0,12 0,16 0,08 0,36 

 

Anexo 3. Fragmento de convenio de trabajo firmado por la empresa 

Cerámica Blanca Holguín y la Cs. 

La Empresa Cerámica blanca representada por el Ing Pedro Sánchez Concepción 

en calidad director de la empresa. Con dirección en Carretera a central km 10 Vía 

al aeropuerto, Holguín, Cuba. Teniendo en cuenta el potencial científico - técnico y 

los objetivos y estrategias de la Facultad de Informática y Matemática (FACINF) 

para el desarrollo del componente laboral de la carrera Ingeniería Informática, la 

FACINF se compromete a: 

1. Elaborar y desarrollar un plan de posgrado y capacitación a los profesionales de 

esa especialidad que requieran preparación para la atención a los estudiantes 

que se insertarán en la Unidad Docente.  

2. Elaborar, desarrollar y actualizar el cronograma del Componente Laboral de 

manera que se exploten al máximo las posibilidades que brinde la Unidad 

Docente. 

3. Apoyar y planificar los planes de trabajo de estudiantes y profesores vinculados 

a la Unidad Docente para vincular las actividades a desarrollar con las 

investigaciones y/o proyectos que contribuyan a dar solución a los problemas 

que se diagnostiquen y que sean de interés de la Facultad de Informática y 

Matemática.  



iii 

 

4. Desarrollar de forma activa conferencias, talleres, eventos, etc., que contribuyan 

a estimular y promover las actividades de formación, desarrollo y superación de 

los profesionales del territorio. 

5. Alcanzar niveles satisfactorios en la labor extensionista de los estudiantes en la 

Unidad Docente. 

La Empresa Cerámica Blanca en correspondencia con sus objetivos de trabajo, 

sus necesidades y particularidades se compromete a: 

1. Garantizar las condiciones de vida y de alimentación de los profesores y 

estudiantes que permanezcan en la Unidad Docente.  

2. Garantizar que las Prácticas Laborales se desarrollen con la mejor calidad 

previendo que Departamento o Persona va a atender a los estudiantes 

durante la estancia en la Unidad Docente con el fin de que se cumplan los 

objetivos metodológicos de la actividad.  

3. Brindar apoyo logístico para el desarrollo y cumplimiento de las acciones que 

se deriven de los acuerdos y compromisos de este convenio, previamente 

solicitado por la Facultad de Informática y Matemática y discutido y aprobado 

por ambas partes, en el menor plazo de tiempo posible. 

4. Contribuir al fortalecimiento y potenciación de la Unidad Docente para 

accionar sobre las problemáticas fundamentales de interés para ambas 

instituciones y trabajar en función de lograr una Unidad Docente de 

Referencia Nacional. 

5. Garantizar el aseguramiento del Programa Director de Computación como 

soporte de toda la actividad de la Unidad Docente 

6. El cumplimiento de lo planteado en el presente CONVENIO se viabilizará 

mediante los planes anuales con cheques semestrales y mediante 

coordinaciones sistemáticas entre los coordinadores del mismo, para lo cual 

se designa a Ing. Xavier Díaz-Guzmán Gutiérrez en calidad de coordinador 

de la Unidad Docente por la parte de la Facultad de Informática e Ing Jorge 

Martínez Ávila en calidad de Jefe Área de Informática. 

 

A partir de la firma, el presente Convenio de Trabajo tendrá vigencia por un término 

de 5 años y podrá ser prorrogado o modificado mediante intercambios de anexos 

entre sus partes. 

 

 

 


