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Resumen
En la actualidad, las áreas de Medición, Evaluación y Análisis son pilares de la Ingenieríade Software ya que brindan información para, principalmente, tomar decisiones sobrecuestiones relacionadas a la calidad de productos, procesos, etc. En estas áreas, como enotras, es deseable garantizar repetibilidad para lograr consistencia en los resultados. Paraello, las organizaciones deben contar con estrategias de Medición y Evaluación (M&E) queintegren tres capacidades: i) una especificación de las vistas del proceso de M&E en la cualse documenten, entre otros aspectos, las principales actividades que deben serplanificadas y ejecutadas, ii) un marco conceptual de M&E que permita disponer de unvocabulario común, y iii) métodos y herramientas específicos para llevar a cabo lasactividades. En este sentido, hemos desarrollado una estrategia llamada GOCAME (Goal-
Oriented Context-Aware Measurement and Evaluation), que integra estas tres capacidades.La presente tesis doctoral se centra en la primera capacidad mencionada, es decir: la
especificación de las vistas del proceso de M&E para la estrategia GOCAME. Contar con laespecificación del proceso desde diferentes perspectivas permite tener una guía clara yrepetible de las actividades que deben llevarse a cabo, como así también detectar puntosde control, identificar los productos de trabajo insumidos y producidos, y escogeradecuadamente los agentes que ocuparán los roles involucrados en la realización de lasactividades, entre otros aspectos. Para especificar las diferentes vistas del proceso seutilizarán lenguajes estándares apropiados, permitiendo que exista un entendimientocompartido dentro y fuera de la organización que lo aplique, de modo que cualquierusuario interesado pueda comprender el proceso, hacer uso del mismo y/o plantearmejoras a éste.Si bien existe literatura, e incluso estándares, que describen el proceso de M&E, lohacen como si fueran dos procesos disjuntos, de hecho muchos ni hablan de Evaluación.Sin embargo, estos procesos están muy relacionados. Además, en la literatura revisada seobserva que los procesos de M&E no se especifican desde sus diferentes vistas. Incluso seha detectado que no existe un consenso respecto de la terminología de proceso utilizada,motivo por el cual aquí se propone una ontología de proceso (genérica). Esta ontologíatambién se utiliza para enriquecer el marco conceptual de M&E (segunda capacidadmencionada).La hipótesis principal de este trabajo es que sin una clara definición de las vistas delproceso, los programas y proyectos de M&E, suelen ser menos repetibles, reproducibles ycontrolables. Además, poseer un (modelo de) proceso basado en un marco conceptual deM&E no sólo permite contar con programas y proyectos con dichas características, sinoque también favorece la robustez y confiabilidad de la información obtenida (datos ymetadatos),  la cual es utilizada en procesos de toma de decisión. También, un modelo deprocesos facilita la definición de métodos y herramientas que permitan llevar a cabo lasactividades, ya sea de forma total o parcialmente automatizada.Por otra parte, cabe mencionar que GOCAME es una estrategia de M&E de propósitomúltiple, la cual puede ser personalizada para desarrollar estrategias para propósitosespecíficos. Particularmente, a partir de GOCAME se ha derivado la estrategia SIQinU(Strategy to Improve Quality in Use), la cual se enfoca en mejorar sistemáticamente laCalidad en Uso de las aplicaciones evaluadas. Esta estrategia también cuenta con las trescapacidades de GOCAME, y en este trabajo se abordará la especificación de las vistas del
proceso que subyace en SIQinU.
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1 Capítulo 1: Introducción

1.1. IntroducciónSe dice que una organización es tan eficiente como lo son sus procesos. Tantograndes como pequeñas organizaciones, ya sea que desarrollen productos obrinden servicios de software/web, si desean que estos sean de calidad deberíancontar con procesos que sean de calidad. Esto se debe a que existe una relación deinfluencia entre la calidad de los procesos y la calidad de los productosdesarrollados [Humphrey, 1989]. Como se indica en [ISO/IEC, 2001a], la calidaddel proceso contribuye a mejorar la calidad del producto. De hecho, hay evidenciaempírica que soporta esta relación de causa-efecto [Gibson, y otros, 2006].En base a lo expuesto, la tendencia de las organizaciones de hoy debiera serapuntar a la gestión de sus procesos. En [Colla, 2009] se menciona que “la clavepara la exitosa ejecución de desarrollos de software, esto es, con la calidadesperada, en tiempo y dentro del presupuesto, es la efectiva gestión de las accionesa partir de un proceso definido”. Al mismo tiempo comenta que este concepto noes otro que la premisa conceptual en la que se basa CMMI (Capability Maturity
Model Integration), donde se considera que “la calidad de un producto de softwareestá mayormente impulsada por la calidad del proceso utilizado para desarrollar ymantenerlo” [Paulik, y otros, 1995]. CMMI es un modelo de mejora de proceso (eninglés Software Process Improvement, SPI) que permite clasificar a lasorganizaciones según sus niveles de madurez. Estos niveles sirven para conocer lamadurez de las capacidades de los procesos que se llevan a cabo para producir ymantener software.Teniendo en claro que contar con procesos definidos es esencial, esimportante acordar qué es un proceso desde el punto de vista ingenieril. Existenmuchas definiciones sobre el término proceso. Algunas de las más aceptadas son:
 “Conjunto de actividades interrelacionadas, que transforman entradas en salidas,

para alcanzar un objetivo dado” [CMMI Product Team, 2010].
 “Secuencia de trabajo, operaciones, o eventos que usualmente consumen tiempo,

experiencia, u otros recursos y producen algún resultado” [OMG-SPEM, 2008].
 “Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales

transforman entradas en salidas” [ISO/IEC, 2008].
 “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados” [CTN-ISSI, 2006].
 “Conjunto de actividades realizadas para un propósito dado” [Cooper, y otros,2002].

 “Conjunto parcialmente ordenado de actividades llevadas a cabo para gestionar,
desarrollar y mantener sistemas software” [Acuña, y otros, 2001a].
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Claramente la mayoría de las definiciones se centran en decir, de maneraexplícita, que un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas queproducen un resultado. Sin embargo, la realidad es que un proceso es más amplio.Como indica [Pall, 1987], un proceso comprende además una “organización lógicade personas, materiales, energía, equipamiento, y procedimientos en actividadesde trabajo diseñadas para producir un resultado final específico”. Por ende, unproceso también involucra agentes, herramientas y métodos (entre otros recursos)para llevar a cabo las actividades. Entonces, en nuestra visión se podría definir unproceso de la siguiente manera:
“Un conjunto de actividades interrelacionadas, que consumen y

producen productos de trabajo para lograr un objetivo particular, y
que son llevadas a cabo en un orden lógico por agentes (humanos o

automáticos) en cumplimiento de un rol siguiendo un método y
utilizando herramientas”.Teniendo en mente la diversidad de elementos que abarca un proceso(actividades, roles, productos de trabajo, etc.), se puede entender que especificar(o describir) de manera completa un proceso no es una tarea trivial. A menudo lasdescripciones textuales o informales de los procesos suelen ser complejas,extensas, difíciles de analizar y comprender y, en ocasiones, hasta confusas ytediosas. Esto hace que muchas veces las descripciones de los procesos no seactualicen cuando surgen cambios, se introduzcan inconsistencias, o directamentese decida no documentar los procesos, impidiendo así la repetibilidad y lareproducibilidad de las actividades y resultados. Con el objetivo de mitigar estosproblemas, surge el modelado de procesos.Modelar los procesos implica identificar cuáles son las principalescaracterísticas de las actividades realizadas para llevar a cabo un objetivo. Por lotanto, un modelo de proceso es una representación abstracta de un proceso [Feiler,y otros, 1993] y, por ende, este puede ser modelado en diferentes niveles deabstracción. Además, dependiendo del propósito del modelo, el proceso puedemodelarse desde diferentes puntos de vistas o perspectivas [Curtis, y otros, 1992;Verlage, 1994], enfocándose así en algunos aspectos más que en otros, como porejemplo: la secuencia de actividades, las entradas y salidas, los roles, etc.Por otra parte, los procesos se modelan usando lenguajes de modelado deproceso (PML, Process Modeling Languages) como BPMN (Business Process Model

and Notation) [OMG-BPMN, 2011], Diagramas de Actividad de UML (Unified
Modeling Language) [OMG-UML, 2010] y SPEM (Software & Systems Process
Engineering Meta-Model) [OMG-SPEM, 2008], por citar algunos de los más usadosen la industria y la academia. Utilizar lenguajes de modelado de procesocontribuye al entendimiento, a la facilidad para editar y mantener una descripción,simular, comunicar, auditar, etc. Sin embargo, no todos los lenguajes de modeladoson apropiados para modelar todas las vistas [Acuña, y otros, 2005].En vista de lo anterior, las organizaciones de software/web debieran prestarsuma atención a la definición y especificación de sus procesos principales(Adquisición, Desarrollo, Mantenimiento, etc.), como así también de aquellosprocesos de soporte (Gestión de la Documentación, Gestión de la Configuración,Aseguramiento de la Calidad, etc.) y organizativos (Gestión, Recursos Humanos,etc.) [ISO/IEC, 2004]. Por ejemplo, respecto a la importancia de los procesos de
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soporte, en una encuesta realizada para comprender el estado de las prácticas demedición [Goldenson, 2007], el 63% de los encuestados, que trabajan enorganizaciones que poseen un nivel de madurez 4 o 5 (según CMMI), afirman quelos procesos de medición contribuyen a mejorar la calidad de sus productos, y soloel 7% dice que no ayuda, la empeora o raramente contribuye.CMMI, uno de los modelos referentes en el área de procesos, establece en sunivel de madurez 2 al área de proceso de Medición y Análisis [CMMI Product Team,2010]. Este área de proceso favorece, en dicho nivel, a que todos los proyectos dela organización hayan asegurado que los requerimientos son gestionados y que losprocesos se planifican, ejecutan, miden y controlan. Por su parte, en el estándar ISO25010 [ISO/IEC, 2011] se definen modelos de calidad (interna, externa y en uso)para su instanciación en procesos de medición y evaluación de requerimientos nofuncionales.Además, los procesos de Medición, junto con los de Evaluación y Análisis sonprocesos muy importantes debido a que brindan información útil para podercomprender, mejorar o predecir situaciones de interés. En la encuesta citadaanteriormente se muestra que el 54% de los encuestados considera que contar conprocesos de Medición ha permitido que sus organizaciones (de nivel 4 y 5)tomaran mejores decisiones tácticas, y el 49% indica que mejoró sus decisionesestratégicas. También en [Kasunic, 2006] se muestra que el 44,5% de los 1852encuestados utilizan frecuentemente la Medición para comprender la calidad desus productos y el 39% lo hace ocasionalmente.En vista de la importancia de los procesos de Medición, Evaluación y Análisis,las organizaciones deben entonces establecer programas de Medición y Evaluacióncomo parte de la tarea de gestionar la calidad dentro de sus líneas de producción,mantenimiento y evolución de productos y servicios. A su vez, estos procesosdeben ser modelados adecuadamente, y así promover la repetibilidad y lareproducibilidad.
1.2. MotivaciónPara contar con programas de Medición y Evaluación1 que permitan conocer ymejorar la calidad de los productos y servicios, las organizaciones debenestablecer claramente un conjunto de actividades y métodos para especificar,recolectar, almacenar y usar consistentemente los resultados de la medición y de laevaluación. Además, es necesario que las medidas (en Medición) y los valores deindicadores (en Evaluación) sean repetibles y comparables entre diferentesproyectos. De esta manera, los ulteriores procesos de análisis de resultados y tomade decisiones serán más robustos y completos. Para asegurar repetibilidad yconsistencia en los resultados es necesario contar con un  enfoque o estrategia deM&E basado en al menos tres pilares o capacidades [Olsina, y otros, 2008b], asaber:1. un marco conceptual,2. una especificación (de las vistas) del proceso, y3. métodos y herramientas.

1 De ahora en más se usará el acrónimo M&E para Medición y Evaluación.
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El primer pilar indica que, para diseñar e implementar un programa de M&Erobusto, es necesario hacer uso de un marco conceptual de M&E que sea flexible yterminológicamente consistente. Esto es necesario debido a que lasorganizaciones, muchas veces, por no contar con un marco conceptual con estascaracterísticas, no ponen la debida atención a la forma en que los requerimientosno funcionales, métricas e indicadores deben ser diseñados, guardados yanalizados a lo largo del tiempo, y por lo tanto tienen que comenzar desde cero susprogramas de medición. Un marco bien establecido debería estar construido sobreuna base conceptual (como por ejemplo: glosarios, taxonomías u ontologías). Unabase conceptual es robusta si especifica de manera formal y explícita, loscomponentes, conceptos, relaciones y restricciones acordadas para un dominioparticular. Esta capacidad asegura la uniformidad terminológica entre las otrascapacidades y la consistencia de los resultados. Algunos de los marcosconceptuales propuestos para el dominio de M&E son: [Kitchenham, y otros, 2001],[Abran, y otros, 2002], [Olsina, y otros, 2004], y [García, y otros, 2004].La segunda capacidad, es decir, la especificación del proceso de M&E,prescribe (o informa) mediante modelos el conjunto de actividades principales, lasentradas y salidas, roles e interdependencias, entre otros aspectos. Generalmente,un modelo de proceso dice qué se debe hacer, pero no cómo debe hacerse, es decir,no especifica qué métodos, técnicas o herramientas deben ser utilizados parallevar a cabo las actividades. Una especificación robusta del proceso de M&E debeincluir modelos del proceso desde diferentes vistas o perspectivas. De esta manera,se asegura la repetibilidad y reproducibilidad en la implementación de lasactividades y resultados y, además, se facilita el entendimiento y comunicaciónentre los interesados. La Organización Internacional de Normalización(International Organization for Standardization, ISO) publicó originalmente dosestándares relacionados con los procesos de M&E, a saber: ISO 15939 [ISO/IEC,2002a], el cual se enfoca en el proceso de medición, e ISO 14598, donde se analizael proceso para evaluadores en su quinta parte [ISO/IEC, 1998].En la práctica, existen muchas situaciones donde el tamaño, la complejidad,duración y otros factores requieren que la ejecución de un proceso sea soportadapor métodos y herramientas [ISO/IEC, 2002b]. La tercer capacidad, los métodos y
herramientas de M&E, permite llevar a cabo y automatizar las descripciones de lasactividades prescriptas/informadas en un modelo de proceso. Existen diferentescategorías de métodos según el tipo de actividad a realizar (inspección, testing,simulación, etc.). Los métodos deben ser asignados de una forma flexible pararealizar las actividades especificadas y son usualmente automatizados porherramientas.Como se puede apreciar, estas tres capacidades o pilares permitendesarrollar programas de M&E en los cuales se conozca claramente qué hacer(proceso), cómo hacerlo (métodos y herramientas) y que exista un entendimientocomún de los conceptos claves (marco conceptual). Teniendo presente estas trescapacidades, decimos que una estrategia de M&E es integrada si está conformadaal menos por: i) un modelo del dominio de M&E que define todos los conceptosnecesarios y sus relaciones, ii) la definición de un proceso de M&E, y iii) un soportemetodológico y tecnológico que dé soporte a las actividades.En la literatura se pueden encontrar muchas estrategias o enfoques de M&E,por ejemplo: Goal Question Metric (GQM) [Basili, y otros, 1994], Practical Software
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and Systems Measurement (PSM) [McGarry, y otros, 2001], Goal-Oriented Context-
Aware Measurement and Evaluation (GOCAME) [Olsina, y otros, 2008b],
Framework for the Modeling and Evaluation of Software Processes (FMESP) [García,y otros, 2006b], etc. Sin embargo, no todas son estrategias integradas de M&E[Olsina, y otros, 2011], ya que no cuentan con las tres capacidades a la vez y, si lohacen, muchas veces estas no están relacionadas. De nada sirve definir una baseconceptual, y luego al momento de definir el proceso utilizar términos que no seencuentran en dicha base o se utilizan de manera distinta. También cabemencionar que, teniendo presente que el proceso es fundamental al momento desaber qué es lo que se debe hacer para lograr los objetivos, por ejemplo, asegurarla calidad, generalmente este pilar no suele tenerse presente o no esmodelado/especificado con cierto nivel de detalle. Esta debilidad se observa, porejemplo, en la estrategia GOCAME documentada en [Olsina, y otros, 2008b], dondeel proceso de M&E esta especificado de una manera informal y solo a un alto nivel.Estas cuestiones hacen que una estrategia de M&E pueda llegar a ser difícil deimplementar, e incluso que los agentes que deben llevar a cabo las actividades deM&E no tengan el perfil necesario para hacerlo, acarreando todo esto al potencialfracaso del proyecto de M&E.
1.3. ContribuciónTeniendo presente la problemática planteada al final de la sección anterior, elpresente trabajo contribuye en:
 Presentar, haciendo foco en el proceso, una Estrategia Integrada de M&E multi-propósito (denominada GOCAME –por sus siglas en inglés de Goal-Oriented

Context-Aware Measurement and Evaluation), que sirve como base para definirotras estrategias de M&E de propósito específico (como SIQinU –por sus siglasen inglés de Strategy to Improve Quality in Use).
 Modelar el proceso de M&E de GOCAME desde diferentes vistas (funcional,organizacional, de comportamiento e informacional), y así robustecer laespecificacion del proceso presentado en [Olsina, y otros, 2008b]. Modelar lasdiferentes vistas proveerá una visión completa, detallada e integrada delproceso. Esto permite tener una guía clara y repetible de las actividades quedeben llevarse a cabo para definir los requerimientos no funcionales, establecerel contexto, y diseñar e implementar la medición, la evaluación, y el análisis y larecomendación, con el fin de soportar un proceso de toma de decisiones másrobusto. También, esto facilita la comunicación y la realización de las tareas delas partes intervinientes, como así también la selección del personal asociado alas actividades en función del rol que deben cumplir.
 Emplear una terminología consistente en los modelos de proceso de M&Eutilizando una base conceptual robusta de M&E y de procesos.
 Facilitar la definición de métodos y herramientas que permitan llevar a cabo lasactividades del proceso, ya sea de forma total o parcialmente automatizada.Particularmente, se comentará una herramienta de soporte al proceso de M&E,la cual puede usarse tanto en GOCAME como en SIQinU.
 Identificar los principales productos de trabajo del proceso, como así también,especificar claramente la estructura de los mismos. Esto permite saber, no soloqué se debe hacer, sino también qué productos de trabajo son necesarios y
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cuáles deben producirse en cada actividad o tarea, y cómo se componen losmismos.
 Proveer una plantilla que permita especificar de manera completa unaactividad. Se tendrá en cuenta el principio W5H (Who, What, Where, When, Why,

How). Esto permite reunir toda la información relacionada a una actividad en unsolo documento. La plantilla permite conocer: el objetivo de la actividad (why),la descripción de la actividad y productos de trabajo necesarios (what), lasecuencia de las actividades (when), los roles responsables de la ejecución de laactividad (who), el lugar donde se realizará la actividad (where), y los métodos,técnicas, guías y herramientas asociados a la actividad (how).Se considera que este trabajo permitirá a una organización llevar a caboproyectos y programas de M&E más eficaces, repetibles y robustos. Además, contarcon vistas del proceso de M&E ayuda a reducir el esfuerzo de puesta en marchaasociado a aspectos técnicos como son el diseño y especificación de procesos. Enconsecuencia, las organizaciones podrán concentrarse directamente en laimplementación de las actividades de M&E de las entidades de interés de susproyectos de software y web en pos de alcanzar sus objetivos.
1.4. Publicaciones RelevantesLos resultados de las investigaciones referidas a esta tesis fueron publicados encongresos y revistas, tanto de nivel nacional como internacional. A continuación selistan las principales publicaciones relacionadas al presente trabajo. Las mismasaparecen ordenadas por fecha de publicación de manera decreciente, y divididasentre publicaciones internacionales y nacionales.
1.4.1. Publicaciones en Revistas (Journals) Internacionales
 Specifying Process Views for a Measurement, Evaluation and Improvement

Strategy (Becker P., Lew P., Olsina L.). En Advances in Software EngineeringJournal, Academic Editor: Osamu Mizuno, Hindawi Publishing Corporation, Vol.2012, 27 pp., DOI:10.1155/2012/949746, 2012.
 An Integrated Strategy to Systematically Understand and Manage Quality in Use

for Web Applications (Lew P., Olsina L., Becker P., Zhang L.). En RequirementsEngineering Journal, Special Issue on Quality Requirement Engineering forSystems & Architecting, Springer London, Vol.17, N. 4, pp. 299-330, DOI10.1007/s00766-011-0128-x, ISSN 0947-3602, 2012.
 Measurement and Evaluation as Quality Driver (Becker P., Molina H., Olsina L.).En Journal ISI (Ingénierie des Systèmes d’Information), Special Issue “Quality ofInformation Systems”, Hermes, Lavoisier, vol. 15/6, pp. 33-62, Paris, France,DOI:10.3166/ISI.15.6.33-62, ISSN 1633-1311 , 2010.
1.4.2. Publicaciones en Congresos Internacionales
 Process Conceptual Base for Enriching a Measurement and Evaluation Ontology(Becker P., Papa M.F., Olsina L.). En CD de la XVII Conferencia Iberoamericanaen Software Engineering (CIbSE’14). ISBN: 978-956-236-247-4, pp. 53-66,Pucón, Chile, 2014.
 Enhancing the Conceptual Framework Capability for a Measurement and

Evaluation Strategy (Becker P., Papa M.F., Olsina L.). En ICWE 2013 Workshops,
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LNCS 8295, Q.Z. Sheng and J. Kjeldskov (Eds), Springer International PublishingSwitzerland, pp. 104-116, Aalborg, Denmark, 2013.
 Assessing Integrated Measurement and Evaluation Strategies: A Case Study(Olsina L., Papa M.F., Becker P.). En 7º Central & Eastern European SoftwareEngineering Conference CEE-SEC(R), IEEE Xplore, ISBN: 978-1-4673-0843-4,pp. 1-10, Moscow, Russia, 2011.
 Strategy to Improve Quality for Software Applications: A Process View (Becker P.,Lew P., Olsina L.). En ACM proceedings of ICSE, Int’l Conference of Software andSystem Process (ICSSP), ISBN: 978-1-4503-0730-7, DOI10.1145/1987875.1987897, pp. 129-138, Honolulu, Hawaii, USA, 2011.
 Towards Support Processes for Web Projects (Becker P., Olsina L.). En LNCS6385, Springer book: Current Trends in Web Engineering - 10th InternationalConference on Web Engineering, ICWE 2010 Workshops, Daniel and Faca (Eds),ISBN: 978-3-642-16984-7, DOI: 10.1007/978-3-642-16985-4_10, pp. 102-113,Vienna, Austria, 2010.
 Integrando Proceso y Marco de Medición y Evaluación (Becker P., Molina H.,Olsina L.). En Memorias de la XII Conferencia Iberoamericana de SoftwareEngineering (IDEAS09-CIbSE), ISBN 978-958-44-5028-9. pp. 261-266, Medellín,Colombia, 2009.
1.4.3. Publicaciones en Congresos Nacionales
 Vista Funcional del Proceso de Medición y Evaluación (Becker P., Molina H.,Olsina L.). En ASSE’10, Simposio Argentino de Ingeniería de Software (39 JAIIO),pp. 294-308, ISSN: 1850-2792, 2010.
 Estrategias de Medición y Evaluación: Diseño de un Estudio Comparativo (Papa F.,

Becker P., Olsina L.). En ASSE’10, Simposio Argentino de Ingeniería de Software(39 JAIIO), pp. 323-337, ISSN: 1850-2792, 2010.
 Modelado de Proceso para un Marco de Medición y Evaluación (Becker P., OlsinaL., Molina, H.). En Actas (CD-ROM) del XIV Congreso Argentino de Ciencias de laComputación (CACIC 2008), Workshop WISBD, Chilecito, La Rioja, ISBN 978-987-24611-0-2, 2008.
1.5. Organización de la TesisEn lo que sigue, esta tesis se estructura de la siguiente manera:Capítulo 2: tiene por objetivo dar al lector una base sobre distintos aspectosque serán útiles para comprender mejor los capítulos siguientes. En primer lugarse resalta la importancia de los procesos de M&E en las organizaciones de Softwarey la necesidad de contar con estrategias de M&E. Luego se exponen los aspectosfundamentales referentes a Estrategias Integradas de M&E, haciendo énfasis en lostres pilares que consideramos que una estrategia de M&E debe tener de maneraintegrada para ser eficaz, repetible y robusta, a saber: un proceso, un marcoconceptual, y métodos y herramientas. Por otro lado, se introduce al lector enaspectos relacionados al modelado de proceso. Se muestran los beneficios delmodelado de proceso, las diferentes vistas o perspectivas que se pueden tenerpresente al modelar un proceso, y se abordarán algunos conceptos básicos deSPEM, el lenguaje de modelado de proceso que se utiliza en esta tesis.
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Capítulo 3: se presenta el estado del arte relacionado a Estrategias Integradasde M&E y sus procesos. En primer lugar se comentan diferentes trabajos queaportan enfoques o estrategias para M&E y se discute si pueden ser consideradasintegradas o no. También, teniendo presente que el foco de esta tesis es laespecificación de las vistas del proceso de M&E, se discute sobre la forma en la quediferentes autores modelan el proceso de M&E. Además, en consideración de lavariedad de términos y significados que existen en el área de proceso, semencionan distintos marcos conceptuales para el dominio de proceso y sepresenta un nuevo marco conceptual basado en algunos de los trabajos revisados.Este nuevo marco conceptual permite, entre otras cosas, aclarar el significado quese dará en esta tesis a los distintos términos referidos al área de proceso. Porúltimo se comenta cuál es la solución que se propone en este trabajo en función delas debilidades y oportunidades de mejoras encontradas en el estado del arte.Capítulo 4: se detalla, desde el punto de vista de sus tres capacidades, laEstrategia Integrada de M&E de propósito general denominada GOCAME, y se poneprincipal énfasis en la especificación de las vistas del proceso de M&E. Además sediscute la relación que existe entre los diferentes términos del marco conceptualde M&E utilizado en GOCAME y los del marco conceptual de proceso.Capítulo 5: se especifica la Estrategia Integrada de M&E de propósitoespecífico llamada SIQinU, abordando sus tres capacidades y resaltando,principalmente, su proceso visto desde diferentes perspectivas. Debido a queSIQinU se deriva de GOCAME, en este capítulo se muestra la alineación existenteentre estas dos estrategias. Además se presentará una plantilla, basada en elprincipio W5H, que permite especificar de manera completa las actividades delproceso.Capítulo 6: se considera un caso de estudio realizado en una empresa real,siguiendo el proceso de la estrategia SIQinU y ejemplificando los diferentesproductos de trabajo de entrada y salida.Capítulo 7: se presentan las conclusiones y posibles trabajos futuros deinvestigación.Apéndice A: se comentan algunos lenguajes de modelado de proceso.



2 Capítulo 2: Fundamentos sobre
Estrategias Integradas de M&E y

sobre Procesos
Este capítulo pretende, por un lado, mostrar al lector la relevancia
del área de M&E, y la necesidad de disponer de Estrategias de M&E

para establecer programas y proyectos de M&E que sean eficaces,
repetibles y robustos. Además, se consideran las tres capacidades

que debe tener, de manera integrada, una Estrategia de M&E para
lograr programas y proyectos de M&E con tales características.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en este trabajo nos
concentraremos en la especificación de procesos de M&E, también

se introducirá al lector en aspectos relacionados al modelado de
proceso. Por ejemplo, se indicarán los beneficios de contar con

modelos de proceso y las diferentes vistas o perspectivas que se
pueden tener presente al modelar un proceso. Además se abordarán

conceptos básicos de SPEM por ser el lenguaje de modelado de
proceso utilizado en esta tesis.

2.1 Fundamentos sobre Estrategias de M&EHoy en día es de gran importancia que las organizaciones cuenten con un área deM&E, ya que permite, entre otras cosas, asegurar la calidad de los productos yprocesos, dar soporte a otras áreas y tomar decisiones basadas en conocimiento.Pero además de contar con áreas de M&E, también es fundamental disponer deuna Estrategia Integrada de M&E que permita desarrollar programas y proyectoseficaces, repetibles y robustos.A continuación se destacará la importancia que diversosautores/organizaciones le dan al área de M&E, y luego se pondrá el foco en elsignificado que se da en este trabajo al concepto “Estrategia Integrada de M&E”.
2.1.1 Relevancia de M&E en las organizacionesUn aporte notable para la Ingeniería de Software es la Guía SWEBOK (Software
Engineering Body of Knowledge). Esta guía tiene por objetivo desarrollar unconsenso internacional sobre el conocimiento generalmente aceptado en eldominio de Ingeniería de Software. En la edición 2004 de la Guía SWEBOK [IEEE,2004] se definen 10 áreas de conocimiento, donde las primeras 5 áreas se enfocanen los procesos principales de Ingeniería de Software: i) Requerimientos de
Software, ii) Diseño de Software, iii) Construcción de Software, iv) Pruebas de
Software y v) Mantenimiento del Software; mientras que las restantes se centran enlos procesos organizacionales y de soporte: vi) Configuración de Software, vii)
Gestión de la Ingeniería de Software, viii) Proceso de la Ingeniería de Software, ix)
Herramientas y Métodos de la Ingeniería de Software, y x) Calidad de Software. A su
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vez, cada una de estas áreas de conocimiento se divide en tópicos. Por ejemplo, elárea de conocimiento Proceso de la Ingeniería de Software, el cual se enfoca en ladefinición, implementación, gestión, cambio y mejora, entre otras, de los procesosde Ingeniería de Software, se compone de cuatro tópicos, dónde uno de ellos secentra en la medición de la calidad de los productos software y de los procesos.La inclusión de un tópico centrado en Medición no es simple casualidad, sinouna necesidad ya que la Medición es, desde hace tiempo, un área fundamental paramejorar la gestión de las prácticas de la Ingeniería de Software. Incluso, en [Abran,y otros, 2004] se propone agregar a la Guía SWEBOK un área adicional deconocimiento llamada Medición de Software en vista de que es uno de los trestemas comunes, junto a Herramientas y Calidad. En la Figura 2-1 se muestra lataxonomía inicial que proponen los autores para el nuevo área de conocimiento. Laguía citada menciona que la medición efectiva se ha convertido en una de laspiedras angulares de la madurez de las organizaciones y que la gestión sinmedición, ya sea cualitativa o cuantitativa, sugiere una falta de rigor al momento detomar decisiones.

Figura 2-1: Taxonomía propuesta en [Abran, y otros, 2004] para un posible Área de Conocimiento
de Medición de Software.Afirmar que contar con un área de Medición es esencial para unaorganización que quiere alcanzar la madurez no es algo fuera de lo común si setienen en cuenta los niveles de madurez definidos en CMMI. Este estándar de factodefine 5 niveles de madurez, a saber: 1) Inicial –Initial-, 2) Gestionado –Managed-,3) Definido –Defined-, 4) Gestionado Cuantitativamente –Quantitatively Managed- y5) En Optimización –Optimizing. El nivel 4 (Gestionado Cuantitativamente) implicaque la organización cuenta con la recolección de medidas detalladas de la calidadde los productos y procesos de software [Software Engineering Laboratory, 1995].Sin embargo, ya en el nivel 2 (Gestionado) se debe disponer de un área de Medición

y Análisis. Este área de proceso da soporte a todas las demás áreas de proceso, y losresultados pueden ser utilizados en la toma de decisiones y para la elección deacciones correctivas apropiadas [CMMI Product Team, 2010]. En la Figura 2-2 sepuede apreciar que el área de proceso Medición y Análisis, al igual que las áreas deproceso Gestión de Configuración y Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del
Producto, se relacionan con todas las demás áreas de proceso.Un ejemplo de la relación entre Medición y otras áreas podemos tambiénobservarlo en PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [PMI, 2009],donde se la relaciona íntimamente con la Gestión de Proyectos. Las mediciones del
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alcance del proyecto, costo y cronograma ayudan al equipo de dirección delproyecto a conocer el desempeño y el avance del mismo y a tomar decisiones sobrela necesidad de aplicar o no acciones preventivas o correctivas. Por ejemplo, laactividad Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto implica recopilar, medir ydistribuir la información relativa al desempeño, con el fin de permitir efectuarmejoras a sus procesos. El seguimiento continuo mediante actividades de Mediciónproporciona al equipo de dirección del proyecto conocimientos sobre la “salud” delproyecto y permite identificar las áreas susceptibles en caso de requerir unaatención especial.

Figura 2-2: Áreas de proceso de soporte de CMMI y su relación con las demás áreas de proceso(tomado de [CMMI Product Team, 2010]).Es importante destacar que, contar con actividades de Medición requieretambién contar con actividades de Evaluación. La medición sin evaluación no esmás que sólo un conjunto de valores o datos intermedios, los cuales no siempreson útiles para la toma de decisiones. Para notar este hecho, supongamos quedebemos conocer si en nuestro proyecto debemos aumentar la productividad parallegar a tiempo con la entrega de los módulos solicitados por el cliente. Unamedición que indique que hemos desarrollado completamente 30 módulos no nospermite decidir si debemos tomar acciones para aumentar la productividad.Incluso una medición que nos indique que 30 módulos equivalen al 78% de losmódulos a desarrollar tampoco es completamente útil para tomar una decisión,aunque obviamente esta medida brinda más información que la anterior.Claramente la medición no es totalmente suficiente para tomar decisiones, ya queno produce información relativa a un propósito en un contexto dado. Sin embargo,la evaluación, haciendo uso de indicadores basados en una necesidad deinformación, permite interpretar los valores medidos y, así, brindar informaciónútil para la toma de decisiones [Olsina, y otros, 2013]. El uso de indicadorescontribuye a conocer el nivel de satisfacción alcanzado con el fin de mantenercierto grado de aceptabilidad en las entidades medidas, ya sean procesos,organizaciones, proyectos, recursos o productos. Siguiendo con el caso hipotético,una evaluación podría indicarnos cuan aceptable es haber desarrollado 30módulos en base al calendario previsto. Poseer esta información, ahora si nos
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permitirá saber si se debe aumentar o no la productividad para estar al día con loprogramado.Teniendo presente la importancia de contar con procesos de Medición y deEvaluación, ISO ha publicado los estándares ISO/IEC 15939 y 14598, los cuales seenfocan, respectivamente, en dichos procesos. Actualmente existe el proyectoSQuaRE (Software Product Quality Requeriments and Evaluation) que trata de crearuna convergencia entre diferentes estándares ISO relacionados a la calidad de losproductos software -tales como ISO 14598 y 9126. Este proyecto intenta eliminarlas distancias, conflictos y ambigüedades entre los estándares previos, dando comoresultado la serie de estándares 25xxx.Respecto al proceso de Evaluación de la calidad del software, en [IRAM,2006] se indica que su propósito es apoyar directamente el desarrollo así como laadquisición de software que satisfaga las necesidades del usuario y del cliente. Elobjetivo final es asegurarse de que el producto proporciona la calidad requerida,que satisface las necesidades explícitas e implícitas de los usuarios (incluyendo alos operadores, los receptores de los resultados del software y al personal demantenimiento del software). Además, indica que la evaluación de la calidad de losproductos intermedios permite:
 decidir sobre la finalización de un proceso y sobre cuándo enviar productos alproceso siguiente;
 predecir o estimar la calidad del producto final;
 decidir sobre la aceptación de un producto intermedio de un subcontratista; y
 recolectar información sobre los productos intermedios para controlar yadministrar el proceso.También, el mismo estándar agrega que la evaluación de la calidad delproducto final sirve para:
 decidir sobre la aceptación del producto;
 decidir cuándo lanzar el producto;
 comparar un producto con los productos competidores;
 seleccionar un producto entre productos alternativos;
 determinar tanto los efectos positivos como los negativos del producto, cuandose lo utiliza; y
 decidir cuándo mejorar o sustituir un producto.Finalmente, en [McGarry, y otros, 2001] se comentan los siguientesbeneficios de contar con procesos de M&E:
 Comunicar efectivamente: La M&E proporciona información objetiva. Estoreduce la ambigüedad que a menudo existe en los proyectos de software. LaM&E ayuda a los gerentes a identificar, priorizar, controlar y comunicar losobjetivos en todos los niveles de la organización.
 Seguir los objetivos específicos del proyecto: La M&E puede describir conprecisión el estado de los procesos y productos de los proyectos de software.Esto es clave para conocer objetivamente el progreso de las actividades del
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proyecto y la calidad de los productos de software en todo el ciclo de vida delproyecto.
 Identificar y corregir problemas en etapas tempranas: La M&E facilita unaestrategia de gestión proactiva. Los posibles problemas son identificadosobjetivamente como riesgos a ser analizados y manejados, y los problemasexistentes pueden ser mejor analizados y priorizados. La M&E favorece eldescubrimiento y corrección temprana de los problemas técnicos y de gestiónque pueden ser más difíciles y costosos de resolver más tarde. Los gerentesutilizan la M&E como un recurso para anticiparse a los problemas y, así, evitarusar un enfoque reactivo.
 Justificar decisiones: Los gerentes de negocios, técnicos y de proyecto deben sercapaces de fundamentar sus estimaciones y planificaciones en base a datoshistóricos. También, deben ser capaces de justificar los cambios en los planes enbase a las medidas de rendimiento actuales. La M&E proporciona unfundamento eficaz para la selección de las mejores alternativas.Como se puede observar en los trabajos citados, los procesos de M&E son devital importancia en la Ingeniería de Software. La M&E se incluye a lo largo de todoel ciclo de vida de desarrollo del software y da soporte a otros procesos de formadirecta o indirecta. Sin embargo muchas veces se habla de Medición sin hacermención de la Evaluación. Tal es el caso de CMMI que no posee actividades deevaluación en su área de proceso Medición y Análisis (ver Sección 3.1.2 para másdetalles). Otro aspecto a tener en cuenta es que Medición y Evaluación son dosprocesos que están estrechamente relacionados. No se puede realizar unaEvaluación sin una previa Medición, y una Medición sin Evaluación no es más quesólo un conjunto de valores o datos con mínima información interpretada, la cualno siempre es útil a la hora de realizar análisis y tomar decisiones. Sin embargo, apesar de esto, ISO trata cada uno de estos procesos en diferentes estándares, comosi fueran disjuntos y pudieran existir el uno sin el otro (ver Sección 3.1.1 para másdetalles). En vista de esto, se considera necesario contar con un proceso queintegre y coordine las actividades de Medición junto con las de Evaluación para darlugar a programas de M&E robustos y claramente definidos que permitan conocerde forma eficiente y coherente el estado relevante de cada entidad en proyectos dedesarrollo de software y así producir información apropiada para la toma dedecisiones.Pero no solo es importante tener definido un proceso de M&E para conseguirproyectos y programas de M&E robustos, repetibles y consistentes. También esfundamental contar con Estrategias Integradas de M&E.
2.1.2 Estrategias Integradas de M&EComo se comentó, los procesos de M&E desempeñan un papel clave en lasorganizaciones de Ingeniería de Software. Estos permiten controlar, mejorar ymantener aspectos relacionados a la calidad de los productos, como así también delos procesos. Las organizaciones de Software y Web que introducen programas deM&E, quizás como parte de un área de proceso de M&E, y/o como una estrategiade aseguramiento de calidad, necesitan establecer un conjunto de actividades yprocedimientos para especificar, recolectar, almacenar y usar correctamentemedidas (en la Medición) y valores de indicadores (en la Evaluación). También es
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necesario asegurar, para propósitos de análisis, que las medidas y los valores delos indicadores sean repetibles, reproducibles y comparables entre distintosproyectos2 de M&E, por lo tanto es importante que se almacenen metadatosapropiados de las métricas e indicadores. A raíz de lo mencionado, se consideraque, para diseñar e implementar programas y/o proyectos de M&E que seanrobustos y consistentes, es deseable disponer de una estrategia –o enfoque- deM&E que se base en los siguientes tres pilares o capacidades [Olsina, y otros,2008b; Becker, y otros, 2010c]:1. un marco conceptual para el dominio de M&E que sea flexible y consistente,preferentemente basado en una ontología para eliminar ambigüedades;2. una especificación de las vistas del proceso de M&E, en la cual se describan cuálesson las principales actividades que deben ser planificadas y ejecutadas, susentradas y salidas, roles participantes, entre otros aspectos; y,3. métodos y herramientas específicas que permitan llevar a cabo las actividadesdel proceso de M&E.Al momento de realizar una actividad de M&E, como puede ser ejecutar lamedición de los atributos de un producto, muchas veces, los involucrados no sabenexactamente qué insumos necesitan para llevar a cabo tal actividad, o qué esexactamente lo que deben producir. Peor aún, en ocasiones, directamente no seconoce puntualmente qué es lo que se debe hacer. Contar con una especificación de
las vistas del proceso puede prevenir esta situación. Modelar el proceso desdediferentes vistas o perspectivas permite identificar qué se debe hacer, en quéorden, quiénes son los responsables, cuáles son los productos de trabajonecesarios y cuáles serán producidos. Aun más, un proceso de M&E bienespecificado no solo permite el entendimiento del proceso, sino que tambiénfacilita la comunicación entre los interesados y, además, asegura la repetibilidad yla reproducibilidad en la implementación de las actividades -característicasdeseables a lo largo de todo el proceso pero a menudo no observadas [Becker, yotros, 1997].Por otro lado, la utilización de términos técnicos por varios individuos sin lamisma base conceptual, generalmente, lleva a confusiones debido a que un términopuede llegar a tener varias interpretaciones según el contexto. Sin unaterminología concisa y consistente, es imposible una comunicación efectiva entrelos analistas de la medición, los recolectores de las medidas y los usuarios de lainformación. Por lo tanto, contar con una terminología de medición consistente esmandatorio [McGarry, y otros, 2001]. El uso de un marco conceptual robusto (comouna ontología) en el que explícitamente se definen todos los conceptos necesariosde un dominio y las relaciones entre ellos, promueve la facilidad de aprender y lareplicabilidad de la estrategia a aplicar, asegura la uniformidad entre las otrascapacidades, y brinda consistencia de los resultados.Finalmente, según [Lavazza, 2000], una medición efectiva y eficiente requiereun soporte metodológico (conjunto de métodos) y tecnológico. Contar con unconjunto específico de métodos permite tener una guía clara de cómo deben
2 Es deseable que, no solo se puedan comparar proyectos que pertenecen a una mismaorganización, sino que también se puedan efectuar comparaciones y análisis entre proyectos dedistintas organizaciones.
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realizarse las actividades especificadas. Aun más, utilizar herramientasautomáticas o semiautomáticas para realizar tareas puede proveer una mayorconfiabilidad en el resultado obtenido y un ahorro de tiempo. Estos tres pilares sonrepresentados alegóricamente en la Figura 2-3.

Figura 2-3: Alegoría de los tres pilares sobre los cuales una estrategia de M&E debería sostenerse.Si una Estrategia de M&E cuenta con estos tres pilares -o capacidades- yademás, las especificaciones del proceso de M&E usan la terminología del marcoconceptual de M&E y, al mismo tiempo, las actividades tienen asociadas algúnmétodo (especificado también usando el marco conceptual de M&E) y/oherramienta que permita ejecutarlas, decimos que es una Estrategia Integrada de
M&E [Olsina, y otros, 2011; Papa, 2012]. Tener presente estas tres capacidadespermite desarrollar programas y/o proyectos de M&E en los cuales se sepaclaramente qué hacer (proceso), cómo hacerlo (métodos y herramientas) y queexista un entendimiento común de los conceptos claves (marco conceptual).Si bien existen muchos enfoques o estrategias de M&E, se puede decir,teniendo en cuenta lo antes mencionado, que no todas pueden considerarse
Estrategias Integradas de M&E. En el Capítulo 3 se presenta una revisión de variasestrategias/enfoques de M&E reconocidas en la academia y/o la industria con elobjetivo de analizar si reúnen simultáneamente los tres pilares comentados ypueden ser llamadas Estrategias Integradas de M&E.
2.2 Fundamentos sobre Modelado de ProcesosEn todo proyecto de desarrollo de productos software, si se desea lograr unproducto de calidad, es clave contar con un proceso de desarrollo. Además, si elproceso es de calidad, este permitirá, en gran medida, que se produzca unproducto de calidad [Paulik, y otros, 1995]. Contar con procesos es fundamentalpara poder lograr los objetivos propuestos. Al establecer un programa de M&E,esta idea no deja de ser válida, ya que el hacer uso de un proceso bien definidopara dicho programa permitirá tener una guía al momento de realizar actividadesde especificación de requerimientos no funcionales, diseño y ejecución demediciones y evaluaciones, para hacer un análisis consistente y, si fuera necesario,poder efectuar recomendaciones adecuadas.El problema de los procesos es que estos, generalmente, comprenden muchasactividades, son difíciles de entender y/o están débilmente especificados. A raíz de

Estrategia de M&E

Marcoconceptual Proceso Métodos yherramientas
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esto, a menudo se hacen descripciones textuales de los procesos y sus actividades,así como de sus elementos de entrada y salida. Sin embargo, estas especificacionessuelen ser realizadas con un bajo nivel de detalle, lo que las hace imprecisas,ambiguas, e incomprensibles en algunos casos. O por el contrario, son tan extensasque quien las lee termina desorientado entre tantas líneas de texto. Por ejemplo, en[Bröckers, y otros, 1995a], a partir del estudio de varios proyectos del mundo real,donde se habían utilizado puramente descripciones textuales, concluyen que estasno son fácilmente entendidas por los miembros del proyecto. Otro punto en contraque tienen las descripciones textuales es que, cuando surgen cambios, estos no sondebidamente documentados. Con el fin de solucionar o reducir algunos de estosproblemas surge el modelado de procesos.El modelado de proceso trata de identificar cuáles son las principalescaracterísticas de las actividades realizadas para llevar a cabo un objetivo, comopuede ser desarrollar un producto software, evaluar la calidad de un producto,entre otros. Por lo tanto, un modelo de proceso es una abstracción de un proceso[Feiler, y otros, 1993], es decir que, la totalidad del proceso es especificada entérminos de las actividades, secuencias, roles y productos de trabajo que lointegran.Generalmente, un modelo de proceso puede ser divido en varios sub-modelos, los cuales muestran diferentes puntos de vistas o perspectivas delproceso [Curtis, y otros, 1992; Verlage, 1994], dependiendo de qué sea lo que sequiere resaltar. A continuación, se resaltan los beneficios de contar con modelos deproceso. Luego, en la Sección 2.2.2 se describen diferentes vistas de modelado y enla Sección 2.2.3 se comenta la importancia de escoger lenguajes apropiados paramodelarlas. Finalmente, en la Sección 2.2.4, se presenta el lenguaje de modeladoque se utilizará en esta tesis.
2.2.1 Beneficios de modelar los procesosAl realizar un modelo, si se utiliza una representación gráfica, es decir, undiagrama de proceso, se pueden observar fácilmente las distintas interrelacionesque existen entre las actividades, dependencias, puntos de control y paralelismos,entre otros, dada su mayor expresividad respecto de los documentos textuales. Losdiagramas también permiten observar con mayor facilidad la existencia deproblemas y luego tomar acciones para corregirlos, como así también permitenidentificar aspectos posibles de mejora.En [Curtis, y otros, 1992] se pueden encontrar algunos de los beneficios delmodelado de procesos:
 Facilita el entendimiento y la comunicación, lo cual implica que el modelo deproceso sea entendible por el personal y que contenga suficiente información ensu representación. Los modelos permiten ser usados como herramienta paraformar al personal. Da formalidad al proceso, por lo tanto las personas puedentrabajar juntas de una manera más eficiente.
 Da soporte a la mejora de los procesos, ya que se identifican todos loscomponentes fundamentales del proceso. Permite reutilizar, en otros proyectos,los procesos bien definidos y efectivos. Ayuda a identificar posibles impactosante potenciales cambios en el proceso sin la necesidad de ponerlos en práctica.
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 Da soporte a la gestión del proceso (planificación, monitoreo y control), para locual se requiere un proceso definido contra el cual comparar. Proporciona unabase para la medición del proceso, tal como la definición de los puntos demedición en el contexto de un proceso específico.
 Permite la automatización de los procesos, mejorando el rendimiento, yproporcionando a los usuarios: guías, instrucciones y material de referencia.Permite tener almacenadas las representaciones de los procesos reutilizables enun repositorio.Otras ventajas de los modelos de proceso son:
 Debido a su naturaleza gráfica, son más expresivos que un documento textual.Esto permite, por ejemplo, observar fácilmente las distintas interrelaciones queexisten entre las actividades, dependencias, puntos de control y paralelismos.
 El hecho de utilizar un lenguaje de modelado permite validar el modelo respectoa un conjunto de reglas conocidas, haciendo que el mantenimiento y la ediciónsean más fácil y menos propenso a errores.
 El uso de un lenguaje de modelado estándar permite el intercambio de modelosde procesos entre diferentes herramientas o, incluso, entre empresas.Además, contar con modelos de proceso es un requisito para poder alcanzarlos niveles 2 y 3 de CMMI. Igual ocurre con las certificaciones de ISO. Por lo tanto,modelar los procesos trae una ventaja especial si se desea alcanzar la certificación.Uno de los objetivos primarios del modelado de proceso es lograr modelosprecisos, es decir, modelos que pueden ser fácilmente mapeados a conceptos delmundo real [Becker, y otros, 1997]. Sin embargo, si bien es importante contar conmodelos de procesos detallados, se debe tener cuidado de no abarrotar eldiagrama con tanta información de tal manera que se vuelva difícil de comprender.El nivel de detalle en el modelo debería ser tal que la repetibilidad y lareproducibilidad de las actividades sean aseguradas y así lograr resultadosconsistentes. De igual manera, se deben fijar puntos de corte respecto al nivel dedescomposición de las actividades. En el modelado de proceso, demasiadacantidad es sinónimo de baja calidad [Ministry of Forests, Lands and NaturalResource Operations, 1996].
2.2.2 Enfoques y Vistas de ModeladoTal como se afirma en [McChesney, 1995], en la literatura se pueden encontrarvarios enfoques de modelado de proceso que pueden ser utilizados con diferentespropósitos, como por ejemplo comprender, evaluar o automatizar. Dada estadiversidad de enfoques, en [McChesney, 1995] se propone un esquema declasificación en base a los objetivos de los diferentes enfoques analizados:
 Modelos Descriptivos: tienen por objetivo hacer explícito un proceso que seestá llevando a cabo. Los modelos descriptivos pueden ser usados como basepara entender y mejorar un proceso. Permiten responder la pregunta "¿cómo se

está realizando el proceso?” [Lonchamp, 1993]. A su vez, se pueden distinguirdos clases de modelos descriptivos:
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 Informales: se utilizan principalmente como un medio para mejorar elentendimiento sobre un proceso, requisito previo para el logro deobjetivos más ambiciosos, como la automatización.
 Formales: el objetivo es identificar las características del proceso con elfin de cuantificar, comparar, identificar problemas y hacerrecomendaciones para la mejora, y para predecir situaciones futuras(cuellos de botella, deadlocks, tiempos, etc.).

 Modelos Prescriptivos: tienen por objetivo definir la manera recomendadapara la ejecución de un proceso. Suelen ser utilizados como guías o marcos paraorganizar y estructurar las actividades de una organización. Permitenresponder la pregunta "¿cómo se debería realizar el proceso?” [Lonchamp,1993]. Un caso especial de este tipo de modelo son los modelos proscriptivos,los cuales están orientados a prescripciones negativas, es decir, prohibiciones.Los modelos prescriptivos pueden ser clasificados en:
 Manuales: pueden ser estándares, como el proceso marco de ISO 12207[ISO/IEC, 2008].
 Automatizados: son especificaciones de estándares de procesos,relacionadas con la guía, soporte y ejecución asistida por computadoras.Los modelos prescriptivos automatizados, a su vez, se puede clasificaren: orientado a actividades u orientado a personas, en función de losaspectos en los que se centran.También existen enfoques con diferentes niveles de abstracción, por ejemplo,los modelos genéricos contra los modelos específicos. Otro enfoque paraclasificarlos es en base a qué se desea resaltar del proceso. Por ejemplo, en algunoscasos se quiere dar énfasis a los roles que intervienen en la realización de lasactividades, mientras que otras veces se desea dar mayor atención a las relaciones(orden, paralelismo) que existen entre las actividades. Por lo tanto se puede decirque los modelos permiten ver el proceso desde diferentes perspectivas y, así,focalizar la atención sobre determinados aspectos de un proceso. Como se comentópreviamente, un modelo es una abstracción de la realidad, es decir, representa deuna forma parcial y simplificada el mundo real; por ende no siempre todas laspartes o aspectos de un proceso son tomadas en cuenta al momento de realizar unmodelo. Sin embargo, si se desea tener un panorama completo, las especificaciones

de procesos deberían incluir múltiples vistas o perspectivas y, así, cubrir lasparticularidades y complejidad de los procesos [Acuña, y otros, 2001b].En [Curtis, y otros, 1992] se indica que un proceso puede ser modelado desdelos siguientes puntos de vistas o perspectivas:
 Funcional, en el cual se describe qué actividades se deben llevar a cabo y quéflujo de entidades de información (documentos, productos, etc.) es importantepara realizar las actividades.
 De comportamiento, que especifica cuándo y cómo deben ejecutarse lasactividades, lo cual incluye identificar secuencias, paralelismos, sincronización,iteraciones, etc., y bajo qué condiciones son realizadas las actividades.Asimismo, puede especificar el ciclo de vida de un ente (por ejemplo de unartefacto, un proceso o un agente) con formalismos como un diagrama detransición de estados, statecharts, redes de Petri, etc.
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 Organizacional, que tiene como fin mostrar dónde y quiénes son los agentes(en cumplimiento de roles) que intervienen en la realización de las actividades,como así también, qué estrategias de comunicación y dinámica de grupos seaplican.
 Informacional, que se centra en la estructura de los productos de trabajoproducidos o requeridos por las actividades, en sus interrelaciones, y en lasestrategias de administración de cambios de los productos de trabajo yseguimiento de los mismos.Además de estas cuatro vistas, en [Olsina, 1997] se define una vistametodológica, en la cual se muestra particularmente qué constructores (porejemplo, métodos específicos) centrados en modelos realizan las descripciones delas actividades.Otros trabajos que definen varias vistas similares son [Derniane, y otros,1999], donde se indica que el proceso puede ser analizado a través de lossiguientes modelos: de actividades, organizacional, de productos, de recursos y deroles; y [Lonchamp, 1993], quien hace mención a los modelos de datos, deactividades, de recursos, de roles y organizacional. Otro trabajo relacionado esMVP-L (Multi View Process-Language) [Lott, y otros, 1990; Bröckers, y otros,1995a], donde los autores modelan el proceso desde los diferentes puntos devistas de cada rol. Cada modelo tiene en cuenta sólo las actividades que realiza unrol específico. Luego todas estas vistas (la de cada rol) son integradas en unmodelo único y completo.El presente trabajo hará uso de las vistas definidas en [Curtis, y otros, 1992]para modelar el proceso de M&E. Principalmente, se utilizará la perspectiva
funcional para describir cada una de las actividades que deben llevarse, como asítambién la estructura jerárquica que existen entre ellas, y la de comportamiento,para mostrar cuál es el orden o secuencia en que se deben ejecutar las diferentesactividades. Con un menor grado de detalle, aunque no por ser menos importantes,se hará uso de la vista informacional con el fin de ejemplificar los productos detrabajo y la estructuración de los mismos, y la vista organizacional a los efectos deindicar los roles y así poder determinar las habilidades y capacidades que deberíantener los agentes para realizar las tareas de M&E.
2.2.3 Lenguajes de Modelado de ProcesoExiste una amplia variedad de lenguajes de modelado de procesos (Process
Modeling Languages - PMLs). Estos surgieron a partir de mediados de la década de1980 a causa del artículo “Software Processes are Software Too” [Osterweil, 1987],en el cual se exponían similitudes entre los procesos de software y el softwaremismo. Algunos de los primeros lenguajes fueron basados en reglas (por ejemplo:MARVEL), otros basados en redes (por ejemplo: SPADE) y otros basados enlenguajes de programación (como SPELL y APPL/A) [Bendraou, y otros, 2010].Estos primeros lenguajes eran ejecutables y ponían énfasis en la formalidad. Sinembargo no fueron muy aceptados en la industria [Nitto, y otros, 2002] debido aque eran complejos, poseían formalismos de muy bajo nivel y eran inflexibles[Henderson-Sellers, y otros, 2005].Con el tiempo surgieron otros lenguajes de modelado tales como: Redes dePetri, Diagramas de Actividad de UML, SPEM (Software & Systems Process
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Engineering Meta-Model), XPDL (XML Process Definition Language), BPMN(Business Process Modeling Notation), IDEF0 (Integration DEFinition method), yDiagramas ETVX (Entry criteria, Tasks, Validation and eXit criteria), por citaralgunos.El uso de lenguajes de modelado permite:
 formalizar los procesos,
 poseer una especificación precisa de los procesos,
 utilizar herramientas de edición y mantenimiento de los modelos,
 automatizar los procesos, ya sea parcial o completamente,
 contar con descripciones estandarizadas o comunes en la organización, y
 un entendimiento común de los modelos.Por otra parte, en [Finkelstein, y otros, 1994] se define un modelo de procesocomo “la descripción de un proceso expresado en un lenguaje de modeladoadecuado”. Esto significa que no todos los lenguajes son apropiados pararepresentar o describir todos los aspectos de un proceso. Cada lenguaje nospermite observar, con mayor o menor detalle, el proceso desde algunas de lasvistas ya analizadas. La razón es que cada lenguaje ha sido creado para especificar,capturar y comunicar cierto tipo de información, haciéndolos, por lo tanto, aptospara representar determinadas vistas y no para otras. En [Acuña, y otros, 2005] serealiza una asociación entre distintos lenguajes (base) y las perspectivas o puntosde vistas del proceso que estos cubren, según se muestra en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1: Vistas de modelado de los procesos y lenguajes base aplicables.
Tipo de Lenguaje Punto de vistaLenguaje de Programación Procedural FuncionalDe ComportamientoInformacionalAnálisis y Diseño de Sistemas, incluyendo Diagramas de Flujode Datos y técnicas de diseño estructurado FuncionalOrganizacionalInformacionalLenguajes y aproximaciones de Inteligencia Artificial,incluyendo reglas y pre/post condiciones FuncionalDe ComportamientoEventos y Disparadores / Control de Flujo De ComportamientoDiagramas de Transición de Estados y Redes de Petri,Diagramas de Estado FuncionalDe ComportamientoOrganizacionalLenguajes Funcionales / Lenguajes Formales FuncionalModelado de Datos, incluyendo Diagramas Entidad/Relación,datos estructurados y declaraciones de relación InformacionalModelado de Objetos OrganizacionalInformacionalModelado Cuantitativo De ComportamientoRedes de Precedencia, incluyendo modelado de dependenciasde actores De ComportamientoOrganizacionalNo es materia de esta tesis el describir los diferentes lenguajes de modeladode proceso3, no obstante en el Apéndice A el lector puede encontrar una

3 Para una revisión de literatura relacionada a lenguajes de modelado de proceso ver [Zamli, 2001].
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descripción de algunos lenguajes, a saber: IDEF0, Diagramas de Actividad de UML,BPMN y SPEM. Se han descripto dichos lenguajes por tener un gran uso dentro dela industria, la academia o por ser los que están apoyados por organismos quetienen un gran peso dentro del ámbito de la Ingeniería del Software o delmodelado y definición de procesos.
2.2.4 Lenguaje de Modelado de Proceso UtilizadoLa elección del lenguaje de modelado a utilizar depende de varios aspectos. Según[Pérez-Jiménez, y otros, 2009], se debe optar por un lenguaje que:
 tenga una notación formal que permita, entre otras cosas, validar los modelosobtenidos,
 sea expresivo, es decir, que el lenguaje permita expresar los diferentes aspectoso vistas que se quieren representar del proceso,
 posea una semántica bien definida, lo cual ayuda a su comprensibilidad,
 cuente con aplicaciones que nos permitan crear modelos con esa notación olenguaje,
 tenga motores que nos permitan crear instancias de los procesos descritos paramonitorear, simular o ejecutar dichos procesos.La comparación de los diferentes lenguajes de modelado escapa al alcance deeste trabajo. Algunas comparaciones pueden hallarse en [Portela, y otros, 2012a;Bendraou, y otros, 2010; Wei, y otros, 2006; Niknafs, y otros, 2009]. Por ejemplo,en [Fig, y otros, 2009] los autores realizan la comparación en base a la facilidad deuso de los lenguajes, ya que esta característica es importante para aprender unlenguaje, crear y entender los modelos. Los lenguajes comparados son: Diagramasde Actividad de UML, YAWL, BPMN y EPCs; la comparación se realizó en base acinco criterios [Moody, y otros, 2008], a saber: claridad representacional(adecuación entre los símbolos gráficos y los conceptos semánticos), distinciónperceptual (cuán fácil es para el usuario reconocer las diferencias –visual yconceptualmente- entre los símbolos), inmediación perceptual (facilidad paraasociar símbolos con su correspondiente significado), expresividad visual(relacionado a las características visuales de los símbolos, tales como: forma,tamaño, color, orientación, etc.) y parsimonia gráfica (relación entre complejidadde los gráficos y sus expresividad).Otra manera de comparar los lenguajes de modelado de proceso es según sunivel de expresividad. Este nivel se obtiene en base a la cantidad de patrones de
workflow [van der Aalst, y otros, 2003] que soporta el lenguaje. Las comparacionesmediante patrones son muy utilizadas debido a que:
 están ampliamente difundidos,
 han sido aceptados por la comunidad de investigadores,
 son comprensibles por los profesionales de la informática, y
 presentan el nivel de abstracción adecuado para comparar las características delos lenguajes y notaciones de modelado de procesos.Según estudios realizados [White, 2004; Russel, y otros, 2006; Eloranta, yotros, 2006] en base a la cantidad de patrones de workflow soportados, y teniendoen cuenta los lenguajes del Apéndice A, se puede decir que tanto BPMN como los
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Diagramas de Actividad de UML 2.0 son muy similares; de hecho, hasta podríanfusionarse en el futuro [White, 2004]. Por otro lado, SPEM 2.0 es más robusto, yaque permite utilizar tanto Diagramas de Proceso de Negocio de BPMN comoDiagramas de Actividad de UML, junto a otros diagramas (como por ejemplo losDiagramas de Clase), permitiendo así, especificar varias perspectivas o vistas. Encuanto a IDEF0 se puede decir que es un lenguaje de menor expresividad que losya mencionados, debido a su limitada simbología (cajas y flechas).En este trabajo de tesis se hará uso de SPEM junto con Diagramas deActividad y de Clase de UML 2.0. Estos lenguajes son altamente aceptados,expresivos, tienen una semántica y una sintaxis bien definidas, son fáciles decomprender y lo suficientemente amplios para modelar el proceso de M&E desdelas diferentes vistas, a saber: funcional, de comportamiento, informacional yorganizacional. Además, SPEM es considerado como el estándar de facto en laindustria para la representación de modelos de procesos de Ingeniería delSoftware e Ingeniería de Sistemas. Otro punto a favor para las notaciones elegidases que existen herramientas gratuitas que las soportan, como por ejemplo,StarUML [StarUML] y EPFC (Eclipse Process Framework Composer) [Eclipse]. Esteúltimo editor permite definir, gestionar y reutilizar un repositorio de fragmentosde procesos. Por otro lado, cabe mencionar que SPEM tiene la desventaja de quesus modelos no son ejecutables. Sin embargo, para este trabajo, esta es unacaracterística menos relevante ya que no es el objetivo de esta tesis desarrollarmodelos interpretables por una máquina, sino sólo representar las vistas delproceso. Cabe acotar, no obstante, que existen trabajos [Feng, y otros, 2006; Ellner,y otros, 2011; Bendraou, y otros, 2007b; Portela, y otros, 2012b; Bendraou, y otros,2007a; Riesco, y otros, 2009] que dan solución a esta cuestión.A continuación se listan y definen los conceptos fundamentales de SPEM 2.0que se utilizan en los modelos presentados en los Capítulos 4 y 5:Activity: representa una unidad general de trabajo –actividad- dentro de unproceso. Una actividad involucra a un ejecutor específico representado por unrol (Rol Use). A su vez, una actividad insume entradas y produce salidasrepresentadas por Work Product Use.Task Definition y Task Use 4: representan una unidad asignable de trabajo-tarea-, que se asocia a un rol (Rol Definition/Use). La granularidad de unatarea es generalmente de unas pocas horas a unos pocos días. Usualmente,afecta a uno o a un pequeño número de productos de trabajo (Work ProductDefinition/Use).Rol Definition y Role Use: representan a un ejecutor o participante de unatarea (Task Definition/Use) o actividad (Activity), en cumplimiento de un rol.Cabe aclarar que un rol no identifica a una persona en particular y que losmiembros de una organización pueden cumplir diferentes roles.Work Product Definition y Work Product Use: representan un tipo deentrada/salida de una actividad (Activity) o tarea (Task Definition/Use). Tiposparticulares son: Outcome (resultado) y Artifact (artefacto).
4 SPEM utiliza el sufijo “Definition” (como por ejemplo en: Task Definition y Work ProductDefinition) para representar elementos reutilizables que son definidos de forma genérica, y el sufijo“Use” (como por ejemplo en: Task Use y Work Product Use) para representar elementos específicos.
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Phase: representa un periodo significativo en un proyecto, el cual termina conun hito, un conjunto de entregables o un punto de control importante para lagestión.Tool Definition: representa una herramienta CASE, una herramienta depropósito general, o cualquier otra unidad de automatización.Cabe notar que, además de los conceptos fundamentales, también se hanpresentado los íconos que representa cada concepto de SPEM. Estos íconos son loselementos visuales utilizados en la construcción de diagramas, tal como veremosen los capítulos citados.
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3 Capítulo 3: Estado del Arte de
Procesos en Estrategias Integradas

de M&E
En este capítulo, en primer lugar, se analizarán distintos enfoques
de M&E con el objetivo de identificar aquellos que cuentan con las

tres capacidades descriptas en la Sección 2.1.2. Luego, teniendo
presente que el foco de esta tesis es el modelado del proceso de M&E,

se analizará si los enfoques revisados especifican tal proceso desde
las diferentes vistas comentadas en la Sección 2.2.2, a saber:

funcional, organizacional, de comportamiento e informacional.

En segundo lugar, se exponen algunos trabajos que definen una
base conceptual para el dominio de proceso. Tal revisión permite

ver la falta de consenso que existe, aún al día de hoy, en la
terminología empleada en este dominio y, por lo tanto, la necesidad

de definir una base conceptual de proceso que permita fijar el
significado que se dará en este trabajo a los distintos términos

referidos al área de proceso.

Finalmente, se mencionan los aportes que se proponen en este
trabajo en función de las debilidades y oportunidades de mejoras

encontradas en el estado del arte.

3.1 Revisión de Enfoques y Estrategias de M&ECon el objetivo de diseñar e implementar programas y proyectos de M&E que seanrobustos, consistentes, repetibles y reproducibles, como se comentó en el capituloanterior, es necesario contar con enfoques o estrategias integradas de M&E, esdecir que posean y relacionen las siguientes tres capacidades: i) un marco
conceptual en el cual se definan los principales términos para el dominio de M&E,
ii) una especificación de las vistas del proceso en la cual se describan las principalesactividades que deben realizarse, junto con sus entradas, salidas, roles y otrosaspectos, y iii) métodos y herramientas específicas que permitan llevar a cabo lasactividades del proceso.Si bien en la literatura existen muchas estrategias o enfoques de M&E, sepuede decir que no todas ellas poseen las tres capacidades citadas. Y, aquellasestrategias que cuentan con estas capacidades, no siempre se puede decir que sonintegradas, ya que a veces las capacidades no están relacionadas entre sí. Teniendoesto presente, a continuación se comentarán (sin entrar en detalles) diferentestrabajos que aportan enfoques de M&E y se examinará si cuentan con las trescapacidades y además si pueden ser consideradas integradas o no.
3.1.1 ISO - International Organization for StandardizationISO ha definido los estándares 15939 [ISO/IEC, 2002a; ISO/IEC, 2007b] y 14598
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[ISO/IEC, 2001b] para la medición y evaluación de software. El estándar 15939,denominado “Systems and software engineering – Measurement process”, define unproceso de medición aplicable en la Ingeniería de Software y las disciplinas degestión. Este proceso de medición se describe mediante las actividades y tareasnecesarias para definir, aplicar y mejorar la medición dentro de un proyecto enparticular o dentro de la estructura de medición organizacional. Las actividades ytareas definidas permiten especificar: qué información de medición es requerida,cómo las medidas y los resultados del análisis son aplicados, y cómo determinar siel análisis de los resultados es válido.Además, el estándar ISO 15939 también provee definiciones de los términosde medición usados comúnmente dentro de la industria del software.Principalmente, se enfoca en los conceptos del proceso de medición, aunquetambién cubre algunos otros referidos a medidas y objetivos. Básicamente, tomalos conceptos de la norma ISO 14598 e ISO 9126 y redefine algunos términos conel fin de ajustarse al vocabulario de metrología publicado en [ISO/IEC, 2007a].Respecto a métodos y herramientas, en el estándar ISO 15939 se especifican unconjunto de métricas que pueden ser aplicadas al proceso de medición.Por otro lado, el estándar ISO 14598, denominado “Information technology -
Software product evaluation”, consta de seis partes que proporcionan un marco detrabajo para evaluar la calidad de todos los tipos de productos de software e indicalos requisitos para los métodos de medición y evaluación del proceso. La primerparte de este estándar, denominada “Information technology - Software product
evaluation - Part 1: General overview”, provee una visión general de las otras cincopartes y explica la relación entre este estándar y el modelo de calidad definido enISO 9126. Adicionalmente, puntualiza los términos técnicos usados, y clarifica losconceptos generales.La quinta parte de la norma, denominada “Information technology - Software
product evaluation - Part 5: Process for evaluators”, provee requisitos yrecomendaciones para la aplicación práctica de la evaluación de productossoftware cuando existen varias partes que necesitan entender, aceptar y confiar enlos resultados de la evaluación. Esta parte prescribe un proceso de evaluación quese divide en cinco actividades y puede ser usado para evaluar productos existentes,componentes que necesitan ser provistos o productos en desarrollo. En caso deque la evaluación sea de un producto en desarrollo, el proceso de evaluaciónnecesita ser sincronizado con el proceso de desarrollo de software y loscomponentes del producto son evaluados como entregables.Es importante remarcar que el estándar ISO 14598 está muy ligado alestándar ISO 9126 y, más allá de que ambos comparten la misma terminología,existen inconsistencias a raíz de la utilización de ciclos de vida separados para laespecificación de requisitos y para la evaluación del producto. Con el fin deeliminar las distancias, conflictos y ambigüedades entre estos estándares, y asílograr una convergencia entre ambos, surge el proyecto SQuaRE (Software Product
Quality Requirements and Evaluation). El resultado de este proyecto es una serie deestándares (ver Figura 3-1):
 ISO/IEC 2501n (Quality Model Division): Presenta modelos de calidad parasoftware, calidad en uso y para datos.
 ISO/IEC 2502n (Quality Measurement Division): Exhibe un modelo de referencia
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de medición de la calidad de productos software, junto con métricas y guíasprácticas para su aplicación.
 ISO/IEC 2503n (Quality Requirements Division): Brinda ayuda para especificarlos requerimientos de calidad. Estos requerimientos pueden ser usados en elproceso de obtención de los requerimientos de calidad del producto software aser desarrollado o como entrada a un proceso de evaluación.
 ISO/IEC 2504n (Quality Evaluation Division): Provee requerimientos,recomendaciones y guías para la evaluación de productos software.

Figura 3-1: Estándares del proyecto SQuaRE.Si bien SQuaRE ha visto la luz al momento de escritura de esta tesis, aun nohan sido publicados todos estos estándares. Por lo tanto siguen siendo válidos losanteriores (14598 y 15939), los cuales no permiten establecer una estrategia deM&E integrada. Una de las razones es la falta de consenso en los términosutilizados, por ejemplo, en ISO 14598-5 [ISO/IEC, 2001b] y en ISO 9126-1[ISO/IEC, 2001a] se usan los términos “métrica”, “medida directa” y “medida
indirecta”, mientras que en ISO 15939 [ISO/IEC, 2002a] se usan los términos“medida base” y “medida derivada”, no siendo meros sinónimos (para unadiscusión más detallada ver [Olsina, y otros, 2004]). Además, se presentan dosprocesos, uno para medición y otro para evaluación, los cuales no están integrados,ya que hay actividades que se solapan entre ambos (ver Sección 3.2.1). Cabedestacar que la nueva familia de estándares ISO 25000 tampoco permiten definiruna estrategia integrada de M&E. Por ejemplo, no existe un estándar en el cual sedefina un vocabulario, taxonomía, ontología, etc., que permita aclarar y brindaruniformidad respecto de los términos utilizados.
3.1.2 CMMI - Capability Maturity Model IntegrationEl estándar de facto CMMI [CMMI Product Team, 2010] define 22 áreas de proceso.Un área de proceso es un grupo de prácticas (como actividades) relacionadas en unárea que, cuando se implementan de forma conjunta, satisfacen un grupo de metasconsideradas importantes para la mejora en ese área. Particularmente nos interesael área de proceso Medición y Análisis. Este área proporciona prácticas que guían alos proyectos y a las organizaciones durante la alineación de las necesidades yobjetivos de medición con una forma de medir que proporcionará resultadosverificables. A su vez, estos resultados pueden usarse para la toma de decisiones
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informadas y de acciones correctivas apropiadas. El enfoque de medición queutiliza CMMI es orientado a metas, y se basa en las ideas de GQM (Goal Question
Metric) [Basili, y otros, 1988], y en el proceso de medición definido en el estándarISO 15939. Sin embargo, CMMI no define explícitamente ningún modelo deproceso. Más bien se limita a fijar metas que deben alcanzarse para cada área deproceso, y prácticas para alcanzar tales metas, pero sin establecer ningún procesoespecífico. Para Medición y Análisis las metas específicas son: 1) Alinear las
actividades de Medición y Análisis y 2) Proveer Resultados de la Medición, mientrasque las prácticas específicas para alcanzarlas son: 1.1) Establecer los objetivos de la
medición, 1.2) Especificar medidas, 1.3) Especificar procedimientos de recolección y
almacenamiento de datos, y 1.4) Especificar procedimientos de análisis -para laprimera meta-, y 2.1) Obtener datos de la medición, 2.2) Analizar datos de la
medición, 2.3) Almacenar datos y resultados, y 2.4) Comunicar los resultados -para lasegunda meta.Cabe destacar que para el área de proceso Medición y Análisis no se indicaningún método a seguir ni herramientas a utilizar para la realización de lasdiferentes prácticas. Aunque en muchos casos se proporcionan ejemplosorientadores de posibles métodos y herramientas. Por ejemplo, para la prácticaespecífica Almacenar datos y resultados se aconseja que se debe prevenir que lainformación almacenada no sea utilizada inapropiadamente, y a continuaciónindica que “ejemplos de formas de prevenir el uso inapropiado de los datos es
incluyendo controles de acceso a los datos y educando al personal sobre el uso
apropiado de los datos”. Sin embargo estos ejemplos no siempre sirven de guía paramostrar cómo debe llevarse a cabo la práctica.Finalmente, podemos indicar que CMMI cuenta con un glosario como baseconceptual en el cual se definen los principales términos utilizados en el estándar.Como puede apreciarse, CMMI carece de una especificación de procesos, demétodos y herramientas para llevar a cabo las prácticas/actividades y de una baseconceptual robusta. Sin embargo, a pesar de esto, este estándar es ampliamenteutilizado y reconocido en la academia y la industria.
3.1.3 PSM - Practical Software Measurement
Practical Software Measurement (PSM) [McGarry, y otros, 2001] se inicia en 1994en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sus fundamentos surgen dela experiencia de sus autores en diferentes proyectos. PSM sirvió como documentobase para el desarrollo del estándar ISO 15939. Y con la llegada de dicho estándar,PSM fue adaptado para proveer detalles adicionales sobre las actividades y tareaspresentadas en el estándar. Además, provee una guía detallada -es decir, métodos-para llevar a cabo las tareas. Por lo tanto, PSM contribuye a asegurar una efectivaimplementación del estándar ISO 15939 y también del área de proceso Medición yAnálisis de CMMI.PSM utiliza un Modelo de Información de Medición y un Modelo de Proceso de
Medición. El Modelo de Información de Medición provee un mecanismo formal paraenlazar las necesidades de información definidas a los procesos de Ingeniería deSoftware y productos que pueden ser medidos. El modelo sirve como un recursoprimario para el proceso de medición y como una guía para las actividades deplanificación e implementación de la recopilación y análisis de los datos. Además,el Modelo de Información de Medición establece una estructura para relacionar los
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diferentes conceptos de medición. Por lo tanto, establece una base para ladefinición consistente de la terminología de medición. Los términos definidos en labase conceptual de PSM se derivan del Modelo de Información de Medicióndocumentado en el estándar ISO 15939.Por otro lado, el Modelo de Proceso de Medición está basado en la típicasecuencia de gestión “Plan-Do-Check-Act”, pero adaptado para soportar actividadesy tareas específicas de medición. El Modelo de Proceso de Medición incluye cuatroactividades primarias, a saber: Planificar la Medición (Plan Measurement), Ejecutar
la Medición (Perform Measurement), Evaluar la Medición (Evaluate Measurement),y Establecer y Mantener el Compromiso (Establish and Sustain Commitment).En la documentación de PSM se hace referencia a herramientas analíticas(tales como histogramas, análisis de regresión, y diagramas de causa-efecto, entreotras), así como a métodos matemáticos y estadísticos (como por ejemplo 6 sigmay distribución normal) que pueden ser aplicados a diferentes tareas. Además, sepresentan plantillas que ayudan a estructurar los objetivos de la medición, y semuestran procedimientos (mediante diagramas de flujo) para ciertas actividades.Incluso, existe la herramienta PSM Insight (PSMI), la cual es un software demedición gratuito que implementa completamente el proceso PSM.Teniendo en cuenta lo comentado, PSM cubre los tres pilares fundamentalesde una estrategia. Incluso, cabe resaltar que el Modelo de Proceso de Medicióntrabaja en conjunción con el Modelo de Información de Medición, proveyendo unmarco para definir programas de medición que sean apropiados para cadaproyecto de la organización. Sin embargo, es importante destacar que PSM, al igualque CMMI, no incluye actividades del proceso de Evaluación. Y, como se indicó alfinalizar la Sección 2.1.1, una medición sin evaluación no es más que sólo unconjunto de valores o datos con mínima información interpretada, la cual, nosiempre es útil a la hora de realizar análisis y tomar decisiones.
3.1.4 Alarcos Quality Center
Alarcos Quality Center (AQC) es una empresa surgida de la Universidad de Castilla-La Mancha cuyo objetivo es proporcionar un servicio de aseguramiento de lacalidad del software tanto a empresas y departamentos de desarrollo, como aempresas que compran software. Uno de sus aportes respecto a enfoques de M&Ees FMESP (Framework for the Modeling and Evaluation of Software Processes)[García, y otros, 2006b]. Los principales componentes de FMESP son su marcoconceptual y un entorno de Ingeniería de Software (Software Engineering
Environment, SEE).El marco conceptual de FMESP puede observarse en la Figura 3-2. Esteconsta de tres componentes:I. Arquitectura Conceptual: permite proveer la gestión integrada del modelado yla medición mediante la representación de los elementos relacionados en lasdiferentes capas de abstracción. Esta integración se realiza mediante lainclusión de lenguajes de modelado necesarios para definir el proceso, losmodelos de medición de las entidades del proceso y los metamodelos deldominio para representar cualquier entidad relacionada al proceso desoftware.
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Figura 3-2: Marco conceptual de FMESP.II. Ontologías: un aspecto fundamental a considerar para lograr integrar demanera correcta el modelado y la medición del proceso de software es quetodos los modelos y metamodelos deben basarse en la mismaconceptualización y tal conceptualización debe estar especificada medianteontologías. Por este motivo cuenta con las siguientes ontologías:
 Ontología de modelado descriptivo de procesos de software: si bien losautores indican que han tomado como referencia la especificación deSPEM para realizar su ontología, la misma aun no ha sido publicada o no esde público conocimiento.
 Ontología de medición de software (SMO - Software Measurement

Ontology): Esta ontología fue presentada en [García, y otros, 2004] y luegorefinada en [García, y otros, 2006a]. Tiene ciertas similitudes con laontología del marco conceptual C-INCAMI (comentado en la Sección 4.2),sin embargo en [Olsina, y otros, 2004] se han modelado algunos otrosconceptos (como indicador elemental e indicador global) y relaciones (porejemplo, entre medición y medida, entre métrica e indicador, etc.) quedifieren semánticamente de las propuestas en SMO; además en C-INCAMI
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se han incluido nuevos conceptos como contexto y propiedad de contexto,no consideradas en SMO.III. Metamodelos: cuenta con metamodelos de dominio como SPEM, de medición desoftware, y otros, para la definición de entidades relacionadas a procesos desoftware.FMESP cuenta con dos herramientas integradas que proveen el soportetecnológico al marco conceptual. Una es METAMOD, para la definición y gestión delos metadatos de la arquitectura conceptual, y la otra es GenMETRIC, que permitedefinir modelos de medición y calcular las medidas definidas en dichos modelossobre cualquier entidad de software. Además se pueden agregar nuevasherramientas que den soporte a la evaluación y mejora de los procesos. Losautores de FMESP, también proporcionan un conjunto de métricas útiles paramedir procesos y artefactos de software, proveyendo de esta manera métodos yherramientas que den soporte a las actividades de medición.En lo que respecta a la definición de un proceso de M&E en el cual sedescriban de manera explícita las actividades a llevarse a cabo, los autores nocuentan con una especificación pública y accesible, a pesar de que expresan laimportancia de contar con modelos de proceso y evaluarlos. Por lo tanto se puededecir que este enfoque de M&E solo cubre dos de las tres capacidadesfundamentales de una estrategia de M&E.Cabe comentar, que el grupo Alarcos, además de desarrollar FMESP, tambiénha desarrollado CQA-Meth (Continuos Quality Assessment Methodology) [Rodríguez,y otros, 2010a], la cual, también es llamada Metodología EVVE según otrapublicación [Rodríguez, y otros, 2010b]. La sigla EVVE proviene de “Entorno para
la Verificación y Validación de Especificaciones software”. Esta metodología tienepor objetivo definir un marco de trabajo que permita determinar los procesosnecesarios para llevar a cabo la evaluación de modelos UML, así como facilitar lacomunicación entre el cliente (patrocinador de la evaluación) y el equipo deevaluación. CQA-Meth, junto con la herramienta que la soporta (CQA-Tool), formanel entorno integrado CQA que puede ser utilizado por empresas dedicadas aofrecer servicios de evaluación de la calidad para organizaciones de software, asícomo a los clientes que hayan externalizado la construcción de sus productossoftware, permitiendo, de este modo, la obtención de una evaluación de la calidadindependiente a la que realice el fabricante. Las empresas de desarrollo desoftware también pueden utilizar la metodología para llevar a cabo evaluacionesde sus propios productos software.CQA-Meth (o EVVE) está formada por tres procesos, a saber: Proceso de
Gestión de la Evaluación, Proceso de Evaluación y Proceso de Gestión de la
Infraestructura. A su vez, el Proceso de Evaluación se divide en 4 fases:
Planificación, Especificación, Ejecución y Conclusión. Cada una de estas fases agrupaun conjunto de actividades de las cuales no se indica más que el nombre. Además, apesar de que listan y definen los productos de trabajo (llamados “elementos” porlos autores) no los asocian a ninguna actividad/tarea en particular. También valedecir que, aunque CQA-Meth surge en el mismo grupo de investigación que FMESP,no comparte su base conceptual de M&E, o al menos no lo indica de maneraexplícita.
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3.1.5 GQM+Strategies - Goal Question Metric Plus StrategiesUno de los enfoques más usados, a nivel académico e industrial, es Goal Question
Metric (GQM) [Basili, y otros, 1988; Basili, y otros, 1994]. Este enfoque guía a laorganización en la definición de objetivos, la especificación de datos a recolectar ysu posterior análisis e interpretación. Usa implícitamente modelos que ayudan alos profesionales a interpretar los resultados de los datos según los objetivosdefinidos y en el contexto específico. Un beneficio de GQM es que asegura que elconjunto de métricas es lo más chico posible y que la recolección de datos es útil ydirecciona a los objetivos de software definidos.Existen muchas líneas de investigación relacionadas a GQM ([Gresse, y otros,1995], [Solingen, y otros, 1997], [Briand, y otros, 2002], [Goethert, y otros, 2003])que extienden y mejoran el enfoque propuesto por sus autores originalesdefiniendo el proceso, el modelo de información o complementándolo con otrosenfoques existentes. Particularmente se puede citar el enfoque GQ(I)M, Goal
Question (Indicator) Measurement [Goethert, y otros, 2001; Goethert, y otros,2004]. Este se distingue de GQM en que agrega un paso intermedio para asistir enel enlace entre las preguntas y los datos de medición que serán recolectados. Laimportancia de explicitar esta relación entre las preguntas y los datos que lasresponden fue el éxito del enfoque GQM, pero en GQ(I)M se sostiene que laidentificación de preguntas y medidas sin la visualización de un indicador,frecuentemente, no es suficiente para obtener el éxito del programa de medición.Los “displays” o reportes usados para comunicar los datos (llamados indicadoresen este enfoque) son un enlace clave para el éxito o falla del programa de medición.Los indicadores sirven como especificación de requerimientos para los datos quedeben ser recolectados, procesados y analizados. Los autores presentan plantillaspara la definición de los indicadores.En los últimos años ha surgido GQM+Strategies [Basili, y otros, 2007b; Basili,y otros, 2010], un enfoque de medición basado en GQM, que le agrega capacidad decrear programas de medición que aseguren la alineación entre los objetivos denegocio, los objetivos específicos de software y los objetivos de medición.GQM+Strategies, crea un enlace entre los datos recolectados y los relaciona con losobjetivos a diferentes niveles. El entendimiento ganado a un nivel sirve para elsiguiente nivel –por ejemplo: un objetivo de proyecto, departamental o de negociopuede soportar o contribuir a satisfacer objetivos a los otros niveles sin requerirque cada nivel comparta los mismos objetivos.Según [Basili, y otros, 2007a] y [Basili, y otros, 2010], GQM+Strategies poseeuna base terminológica formada por un conjunto de 18 términos agrupados en unglosario. En el resto de las publicaciones, las definiciones se van presentando amedida que se desarrolla el trabajo, en algunas ocasiones en la sección donde sepresenta la estrategia. Dichos términos están divididos en dos módulos oagrupación de conceptos, que tienen que ver con dos niveles de abstracción:
 Elementos de GQM+Strategies: que involucra los conceptos pertenecientes aGQM+Strategies; y
 Grafo GQM: que involucra los conceptos pertenecientes al enfoque original deGQM (en [Briand, y otros, 1996b] y [Differding, y otros, 1996] se pueden hallarlos conceptos y definiciones originales).
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Con respecto al proceso de GQM+Strategies, si no se tienen en cuenta lasactividades de enlace entre objetivos de diferentes niveles, sigue siendo el mismoque en GQM. Las principales actividades son: Identificar los objetivos GQM, Producir
el plan de medición, Recolectar y validar los datos y Analizar los datos. En [Gresse, yotros, 1995] también se pueden identificar entradas, salidas y roles, e incluso en[Solingen, y otros, 1999] se presentan plantillas de los productos de trabajo.Las diferentes actividades del proceso de GQM están soportadas pordiferentes métodos, como entrevistas, cuestionarios y tormenta de ideas. Conrespecto a las herramientas utilizadas durante la aplicación de GQM, existenherramientas de recolección de datos automáticas, las cuales calculan métricasespecíficas de acuerdo a un algoritmo predefinido. En [Solingen, y otros, 1999] sedescribe el desarrollo de un Sistema de Soporte a la Medición (MSS, por sus siglasen inglés) que sea configurable para cada programa de medición. Este sistemapuede estar basado en herramientas genéricas, tales como hojas de cálculo,software estadístico, aplicaciones de base de datos o herramientas depresentación. Un MSS completo debería dar soporte a todas las actividades demedición, por lo que debería proporcionar facilidades para recolectar, almacenar,mantener, procesar, presentar y empaquetar los datos de medición. En [Solingen, yotros, 1999] se encuentra una descripción detallada de la funcionalidad requeriday una posible arquitectura.Teniendo en cuenta lo comentado, se puede concluir que GQM puedeconsiderarse una estrategia integrada de M&E ya que posee una base conceptual,un proceso definido explícitamente y métodos y herramientas para llevar a cabolas actividades del proceso. Aún más, en [Olsina, y otros, 2011] y en [Papa, 2012] sepresenta un estudio comparativo de estrategias integradas de M&E, una de ellasGQM+Strategies. Dicho estudio permite observar el nivel de satisfacción alcanzadopor cada una de las estrategias analizadas teniendo en cuenta las tres capacidadesdeseables en una estrategia.
3.2 Especificación de las Vistas del Proceso de M&ETal como se acaba de analizar, no todos los enfoques de M&E pueden serconsiderados Estrategias Integradas de M&E. Sin embargo, el foco de este trabajono es identificar estrategias integradas de M&E, sino más bien el modelado de lasvistas de proceso de estrategias de M&E. Por lo tanto nos interesa profundizarprincipalmente en la capacidad Especificación de las vistas del proceso de losenfoques de M&E ya examinados. Consecuentemente, a continuación se analizarála manera, es decir, las vistas o perspectivas que se utilizan paraespecificar/modelar los procesos de M&E de las diferentes estrategias/enfoquesvistos. Recordar que la vista funcional permite identificar qué actividades se debenllevar a cabo y qué entradas y salidas son importantes para realizar las actividades;la vista de comportamiento ayuda a conocer cuándo y cómo deben ejecutarse lasactividades (es decir, muestra secuencias, paralelismos, iteraciones, condiciones,etc.); la vista organizacional tiene como fin mostrar los roles que intervienen en lasactividades; y la vista informacional, se centra en la estructura de los productos detrabajo, y en sus interrelaciones.
3.2.1 ISO - International Organization for StandardizationEn el estándar ISO 15939 se indica que son cuatro las actividades que guían el
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proceso de medición de software, a saber: Establecer y mantener el compromiso de
medición, Planear el proceso de medición, Ejecutar el proceso de medición y Evaluar
la medición. Estas actividades son llevadas a cabo en un ciclo iterativo permitiendouna retroalimentación y mejora continua del proceso de medición [ISO/IEC,2002a]. En la Figura 3-3 se pueden observar, desde una perspectiva funcional, lascuatro actividades que componen el proceso de medición, además de susrespetivas entradas y salidas. El estándar menciona que las actividades Planear el
proceso de medición y Ejecutar el proceso de medición son las dos actividadescentrales o principales del proceso de medición. Las otras dos actividades proveenuna base para las actividades principales del proceso de medición y generaninformación de retroalimentación para realizar mejoras.

Figura 3-3: Modelo de Proceso de Medición de Software (adaptado de [ISO/IEC, 2002a]).A su vez, las actividades mencionadas se dividen en tareas. Sin embargo,estas no se modelan desde ningún punto de vista. A continuación, se muestra eldesglose del proceso de medición del estándar ISO 15939, donde en el nivelsuperior se encuentra el proceso, en el intermedio las actividades y en el tercernivel las tareas:1. Proceso de medición de software1.1. Establecer y mantener el compromiso de medición1.1.1. Aceptar los requerimientos para la medición1.1.2. Asignar recursos1.2. Planear el proceso de medición1.2.1. Caracterizar la unidad organizacional1.2.2. Identificar la necesidad de información1.2.3. Seleccionar las medidas



35

1.2.4. Definir los procedimientos de recolección de datos, análisis, e informe1.2.5. Definir criterios para evaluar los productos y los procesos de medición1.2.6. Revisar, aprobar, y proveer recursos para las tareas de medición1.2.7. Implantar tecnologías de soporte1.3. Ejecutar el proceso de medición1.3.1. Integrar procedimientos1.3.2. Recolectar datos1.3.3. Analizar datos y desarrollar productos de información1.3.4. Comunicar resultados1.4. Evaluar la medición1.4.1. Evaluar los productos de información y el proceso de medición1.4.2. Identificar potenciales mejorasPor otra parte, el proceso de evaluación descripto en el estándar ISO 14598-5[ISO/IEC, 2001b] se basa en cinco actividades principales, a saber: Establecimiento
de los requerimientos de evaluación, Especificación de la evaluación, Diseño de la
evaluación, Ejecución de la evaluación y Conclusión de la evaluación. En la Figura3-4 se modela el proceso de evaluación desde una perspectiva funcional,mostrando claramente las actividades involucradas y sus respectivas entradas ysalidas. A su vez, cada una de estas cinco actividades se divide en sub-actividades,como se puede ver en el siguiente desglose del proceso de evaluación:1. Proceso de Evaluación1.1. Establecimiento de los requerimientos de evaluación1.1.1. Elaboración de los requerimientos de evaluación1.1.2. Aprobación e informe1.2. Especificación de la evaluación1.2.1. Elaboración de la especificación de la evaluación1.2.2. Aprobación e informe1.3. Diseño de la evaluación1.3.1. Elaboración del plan de evaluación1.3.2. Aprobación e informe1.4. Ejecución de la evaluación1.4.1. Realización de las acciones del evaluador1.4.2. Revisión e informe1.5. Conclusión de la evaluación1.5.1. Revisión conjunta del informe de evaluación1.5.2. Devolución, destrucción o archivamiento de los datos y documentosde la evaluaciónCabe mencionar que, en algunas ocasiones, el estándar ISO 14598-5 indica demanera explícita que una sub-actividad se divide, a su vez, en actividades de menornivel. Por ejemplo, la sub-actividad Elaboración de la especificación de la evaluación(1.2.1), se divide en Análisis de la descripción del producto, Especificación de las
mediciones y Verificación de la especificación de evaluación. Sin embargo, esteestándar no indica ninguna tarea para estas sub-actividades, de hecho,prácticamente no se definen tareas para ninguna actividad. Por otro lado, hayocasiones en las que una sub-actividad se divide de manera explícita, pero no seespecifica si es en tareas o en otras sub-actividades. Por ejemplo, la sub-actividad
Realización de las acciones del evaluador (1.4.1) se divide en Gestión de los
componentes del producto, Gestión de los datos de la evaluación, Gestión del uso de
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herramientas, Evaluación del sitio donde se realizarán las acciones y Gestión de los
requisitos sobre técnicas específicas de evaluación, pero no se indica explícitamentesi estas últimas son tareas o sub-actividades.

Figura 3-4. Modelo de Proceso de Evaluación de Software (adaptado de [ISO/IEC, 2001b]).Por otra parte, si bien estos dos estándares ISO identifican las actividadesnecesarias para los procesos de medición y evaluación, creemos que es necesarioque sean reemplazados por un único estándar en el cual se integren ambosprocesos, por estar íntimamente relacionados (ver explicación en Sección 2.1.1). Laintegración implicaría que algunas actividades y/o tareas se fusionaran al tener losmismos propósitos y por ende evitar la redundancia. Un ejemplo de esto son latarea Aceptar los requerimientos para la medición (1.1.1) del proceso de medición yla actividad Establecimiento de los requerimientos de evaluación (1.1) del procesode evaluación, cuyo objetivo común es establecer y especificar los requerimientos.Otro motivo que hace pensar en la necesidad de un nuevo estándar que unifique yarmonice a los estándares ISO 15939 y 14598 es la inconsistencia en el estiloadoptado para nombrar las actividades/tareas. Mientras que en ISO 15939 losnombres de las actividades/tareas comienzan con verbos en infinitivo (porejemplo: Ejecutar el proceso de medición), en ISO 14598 se emplea lasustantivación de los verbos para nombrar las actividades (por ejemplo: Ejecuciónde la evaluación). Esta inconsistencia en los estilos de los nombres confunde y aveces dificulta la identificación de actividades y tareas respecto de productos detrabajo.En lo que respecta a la dinámica del proceso, el estándar ISO 14598-5 indicaque hay actividades que se realizan en paralelo. Por ejemplo, en una nota, se diceque la sub-actividad Verificación de la especificación de evaluación puede llevarse acabo en paralelo con las sub-actividades Análisis de la descripción del producto y
Especificación de las mediciones. Sin embargo, no existe un modelo de proceso quepermita ver este comportamiento. De igual manera, existen definiciones de trabajoque son opcionales, como Evaluación del sitio donde se realizarán las acciones y
Gestión de los requisitos sobre técnicas específicas de evaluación, pero no semodelan como tales.Respecto de la vista informacional, el estándar ISO 15939, en uno de susanexos informativos, indica cuales son los productos de trabajo finales producidos36
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en las diferentes tareas del proceso de medición. En la Tabla 3-1 se puedenobservar los productos de trabajo producidos en cada una de las tareas de lasactividades Planear el proceso de medición y Ejecutar el proceso de medición. Sinembargo, no se indica claramente qué productos de trabajo son entradas de lastareas a llevarse a cabo. Aún más, el estándar no especifica el formato ni elcontenido de los productos de trabajo, ni como estos se relacionan con los que seencuentran en el modelo de proceso de la Figura 3-3. El estándar 15939 nomuestra ninguna vista informacional del proceso, sino que sólo se limita a darlesun nombre a los productos de trabajo.
Tabla 3-1: Productos de trabajo producidos en las tareas de las principales actividades del procesode medición de ISO 15939.

Tarea Productos de trabajo producidos

Planear el proceso de mediciónCaracterizar la unidad organizacional Caracterización de la unidad organizacionalIdentificar la necesidad de información Necesidades de información seleccionadasSeleccionar las medidas Modelo de información de medicióninstanciado para las medidas seleccionadasDefinición de las medidas seleccionadas
Definir los procedimientos de recolección dedatos, análisis, e informe

Procedimientos para recolección,almacenamiento y verificación de datosProcedimientos para análisis y reporte dedatosProcedimientos de gestión de laconfiguraciónDefinir criterios para evaluar los productos deinformación y los procesos de medición Criterio para la evaluación de los productosde informaciónCriterio para la evaluación del proceso demediciónRevisar, aprobar, y proveer recursos para lastareas de medición Resultados aprobados de planificación de lamediciónImplantar tecnologías de soporte Tecnologías de soporte seleccionadas
Ejecutar el proceso de mediciónIntegrar procedimientos Procedimientos de recolección de datosintegradosRecolectar datos Datos almacenadosAnalizar datos y desarrollar productos deinformación Resultados e interpretaciones del análisis dedatosComunicar resultados Productos de informaciónEn cuanto al estándar ISO 14598-5, éste indica que las entradas al proceso deevaluación dadas por el solicitante son: la descripción del producto y los

componentes del producto, y las entradas dadas por el evaluador son:
especificaciones de evaluación pre-definidas, métodos de evaluación y herramientas
de evaluación. Por otra parte, las salidas del proceso de evaluación son: registros de
evaluación (incluyendo el plan de la evaluación y los registros de las acciones de la
evaluación), el informe borrador de la evaluación (incluyendo los requerimientos de
la evaluación, la especificación de la evaluación y los resultados sintetizados de la
evaluación) y el informe revisado de la evaluación. Además de indicar las entradas ysalidas, este estándar define claramente el objetivo de cada uno de los productos
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de trabajo producidos. Incluso, en algunos casos hasta menciona relaciones entrelos productos de trabajo. Por ejemplo, al describir el plan de evaluación, dice queéste debería estar “compuesto de” dos partes: la documentación de los métodos de
evaluación y la agenda de las acciones del evaluador. De hecho, en la Figura 3-4 sepuede apreciar que se ha intentado reflejar la composición de productos detrabajo; por ejemplo, se puede ver que la entrada del evaluador se divide en tresproductos de trabajo (representados por flechas), a saber: especificaciones de
evaluación pre-definidas, métodos de evaluación y herramientas de evaluación. Porlo tanto, se puede decir que de alguna manera cuenta con una vista informacionaldel proceso de evaluación.Pasando a la vista organizacional, el estándar ISO 15939 menciona que losroles involucrados en el proceso de medición son: interesado (stakeholder),
patrocinador (sponsor), usuario de la medición (measurement user), analista de
medición (measurement analyst), bibliotecario de medición (measurementlibrarian), proveedor de datos (data provider) y responsable del proceso de medición(measurement process owner). Por otro lado, el estándar ISO 14598-5 indica quelos roles que intervienen en la evaluación son: solicitante (requester) -que puedenser a su vez: desarrollador, proveedor, usuario, entre otros- y evaluador(evaluator). En ambos estándares se define cada uno de estos roles, incluso en ISO14598-5 se indican las responsabilidades de aquellos que cubran estos roles. Sinembargo, los roles no son incorporados en ninguno de los modelos de proceso, porlo que hay que leer completamente ambos estándares para poder identificar cuálesson las tareas en las que participa cada uno, lo cual requiere un esfuerzoimportante.
3.2.2 CMMI - Capability Maturity Model IntegrationAl describir las diferentes áreas de proceso, CMMI menciona cuáles son lasactividades involucradas. Por ejemplo, el área de proceso Medición y Análisiscomprende las siguientes actividades [CMMI Product Team, 2010]:
 Especificación de los objetivos de medición y análisis, los cuáles deben estaralineados con las necesidades de información y objetivos del proyecto, de laorganización, o del negocio.
 Especificación de las medidas, técnicas de análisis y mecanismos de recolecciónde datos, almacenamiento de datos, elaboración de informes yretroalimentación.
 Aplicación de las técnicas y mecanismos de análisis para la recolección de datos,presentación de datos y la retroalimentación.
 Proporcionar resultados objetivos que puedan ser utilizados en la toma dedecisiones informadas y para adoptar medidas correctivas apropiadas.Sin embargo, CMMI, más que concentrarse en estas actividades, se centra endefinir un conjunto de prácticas específicas y genéricas (Specific Practices –SP– y
Generic Practices –GP–) que permiten lograr ciertas metas específicas y genéricas(Specific Goals –SG– y Generic Goals –GG–). Un meta genérica es aquella que escomún a múltiples áreas de proceso, mientras que una meta específica es aquellaque debe lograrse para satisfacer un determinado área de proceso. Por otro lado,las prácticas genéricas aplican a múltiples áreas de proceso, describen lasactividades que se consideran importantes en el logro de una meta genérica ycontribuyen a la institucionalización de los procesos asociados a un área de
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proceso. En contraposición, una práctica específica es la descripción de unaactividad que se considera importante en la consecución de la meta específicaasociada a un área de proceso. Además, existen sub-prácticas que proporcionanguías para interpretar e implementar una práctica específica o genérica.Particularmente para el área de proceso Medición y Análisis, las metas y prácticasespecíficas, junto a las sub-prácticas, son:1. Alinear las actividades de Medición y Análisis (SG)1.1 Establecer los objetivos de la medición (SP)
1.1.1 Documentar las necesidades de información y de objetivos.
1.1.2 Priorizar las necesidades de información y los objetivos.
1.1.3 Documentar, revisar y actualizar los objetivos de medición.
1.1.4 Proporcionar realimentación para refinar y clarificar las necesidades de

información y los objetivos en la forma que sea necesario
1.1.5 Mantener la trazabilidad de los objetivos de medición para las

necesidades de información y los objetivos identificados.1.2 Especificar medidas (SP)
1.2.1 Identificar las medidas candidatas en base a los objetivos de medición

documentados.
1.2.2 Identificar las medidas existentes que ya tratan los objetivos de

medición.
1.2.3 Especificar las definiciones operativas para las medidas.
1.2.4 Priorizar, revisar y actualizar las medidas.1.3 Especificar procedimientos de recolección y almacenamiento de datos (SP)
1.3.1. Identificar las fuentes de datos existentes que se generan a partir de los

productos de trabajo, los procesos o las transacciones actuales.
1.3.2. Identificar las medidas para las que son necesarios los datos, aunque no

se encuentren disponibles en la actualidad.
1.3.3. Especificar cómo recoger y almacenar los datos para cada medida

requerida.
1.3.4. Crear mecanismos y guías de proceso de recogida de datos.
1.3.5. Soportar la recogida automática de los datos donde sea apropiado y

factible
1.3.6. Priorizar, revisar y actualizar los procedimientos de recogida y de

almacenamiento de datos.
1.3.7. Actualizar en la forma en que sea necesaria las medidas y los objetivos

de medición.1.4 Especificar procedimientos de análisis (SP)
1.4.1 Especificar y priorizar los análisis que se van a realizar y los informes

que se van a preparar.
1.4.2 Seleccionar los métodos y las herramientas apropiados de análisis de

datos
1.4.3 Especificar los procedimientos administrativos para analizar los datos y

para comunicar los resultados.
1.4.4 Revisar y actualizar el contenido y el formato propuesto de los análisis e

informes especificados.
1.4.5 Actualizar las medidas y los objetivos de medición según las necesidades.
1.4.6 Especificar los criterios para evaluar la utilidad de los resultados de

análisis y para evaluar el comportamiento de las actividades de
medición y análisis.
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2. Proveer Resultados de la Medición (SG)2.1 Obtener datos de la medición (SP)
2.1.1 Obtener los datos para las medidas base.
2.1.2 2. Generar los datos para las medidas derivadas.
2.1.3 3. Realizar las comprobaciones de integridad de datos lo más cerca

posible a la fuente de los mismos.2.2 Analizar datos de la medición (SP)
2.2.1 Llevar a cabo los análisis iniciales, interpretar los resultados y sacar las

conclusiones preliminares.
2.2.2 Llevar a cabo mediciones y análisis adicionales según sea necesario y

preparar los resultados para su presentación.
2.2.3 Revisar los resultados iniciales con las partes interesadas relevantes.
2.2.4 Refinar los criterios para análisis futuros.2.3 Almacenar datos y resultados (SP)
2.3.1 Revisar los datos para asegurar que sean completos, íntegros, precisos y

actuales.
2.3.2 Almacenar los datos conforme a los procedimientos de almacenamiento

de datos.
2.3.3 Poner los contenidos almacenados disponibles para uso exclusivo de los

grupos y el personal apropiado.
2.3.4 Prevenir que la información almacenada no sea utilizada

inapropiadamente.2.4 Comunicar los resultados (SP)
2.4.1 Mantener informadas regularmente a las partes interesadas relevantes

de los resultados de la medición.
2.4.2 Ayudar a las partes interesadas relevantes a entender los resultados

Figura 3-5: Diagrama de contexto de Medición y Análisis en CMMI (adaptado de [Ahern, y otros,2008]).
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En la Figura 3-5 se puede observar un diagrama de flujo de datos (adaptadode [Ahern, y otros, 2008]) en el cual se modelan las prácticas específicas para elárea de proceso Medición y Análisis. Sin embargo CMMI no define ningún modelode proceso. De hecho, en [CMMI Product Team, 2010] se indica que los modelosCMMI no son procesos ni descripciones de procesos. La razón, según indican, esque los procesos reales, los utilizados en una organización, dependen de muchosfactores, entre ellos el dominio de aplicación y la estructura y tamaño de laorganización. Además, aclaran que las áreas de proceso de un modelo CMMItípicamente no mapean uno a uno con los procesos usados en las organizaciones.Por lo tanto, CMMI se limita a fijar metas que deben alcanzarse para mostrarmadurez y prácticas (como actividades/tareas) para alcanzar tales metas, pero nose establecen secuencias, paralelismos, puntos de control, entre otros aspectosrelacionados al comportamiento del proceso que subyace.
Tabla 3-2: Productos de trabajo producidos en las prácticas especificas para el área de procesoMedición y Análisis.

Prácticas específicas Productos de trabajo típicos

Alinear las actividades de Medición y Análisis (SG)Establecer los objetivos de la medición Objetivos de MediciónEspecificar medidas Especificaciones de medidas base y derivadasEspecificar procedimientos de recoleccióny almacenamiento de datos Procedimientos de recolección yalmacenamiento de datosHerramientas de recolección de datos
Especificar procedimientos de análisis Especificaciones y procedimientos de de análisisHerramientas de recolección de datos

Proveer Resultados de la Medición (SG)

Obtener datos de la medición Conjuntos de datos de mediciones base yderivadasResultados de los test de integridad de datosAnalizar datos de la medición Resultados e informes borradores del análisisAlmacenar datos y resultados Inventario de los datos almacenados
Comunicar los resultados Informes entregados y resultados de los análisisrelacionadosInformación contextual o guía para ayudar ainterpretar los resultados del análisisNo obstante, cabe destacar que, si bien CMMI no presenta una vista decomportamiento, al describir la meta específica Alinear las actividades de Medición

y Análisis, [CMMI Product Team, 2010] indica que las prácticas específicas bajo estameta pueden ser conducidas concurrentemente o en cualquier orden. Pero, sipensamos de manera lógica, esto no puede ser cierto. Por ejemplo, no se podría
Especificar procedimientos de análisis si previamente no se realizó la práctica
Especificar medidas5, ya que para decidir los procedimientos de análisis de datos a
5 El término medida utilizado en CMMI hace referencia al término métrica de nuestro marcoconceptual C-INCAMI (ver Sección 4.2.4).
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utilizar es necesario conocer el tipo de valores que producirán las medidasseleccionadas. Y tampoco se podría especificar correctamente las medidas que sevan a utilizar sin Establecer los objetivos de la medición, debido a que dependiendodel objetivo que se desee alcanzar, será más apropiado escoger una u otrasmedidas.En cuanto a lo que respecta a la vista informacional, si bien no se presentaningún modelo, [CMMI Product Team, 2010] cuenta con secciones en las cuales selistan ejemplos de posibles productos de trabajo producidos en cada una de lasprácticas específicas. En la Tabla 3-2 se pueden apreciar los posibles productos detrabajo producidos en el área de proceso Medición y Análisis. Es importanteremarcar que si bien se indican los productos de trabajo resultantes de ejecutar lasprácticas específicas, nada se dice acerca de las relaciones entre estos ni cuáles sonlos productos de trabajo insumidos en cada una de las prácticas. Cabe recordar quesi bien es importante saber cuál será la salida de un a tarea, también es muyimportante identificar cuáles son las entradas para poder llevarlas a cabo.Además de ser importante conocer las entradas y salidas de las tareas, ya queen el modelado de proceso contribuyen a la vista funcional, también es de granvalor identificar los roles involucrados en la realización de las diferentes prácticas.Conocer los roles, es decir el conjunto de habilidades necesarias para llevar a cabouna tarea, es fundamental para seleccionar al personal apropiado. Sin embargoCMMI no especifica ningún rol para el área de proceso Medición y Análisis,careciendo, por lo tanto, de información para modelar una vista organizacional.
3.2.3 PSM - Practical Software and Systems MeasurementPSM describe el proceso de medición como un proceso sistemático, pero flexible.Este proceso está basado en la típica secuencia de gestión “Plan-Do-Check-Act”,pero adaptado para soportar actividades y tareas específicas de medición. En[PSM, 2000] se presenta una vista de alto nivel del proceso de medición.

Figura 3-6: Proceso de Medición de PSM.La Figura 3-6 muestra esta vista de alto nivel en la que se aprecian las cuatroactividades de PSM, a saber: 1) Ajustar las medidas (Tailor Measures), 2) Aplicar las
medidas (Apply Measures), 3) Implementar el proceso (Implement Process) y 4)
Evaluar la medición (Evaluate Measurement). Las dos primeras actividades formanel núcleo del proceso de medición, es decir, son las actividades que permiten
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adquirir datos útiles para la toma de decisiones. La actividad Implementar el
proceso, incluye las tareas para establecer un programa de medición en unaorganización. Y la actividad Evaluar la medición identifica tareas para evaluar ymejorar el programa de medición.A su vez, cada una de estas actividades se divide en tareas. Particularmente,las actividades que forman el núcleo del proceso cuentan con las siguientes tareas:1. Ajustar las medidas1.1. Identificar y priorizar cuestiones del proyecto (Identify and Prioritize ProjectIssues)1.2. Seleccionar y especificar las medidas del proyecto (Select and Specify ProjectMeasures)1.3. Integrar en los procesos técnicos y de gestión (Integrate into the technicaland management processes)2. Aplicar las medidas1.4. Recolectar y procesar los datos (Collect and Process Data)1.5. Analizar las cuestiones (Analyze Issues)1.6. Hacer recomendaciones (Make Recommendations)

Figura 3-7: Vista funcional de la actividad Ajustar las medidas.En [PSM, 2000] puede hallarse la vista funcional del proceso de medición, talcomo se muestra en Figura 3-6, como así también de cada una de las cuatroactividades de PSM. Por ejemplo, en las Figuras 3-7 y 3-8 pueden observarse lavista funcional de la actividad Ajustar las medidas y Aplicar las medidas,respectivamente.

Figura 3-8: Vista funcional de la actividad Aplicar las medidas.
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Cabe mencionar que, con la creación del estándar ISO 15939, los autoresdecidieron adaptar los nombres de las actividades de PSM con el objetivo decompartir la terminología con tal estándar. De esta manera, las cuatro actividadesde PSM pasaron a llamarse: 1) Planificar la Medición (Plan Measurement), 2)
Ejecutar la Medición (Perform Measurement), 3) Establecer y Mantener el
Compromiso (Establish and Sustain Commitment), y 4) Evaluar la Medición(Evaluate Measurement). En la Figura 3-9 se observan estos cambios. Incluso, lastareas han sido modificadas con el pasar del tiempo. Según [Cree, y otros, 2008] losnombres de las tareas correspondientes a las actividades núcleo son:
1. Planificar la Medición

1.1. Identificar las necesidades de información
1.2. Seleccionar, priorizar, y especificar las medidas correspondientes
1.3. Preparar un plan de medición

2. Ejecutar la Medición
2.1 Recolectar y validar los datos
2.2 Procesar y analizar los datos
2.3 Generar informes
2.4 Hacer recomendaciones

Figura 3-9: Proceso de Medición de PSM usando la terminología de ISO 15939.En lo referido a definición de roles, en [PSM, 2000] se indica que esimportante definir quién es responsable de cada parte del proceso de mediciónpara alcanzar una implementación exitosa. Los roles definidos en este documentoson: Director ejecutivo (Executive manager), Administrador técnico o de proyecto(Project or technical manager), Analista de medición (Measurement Analyst) y
Equipo de proyecto (Project team). Por otro lado, en un documento más reciente[Cree, y otros, 2008] se señalan los siguientes roles: Administrador de proyecto(Project Manager), Miembro del equipo (Team Member), Analista de medición(Measurement Analyst) y Director ejecutivo (Executive Manager). En ambosdocumentos se indican las responsabilidades que comprende cada rol y, según elúltimo documento citado, todos los roles intervienen, de una u otra manera, entodas las actividades. Sin embargo, no se mencionan puntualmente las tareas en lasque participa cada rol -aunque quizás se puedan llegar a identificar mediante lasresponsabilidades- y tampoco se presenta un modelado del proceso desde unaperspectiva organizacional.
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Figura 3-10: Ejemplo de composición del Plan de Medición (tomado de [PSM, 2000]).Respecto a la vista informacional, en los documentos observados de PSM nose ha hallado modelos en los que se aprecie composición, o relaciones entre losdiferentes productos de trabajo consumidos o producidos. Sin embargo sepresentan plantillas o ejemplos, como el que se ve en la Figura 3-10, donde sepueden apreciar la composición de los mismos. Finalmente, cabe mencionar quetampoco se ha hallado una vista de comportamiento del proceso de PSM. Si bien,observando el flujo de los productos de trabajos mostrados en los modelos deproceso se puede llegar a identificar secuencias e iteraciones, como por ejemplo enla Figura 3-7, lo cierto es que en la documentación observada de PSM no hay

Part 1 – Introduction
 Purpose and Scope

Part 2 – Project Description
 Technical and Project Management Characteristics

Part 3 – Measurement Roles, Responsibilities, and Communications
 How Measurement is Integrated into the Technical

and Management Processes
 Measurement Points of Contact (acquirer, supplier, subcontractors)
 Measurement Responsibilities
 Organizational Communications and Interfaces
 Tools and Databases
 Phased Implementation (if applicable)
 Evaluation Criteria

Part 4 – Description of Project Issues
 Organizational Goals / Issues
 Prioritized List of Issues and Objectives

Part 5 – Measurement Specifications
 Include for Each Selected Measure (for each organization)

- Measure Name
- Project-specific issue the Measure Maps to
- Data Items
- Attributes
- Aggregation Structures
- Collection Level
- Criteria for Counting Actuals
- Data Definitions
- Estimations Methodology, Models, and Historical Data
- Collection and Reporting Mechanisms
- Source of Data
- Collection and Reporting Periodicity
- Applicable Phases and Activities

Part 6 – Project Aggregation Structures
 Component Aggregation Structure, such as Class, Units
 Activity Aggregation Structure, such as Requirements

Analysis, Design, Implementation, and Integration and Test
 Functional Aggregation Structure

Part 7 – Initial Indicators
 Include for Each Proposed Indicator:

- Indicator Name
- Project-Specific Issue the Indicator Maps to
- Measures Used to Construct the Indicator
- Sample Display Format
- Interpretation and Decision Related to the Indicator

Part 8 – Reporting Mechanisms and Periodicity
 Reporting Mechanism and Periodicity
 Content Reports

Software Measurement Plan Outline
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modelos específicos que describan la dinámica del proceso.
3.2.4 Alarcos Quality CenterLa Metodología CQA-Meth (Continuos Quality Assessment Methodology) [Rodríguez,y otros, 2010a] o EVVE (Entorno para la Verificación y Validación de
Especificaciones software) [Rodríguez, y otros, 2010b] está formada por tresprocesos principales (ver Figura 3-11), a saber: Gestión de la Evaluación,
Evaluación y Gestión de la Infraestructura.

Figura 3-11: Proceso y fases de la metodología de evaluación EVVE (tomado de [Rodríguez, y otros,2010b]).A su vez, el proceso de Evaluación se divide en cuatro fases: Planificación,Especificación, Ejecución y Conclusión. Cada una de estas fases agrupa un conjuntode actividades de las cuales sólo se indica el nombre. A continuación se presenta laestructura de desglose del proceso Evaluación (raíz), donde los elementos hojasson actividades y los intermedios son fases:1. Evaluación1.1 Planificación1.1.1 Contratación.1.1.2 Arranque del proyecto1.1.3 Planificación detallada1.1.4 Consolidación del plan1.2 Especificación
1.2.1 Obtención y análisis de artefactos a evaluar
1.2.2 Selección del modelo de calidad y las técnicas
1.2.3 Planificación interna de la evaluación
1.2.4 Verificación de la especificación1.3 Ejecución
1.3.1 Aplicación de técnicas de evaluación
1.3.2 Análisis de la ejecución
1.3.3 Unificación de resultados1.4 Conclusión
1.4.1 Elaboración del informe de evaluación
1.4.2 Presentación de resultados
1.4.3 Corrección del informe y finalización de la evaluación
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Figura 3-12: Vista organizacional y de comportamiento de la actividad Obtención y Análisis de
Artefactos a Evaluar (tomado de [Rodríguez, y otros, 2010b]).Si bien en la literatura consultada no se han encontrado las tareas queforman parte de cada una de las actividades mencionadas, en [Rodríguez, y otros,2010b] se puede observar el modelo de la Figura 3-12 en el cual se aprecian lastareas de la actividad Obtención y Análisis de Artefactos a Evaluar (1.2.1). El modelono solo presenta las tareas, sino que también modela la dinámica (secuencia detareas) y los roles involucrados. Claramente los autores en un mismo modelo hantenido en cuenta la vista de comportamiento y organizacional del proceso deEvaluación del EVVE.Es digno de mención que, además de identificarse los roles involucrados encada tarea, también se modela la relación que existe entre ellos. Según la Figura3-13, se puede observar que la comunicación entre las empresas (cliente yevaluadora) es realizada a través del patrocinador (o Sponsor) y del evaluador jefe,y a su vez, éstos serán los que se comuniquen directamente con sus equiposinternos.

Figura 3-13: Roles y relaciones en el proceso de evaluación.Por otro lado, es importante destacar que EVVE cuenta con un catálogo deproductos de trabajo, o elementos como los llaman los autores. Algunos de estos
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productos de trabajo son: Contrato de evaluación, Plan de evaluación, Especificación
de la evaluación, Informe de evaluación, entre otros. Del producto de trabajo
Contrato de evaluación se dice que está dividido en dos partes (Propuesta técnica
de evaluación y Propuesta económica de evaluación), que bien podrán estarincluidas en el mismo documento o en dos documentos separados. Sin embargo, apesar de mencionarse relaciones como la citada entre los productos de trabajo, nose ha hallado una vista informacional. Por otro lado, si bien en la documentaciónconsultada se indica la fase en la cual son producidos algunos de los productos detrabajo, no se indican específicamente las actividades o tareas involucradas, ni semodela el proceso desde una vista funcional en la cual se pueda ver el flujo de losproductos de trabajo.
3.2.5 GQM+Strategies - Goal Question Metric Plus StrategiesEl proceso de GQM+Strategies, si no se tienen en cuenta las actividades de enlaceentre objetivos de diferentes niveles, es el mismo que en GQM. Las actividades parallevar a cabo un programa de medición basado en GQM pueden observarse en elsiguiente diagrama de desglose:1. GQM process1.1. Prestudy1.1.1. Identify available inputs, preconditions & constraints1.1.2. Characterize organization and identify organizational improvementgoals1.1.3. Identify and characterize candidate application projects1.1.4. Select project and identify project goals1.2. Identify GQM goals1.2.1. Specify measurement goals informally1.2.2. Specify GQM goals1.2.3. Rank and select GQM goals1.3. Produce GQM plan1.3.1. Hold first interviews1.3.2. Merge abstraction sheets1.3.3. Refine GQM plan1.3.4. Hold follow-up interviews1.3.5. Review GQM plan1.4. Produce measurement plan1.4.1. Define collection procedures1.4.2. Check measurement plan1.5. Collect and validate data1.5.1. Collect data1.5.2. Validate data1.5.3. Store data1.6. Analyze data1.6.1. Prepare presentation material1.6.2. Self study of presentation material1.6.3. Perform feedback session1.7. PackageEn [Gresse, y otros, 1995] se describe extensamente el proceso de GQM. Aldescribir cada actividad, se incluye un diagrama de flujo de producto (utilizando la
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notación MVP-L [Bröckers, y otros, 1995b]), una breve descripción de la actividad,una detallada descripción de la “interfaz” (productos consumidos, modificados yproducidos, criterios de entrada y salida –pre y pos condiciones-, y rolesinvolucrados) y, en muchos casos, una descripción de la actividad refinada. En laFigura 3-14 se puede ver un diagrama de flujo de producto que modela la vistafuncional del proceso general de GQM.En la documentación consultada también se incluyen diagramas de tiempo(timeline diagram) que permiten apreciar secuencias y paralelismos de lasactividades. A modo de ejemplo, en la Figura 3-15 se puede observar un diagramade tiempo del proceso general de GQM que permite ver, entre otras cosas, que laactividad Producir el plan de medición (Produce measurement plan) deberealizarse luego de Producir el plan GQM (Produce GQM plan), y que Analizar los
Datos (Analyze data) puede hacerse (en cierta medida) en paralelo con la actividad
Recolectar y validar los datos (Collect and validate data). Además es destacablecomentar que en GQM también se exponen los criterios de entrada y salida, esdecir, pre y pos condiciones, que deben tenerse en cuenta al inicio y final de cadaactividad, respectivamente. Esto, junto con los diagramas de tiempo, contribuye almodelado de la vista de comportamiento del proceso.

Figura 3-14: Vista funcional del proceso general de GQM (tomado de [Gresse, y otros, 1995]).Básicamente, existen dos roles en GQM [Gresse, y otros, 1995]: equipo GQM(GQM team) y equipo de proyecto (Project team). Los miembros del equipo GQM
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son los responsables de la planificación y ejecución del programa de medición. El
equipo de proyecto solo participa en algunos pasos del proceso GQM. A su vez, en[Solingen, y otros, 1999] se menciona que en el equipo GQM se encuentran lossiguientes roles: encargado (manager), entrenador (coach) e ingeniero de soporte(support engineer), y además se mencionan otros como equipo de definición GQM(GQM definition team) y equipo de análisis GQM (GQM analysis team). Sin embargono se han encontrado modelos que presenten una vista organizacional, es decir,que permitan identificar las actividades en las cuales los roles están involucrados.

Figura 3-15: Vista de comportamiento del proceso general de GQM utilizando un diagrama detiempo.Finalmente, en lo que respecta a la vista informacional, se puede observarque existen modelos que permiten ver relaciones de composición entre losproductos de trabajo. Por ejemplo, en la Figura 3-14 se puede ver que la
documentación del programa de medición (measurement program documentation)está compuesta por la documentación de objetivos (goal documentation), la
documentación del plan GQM (GQM plan documentation) y el plan de medición(measurement plan), entre otros. A su vez, algunos de estos productos de trabajose componen de otros, como por ejemplo la documentación del plan GQM (verFigura 3-16). Incluso en [Solingen, y otros, 1999] se presentan plantillas de losproductos de trabajo.

Figura 3-16: Vista informacional del producto de trabajo documentación del plan GQM (tomado de[Gresse, y otros, 1995]).
3.3 Marcos Conceptuales de ProcesoSon muchos los trabajos relacionados a procesos, y de igual manera son muchas lasinterpretaciones que se dan a cada uno de los términos del dominio de proceso.Esto se debe a que, a la fecha, aún no hay amplio consenso sobre todos lostérminos y su significado. Con el fin de mostrar tal falta de consenso, acontinuación se comentan algunos de los trabajos más relevantes en lo querespecta a definición de una base o marco conceptual de proceso.Entre los pioneros en la definición de una terminología para proceso, sepuede mencionar a [Feiler, y otros, 1993]. Los autores definen un conjunto de
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términos básicos e indican que suponen que estos términos sufrirán un cambioevolutivo y que muchos términos más se añadirán en el futuro. Los términospresentados están agrupados en cuatro categorías: marco para la definición deprocesos, ingeniería de proceso, ejecución del proceso y propiedades del proceso.Introducen los conceptos “paso de proceso” (process step) y “elemento de proceso”(process element). El primer término representa a una actividad discreta, deduración finita y con un nivel de abstracción que depende del contexto. Según seindica en el mismo trabajo, una tarea es un paso de proceso. El segundo término sedefine simplemente como un componente de un proceso, y los autores mencionanque un elemento de proceso varía desde pasos de proceso individuales hastapartes muy grandes del proceso. Por lo tanto, un “elemento de proceso” pareceenglobar desde tareas hasta sub-procesos. Sin embargo, al revisar la definición deproceso propuesta en [Conradi, y otros, 1993], a saber: “todos los elementos del‘mundo real’ involucrados en el desarrollo y mantenimiento de un producto, porejemplo, artefactos, tecnologías de producción, actividades, agentes y soporte deproceso” (cursivas agregadas), se puede apreciar que el término “elemento deproceso” aquí es más abarcador. Por otro lado, en [Conradi, y otros, 1993], adiferencia de [Feiler, y otros, 1993], se define el término actividad y se indica quees un paso o una operación atómica o compuesta de un proceso, pero no define eltérmino tarea. Otros de los conceptos que define son agente, herramienta, rol,proyecto y artefacto, entre otros.Además de los trabajos anteriores, se puede citar a [Lonchamp, 1993], que,aparte de definir muchos de los términos básicos del domino de proceso, realizauna clara diferenciación entre los términos tarea y actividad, algo que en muchostrabajos, incluso actuales, no se tiene en cuenta. Según el autor, a una tarea, adiferencia de una actividad, se le asignan recursos, más precisamente, recursoshumanos, tecnológicos, temporales y monetarios. Por lo tanto, a una tarea se laprograma, ejecuta y controla, mientras que a una actividad se la planifica.

Figura 3-17: Constructores de proceso según ISO/IEC 12207/15288 (tomado de [ISO/IEC, 2004]).
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Entre los trabajos más actuales podemos citar al estándar ISO 12207[ISO/IEC, 2004], el cual define los procesos principales, de soporte yorganizacionales para organizaciones de Software. Al igual que los trabajosanteriores, éste cuenta con un glosario de términos, pero además presenta undiagrama en el cual se pueden ver las relaciones entre los términos proceso,actividad y tarea. Como se observa en la Figura 3-17, un proceso puede agrupar aotros procesos y, además, contiene al menos una actividad. A su vez, una actividadagrupa a una o más tareas relacionadas. El diagrama también muestra que unproceso requiere contar con un propósito y salidas. En el modelo de la Figura 3-17también aparece el concepto “nota”, el cual se utiliza para agregar información conel fin de describir mejor una tarea, aunque claramente no es un concepto propiodel dominio de proceso.

Figura 3-18: Componentes básicos de modelado de proceso según [Acuña, y otros, 2001b].Existen también trabajos que no se han conformado con realizarsimplemente un glosario de términos, sino que han intentado identificar lasrelaciones que existen entre los diferentes conceptos del dominio de proceso. Unejemplo de esto es [Acuña, y otros, 2001b] donde los autores definen un conjuntode términos básicos y muestran las relaciones entre los elementos (ver Figura3-18). Si bien no definen estas relaciones, indican que las mismas pueden hallarseen [Benali, y otros, 1992]. A pesar de ser pocos los términos utilizados, es un buenavance hacia un marco conceptual más robusto como lo es una ontología.En esta dirección se puede citar el trabajo [Esteban, y otros, 2003], donde losautores, no solo identifican conceptos y relaciones entre estos, sino que tambiénidentifican atributos para cada uno de los elementos del dominio (ver Figura 3-19).Este trabajo tiene como fuente algunos de los escritos ya comentados. Unaparticularidad es que en este artículo aparece un concepto no tenido en cuenta enlos trabajos revisados, a saber: método. Este término está ligado al dominio deprocesos, ya que cuando hablamos de procesos hablamos de un conjunto deactividades que deben implementarse, y justamente un método es la manera deimplementar o llevar a cabo la descripción de una actividad. En cuanto a losatributos, estos están identificados pero no definidos. También cabe comentar quelos autores hacen uso de una plantilla derivada a partir del modelo conceptual conel objetivo de contener de manera consistente toda la información referente a unaactividad y así facilitar el almacenamiento, consulta, explotación y reutilización dela misma.
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Figura 3-19: Modelo conceptual para el domino de procesos Web (tomado de [Esteban, y otros,2003]).En 2002, en un intento por  estandarizar los términos del dominio deproceso, la OMG (Object Management Group) lanza SPEM (Software & Systems
Process Engineering Meta-Model Specification), un metamodelo de ingeniería deproceso como así también un marco conceptual, el cual provee los conceptosnecesarios para modelar, documentar y gestionar procesos [OMG-SPEM, 2008]. Sinembargo la primera versión no tuvo mucho éxito. Fue recién con la versión 2.0cuando SPEM logró ser adoptada por la comunidad. Uno de los cambiosintroducidos en SPEM 2.0 respecto a versiones anteriores fue la modificación dealgunos términos. Por ejemplo, “goal” fue renombrado por “postcondition”, ya queuna “definición de trabajo” (work definition) tenía asociada “restricciones”(constraints) las cuales eran “preconditions” y “goals”, y esto causaba confusión.Otro concepto sustituido fue “process performer” por “role use” y, además, seagregaron los conceptos “composite role” y “team profile” para hacer referencia aroles más generales o grupos. En la versión 1.1 de SPEM un “proceso” (process) eraun “componente de proceso” (process component), el cual a su vez era un “paquete”(package) -ver Figura 3-20-; estas relaciones de especialización (de UML) semodificaron, ya que pensar que un proceso “es un” paquete o algún tipo decontenedor físico es algo extraño. Un concepto que se eliminó fue “ciclo de vida”(life cycle) debido a que con los cambios introducidos en la nueva versión estepasaba a ser sinónimo de “proceso” y por lo tanto era redundante. Estos cambios,junto con la notación visual atractiva y la adopción de UML 2.0 hicieron que SPEMllegue a utilizarse en gran medida como lenguaje estándar para modelar procesosde software.Sin embargo, un punto en contra de SPEM a la hora de verlo como un marcoconceptual para el dominio de proceso es que su estructura orientada a objetos
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hace que existan conceptos que no son propios del dominio de proceso. Porejemplo, “rol compuesto” (composite role) y “producto de trabajo” (work product
use) son una especialización (de UML) de “elemento de desglose” (breakdown
element), obviamente este último término no pertenece al dominio, sino que fueintroducido con el objetivo de poder indicar que tanto un rol compuesto como unproducto de trabajo pueden expresarse como una estructura jerárquica decomponentes y así aumentar las capacidades del metamodelo. También existendistinciones entre conceptos como “task definition” y “task use” que agregancomplejidad innecesaria desde el punto de vista conceptual. Mientras que elprimer concepto hace referencia a la definición de una tarea, por ejemplo para seralmacenada en un repositorio de tareas, el segundo concepto hace referencia a unatarea concreta utilizada en un proceso real. Claramente esta diferenciación notiene que ver con el dominio. Lo mismo ocurre con conceptos tales como “work
product definition” y “work product use” o “role definition” y “role use”.También cabe mencionar que en SPEM 2.0 se define un “proceso” como untipo especial de “actividad”, siendo así “actividad” un concepto genérico queincluye a “proceso”, junto a los conceptos “iteración” (iteration) y “fase” (phase),como especialización. Por lo tanto, esta jerarquía entre proceso y actividad nosigue los tres niveles de descomposición utilizados en el modelo de proceso de ISO12207 (recordar Figura 3-17): procesos agrupan actividades, y estas agrupantareas.

Figura 3-20: Principales conceptos del metamodelo de SPEM 1.1.Otro trabajo digno de mencionar es [Bringuente, y otros, 2011] en el cual losautores definen una Ontologia de Proceso de Software (SPO, por sus siglas eninglés). Realmente es un trabajo muy completo; contiene conceptos como“Organización” y “Proyecto” y, además, tiene en cuenta la idea de planificacion yprogramación de proyectos. Su ontologia se apoya sobre una ontologia fundacionalllamada UFO (Unified Foundational Ontology). Si bien este hecho puede darlerobustez a la ontologia de proceso, tal como sus creadores lo indican, al mismotiempo les juega en contra. Por ejemplo, en versiones previas de SPO [Guizzardi, yotros, 2008] se muestra que “recurso hardware”, “recurso software” y “recurso
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humano” son especializaciones (de UML) de “recurso”. Sin embargo en la ontologiapresentada en [Bringuente, y otros, 2011] se aprecia que un “recurso humano” yano es un “recurso” (ver Figura 3-21). Este cambio se debe a que un “recurso” deSPO es un “objeto” de UFO, y como desde el punto de vista semántico un “recursohumano” no puede ser un “objeto”se debió quitar tal relación. Además no tiene demanera explícita los conceptos fase (las llama macro-actividades), tarea (aunqueusa el término “actividad atómica”) y pre y post condición. Tampoco asociaatributos a los conceptos, lo cual le daría mayor robustez.

Figura 3-21: Principales conceptos de la Ontología de Proceso de Software (tomado de [Bringuente,y otros, 2011]).Finalmente, se puede mencionar OPEN Proces Framework (OPF) [OPF], unrepositorio extensible de componentes de proceso predefinidos. Algunos de losconceptos del metamodelo de OPF se aprecian en la Figura 3-22. A diferencia delos trabajos presentados, utiliza el término “productor” (producer) para hacerreferencia a los agentes que intervienen en la realización de una actividad o tarea.En la definición de “productor” se indica que produce (crea, evalúa, itera omantiene) versiones de uno o más productos de trabajo relacionados y provee unoo más servicios relacionados. Sin embargo el concepto “servicio” no existe en elmetamodelo, aunque se define en un glosario. Tampoco cuenta con los conceptos“recurso” y “pre” y “post condición”. En cuanto a la definición de “herramienta”(tool) se indica que es una aplicación de software que es usada por una o máspersonas. Sin embargo una herramienta no solo es una aplicación de software, sinoque también pueden ser elementos físicos (por ejemplo, hardware), o una
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combinación de ambos. Cabe mencionar que, si bien indican las relaciones queexisten entre los conceptos, no se expresa o define el significado de las mismas, almenos de manera explícita.

Figura 3-22: Principales componentes de proceso de OPF y sus relaciones (adaptado de [OPF]).
3.3.1 Marco Conceptual de Proceso PropuestoEn los trabajos antes comentados se puede notar la falta de consenso que existerespecto a los términos y el significado de los mismos para el dominio de proceso.Por ejemplo, hay trabajos en los cuales los términos “actividad” y “tarea” sonsinónimos, o directamente no se definen aunque son ampliamente utilizados(como sucede en el caso de [CMMI Product Team, 2010]). Incluso existen trabajosque hacen uso de términos no tan frecuentemente usados. En este sentido sepuede citar [Bringuente, y otros, 2011] en el cual las actividades son llamadas“actividades complejas” (complex activities) y las tareas “actividades atómicas”(atomic activities). También existen términos que dan lugar a confusión, porejemplo el término “elemento de proceso” (process element). Este término, en[CMMI Product Team, 2010], es utilizado para referirse a “la unidad fundamentalde un proceso” (es decir, representa una tarea o una actividad según se indica en lanota del glosario), sin embargo “elemento de proceso”, en [OMG-SPEM, 2008] y en[IEEE, 2004], no solo hace referencia a tareas o actividades, sino también a agentesy productos de trabajo, lo cual es lógico ya que todos ellos son elementos queintervienen en un proceso.En vista de esta falta de amplio consenso en el dominio de procesos,realizamos un nuevo marco conceptual para este domino [Becker, y otros, 2013;Becker, y otros, 2014]. Este nuevo marco explicita con claridad el significado de lostérminos relacionados a proceso que se utilizarán en este trabajo. Cabe acotar, queel marco conceptual propuesto toma como base un trabajo previo de nuestrogrupo de I+D [Olsina, 1997; Olsina, 1998], el cual se apoyaba a su vez en trabajosseminales tales como [Humphrey, 1989], [Feiler, y otros, 1993] y [Lonchamp,1993], entre otros. Además, el nuevo marco también está construido teniendo en
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cuenta trabajos más recientes en el área de proceso como son SPEM, CMMI e ISO12207.Para la construcción de la base conceptual de proceso se han usadoelementos de una ontología. Esta incluye los principales conceptos del dominio deproceso, sus definiciones, relaciones entre los conceptos y propiedades de losconceptos. Una ontología con estas características es denominada ontología livianao ligera, en contraposición con las ontologías pesadas, que además de lomencionado cuentan con axiomas y restricciones [Corcho, y otros, 2003]. En laFigura 3-23 se muestra un diagrama de Clases de UML donde se pueden apreciarlos términos fundamentales del dominio de proceso (ver definiciones en Tabla3-3), junto con sus relaciones (ver definiciones en Tabla 3-4) y atributos opropiedades principales (ver definiciones en Tabla 3-5).

Figura 3-23: Modelo conceptual propuesto para el dominio de proceso.Los términos fundamentales de la ontología de proceso son Proceso (Process),
Actividad (Activity) y Tarea (Task), donde un proceso está compuesto poractividades y una actividad está formada por un conjunto de tareas, siendo esteúltimo un elemento atómico (es decir, que no se puede descomponer). Lasemántica que hemos dado a estos tres términos está en conformidad con la dada
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en ISO 12207 [ISO/IEC, 2008] (recordar Figura 3-17 en Sección 3.3). También esimportante remarcar que una tarea se programa, es decir, se le asignan recursoscomo por ejemplo un agente, mientras que a las actividades y procesos no (aunquesí deben planificarse en un proyecto). Por otro lado, teniendo en cuenta que unaactividad se puede descomponer en actividades de menor nivel de granularidadque no llegan a ser tareas, se ha incluido el concepto sub-actividad (subActivity). Deigual manera también se hace uso del concepto sub-proceso (subProcess) parahacer referencia a procesos de baja granularidad.Si bien los términos proceso, actividad y tarea tienen una semánticaligeramente diferente, tal como se ha comentado, cabe mencionar que compartenno obstante ciertas características comunes como por ejemplo:
 un nombre (name),
 un objetivo (objective),
 una Descripción de trabajo (Work Description) a realizar –es decir, laespecificación de los pasos para alcanzar el objetivo; o en otras palabras, “qué”debe hacerse,
 involucran roles (Role),
 consumen y producen Productos de trabajo (Work Product), y
 se realizan bajo ciertas Condiciones (Condition), llamadas precondiciones(precondition) si deben cumplirse al inicio, o postcondiciones (postcondition) sideben cumplirse al final del proceso/actividad/tarea.Teniendo esto en cuenta se decidió hacer uso de un concepto de alto nivelque identifique tanto al concepto proceso, como a actividad y tarea. El conceptoabstracto que se decidió utilizar es Definición de trabajo (Work Definition). Dichoconcepto también es utilizado en SPEM.También cabe destacar la inclusión del concepto Fase (Phase), el cualrepresenta la agrupación de procesos o actividades fuertemente relacionadas ydefinidas en cierto orden, y que finalizan con un Hito (Milestone), es decir, unevento significativo o importante. A modo de ejemplo, el Proceso Unificado de
Rational (RUP, por sus siglas en inglés) se divide en cuatro fases, a saber: i) Inicio,ii) Elaboración, iii) Construcción y iv) Transición, y sus hitos, respectivamente,podrían ser: i) definición de los objetivos (alcance y requerimientos), ii) definiciónde la arquitectura, iii) obtención de un producto beta con capacidad operacional, yiv) liberación del producto.

Tabla 3-3: Definiciones de los conceptos del marco conceptual de proceso.
Concepto DefiniciónActivity (Actividad) Es una definición de trabajo (Work Definition) que está formada por unconjunto interrelacionado de sub-actividades y tareas (Task). Nota 1: Unasub-actividad es una actividad de más baja granularidad. Nota 2: En proyectosde ingeniería se planifican actividades en tanto que se programan y ejecutantareas.Agent (Agente) Ente ejecutor asignado a una tarea (Task) en cumplimiento de un rol (Role).Nota 1: Un agente puede ser humano o automático.
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Artifact (Artefacto) Es un producto de trabajo (Work Product) tangible o intangible, versionable,y que puede ser entregado.Condition(Condición) Circunstancia que debe cumplirse al iniciar o al finalizar la realización de unadefinición de trabajo (Work Definition). Nota 1: La condición de inicio sedenomina precondición, mientras que la de finalización se denominapostcondición.Method (Método) Modo específico y particular de realizar los pasos especificados en ladescripción (Work Description) de una definición de trabajo (WorkDefinition). Nota 1: El modo específico y particular de un método (es decir,
cómo deben realizarse los pasos descriptos en una definición de trabajo) serepresenta por un procedimiento y reglas.Milestone (Hito) Evento significativo. Nota 1: Un hito representa, por ejemplo, la finalizaciónde una fase.Outcome (Resultado) Es un producto de trabajo (Work Product) intangible, almacenable yprocesable.Phase (Fase) Agrupación de definiciones de trabajo (Work Definition) fuertementerelacionadas definidas en cierto orden. Nota 1: Una fase  finaliza con un hito.Nota 2: En una fase, las definiciones de trabajo son procesos y/o actividades.Process (Proceso) Es una definición de trabajo (Work Definition) que está compuesta por unconjunto interrelacionado de sub-procesos y actividades (Activity). Nota 1: Unsub-proceso es un proceso de más baja granularidad.Resource (Recurso) Activo asignado para realizar una tarea (Task). Nota 1: Un activo es unaentidad con valor añadido para una organización.Role (Rol) Conjunto de habilidades que debe poseer un agente (Agent) para realizar unadefinición de trabajo (Work Definition). Nota 1: Habilidades comprendecapacidades,  competencias y responsabilidades.Service (Servicio) Es un producto de trabajo (Work Product) intangible, no almacenable yentregable.Task (Tarea) Es una definición de trabajo (Work Definition) atómica, es decir, que no se lapuede descomponer. Nota 1: A diferencia de una actividad y de un proceso, auna tarea se le asignan recursos, por ejemplo un agente.Tool (Herramienta) Instrumento utilizado para automatizar, parcial o totalmente, un método(Method). Nota 1: Un instrumento puede ser de tipo físico (hardware),computarizado (software) o una combinación de ambos.Work Definition(Definición detrabajo) Entidad abstracta que describe al trabajo en base a productos de trabajo(Work Product) consumidos y producidos, condiciones (Conditions) y roles(Role) involucrados. Nota 1: Trabajo representa  un proceso, una actividad ouna tarea.Work Description(Descripción detrabajo) Especificación de los pasos para alcanzar el objetivo de una definición detrabajo (Work Definition). Nota 1: La especificación de los pasos es unconjunto de acciones (sean tanto actividades como tareas) o una función detransformación. Representa qué debería hacerse y no cómo debe realizarse.Nota 2: La especificación de la descripción de una definición de trabajo puedeser formal, semiformal o informal, como por ejemplo, en lenguaje natural.Work Product(Producto de trabajo) Producto consumido o producido en una definición de trabajo (WorkDefinition).

Otro concepto clave en la ontología de proceso es Producto de trabajo (Work
Product), ya que cualquier definición de trabajo (proceso/actividad/tarea)
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consume, modifica y/o produce productos de trabajo. Con el objetivo de ser másespecíficos respecto a este concepto, se decidió incluir tres tipos de productos detrabajo, a saber: Resultado (Outcome), Artefacto (Artifact) y Servicio (Service).Teniendo en cuenta las definiciones de la Tabla 3-3, se puede notar que sibien un resultado y un servicio son productos de trabajo intangibles, se diferencianen que el primero es procesable (por ejemplo, datos, información, leccionesaprendidas, medidas, etc.), mientras que el segundo no lo es y la organización quelo brinda no es aquella que lo requiere (por ejemplo, una empresa de desarrollo desoftware podría contratar servicios de capacitación de personal y de evaluación dela calidad de sus productos). Esta definición de servicio está acorde con la dada enCMMI. Por otro lado, se encuentran los artefactos, que pueden ser tanto tangiblescomo intangibles, y se caracterizan por ser versionables (ejemplos de artefactosson: el software, los modelos de calidad -como los incluidos en ISO 25010- y losdiagramas de casos de uso, entre otros). Cabe acotar que en [PMI, 2009] se indicaque un proyecto se lleva a cabo para crear: i) un producto –es decir, un artículoproducido, que es cuantificable y que puede ser un elemento terminado o uncomponente-, ii) la capacidad de realizar un servicio -por ejemplo, una funcióncomercial que brinda apoyo a la producción o distribución-, o iii) un resultado –esdecir, una salida de la ejecución de procesos y actividades, tal como un producto oun documento. Al igual que en nuestra ontología, en [PMI, 2009] se hace ladistinción de tres tipos de productos de trabajo. Sin embargo la definición delconcepto “resultado” dada en [PMI, 2009] es muy amplia y se solapa con la de“producto”. Incluso, pensando en una organización que desarrolla software y llevaa cabo un proyecto de M&E para conocer la calidad de alguno de sus productos, elvalor de un indicador producido en una actividad de evaluación no encajaría enninguno de estos tres conceptos, según las definiciones obtenidas del glosario de[PMI, 2009].Al definir y especificar un proceso, además de ser necesario indicar quéactividades y tareas deben llevarse a cabo, y qué productos de trabajo seráninsumidos, modificados y/o producidos, es importante indicar los rolesinvolucrados. Un Rol (Role), indica el conjunto de habilidades (es decir,capacidades,  competencias y responsabilidades) que debe poseer un Agente(Agent), quien es el ente ejecutor asignado a una tarea para llevarla a cabo. Notarque un agente puede ser humano, es decir, una persona, o automatizado, como unrobot. Cabe acotar que a una tarea se pueden asociar más de un agente, tal es elcaso de la programación de a pares.Aparte de asignarse agentes a las diferentes tareas, también deben asignarseotros Recursos (Resource), tales como los Métodos (Method) y las Herramientas(Tool) que se utilizarán para llevar a cabo la tarea. Los métodos son el modoespecífico y particular de realizar los pasos especificados en la descripción detrabajo de una tarea. El modo específico y particular de un método (es decir,
“cómo” deben realizarse los pasos descriptos en una definición de trabajo) serepresenta por un procedimiento (procedure) y reglas (rules) asociadas (verelemento Method en Figura 3-23). Por otra parte, las herramientas soninstrumentos –ya sean de tipo físico (hardware), computarizado (software) o unacombinación de ambos- que automatizan, parcial o totalmente, a un método.Como conclusión, el marco conceptual de proceso presentado contiene losconceptos necesarios para que el lector pueda comprender mejor la terminología
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(del dominio de proceso) utilizada en el resto de este trabajo. Además, teniendopresente que una ontología general puede servir de base o para enriquecer unaontología más específica, la ontología de proceso es utilizada para darle mayorsemántica a los conceptos del marco conceptual de M&E llamado C-INCAMI. Elmarco C-INCAMI se presenta en la Sección 4.2, y su enriquecimiento semántico seexplica en la Sección 4.3.
Tabla 3-4: Definiciones de las relaciones del marco conceptual de proceso.

Relación DefinicióncarriesOut (realiza) Un agente realiza, lleva a cabo uno o más métodos.consumes (consume) Una definición de trabajo, para lograr su objetivo, consume uno o másproductos de trabajo.endsWith (finalizaCon) Una fase finaliza con la ocurrencia de uno o más hitos.
groups (agrupa) Una fase agrupa una o más definiciones de trabajo.has (posee) Una definición de trabajo posee una descripción de trabajo en la cualse especifica qué hacer para lograr su objetivo.hasAssigned(tieneAsignada) Una tarea tiene asignados recursos para su ejecución.involves (involucra) Una definición de trabajo involucra  a uno o más roles. A su vez, un rolpuede participar en una o más definiciones de trabajo.isApplicable(esAplicable) Un método es aplicable a una descripción de una definición de trabajo.A su vez, a una descripción de trabajo se le aplica ninguno, uno o másmétodos.isComposedOf(seComponeDe) Un proceso se compone de una o más actividades.
isDivided (seDivide) Un proceso puede dividirse en fases.isFollowedBy(esSeguidaPor) Una fase puede suceder a otra fase.
isFormedBy(estaFormadoPor) Una actividad está formada por una o más tareas.isRelatedWith(seRelacionaCon) Un producto de trabajo puede relacionarse con otros productos detrabajo. Nota 1: la relación entre productos de trabajo puede ser dedistintos tipos como herencia, composición, agregación, etc.performs (ejecuta) Un agente ejecuta una o más tareas que tiene asignada. A su vez, unatarea es ejecutada por uno o más agentes.plays (ocupa) Un agente ocupa o juega uno o más roles. A su vez, un rol puede serjugado por varios agentes.postcondition(postcondición) Una definición de trabajo puede tener asociada condiciones que debencumplirse al final de su realización para ser considerada terminada.Nota 1: El cumplimiento de la condición implica que la evaluación dela misma debe ser verdadera.precondition(precondición) Una definición de trabajo puede tener asociada condiciones que debencumplirse antes de ser iniciada. Nota 1: El cumplimiento de lacondición implica que la evaluación de la misma debe ser verdadera.produces (produce) Una definición de trabajo produce (crea o modifica) uno o másproductos de trabajo.requires (requiere) Un método puede requerir el uso de herramientas.subActivity(subActividad) Una actividad puede estar formada por otras actividades másespecíficas, llamadas sub-actividades.subProcess(subProceso) Un proceso puede estar formado por otros procesos más específicos,llamados sub-procesos.
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Tabla 3-5: Definiciones de los  atributos del marco conceptual de proceso.
Concepto Atributo DefiniciónAgent capabilities (capacidades) Conjunto de capacidades o habilidades que tiene elagente.Artifact state (estado) Situación en la que se encuentra el artefacto.version (version) Identificador único que indica el nivel de evolucióndel artefacto.Condition specification(especificación) Especificación no ambigua de las circunstancias quedeben cumplirse.Method procedure(procedimiento) Conjunto establecido y ordenado de instrucciones  (uoperaciones) de un método que indican cómo debenllevarse a cabo los pasos de la descripción de unadefinición de trabajo.rules (reglas) Conjunto de condiciones, heurísticas, axiomas, etc.asociadas al procedimiento.references (referencias) Cita de recursos bibliográficos, URLs, etc., coninformación adicional sobre el método.Milestone event (evento) Denominación del suceso previsto que indica un hito.description (descripción) Una declaración textual no ambigua que describe alevento.Outcome value (valor) Resultado numérico o categórico.Phase name (nombre) Denominación que identifica a una fase.Resource name (nombre) Denominación que identifica a un recurso.Role name (nombre) Denominación que identifica a un rol.skills (habilidades) Conjunto de capacidades, competencias yresponsabilidades del rol.Tool description (descripción) Una declaración textual no ambigua que describe a laherramienta.references (referencias) Cita de recursos bibliográficos, URLs, etc., coninformación adicional sobre la herramienta.Work Definition name (nombre) Denominación que identifica a una definición detrabajo.objective (objetivo) Finalidad que se desea alcanzar.Work Description stepsSpecification(especificaciónDePasos) Especificación de pasos a seguir para alcanzar elobjetivo de la definición de trabajo. Nota: Los pasospueden ser acciones genéricas (por ej.  para unproceso) o instrucciones concretas (por ej.  para unatarea).Work Product name (nombre) Denominación que identifica a un producto detrabajo.description (descripción) Una declaración textual no ambigua que describe alproducto de trabajo.
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Por último, cabe mencionar que el presente marco conceptual de procesodispone de los conceptos claves para modelar y especificar procesos desde lasdiferentes vistas de modelado. Por ejemplo, conceptos tales como Activity, Task y
Work Product, junto con las relaciones consumes y produces, permiten modelar lavista funcional y de comportamiento; la vista organizacional está soportada porconceptos como Activity, Task y Role; y la vista informacional puede modelarseteniendo en cuenta conceptos como Work Product y Artifact, junto con la relación
is_related_with.
3.4 Solución PropuestaComo se analizó en este capítulo, si bien existen muchas estrategias de M&E, notodas cuentan, de una manera integrada, con las tres capacidades fundamentalesde una estrategia, a saber: i) un marco conceptual en el cual se definan losprincipales términos para el dominio de M&E, ii) una especificación de las vistas del
proceso en la cual se describan las principales actividades que deben realizarse,junto con sus entradas, salidas, roles y otros aspectos, y iii) métodos y herramientasespecíficos que permitan llevar a cabo las actividades del proceso. Con el fin decontribuir en este sentido se propone una estrategia integrada de M&E depropósito general llamada GOCAME (Goal-Oriented Context-Aware Measurement
and Evaluation). Esta estrategia cuenta con las tres capacidades mencionadas yaque posee: i) un marco conceptual de M&E, con base ontológica, denominado C-INCAMI (Context - Information Need, Concept Model, Attribute, Metric and
Indicador) (ver Sección 4.2), ii) especificaciones del proceso de M&E teniendo encuenta diferentes vistas (ver Sección 4.4), y iii) una metodología llamada WebQEM(Web Quality Evaluation Methodology) junto a la herramienta C-INCAMI_Tool quepermiten llevar a cabo las actividades del proceso (ver Sección 4.5).GOCAME se ha basado en los procesos que subyacen en la metodologíaWebQEM, los cuales consideran de alguna manera el proceso para evaluadores y elproceso de medición de software de la ISO. Por lo tanto GOCAME se apega a dichosestándares, y además proporciona una visión integrada de ambos, no sólo desde elpunto de vista de las actividades que componen los procesos sino también desde elpunto de vista de los términos empleados al usar el marco conceptual C-INCAMI.Otra debilidad encontrada en la mayoría de los enfoques de M&E analizadoses que generalmente no tienen en cuenta las vistas del proceso (recordar Sección3.2). Esto trae aparejado especificaciones del proceso poco detalladas, y por lotanto, a veces, difíciles de seguir debido a la falta de información. Por ejemplo, enlos estándares ISO analizados solo se hace uso de la vista funcional a nivel global, yen el estándar de facto CMMI directamente no se presenta ningún modelo deproceso. Teniendo presente la importancia de contar con procesos bien definidospara que los agentes puedan lograr los objetivos perseguidos, esto es, que se puedaidentificar claramente las actividades que deben llevarse a cabo, así como lasecuencia de las mismas, entre otros aspectos, se propone modelar el proceso deM&E de GOCAME desde diferentes vistas o perspectivas, a saber: funcional, decomportamiento, informacional y organizacional. Tales vistas, o modelos, permitenconocer qué actividades y tareas deben llevarse a cabo y en qué orden, cuáles sonlos roles involucrados, y qué productos de trabajo son requeridos y cuáles sonproducidos, así como las relaciones que existen entre los productos de trabajo. Conel objetivo de modelar todos estos aspectos del proceso de M&E de GOCAME se
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hará uso del lenguaje de modelado SPEM 2.0 (ver Sección 2.2.4 para consultar losconceptos básicos de SPEM, o el Apéndice A para una revisión más detallada dellenguaje).Un aspecto a tener en cuenta al momento de modelar procesos es lagranularidad del modelo. La granularidad de un modelo de proceso es el nivel deprofundidad o detalle al que se va a llegar al momento de describir y modelar elproceso [Pérez-Jiménez, y otros, 2009]. Se pueden distinguir entre modelos degrano fino y modelos de grano grueso [Dowson, 1993; Rolland, 1998]. Losprimeros muestran más detalles, mientras que los de grano grueso sonabstracciones de más alto nivel. Como se indica en [ISO/IEC, 2001c], el nivel dedetalle en la especificación del proceso debería ser tal que la repetibilidad y lareproducibilidad sean aseguradas. Con este fin, se ha modelado el proceso de M&Ede GOCAME con una profundidad tal que permite dejar al descubierto cuáles sontodas las tareas involucradas junto a sus entradas y salidas, así como secuencias yotros aspectos relevantes. De esta manera se proporciona un nivel de detalle quefavorece el aseguramiento de la repetibilidad y reproducibilidad.También cabe mencionar que en el estándar ISO 12207 [ISO/IEC, 2008] sedescribe cada proceso con la siguiente información: el título (o nombre, el cualtransmite el alcance del proceso en su conjunto), el propósito (que describe elobjetivo de realizar el proceso), las salidas (mediante un conjunto de los resultadosesperados de la realización eficaz del proceso) y una lista de las actividades ytareas. Por otro lado, en [CMMI Product Team, 2010] se menciona que un procesodefinido debe indicar claramente el propósito, las entradas y salidas, criterios deentrada y salida (es decir, pre y pos condiciones), actividades, roles, medidas, ypasos de verificación. Como puede observarse, hay similitudes y diferencias enestos documentos respecto a la información necesaria para describir un proceso.Sin embargo ninguno menciona como requisito contar con modelos del proceso.Recordemos que los modelos facilitan la comunicación y el entendimiento y,además ayudan a identificar fácilmente ciertos aspectos como, por ejemplo, elorden en el cual deben llevarse a cabo las actividades/tareas y puntos de control.Para hacer frente a esto, proponemos una plantilla de especificación deproceso (Sección 5.4). La misma se basa en el principio W5H (Who, What, Where,
When, Why, How) y hace uso de la terminología del marco conceptual de proceso(visto en Sección 3.3.1). La plantilla propuesta facilita conocer: el objetivo de laactividad (why), la descripción de la actividad y productos de trabajo necesarios(what), la dinámica de las actividades (when), los roles involucrados en la actividad(who), y los métodos, técnicas, guías y herramientas asociados a la actividad (how).Toda esta información permite especificar de manera completa un proceso, y susactividades y tareas. La plantilla hace uso de descripciones textuales junto conmodelos gráficos, lo cual aumenta la facilidad de entendimiento y lacomunicabilidad. Además, los modelos utilizados integran aspectos de las vistasfuncional, de comportamiento y organizacional, permitiendo ver el proceso desdediferentes perspectivas a la vez. Todo esto ayuda a que los interesados dispongande una visión más práctica, completa, detallada e integrada del proceso.Además de contar con una especificación del proceso, una estrategia de M&Erobusta debe poseer, como ya se dijo, un marco conceptual. Los diferentesenfoques de M&E analizados cuentan, al menos, con algún glosario de los términosutilizados. Sin embargo es importante hacer uso de un vocabulario más ricamente
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estructurado, definido por ejemplo mediante una ontología. En vista de esto,GOCAME cuenta con una ontología de M&E (base del marco conceptual C-INCAMI)en la cual se definen los términos, atributos y relaciones concernientes arequerimientos no funcionales, contexto, medición y evaluación (ver Sección 4.2).A su vez, esta ontología ha sido enriquecida con los términos de la ontología deproceso (comentada en Sección 3.3.1) tal como se muestra en la Sección 4.3.Finalmente, cabe mencionar también que la estrategia GOCAME ha sidoutilizada como una estrategia base que permite definir nuevas estrategias de M&E.Por ejemplo, a partir de GOCAME se ha desarrollado SIQinU (Strategy to Improve
Quality in Use), una estrategia de propósito específico, la cual también cuenta conlas tres capacidades consideradas esenciales de una estrategia de M&E. En elCapítulo 5 se describe esta estrategia poniendo especial énfasis en la especificaciónde las vistas del proceso y en el Capítulo 6 se presenta un caso de estudioutilizando SIQinU.
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4 Capítulo 4: Estrategia GOCAME

En este capítulo se presenta la estrategia de M&E llamada GOCAME.
Luego de la introducción se analizan las tres capacidades que la

distinguen como una estrategia integrada, poniendo el foco en la
capacidad denominada “especificación de las vistas del proceso de

M&E”, por ser el tema central de esta tesis.

Por otro lado, respecto a la capacidad marco conceptual de M&E,
además de describir a C-INCAMI, se discute cómo los términos de

esta base conceptual pueden enriquecerse utilizando la base
conceptual de proceso presentada en la Sección 3.3.1.

4.1. IntroducciónGOCAME (Goal-Oriented Context-Aware Measurement and Evaluation) es unaestrategia de M&E desarrollada previamente en nuestro grupo de I+D [Olsina, yotros, 2008b]. Dicha estrategia sigue un enfoque top-down u orientado a objetivos.En este tipo de enfoques, en primer lugar se definen los objetivos de la M&E, y apartir de estos se derivan las medidas a obtener. Por el contrario, en un enfoque
bottom-up se comienza realizando mediciones y luego se trata de relacionar lasmedidas obtenidas con ciertos objetivos de alto nivel (de proyecto, de negocio,etc.). Según se comenta en [Heidrich, y otros, 2006], un enfoque top-down permiteel desarrollo de planes de M&E más adecuados, consistentes y completos.Particularmente, el enfoque top-down en GOCAME se sigue de la siguientemanera: en primer lugar se define el propósito de la M&E, a partir de este seinstancia un modelo de calidad adecuado, luego se identifican las métricas eindicadores más apropiadas que se utilizarán en la medición y la evaluación, yfinalmente se analiza la información obtenida teniendo en cuenta el propósitoinicial de la necesidad de información.Cabe mencionar que GOCAME además de seguir un enfoque orientado aobjetivos, también tiene en cuenta el contexto en el cual se produce la M&E con elfin de proporcionar información más precisa para la toma de decisiones. Otroaspecto importante de GOCAME es que es multi-propósito. Por lo tanto, estaestrategia puede utilizarse para evaluar y analizar diferentes propósitos, como“comprender”, “predecir”, “comparar”, etc. Además, GOCAME se utiliza paraevaluar entidades de diversas categorías, como por ejemplo sistemas, sistemas enuso, recursos y procesos. Aun más, el foco de la evaluación puede variardependiendo de la necesidad, como por ejemplo se puede utilizar GOCAME paraevaluar la “calidad externa” de un sistema, la “calidad en uso” de un sistema en uso,o el “costo” de un producto o de un recurso.GOCAME es considerada una estrategia de M&E integrada [Olsina, y otros,2011; Papa, 2012] ya que, simultáneamente y de manera integrada, cuenta con lastres capacidades descriptas en la Sección 2.1.2, a saber: un marco conceptual para
el dominio de M&E, una especificación de las vistas del proceso de M&E, y, métodos y
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herramientas específicas que permitan llevar a cabo las actividades del proceso deM&E. En las secciones siguientes se describen cada una de estas capacidades en elcontexto de GOCAME.
4.2. Marco conceptual de M&EEl marco conceptual de M&E utilizado en GOCAME se denomina C-INCAMI(Contextual-Information Need, Concept model, Attribute, Metric and Indicator)[Molina, 2012; Olsina, y otros, 2008b]. Dicho marco identifica los conceptos clavesdel dominio de M&E. Esto permite que exista un vocabulario común entre losmiembros de la organización al gestionar proyectos de M&E, definir y especificarlos requerimientos no funcionales, especificar el contexto en el cual se efectúa lamedición, diseñar y seleccionar un conjunto concreto de métricas, interpretar losvalores medidos usando indicadores y obtener conclusiones en base a las medidasy valores de indicadores. Asimismo, C-INCAMI permite identificar claramente losdatos y metadatos que son fundamentales para obtener resultados repetibles,reproducibles y consistentes para la toma eficaz de decisiones.

Tabla 4-1: Ontología para Medición y Evaluación: glosario abreviado de términos (ver [Olsina, yotros, 2008b] para mas detalles).
Término Descripción

Términos de Requerimientos No FuncionalesAttribute (Atributo) Una propiedad física o abstracta medible de unacategoría de entidadCalculable Concept (ConceptoCalculable) Característica de alto nivel de abstracción.
Concept Model (Modelo de Concepto) Conjunto de subconceptos y relaciones entre ellos, queprovee la base para especificar los conceptos para laevaluación.Entity (Entidad) Un objeto concreto que pertenece a una categoría deentidad.Entity Category (Categoría de Entidad) Categoría del objeto que es caracterizado por la mediciónde sus atributos.Information Need (Necesidad deInformación) Conocimiento necesario para la gestión de objetivos,metas, riesgos y problemas.
Términos de MediciónBase Measure (Medida Base) Medida que no depende de otras medidas.
Calculation Procedure (Procedimientode Cálculo) Conjunto de instrucciones ordenadas y establecidas deuna métrica indirecta o indicador que indica cómodeberían llevarse a cabo los pasos descriptos en unamedición indirecta o evaluación.Derived Measure (Medida Derivada) Medida calculada a partir de otras medidas.Direct Measurement (Medición Directa) Medición que produce una medida base.Direct Metric (Métrica Directa) Métrica de un atributo que no depende de otras métricas.Indirect Measurement (MediciónIndirecta) Medición que produce una medida derivada.Indirect Metric (Métrica Indirecta) Métrica de un atributo que depende de otras métricas.
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Measure (Medida) Número o categoría asignado a un atributo de unaentidad, producto de una medición.Measurement (Medición) Tarea que usa la definición de una métrica para producirun valor de una medida.Measurement Procedure(Procedimiento de Medición) Conjunto de instrucciones ordenadas y establecidas deuna métrica directa que indica cómo deberían llevarse acabo los pasos descriptos en una medición directa.Metric (Métrica) El procedimiento de medición o de cálculo definido y laescala.Scale (Escala) Conjunto de valores con propiedades definidas.
Unit (Unidad) Cantidad particular definida y adoptada por convención,con la cual otras cantidades de un mismo tipo soncomparadas con el fin de expresar su magnitud relativa ala cantidad.
Términos de EvaluaciónDecision Criterion (Criterio deDecisión) Umbral, objetivos, o patrones usados para determinar lanecesidad de actuar o investigar, o para describir el nivelde confidencia en un resultado dado.Derived Evaluation (EvaluaciónDerivada) Evaluación que produce un valor de indicador evaluandoun concepto calculable.Derived Indicator (Indicador Derivado) Un indicador que es derivado de otros indicadores paraevaluar o estimar un concepto calculable.Elementary Evaluation (EvaluaciónElemental) Evaluación que produce un valor de indicador evaluandoun atributo.Elementary Indicator (IndicadorElemental) Un indicador que no depende de otros indicadores paraevaluar o estimar un concepto calculable.Elementary Model (Modelo Elemental) Algoritmo o función con criterios de decisión asociadosque modela un indicador elemental.Evaluation (Evaluación) Actividad que utiliza la definición de un indicador paraproducir un valor de indicador.Global Model (Modelo Global) Algoritmo o función con criterios de decisión asociadosque modela un indicador global.
Indicator (Indicador) El método de cálculo y la escala definidos, además delmodelo y los criterios de decisión  para obtener unaestimación o evaluación de un concepto calculable conrespecto a la necesidad de información.Indicator Value (Valor de Indicador) El número o categoría asignado a un concepto calculable.

Cabe mencionar que los diferentes conceptos de C-INCAMI están agrupadosen seis componentes, a saber:1. Proyecto de M&E (M&E Project),2. Requerimientos No Funcionales (Requirements),
3. Contexto (Context),4. Medición (Measurement),5. Evaluación (Evaluation), y6. Análisis y Recomendación (Analysis).
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Figura 4-1: Principales términos, atributos y relaciones del marco C-INCAMI.Dichos componentes no están aislados unos de otros, sino que se relacionanmediante sus conceptos según se muestra en la Figura 4-1 (Nota: con el fin de nosobrecargar la figura, solo se presentan los principales términos de loscomponentes Requerimientos No Funcionales, Contexto, Medición y Evaluación).La elección de C-INCAMI como marco conceptual para GOCAME se debe a quelos términos utilizados, a diferencia de otros marcos conceptuales, se encuentranformalizados en una ontología de M&E [Olsina, y otros, 2004] (en la Tabla 4-1 sedefinen algunos de los principales términos de esta ontología). Esto permiteresolver problemas de terminología entre diferentes fuentes de información ybrinda un vocabulario más ricamente estructurado. Por otro lado, cabe notar quealgunas bases conceptuales analizadas son ambiguas. Tal es el caso de ISO, queconfunde los términos métrica y medida. Algo similar ocurre en CMMI y FMESP.Aun más, en FMESP no existe el concepto de evaluación, aunque sí el de indicador.
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Otra clara diferencia entre C-INCAMI y el resto de los marcos conceptuales de M&Erevisados, es la inclusión de términos relacionados a especificación de contexto.Para un análisis más completo de las ventajas de C-INCAMI frente a otros marcosconceptuales ver [Olsina, y otros, 2008b; Papa, 2012].A continuación se comentan brevemente cada uno de los componentes delmarco C-INCAMI y se resaltan en cursiva los términos propios de la ontología deM&E (por cuestiones de espacio algunos de estos términos no aparecen en laFigura 4-1).
4.2.1 Componente de Proyecto de M&EEste componente contiene los conceptos necesarios para permitir al evaluadorespecificar de forma concisa los datos administrativos del proyecto de M&E (ME
Project), como puede ser la fecha de inicio, datos del director del proyecto, unadescripción, etc.Un proyecto de M&E se compone de 3 sub-proyectos, a saber: un proyecto derequerimientos (Requirements Project), el cual se relaciona con las actividades deespecificación de requerimientos no funcionales; un proyecto de medición(Measurement Project), que permite llevar a cabo las actividades de especificaciónde métricas y ejecución de las mediciones; y un proyecto de evaluación (Evaluation
Project), para especificar indicadores y conocer el nivel de satisfacción alcanzadopor los requerimientos no funcionales. La división de un proyecto de M&E endiferentes sub-proyectos responde a necesidades de manejo de la complejidad asícomo la consideración de una clara división de responsabilidades dentro de unproyecto, permitiendo así delegar los distintos proyectos a diferentes personas.
4.2.2 Componente de Requerimientos No FuncionalesEste componente contiene los conceptos necesarios para definir y especificar losrequerimientos no funcionales para un proyecto de M&E, el cual surge a partir deuna necesidad de información (Information Need) en algún nivel de laorganización.La M&E siempre se realiza sobre una entidad (Entity) concreta que pertenecea una categoría de entidad (Entity Category). Algunos ejemplos de entidades son"Facebook", "Samsung Galaxy S4 " y "ArgoUML", y pertenecen respectivamente alas siguientes categorías de entidad: "Red Social", "Dispositivo Móvil" y "Programaen Java".Es importante mencionar que una (categoría de) entidad cuenta conpropiedades mensurables llamadas atributos (Attribute) o requerimientoselementales. Estos pueden agruparse en categorías o conceptos calculables(Calculable Concept), es decir, características o factores de alto nivel deabstracción. A su vez un concepto calculable también puede formar parte de otroconcepto calculable de mayor nivel de abstracción. Por ejemplo, la Calidad en Usoes un concepto calculable que agrupa a los subconceptos Eficacia, Eficiencia ySatisfacción, entre otros [ISO/IEC, 2011]. Las relaciones y restricciones entreatributos, subconceptos y conceptos calculables se reflejan mediante un modelo deconcepto (Concept Model) y se representan comúnmente en la forma de un árbolde requerimientos (Requeriments Tree), el cual permite realizar la evaluación oestimación como un todo.
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4.2.3 Componente de ContextoEste componente posee aquellos términos necesarios para especificar el contexto oambiente en el cual se realiza el proyecto de M&E.Si bien no siempre es necesario especificar información del contexto, haysituaciones en las que conocer el contexto es muy útil, ya que esto permitiráefectuar análisis y comparaciones más robustas con los resultados provenientes deotros proyectos de la organización o de otras organizaciones [Molina, y otros,2008].La forma de especificar el contexto es mediante la inclusión de atributos opropiedades (Context Property) que sean relevantes al contexto (Context) quecaracteriza la necesidad de información. Ejemplos de propiedades del contextopueden ser el ciclo de vida utilizado para el desarrollo de software, el grado deexperiencia de los desarrolladores y la cantidad de desarrolladores, por mencionaralgunas.El componente también permite especificar entidades contextuales(Contextual Entity), es decir, entidades que, por su definición, sólo pueden seraplicadas e interpretadas correctamente en determinados contextos. Por ejemplo,la métrica “Cantidad de clases implementadas” es aplicable en un contexto en elcual el software tiene una arquitectura orientada a objetos.
4.2.4 Componente de MediciónEste componente permite especificar, para cada uno de los atributos del árbol derequerimientos, una métrica (Metric) que lo cuantifique, ya sea cuantitativamenteo cualitativamente.Una métrica define cómo se llevará a cabo la medición (Measurement) asícomo la escala (Scale) en que se expresarán los valores (Measures) obtenidos. Sedistinguen dos tipos de medición: directa o indirecta. Una medición directa (Direct
Measurement) es aquella que no depende de la medición previa de otros atributos,a diferencia de la medición indirecta (Indirect Measurement). A su vez, en unamedición directa se emplea una métrica directa (Direct Metric) y el valor obtenidose denomina medida base (Base Measure). Por el contrario, en una mediciónindirecta se hace uso de una métrica indirecta (Indirect Metric), la cual se relacionacon otras métricas, y el valor obtenido se llama medida derivada (Derived
Measure), justamente por ser un valor que se deriva o proviene de valores de otrasmétricas.Una métrica directa cuenta con un procedimiento de medición (Measurement
Procedure), el cual especifica los pasos a seguir para obtener el valor o medida delatributo correspondiente. Por otro lado, una métrica indirecta hace uso de unprocedimiento de cálculo (Calculation Procedure), el cual indica la forma en que secalculará el valor del atributo, partiendo de valores obtenidos para otros atributos.Adicionalmente, una métrica indirecta especifica una fórmula o función (Function)que permitirá efectuar el cálculo.En cuanto a la escala (Scale), esta puede ser: numérica (Numerical Scale) ocategórica (Categorical Scale). En el caso de las escalas numéricas estas poseen unaunidad (Unit) y su representación puede ser continua o discreta. Por último, en lo
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que respecta al tipo de la escala (Scale Type) este puede ser: nominal, ordinal,intervalo, proporción o absoluto.
4.2.5 Componente de EvaluaciónIdentifica el conjunto de conceptos necesarios para definir indicadores (Indicator),los cuales permiten obtener un valor (Indicator Value) que refleja el nivel desatisfacción alcanzado por cada elemento (atributos y conceptos calculables) delárbol de requerimientos. Este valor se consigue siguiendo un procedimiento decálculo (Calculation Procedure). Un indicador también especifica la escala (Scale)utilizada para representar el valor.Existen dos clases de indicadores: elementales y derivados. Un indicadorelemental (Elementary Indicator) evalúa a un atributo, y cuenta con un modeloelemental (Elementary Model) que define cómo se realizará el mapeo, del valormedido del atributo, al valor (Indicator Value) que indique su nivel de satisfacción.En cambio, un indicador derivado (Derived Indicator) se asocia a un conceptocalculable, y hace uso de un modelo global (Global Model) para definir cómo seinterpretarán los valores (Indicator Value) correspondientes a los conceptos y/oatributos de menor nivel en el árbol de requerimientos. De esta forma se observaque un indicador elemental no depende de otros indicadores para evaluar oestimar un atributo, mientras que un indicador derivado hace uso de otrosindicadores para evaluar o estimar un concepto calculable.Un modelo global (Global Model) o elemental (Elementary Model) es unalgoritmo o función con criterios de decisión (Decision Criterion) asociados quemodelan un indicador derivado o elemental, respectivamente. Los criterios dedecisión son patrones usados para determinar la necesidad de una acción oinvestigación posterior, o para describir el nivel de confianza o preferencia de unresultado dado. Una diferencia fundamental entre un indicador y una métrica esjustamente que el indicador tiene asociado criterios de decisión (o niveles deaceptabilidad) que permiten interpretar el valor del indicador, mientras que unamétrica no.
4.2.6 Componente de Análisis y RecomendaciónEste componente permite a los evaluadores realizar las actividades de análisis ycomparación de los valores o niveles de satisfacción alcanzados por cada elementodel árbol de requerimientos y, asimismo, la justificación de los resultadosobtenidos. Para facilitar la interpretación de los datos, su seguimiento yregistración se utilizan herramientas y mecanismos de análisis y documentación. Apartir de las metas establecidas se generarán las conclusiones y recomendacionessobre el ente evaluado.
4.3. Relación entre el Marco Conceptual C-INCAMI y el Marco
Conceptual de ProcesoAl analizar el marco conceptual C-INCAMI se puede notar que muchos de lostérminos del dominio de M&E están relacionados a muchos de los términos deldominio de proceso. Por ejemplo, una medición es una tarea, una métrica es unmétodo, una medida es un resultado, etc. Sin embargo, estas relaciones no estánexplícitamente modeladas en la Figura 4-1.  Por lo tanto, con el objetivo de hacerexplícitas estas relaciones, se ha vinculado C-INCAMI con el componente de
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proceso comentado en la Sección 3.3.1. De esta manera, ahora, los términos de C-INCAMI, particularmente los involucrados en los componentes de Medición y deEvaluación, han sido enriquecidos semánticamente con los términos de proceso[Becker, y otros, 2013; Becker, y otros, 2014].Para hacer explícita la relación entre ambos dominios se optó por hacer usode estereotipos de UML [OMG-UML, 2010]. Un estereotipo es un mecanismo deextensibilidad provisto por UML, el cual permite refinar el significado de unelemento del modelo (por ejemplo una clase o una relación). Teniendo estopresente, aquí se utilizarán los estereotipos con el fin de dotar de mayor semánticaa los términos de C-INCAMI.

Figura 4-2: Principales términos, atributos y relaciones de los componentes de Medición y deEvaluación enriquecidos con estereotipos del componente de Proceso.
En la Figura 4-2 se pueden observar los componentes de Medición y deEvaluación (recordar Figura 4-1) enriquecidos, mediante estereotipos, con lostérminos de proceso (recordar Figura 3-23). Por ejemplo, el término Metric
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(Métrica) tiene el estereotipo <<Method>> (Método)6. Mirando la Tabla 4-1, unamétrica se define como “el procedimiento de medición o de cálculo definido y laescala”. Ahora, con el estereotipo <<Method>> una métrica también incluye lasemántica de un método, el cual se define como el “modo específico y particular derealizar los pasos especificados en la descripción (Work Description) de unadefinición de trabajo (Work Definition)” (ver Tabla 3-3). Así, una métrica especificacómo deben realizarse los pasos descriptos de una tarea de medición. Además, talcomo se muestra en la Figura 3-23, un método (Method) tiene como atributos unprocedimiento (procedure) y reglas (rules). De igual manera, una métrica tieneasociados un procedimiento de medición (Measurement Procedure) o de cálculo(Calculation Procedure) y una escala (Scale) como regla.También es importante remarcar que algunas relaciones entre los términosde M&E han sido renombradas y otras agregadas para mantener consistencia conel componente de proceso. Por ejemplo, la relación consumes entre Elementary
Evaluation y Measure antes no existía. Pero al considerar que una tarea (Task)consume (consumes) un producto de trabajo (Work Product) como entrada (input)y que ahora Elementary Evaluation tiene la semántica de Task y Measure de
Outcome (es decir un tipo de Work Product) se agregó la relación consumes juntocon el final de asociación input. En la Figura 4-2 se resaltan las relaciones tomadasa partir del componente de proceso usando color rojo en los nombres de lasmismas.Por último es necesario mencionar que un trabajo de características similareses [Dal Moro, y otros, 2008]. En el trabajo citado los autores presentan unaontología de Calidad del Software (luego refinada en [Barcellos, y otros, 2010]) y larelacionan a la Ontologia de Proceso de Software o SPO (presentada en [Falbo, yotros, 2005] y refinada en [Guizzardi, y otros, 2008] y luego en [Bringuente, yotros, 2011]). Sin embargo, es importante recordar que, tal como se comentó en laSección 3.3, SPO utiliza una terminología que difiere de la usada en reconocidosestándares del área de proceso como SPEM, CMMI e ISO 12207. Por otro lado,respecto a la ontología de Calidad de Software observamos una ambigüedad en eluso del término Measure, ya que a veces éste se refiere al valor producido por unamedición, mientras que otras veces se refiere al instrumento, o procedimiento,para obtener tal valor. En la ontología que subyace en C-INCAMI se hace una claradistinción entre estos dos conceptos mediante los términos Measure y Metric.Además, los autores utilizan el término measurable element para referirse a laspropiedades de una entidad, siendo Attribute el término ampliamente utilizado enla literatura de M&E [ISO/IEC, 2007b; ISO/IEC, 2005; ISO/IEC, 2001c; García, yotros, 2006b]. Finalmente, C-INCAMI se diferencia en que permite especificarinformación de contexto [Molina, y otros, 2008].
4.4. Especificación de las Vistas del Proceso de M&EEn un proceso de M&E, como en cualquier otro proceso ingenieril, es importante
6 En el contexto del proceso de M&E, una métrica es un método. Sin embargo, en el contexto derevisión y catalogación en repositorios de métricas, una métrica es un artefacto. Por lo tantodependiendo del contexto, un término podría enriquecerse de diferentes maneras. Lo mismosucede en otros ámbitos, por ejemplo, en un proceso de fabricación de pc´s, una pc es un artefacto,mientras que en el contexto de enseñanza on-line, una pc es un recurso. El contexto que se tienepresente en este trabajo es el de un proceso de M&E.
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conocer qué actividades y tareas deben llevarse a cabo para lograr un objetivo.También es necesario identificar claramente los productos de trabajo que sirvende entrada y aquellos que son producidos, definir los roles involucrados, y otrosaspectos. Teniendo presente lo mencionado, GOCAME cuenta con la especificaciónde las vistas del proceso  de M&E [Becker, y otros, 2012; Becker, y otros, 2010a;Becker, y otros, 2010b; Becker, y otros, 2010c; Becker, y otros, 2009; Becker, yotros, 2008].Especificar el proceso desde diferentes vistas o perspectivas provee unavisión completa, detallada e integrada del proceso de M&E. Particularmente, lavista funcional permite identificar qué actividades y tareas se deben llevar a cabo,así como sus entradas y salidas; la de comportamiento indica en qué orden debenejecutarse las actividades y tareas; la vista organizacional muestra los rolesinvolucrados; y la informacional da a conocer la estructura de los productos detrabajo consumidos y producidos. Esto permite tener una guía clara y repetible delas actividades y tareas que deben realizarse para definir los requerimientos nofuncionales, establecer el contexto, diseñar e implementar la medición, laevaluación, y el análisis y la recomendación, con el fin de soportar un proceso detoma de decisiones.En el modelado de procesos, un detalle no menos importante a tenerpresente es el estilo que se utiliza para nombrar las actividades y tareas, así comolos productos de trabajo. Por ejemplo en el estándar ISO 15939 (proceso deMedición) los nombres de las actividades/tareas comienzan con verbos eninfinitivo (por ejemplo: Ejecutar el proceso de medición), mientras que en ISO14598 (proceso de Evaluación) se emplea la sustantivación de los verbos paranombrar las actividades (por ejemplo: Ejecución de la evaluación). Talinconsistencia en los estilos de los nombres confunde y, a veces, dificulta laidentificación de actividades y tareas respecto de productos de trabajo. Para evitareste problema, en GOCAME se ha optado por nombrar las actividades/tareascomenzando con un verbo en infinitivo.A continuación se especifica el proceso de M&E de GOCAME desde susdiferentes vistas. Lo notación utilizada para especificar el proceso es SPEM juntocon Diagramas de Actividad y de Clase de UML 2.0 (ver la justificación de estaelección en la Sección 2.2.4).
4.4.1 Proceso de GOCAME: Vista Funcional y de ComportamientoEl proceso de M&E de GOCAME integra las siguientes seis actividades principales:(A1) Definir los Requerimientos No Funcionales(A2) Diseñar la Medición(A3) Implementar la Medición(A4) Diseñar la Evaluación(A5) Implementar la Evaluación(A6) Analizar y RecomendarEn la Figura 4-3 se modela la vista funcional y de comportamiento delproceso, la cual incluye las actividades mencionadas, así como secuencias,paralelismos y las principales entradas y salidas. Cabe resaltar que las actividadesprincipales de GOCAME armonizan con las actividades propuestas en losestándares ISO del proceso de medición de software [ISO/IEC, 2007b] y del
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proceso para evaluadores [ISO/IEC, 2001b] (recordar Sección 3.2.1), pero con ladiferencia que en GOCAME estas actividades se encuentran integradas en un únicoproceso y además se utiliza un único vocabulario, el provisto por el marcoconceptual C-INCAMI.

Figura 4-3: Vista funcional y de comportamiento del proceso de M&E de GOCAME.Vale acotar que en la Figura 4-3, como en varias de las figuras siguientes quecontienen modelos de proceso, se utilizan objetos con el estereotipo<<datastore>>. Estos hacen referencia a repositorios o catálogos que permitenalmacenar y recuperar definiciones de los distintos elementos de información queson reutilizables en el proceso (por ejemplo atributos, modelos de concepto,métricas, etc). Al describir varias de las actividades del proceso se asume quemuchos de estos elementos ya se encuentran debidamente especificados,consensuados por expertos y almacenados en estos catálogos, por lo cual, amenudo, no se describen actividades de creación de los mismos. Por ejemplo, en elproceso de M&E aquí descripto se supone que las métricas que se utilizarán ya hansido previamente diseñadas (creadas), validadas y almacenadas en un repositorio,como parte de un proceso diferente al de M&E en sí [Baffini, y otros, 2006].Siguiendo la Figura 4-3, se puede notar que, como ya se ha indicado, GOCAMEsigue un enfoque top-down. A partir de las Necesidades y Objetivos de la
Organización la primera actividad consiste en Definir los Requerimientos No
Funcionales (A1), lo cual incluye especificar el propósito de la evaluación, el foco dela evaluación y atributos, entre otros aspectos. Definir en primer lugar estascuestiones proporcionará una guía para realizar las actividades siguientes, comopor ejemplo elegir métricas adecuadas a la necesidad de información o problemaen cuestión.Una vez producido el artefacto Especificación de los Requerimientos No
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Funcionales, es posible Diseñar la Medición (A2), es decir, identificar las métricasque se utilizarán para cuantificar los atributos. Las métricas y sus metadatosasociados son recuperadas desde un repositorio. Una vez seleccionadas todas lasmétricas y creado el artefacto Especificación de Métricas, se puede realizar, enforma paralela (o de manera secuencial, sin importar el orden), el diseño de laevaluación o la implementación de la medición.
Implementar la Medición (A3) consiste en utilizar las métricas escogidasanteriormente y así obtener un valor para cada uno de los atributos de lasentidades analizadas. Los valores medidos, junto a sus metadatos, sonalmacenados en un repositorio para su posterior análisis. La actividad Diseñar la

Evaluación (A4) implica especificar indicadores y criterios de aceptación que nospermitan obtener el grado o nivel de satisfacción que proporcionan cada uno de losrequerimientos no funcionales (tanto atributos como conceptos calculables).Una vez especificados todos los indicadores en el artefacto Especificación de
Indicadores y realizadas las mediciones correspondientes, se está en condicionesde Implementar la Evaluación (A5), es decir, utilizar los indicadores definidosanteriormente con el fin de conocer el grado de satisfacción brindado por cada unode los requerimientos. Finalmente, se realiza la actividad Analizar y Recomendar
(A6). Teniendo en cuenta la necesidad de información o problema, esta actividadpermite realizar un análisis de las medidas y valores de indicadores obtenidos yrecomendar acciones a seguir. El análisis y las recomendaciones se plasman en los
Informes de Conclusión y de Recomendaciones, respectivamente.A continuación, cada una de estas actividades principales se describen conmayor nivel de detalle. Se utilizará un caso de estudio [Covella, y otros, 2006]durante todo el capítulo, con el fin de ejemplificar las actividades y tareasrealizadas en el proceso de M&E aquí modelado, como así también los productosde trabajo producidos o necesarios.
4.4.1.1 Definir los Requerimientos No Funcionales (A1)Una vez definido el proyecto de M&E, la primera actividad que se debe realizar esDefinir los Requerimientos No Funcionales. Básicamente, tiene como entrada las
Necesidades y Objetivos de la Organización que dan origen al proyecto de M&E.Ejemplos de necesidades y objetivos de la organización son: incrementar laproductividad del grupo de desarrollo, conocer la calidad de un sitio web, reducircostos de un producto software, entre otros.Particularmente, en la Facultad de Ingeniería de la UNLPam, durante los años2003, 2004 y 2005, se empleó una aplicación Web de e-learning llamada QplusCampus Virtual destinada a ser utilizada por alumnos ingresantes como soportepara un curso de matemáticas, y se quería “conocer cuál era la percepción de la
calidad en uso que tenían los usuarios finales (alumnos), con el fin de saber si ésta
superaba cierto umbral de satisfacción aceptable” [Covella, y otros, 2006]. Con el finde poder dar respuesta a esta necesidad se realizó un proyecto de M&E.Como salida de la actividad Definir los Requerimientos No Funcionales seproduce el artefacto Especificación de los Requerimientos No Funcionales (versección 4.4.3 para conocer la estructura del mismo). La actividad Definir losRequerimientos No Funcionales agrupa las siguientes tres sub-actividades (verFigura 4-4), las cuales luego se comentan:
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 Establecer la Necesidad de Información
 Especificar el Contexto
 Establecer el Árbol de Requerimientos

Figura 4-4: Flujo de actividades para Definir los Requerimientos No Funcionales.
Establecer la Necesidad de InformaciónLa actividad Establecer la Necesidad de Información implica las siguientes tareas:
 Definir el propósito
 Definir el punto de vista del usuario
 Establecer el objeto
 Establecer entidad
 Identificar el focoSiguiendo el diagrama de la Figura 4-5, podemos ver que en primer lugar, sedebe Definir el propósito. Esta actividad implica definir cuál es el propósito de laM&E que se llevará a cabo. Ejemplos de posibles propósitos (junto con sinónimos ysu significado) son:
 Comprender / caracterizar / evaluar: para conocer el valor resultante de unacaracterística foco.
 Predecir / estimar: para determinar de antemano el valor resultante de unacaracterística foco.
 Mejorar: para incrementar el valor resultante de una característica foco.
 Reducir: para disminuir el valor resultante de una característica foco.
 Controlar / certificar / comparar: para contrastar el valor resultante de unacaracterística foco contra un valor planificado, estándar o de referencia.Siguiendo el caso de estudio comentado, y teniendo en cuenta que lanecesidad planteada es “conocer la percepción de calidad en uso que tienen los
alumnos ingresantes a la Facultad de Ingeniería de la UNLPam al usar una
aplicación de e-learning denominada ’Qplus Campus Virtual’ que da soporte al curso
nivelatorio denominado Introducción a la Matemática”, el propósito de realizar elproceso de M&E es: “comprender”.
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Luego, sabiendo el propósito, se debe Definir el punto de vista de usuario quese tendrá en cuenta al realizar la evaluación. Algunos ejemplos de puntos de vistade usuario son: usuario casual, usuario experto, desarrollador, por citar algunos.En nuestro caso, se fija como punto de vista el de un “alumno ingresante”, dado quela aplicación fue utilizada sólo por alumnos ingresantes y son ellos losdestinatarios de la aplicación. Una vez definidos el propósito y el punto de vista, seprocede a Establecer el objeto. Esta tarea involucra especificar cuál será lacategoría de entidad (por ejemplo: un producto, un recurso, etc.) a sercaracterizada a través de la medición de sus atributos. De esta forma, en nuestrocaso de estudio, la categoría de entidad es “aplicación de e-learning”, y correspondea la super-categoría sistema en uso7.Seguidamente, se puede llevar a cabo la tarea Establecer entidad. Para ello, sedebe tener en cuenta la categoría de entidad previamente establecida. Como seobserva en la Figura 4-5, esta tarea es opcional en esta etapa del proceso, ya quepodría ocurrir que no se sepa aún cuál será la entidad concreta a evaluar, porejemplo, al establecer un programa de M&E genérico. Asimismo, también se da laposibilidad de establecer varias entidades, por ejemplo, para los casos en los cualesse quiera comparar dos o más entidades. Es importante mencionar que establecerla entidad en este momento del proceso puede favorecer la realización de lapróxima tarea, denominada Identificar el foco de la evaluación. Volviendo al casode estudio planteado, sólo tenemos una entidad para evaluar, la cual es el sistema“Qplus Campus Virtual”.

Figura 4-5: Vista funcional y de comportamiento de la actividad Establecer la Necesidad de
Información.Identificar el foco consiste en determinar cuál será el concepto calculable(recordar este término en la sección 4.2.2.) de más alto nivel que se desea evaluar(por ejemplo calidad externa, productividad, etc.). En esta tarea, también se puedellegar a identificar cuáles son los subconceptos asociados al foco, tal como puedenser usabilidad, eficiencia, portabilidad, etc. En nuestro caso de estudio analizado, el

7 El término sistema en uso se refiere al producto o sistema siendo utilizado en un contexto real porusuarios reales.
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foco a considerar en la evaluación es la “Calidad en uso”, la cual está relacionada aaspectos de “Eficacia”, “Productividad”8, y “Satisfacción” [ISO/IEC, 2001a].De esta manera se completa la sub-actividad Establecer la Necesidad de
Información, teniendo como resultado el documento Especificación de la Necesidad
de Información, el cual contiene la especificación concisa del propósito, punto devista de usuario, foco para la necesidad de información acordada y la categoría dela entidad que será objeto de estudio.
Especificar el ContextoRetomando la Figura 4-4, notamos que una vez establecida la necesidad deinformación se debe optar por Especificar el Contexto en el cual se realizarán lasmediciones. Contar con información del contexto permitirá realizar análisis másrobustos y objetivos de los resultados, principalmente si estos provienen dedistintos proyectos y organizaciones [Molina, y otros, 2008]. La importancia delcontexto radica en que no es siempre factible obtener conclusiones válidas alevaluar un mismo producto o sistema en contextos distintos o bien en un contextoque no está claramente especificado. Especificar el contexto permitirá que sepueda realizar recomendaciones más ajustadas a la realidad, ya que no sólo secontará con datos de las mediciones y evaluaciones, sino también con  informaciónrelevante al contexto, la cual influye en la interpretación de los resultados y lasdecisiones.

Figura 4-6: Tareas para Especificar el Contexto.La especificación del contexto se efectúa registrando las propiedades delcontexto y sus valores correspondientes. En la Figura 4-6 se puede observar queEspecificar el Contexto involucra dos tareas:
 Seleccionar Propiedades de Contexto
 Cuantificar Propiedad de ContextoLa primera tarea, implica identificar aquellas propiedades que son relevantes
8 Llamada “Eficiencia” en [ISO/IEC, 2011].
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al contexto del proyecto en cuestión, tal como pueden ser el tipo de ciclo de vida dedesarrollo utilizado, el grado de experiencia de los desarrolladores, el sistemaoperativo, el procesador utilizado, entre otras. Cabe aclarar que la relevancia deuna propiedad depende de la necesidad de información especificada, por lo cual sepuede observar en la Figura 4-6 que la Especificación de la Necesidad de
Información sirve como entrada a esta tarea. Una vez definidas las propiedades quecaracterizan el contexto, se debe proceder a cuantificar cada una de ellas haciendouso de alguna métrica. Como se muestra en la Figura 4-6, esto se realizaiterativamente mediante la tarea Cuantificar Propiedad de Contexto en base a lamétrica asociada (definida en el artefacto Especificación de Métrica). Al finalizarestas dos tareas, obtendremos como salida una Especificación del Contexto, la cualincluye las propiedades más relevantes y sus valores.Cabe aclarar que, para la realización de la sub-actividad Especificar el
Contexto sería deseable, por cuestión de reutilización, contar con un repositorio depropiedades de contexto con sus métricas asociadas [Rivera, y otros, 2007]. Esterepositorio no sólo ayuda a agilizar el proceso debido a que las propiedades ymétricas están apropiadamente almacenadas, sino que brinda además un mayorgrado de objetividad, ya que permite utilizar únicamente propiedades (y susmétricas asociadas) que hayan sido debidamente consensuadas por expertos en unproceso de discusión. Por este último motivo, en el presente trabajo no seconsidera la posibilidad de crear propiedades de contexto, o asociar nuevasmétricas a estas, sino que sólo se limita a la selección de las mismas; además de seractividades que escapan al proceso de M&E en sí.En el caso de estudio utilizado como ejemplo, se consideró si era necesario
Especificar el Contexto. Teniendo en cuenta que en [ISO/IEC, 2001a] la Calidad enUso se define como “la capacidad de un producto de software de facilitar a usuariosespecíficos alcanzar metas específicas con eficacia, productividad, seguridad ysatisfacción en un contexto específico de uso” (cursivas agregadas), entonces sepuede concluir que es de importancia especificar el contexto. Las propiedadesrelevantes respecto de la necesidad de información especificada son:a) el “ancho de banda de la red local”,b) el “navegador web utilizado” yc) la “experiencia del usuario utilizando aplicaciones Web”.Decimos que estas propiedades son relevantes debido a que:a) dependiendo del ancho de banda de la red local, la productividad del usuario alinteractuar con la aplicación puede variar,b) la utilización de determinados navegadores puede afectar la eficacia yproductividad dependiendo de los controles y scripts que permita ejecutar,c) la experiencia del usuario afecta a la forma en que interactúa y percibe a laaplicación Web.Una vez seleccionadas las propiedades que caracterizan el contexto, se debeproceder a cuantificar cada una de ellas utilizando la métrica asociada a lapropiedad, según se especifique en el catálogo de Propiedades de Contexto. Alfinalizar esta actividad, en el caso analizado se obtuvo que, para la propiedad a) elvalor es “15.3 Kbits/seg”9, para la b) es “Internet Explorer” y, finalmente, para c) es
9 Tener presente que este valor fue obtenido en el año 2006.
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“pocas veces”.
Establecer el Árbol de RequerimientosRecordar que, en la tarea Identificar el foco, se debía especificar cuál sería elconcepto de mayor nivel de abstracción que se quería evaluar (en nuestro ejemploes: Calidad en Uso). Además, se podía llegar a definir una lista de subconceptosrelacionados a este (en nuestro caso: Eficacia, Productividad y Satisfacción). Si bienen esa tarea se definieron conceptos y subconceptos, no obstante no se especificóla forma en la cual se relacionan los mismos, es decir, no se especificó un modelode concepto (recordar este término en la sección 4.2.2). Además, tampoco seespecificaron los atributos que se van a medir. Para tal fin se ha diseñado la sub-actividad Establecer el Árbol de Requerimientos, la cual comprende (ver Figura4-7):
 Seleccionar un Modelo de Concepto
 Definir el Árbol de Requerimientos

Figura 4-7: Tareas que intervienen para Establecer el Árbol de Requerimientos.La tarea Seleccionar un Modelo de Concepto consiste en escoger, desde unrepositorio, un modelo de concepto que relacione, de alguna forma, los conceptos ysubconceptos asociados al foco establecido en la Especificación de la Necesidad de
Información. A modo de ejemplo, en la Figura 4-8 se muestra el modelo deconcepto definido por la ISO 9126-1 para la característica Calidad en Uso10.

Figura 4-8: Modelo de Calidad en Uso definido en ISO 9126-1.1. Calidad en Uso1.1. Eficacia
1.1.1. Completitud de Tareas
1.1.2. Eficacia de Tareas1.2. Productividad
1.2.1. Eficiencia en relación a Completitud de Tareas
1.2.2. Eficiencia en relación a Eficacia1.3. Satisfacción

Figura 4-9: Árbol de Requerimientos del caso de estudio analizado [Covella, y otros, 2006].
10 Actualmente el estándar ISO 9126 fue reemplazado por ISO 25010, redefiniendo sus modelos.

Calidad en Uso

Eficacia Productividad Seguridad Satisfacción
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Luego de haber seleccionado un modelo de concepto, se debe Definir el Árbol
de Requerimientos. Esta tarea consiste en agregar o quitar conceptos,subconceptos, atributos y relaciones entre ellos, teniendo presente lasrestricciones del modelo de concepto, además de la categoría de entidad definidaen el documento Especificación de la Necesidad de Información. Una vez finalizadaesta tarea, obtendremos una Especificación del Árbol de Requerimientos, la cualtendrá como nodo raíz el concepto foco, como hojas los atributos y como nodosintermedios los subconceptos (la Figura 4-9 muestra el Árbol de Requerimientos).

Figura 4-10: Ejemplo de una Especificación de Requerimientos No Funcionales.

Especificación de Requerimientos No Funcionales
Especificación de la Necesidad de Información

Propósito: comprender
Punto de vista de usuario: alumno ingresante
Categoría de entidad (Objeto) bajo análisis: Aplicación de e-learning / Sistema en uso
Entidad(es): Qplus Campus Virtual
Foco de la Evaluación: Calidad en Uso
Conceptos (Características) Relacionados: Eficacia, Productividad y Satisfacción

Especificación del Contexto
Propiedades relevantes del Contexto Valor
Ancho de banda de la red local 15.3 Kbits/seg
Navegador web utilizado Internet Explorer
Experiencia del usuario utilizando aplicaciones Web baja (pocas veces)

Especificación del Árbol de Requerimientos
Modelo base utilizado: Modelo de Calidad en Uso
Tipo: propio – estándar – mixto
Referencias: ISO 9126-1: Software Engineering Product Quality - Part 1: Quality Model
(2001)
Especificación: …
Árbol de Requerimientos:

1. Calidad en Uso
1.1. Eficacia

1.1.1. Completitud de Tareas
1.1.2. Eficacia de Tareas

1.2. Productividad
1.2.1. Eficiencia en relación a Completitud de Tareas
1.2.2. Eficiencia en relación a Eficacia

1.3. Satisfacción
Atributos
Completitud de Tareas

Definición: proporción de las tareas completadas por los usuarios respecto de las tareas
propuestas.
Objetivo: permite conocer en qué medida las tareas propuestas han sido completadas por
los usuarios. A diferencia del atributo Eficacia de Tarea, aquí se toman en cuenta sólo las
tareas que han sido completadas correctamente en su totalidad.

Eficacia de Tareas
Definición: correctitud en la realización total o parcial de las tareas, para todos los usuarios.
Objetivo: permite conocer en qué medida el producto puede ser utilizado eficazmente por
los usuarios en la realización de tareas típicas. Se considera que una tarea completada
parcialmente otorga igualmente un cierto grado de eficacia, en la medida en que las metas
parciales se cumplen correctamente.

Eficiencia en Relación a Completitud de Tareas
.
.
.

Eficiencia en relación a Eficacia
.
.
.
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Volviendo una vez más al caso analizado, dado que el foco de la evaluaciónidentificado es Calidad en Uso y los conceptos asociados a este son Eficacia,
Productividad y Satisfacción, al momento de Seleccionar un Modelo se puede elegirel modelo de Calidad en Uso propuesto por la ISO ya que, como se aprecia en laFigura 4-8, incluye y relaciona estos conceptos, además de Seguridad.Ahora se debe proceder a Definir el Árbol de Requerimientos. En nuestro casono es necesario agregar más subconceptos, pero sí quitar el subconceptoSeguridad, debido a que se consideró poco relevante para el producto y el contextoen que se realizó el estudio. Por otro lado, se asociaron atributos a los conceptos yaestablecidos, dando lugar a la formación del Árbol de Requerimientos ilustrado enla Figura 4-9.Cabe aclarar que Satisfacción, una característica para evaluar la percepciónsubjetiva de los usuarios, en un principio se la identificó como un conceptocalculable. Pero al momento de Definir el Árbol de Requerimientos se optó porconsiderarla como un atributo, ya que, en este caso de estudio, se decidió empleardirectamente un cuestionario de satisfacción de índole general (ver [Covella, yotros, 2006]). No obstante, de ser necesario, es posible identificar atributos paraevaluar aspectos específicos de Satisfacción a un nivel de granularidad más fino.Al finalizar todas las actividades modeladas en la Figura 4-4, se obtiene comosalida un documento estructurado con la especificación de los requerimientos nofuncionales, conteniendo un modelo de calidad instanciado (o árbol derequerimientos), el propósito, el punto de vista de usuario, la especificación delcontexto, la categoría de la entidad a evaluar (y opcionalmente, la entidad) y el focode la evaluación. A modo de ejemplo, en la Figura 4-10 se presenta el artefacto
Especificación de Requerimientos No Funcionales obtenido como resultado de haberejecutado la actividad A1.
4.4.1.2 Diseñar la Medición (A2)Una vez que se han definido todos los requerimientos no funcionales, ya es posibleidentificar, de una manera objetiva, cuáles serán las métricas que se utilizarán paraobtener las medidas que cuantifican a los atributos de la entidad (o entidades).Básicamente, Diseñar la Medición consiste en (ver Figura 4-11):
 Establecer Entidad
 Asignar MétricasRecordar que esta actividad no consiste en diseñar las métricas en sí, sinosólo en identificar y asignar las métricas más apropiadas para cuantificar cada unode los atributos del árbol de requerimientos, seleccionándolas desde un catálogode métricas (identificado con el estereotipo datastore en la Figura 4-11). Estasmétricas deberían haber sido diseñadas y acordadas previamente por expertos,por ejemplo, haciendo uso de un sistema colaborativo de revisión de métricas,como el descripto en [Baffini, y otros, 2006], donde se define el proceso deseablepara la creación y revisión de métricas por medio del acuerdo o consenso de ungrupo de expertos y/o interesados de la organización.
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Figura 4-11: Diseñar la Medición.

Establecer EntidadDebido a que la medición se realiza sobre atributos de una entidad concreta, al
Diseñar la Medición se debe permitir identificar las entidades concretas que se vana evaluar. Como se observa en la Figura 4-11, la identificación de las entidades serealiza mediante la tarea Establecer Entidad. La entidad escogida debe pertenecer ala categoría de entidad especificada en el documento Especificación de la Necesidad
de Información. Notar también que esta tarea es opcional, ya que podría ocurrirque, al momento de Diseñar la Medición, aun no se tengan claramente definidascuál o cuáles son las entidades concretas, por lo cual, esta tarea puede serpostergada a lo sumo hasta la actividad Implementar la Medición (ver Sección4.4.1.3).
Asignar MétricasLa siguiente actividad es Asignar Métricas a los atributos. Recordar que losatributos fueron identificados en la actividad A1, más precisamente durante latarea Definir el Árbol de Requerimientos (sección 4.3). Para Asignar Métricas a losatributos, se deben llevar a cabo las siguientes tareas:
 Seleccionar una Métrica
 Identificar las Métricas relacionadas
 Seleccionar una HerramientaComo se observa en la Figura 4-12, estas tareas deben realizarse de formaiterativa por cada uno de los atributos especificados en el árbol de requerimientos.La primera tarea a realizar es Identificar una Métrica que cuantifique el atributo.Como ya se mencionó, las métricas no son diseñadas en este proceso, sino que sonobtenidas desde un catálogo de métricas. El uso de catálogos, favorece lareutilización de métricas, especificadas de manera consistente, en diferentesproyectos de M&E. Es importante aclarar que en los casos en que no exista unamétrica adecuada, es necesario comenzar un proceso colaborativo de revisión de
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métricas, mediante el cual se ponga en discusión una nueva métrica para seragregada al catálogo y así poder seleccionarla luego.

Figura 4-12: Tareas de la actividad Asignar Métricas.Al momento de seleccionar las métricas, también es necesario tener encuenta la Especificación del Contexto, ya que pueden existir métricas no adecuadaso aplicables en determinados contextos. Por ejemplo, si se desea medir el tamañodel código fuente de un módulo escrito en un lenguaje orientado a objetos (comoJAVA), una métrica aplicable pudiera ser “cantidad de clases codificadas”. Sinembargo, si el lenguaje no es orientado a objetos (por ejemplo C), la métricamencionada no sería adecuada, pudiendo ser conveniente utilizar una métricacomo “líneas de código”.Aparte de las métricas utilizadas para cuantificar los atributos presentes en elárbol de requerimientos, también se deben considerar otras. Se trata de aquellasmétricas relacionadas a las métricas indirectas. Las métricas indirectas se basan enel cálculo de una fórmula cuyos valores de entrada se obtienen a partir de otrasmétricas (que cuantifican otros atributos de la entidad, que muchas veces nopertenecen al árbol de requerimientos), por ejemplo, en el caso del cálculo depromedios o proporciones. Por tal razón, luego de seleccionar una métrica, en elcaso que esta sea indirecta (recordar componente de Medición de la Figura 4-1), esnecesario Identificar las Métricas relacionadas, lo cual incluye también identificarlos atributos que son cuantificados por estas métricas relacionadas.Se debe tener presente que estos atributos relacionados no serán incluidosen el árbol de requerimientos diseñado, pero deberán ser tenidos en cuenta almomento de llevar a cabo la medición ya que son el punto de partida obligado parael cálculo de las métricas indirectas que cuantifiquen atributos del árbol derequerimientos. Como ejemplo, supongamos que tenemos el atributo Enlaces Rotosy a este atributo le asignamos la métrica indirecta Cantidad de Enlaces Rotos queestá definida como la suma de las medidas obtenidas por las métricas directas
Cantidad de Enlaces Internos Rotos y Cantidad de Enlaces Externos Rotos. En estecaso, debemos recuperar también las últimas dos métricas mencionadas, así comotambién los atributos que ellas cuantifican, que son Enlaces Internos Rotos y
Enlaces Externos Rotos respectivamente.



88

Dependiendo del tipo de métrica, directa o indirecta, ésta posee unprocedimiento de medición o de cálculo. Muchas veces el procedimiento puedeestar automatizado por una o varias herramientas. En los casos en que existaalguna herramienta disponible, que automatice el procedimiento, se realiza latarea Seleccionar una Herramienta. La elección de la herramienta podría realizarseal momento de Implementar la Medición, por ser una tarea íntimamenterelacionada con el acto de la medición en sí. Sin embargo, podría ocurrir que quiendiseñe la medición sea un agente diferente a quien ejecute la medición, por lo quese podría asumir que aquel que se encarga del diseño de la medición sería másapto para saber cuál es la herramienta que debe emplearse acorde al objetivoestablecido (para conocer las incumbencias de los agentes según el rol quejueguen, ver la Sección 4.4.2).Para ejemplificar la actividad Diseñar la Medición tengamos en cuenta losatributos especificados en el árbol de requerimientos de la Figura 4-9, a saber:
 Completitud de Tareas
 Eficacia de Tareas
 Eficiencia en relación a Completitud de Tareas
 Eficiencia en relación a Eficacia
 SatisfacciónPara el atributo Completitud de Tareas, en el caso de estudio citado seidentificó una métrica denominada Promedio de la Proporción de Tareas
Completadas sobre Tareas Propuestas para Todos los Usuarios (P_CT), cuya fórmulaasociada es:

n

CT(j)
P_CT

nj

1j



Debido a que esta es una métrica indirecta, es necesario identificar lasmétricas relacionadas, en este caso: Proporción de Tareas Completadas sobre
Tareas Propuestas (CT). Cabe aclarar que, en la fórmula, n no es un valor obtenidomediante una métrica sino que es una constante (parámetro) que representa la“Cantidad de usuarios”. A su vez se debió identificar el atributo que es cuantificadopor esta métrica relacionada, el cual es Tareas Completadas en relación a Tareas
Propuestas.La métrica Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestastambién es una métrica indirecta y su función asociada es:

Tp
TcCT Debido a que, nuevamente, se tiene una métrica indirecta, también se debenidentificar las métricas y atributos relacionados a ésta. En este caso, Tccorresponde a la métrica directa Número de tareas completadas correctamente quecuantifica el atributo Tareas Completadas y Tp es la métrica directa Número de

tareas propuestas que cuantifica a Tareas Propuestas.Ahora que se ha identificado una métrica para el atributo Completitud de
Tareas, y también las métricas y atributos relacionados, se procede a Seleccionar
una Herramienta que permita automatizar el procedimiento de cálculo. Sinembargo, en el caso analizado no se identificó ninguna herramienta en particular.
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Figura 4-13: Especificación de la métrica utilizada para el atributo Satisfacción.A continuación, se vuelven a realizar las mismas tareas para los restantesatributos del árbol de requerimientos. Finalmente, como artefacto de salida seobtiene una Especificación de Métricas. Una métrica especifica, además del nombrey el objetivo, la escala, el tipo de escala, el procedimiento de medición o de cálculo,la herramienta que automatiza el procedimiento, entre otros metadatos. En laFigura 4-13 se muestra un ejemplo de una especificación de una métricarelacionada al caso de estudio.
4.4.1.3 Implementar la Medición (A3)Según [Fenton, y otros, 1997] la medición es “el proceso por el cual se asignannúmeros o símbolos a atributos de entidades del mundo real de tal forma que losdescriba de acuerdo con reglas claramente definidas”. Precisamente, la actividad
Implementar la Medición consiste en obtener un valor o medida, ya sea numérica ocategórica, para cada uno de los atributos de una o más entidades, utilizando comoentrada el conjunto de métricas obtenidas en A2 y las herramientas (si las hubiera)que automatizan los procedimientos de medición y/o cálculo. Para llevar a cabo laactividad Implementar la Medición se debe:
 Establecer Entidad
 Medir los Atributos

Especificación de Métrica

Nombre de la Métrica: Promedio del grado de Satisfacción, P_GS.
Atributo que cuantifica: Satisfacción.
Objetivo: Calcular el promedio del grado de satisfacción para todos los usuarios.

Procedimiento de Cálculo (Fórmula):
n

GS(j)

P_GS

nj

1j

















n: número de usuarios que intervienen en el test. Interpretación del resultado: 0 ≤ P_GS ≤ 40, cuanto
más próximo a 40, mejor.

Escala: numérica Tipo de Escala: proporción Unidad: grado de satisfacción
Herramienta: Ninguna

Métricas Relacionadas
Nombre de la Métrica: Satisfacción para un Usuario, GS.
Atributo que cuantifica: Satisfacción para un Usuario.
Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de un usuario, usando el producto evaluado.

Procedimiento de Cálculo (Fórmula): GS =
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ítemk: k-esimo ítem del cuestionario, m: cantidad de ítems del cuestionario.
Cada ítem puede ser respondido seleccionando una de 5 (cinco) posibles respuestas, oscilando entre
“Totalmente en Desacuerdo” y “Totalmente de Acuerdo” de una escala tipo Likert.
El puntaje para los ítems impares se calcula como la posición de la respuesta menos 1 (uno) y el
puntaje para los ítems pares como 5 (cinco) menos la posición de la respuesta. De este modo, el
puntaje máximo que puede obtenerse para cada ítem es 4 y el mínimo 0, y para cada cuestionario el
máximo puntaje cuarenta (40). Interpretación del resultado: 0 ≤ GS ≤ 40, cuanto más próximo a 40,
mejor. El 40 como valor máximo del cuestionario no es arbitrario sino que responde a características
del diseño de la encuesta.
Escala: numérica Tipo de Escala: absoluto Unidad: grado de satisfacción
Herramienta: Ninguna
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Establecer EntidadLa medición se realiza sobre atributos pertenecientes a una entidad concreta. Porlo tanto, si aún no se ha establecido una entidad (tal cual se discutió en la sección4.4.1.1) se debe realizar obligatoriamente la tarea Establecer Entidad. Una vezestablecida una o varias entidades, y tal como se observa en la Figura 4-14, sedeben Medir los atributos para cada una de las entidades especificadas.

Figura 4-14: Actividad Implementar la Medición.Si tenemos en cuenta el caso de estudio que venimos desarrollando, no fuenecesario establecer una entidad en esta parte del proceso porque ya se habíaestablecido en A1. Sin embargo, podría haberse definido aquí, e incluso agregarotras entidades a ser evaluadas, si fuera el caso.
Medir los AtributosSegún la Figura 4-15, se puede apreciar que Medir los Atributos implica cuantificarcada uno de los atributos definidos en el árbol de requerimientos. La tarea quepermite obtener los valores de los atributos del árbol se denomina Cuantificar
Atributo. Debemos recordar que es muy probable que existan atributos del árbolque son medidos utilizando métricas indirectas, por lo cual, es necesario,previamente, cuantificar los atributos relacionados, identificados en la actividad
Diseñar la Medición. La medición (tarea Cuantificar Atributo) se realiza utilizandola herramienta que automatiza el procedimiento de medición o cálculo, o se realizamanualmente por un agente humano, siguiendo la especificación dada en elprocedimiento de la métrica.Como resultado, se producen las medidas asociadas a cada uno de losatributos. Notar que estas medidas deben ser adecuadamente almacenadas en unrepositorio con el fin de servir como entrada a la actividad Implementar la
Evaluación (ver Sección 4.4.1.5), como así también serán útiles al momento de
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analizar la información obtenida en la evaluación y brindar recomendaciones (verSección 4.4.1.6).

Figura 4-15: Vista funcional y de comportamiento para Medir los Atributos.A modo de ejemplo nos concentraremos en la tarea Cuantificar Atributo paramedir el atributo Completitud de Tareas de la entidad Qplus Campus Virtual.Teniendo presente que este atributo es medido mediante la métrica indirecta
Promedio de la Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas para
Todos los Usuarios, en primer lugar se abordó la medición de los atributosrelacionados. En este caso, posee un atributo directamente relacionado: Tareas
Completadas en relación a Tareas Propuestas, cuya métrica asociada es: Proporción
de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas. A su vez, para la medición de esteatributo, antes se deben medir los atributos: Tareas Completadas y Tareas
Propuestas, mediante las métricas: Número de Tareas Completadas Correctamente y
Número de Tareas Propuestas, respectivamente, ya que su métrica también esindirecta.Para la métrica Número de Tareas Completadas Correctamente, de acuerdo asu procedimiento de medición, se contaron para cada usuario las tareascompletadas correctamente. Es decir, cada tarea en la que el usuario completócorrectamente todas y cada una de las sub-metas definidas. En la Tabla 4-2 sepresenta un resumen de los resultados obtenidos. En cuanto al atributo Tareas
Propuestas, se obtuvo el valor “4”.

Tabla 4-2: Resultados obtenidos por los usuarios para la métrica Número de Tareas Completadas
Correctamente.

Usuario ResultadosUsuario 1 2Usuario 2 1Usuario 3 1Usuario 4 1Usuario 5 4Usuario 6 4
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Luego, fue posible calcular la métrica Proporción de Tareas Completadas sobre
Tareas Propuestas, cuyo procedimiento de cálculo es el cociente entre las Tareas
Completadas y las Tareas Propuestas. Los resultados obtenidos son los que sevisualizan en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3: Resultados obtenidos por los usuarios para la métrica Proporción de Tareas
Completadas sobre Tareas Propuestas.

Usuario ResultadosUsuario 1 0,50Usuario 2 0,25Usuario 3 0,25Usuario 4 0,25Usuario 5 1,00Usuario 6 1,00Evidentemente, los mejores resultados correspondieron a los usuarios quehabían completado correctamente todas las tareas. La interpretación de la métricaindica que el resultado debe ser entre 0 (cero) y 1 (uno), y que es mejor cuantomás próximo a 1 se encuentre.
Tabla 4-4: Medidas obtenidas para cada uno de los atributos al Implementar la Medición.

Medida1. Calidad en Uso1.1. Eficacia
1.1.1. Completitud de Tareas 0,542
1.1.2. Eficacia de Tarea 0,6561.2. Productividad

1.2.1. Eficiencia en relación completitud de tareas 0,498
1.2.2. Eficiencia en relación a Eficacia 1,306

1.3. Satisfacción 34,83Ahora ya es posible calcular la métrica Promedio de la Proporción de Tareas
Completadas sobre Tareas Propuestas para Todos los Usuarios, realizando elcociente entre la sumatoria de los resultados obtenidos para la métrica Proporción
de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas y el número de usuarios, en estecaso 6. El resultado obtenido fue 0,542. De manera similar, se midieron todos losatributos, obteniendo finalmente los valores (medidas) mostrados en la Tabla 4-4.
4.4.1.4 Diseñar la Evaluación (A4)El valor de una métrica no representa por sí mismo el nivel de satisfacción de unrequerimiento elemental (atributo). Por lo tanto es necesario definir unatransformación a partir del valor medido que produzca un nuevo valor numérico ocategórico. Esta transformación está daba por un Indicador Elemental, tal como secomentó al describir el componente de Evaluación presentado en la sección 4.2.5.Asimismo, existen Indicadores Derivados, los cuales permiten interpretar losrequerimientos de mayor nivel de abstracción, es decir, los conceptos calculables.La actividad Diseñar la Evaluación permite definir, para cada atributo yconcepto calculable del árbol de requerimientos, un indicador que lo evaluará. Esdecir, definir cómo se van a interpretar los valores de los atributos, para luegoobtener el grado de satisfacción brindado por cada uno de los requerimientos demayor nivel de abstracción.
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Figura 4-16: Actividades para Diseñar la Evaluación.Como entradas a esta actividad principal, se debe contar con la Especificación
del Árbol de Requerimientos (la cual forma parte de la Especificación de los
Requerimientos No Funcionales) y la Especificación de Métricas, producidas en lasactividades A1 y A2 respectivamente (recordar Figura 4-3). En la Figura 4-16 sepueden observar dichas entradas y las siguientes sub-actividades:
 Identificar Indicadores Elementales
 Identificar Indicadores Derivados

Identificar Indicadores ElementalesEsta sub-actividad consiste en especificar un indicador elemental para cada uno delos atributos de la Especificación del Árbol de Requerimientos. El artefacto
Especificación de Métricas sirve como entrada a esta actividad ya que en este seencuentran los metadatos de las métricas (como por ejemplo la escala y el tipo deescala) que permitirán especificar cómo se transformará el valor medido delatributo en un valor de indicador.

Figura 4-17: Actividades involucradas para Identificar Indicadores Elementales.
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En la Figura 4-17 se puede notar que para Identificar Indicadores Elementalesse debe llevar a cabo la tarea Definir Indicador Elemental de manera iterativa paracada uno de los atributos del árbol de requerimientos. Esta tarea consiste enestablecer el modelo elemental para el indicador, es decir una función quetransforme un valor medido en un valor de indicador. Esta transformación omapeo puede ser de diferentes tipos, por ejemplo: exacto, por rangos o porumbrales, por mencionar algunos. A su vez, es necesario identificar los criterios dedecisión (ver componente de Evaluación de la Figura 4-1) que permitaninterpretar el valor de indicador. Además, se debe identificar la escala, el tipo deescala y la unidad para el indicador que se está especificando. Cabe notar que laescala, tipo de escala y unidad son dependientes de la fórmula o modelo delindicador. Muchos de los metadatos asociados al indicador pueden serrecuperados desde un repositorio de indicadores, lo cual agiliza el diseño.Para ejemplificar la tarea Definir Indicador Elemental, volvemos a centrarnosen el caso de estudio analizado. Teniendo presente el primer atributo del árbol derequerimientos (Completitud de Tareas) definimos su indicador elemental. Lamétrica asociada a este atributo en la actividad Diseñar la Medición es Promedio de
la Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas para Todos los
Usuarios y el indicador que se define es denominado Grado de Cumplimiento
Respecto a Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas (%P_CT_P).El modelo elemental o función de transformación se definió como sigue:%P_CT_P = P_CT * 100donde P_CT es el Promedio de la Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas
Propuestas para Todos los Usuarios.Una vez definido el modelo elemental se identificaron los siguientes criteriosde decisión:0 ≤ %P_CT_P ≤ 45: no satisfactorio45 < %P_CT_P ≤ 70: marginal (regular)70 < %P_CT_P ≤ 100: satisfactoriodonde no satisfactorio significa “No cumple los requisitos mínimos de satisfacción.Se requieren cambios urgentes”, marginal (regular) significa “Cumple con losrequisitos mínimos de satisfacción. Se requiere una planificación de cambios parala mejora” y satisfactorio significa “Cumple con los requisitos de formasatisfactoria. No se requieren cambios”. Por último, los metadatos asociados a laescala fueron los siguientes:Escala: numéricaTipo de Escala: proporciónUnidad: % (porcentaje)En la Figura 4-18 se muestra la Especificación de Indicador Elemental para elatributo Completitud de Tareas.
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Figura 4-18: Especificación del Indicador Elemental Grado de Cumplimiento Respecto a  Proporción
de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas.

Identificar Indicadores DerivadosUna vez definido cómo se evaluarán los atributos, se debe proceder, tal como semuestra en la Figura 4-19, a definir los indicadores derivados que se utilizaránpara evaluar cada uno de los conceptos y sub-conceptos definidos en la actividadA1. Al igual que para definir un indicador elemental, al definir un indicadorderivado se debe indicar el modelo global (función o algoritmo) mediante el cual secalculará el nivel de satisfacción de los diferentes conceptos calculables del árbolde requerimientos. Un modelo global, por ejemplo, puede ser un modelo LSP -Logic
Scoring of Preference- o un modelo de redes neuronales, entre otros. A menudo,estos modelos deben ser parametrizados o configurados. Tal es el caso de unmodelo aditivo basado en pesos, donde se deben asociar pesos a los atributos osubconceptos de un mismo nivel, como una forma de reflejar mayor importanciade unos respecto de otros. Otros parámetros, por ejemplo al utilizar redesneuronales, pueden ser los pesos asociados a cada neurona o el factor deaprendizaje empleado para corregir los pesos de forma dinámica al calcular elvalor del indicador.También se deben fijar los criterios de decisión asociados al modelo globalpara indicar la forma en que cada valor de indicador debe ser interpretado. Porúltimo, se debe identificar la escala, el tipo de escala y la unidad que tendrán losindicadores.

Especificación de Indicador Elemental

Nombre del Indicador Elemental: Grado de Cumplimiento Respecto a Proporción de Tareas
Completadas sobre Tareas Propuestas, %P_CT_P.
Atributo que evalúa: Completitud de Tareas
Modelo Elemental: %P_CT_P = P_CT * 100

Donde P_CT: Promedio de la Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas
para Todos los Usuarios

Criterios de Decisión:
0 ≤ %P_CT_P ≤ 45: no satisfactorio
45 < %P_CT_P ≤ 70: marginal (regular)
70 < %P_CT_P ≤ 100: satisfactorio

Donde:
no satisfactorio significa: No cumple los requisitos mínimos de
satisfacción. Se requieren cambios urgentes.
marginal (regular) significa: Cumple con los requisitos mínimos de
satisfacción. Se requiere una planificación de cambios para la mejora.
satisfactorio significa: Cumple con los requisitos de forma satisfactoria. No se
requieren cambios.

Procedimiento de Cálculo: Obtener el valor de la métrica Promedio de la Proporción de Tareas
Completadas sobre Tareas Propuestas para Todos los Usuarios (P_CT) y multiplicarlo por 100.
Escala: numérica Tipo de Escala: proporción Unidad: % (porcentaje)
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Figura 4-19: Identificar Indicadores Derivados.Para el caso de estudio de Qplus Campus Virtual, se optó por utilizar el mismomodelo global para todos los indicadores. Particularmente, el modelo escogido fueel modelo LSP [Dujmovic, 1996]. Este es un modelo de agregación lógica depreferencias, basado en pesos, que permite utilizar operadores de preferencialógica para modelar distintos niveles de intensidad de conjunción/disyunción(“y/o”), entre otros aspectos. Este modelo fue elegido en el caso de estudio debidoa que se consideró más apropiado un modelo de agregación lógico que unosimplemente lineal y aditivo. Esta decisión está justificada en el hecho de que unmodelo de agregación lógico multi-criterio permite manejar consistentementerelaciones de simultaneidad, reemplazabilidad y neutralidad, además de superar elproblema de modelar requerimientos obligatorios que carece un modelo lineal yaditivo. El modelo LSP se basa en la siguiente fórmula o función:ID(r) = (P1 * I1r + P2 * I2 r + ... + Pm * Im r)1/ rdonde:ID representa el valor del Indicador Derivado a calcularIi son los valores de los Indicadores del nivel inferior, 0 <= Ii <= 1Pi representan pesos o ponderación, (P1 + P2 + ... + Pm) = 1; Pi > 0; i = 1 ... mr es un coeficiente conjuntivo/disyuntivo, -∞	<=	r	<=	+∞Según la función anterior se observa que existen dos parámetros a serfijados: los pesos (Pi) y el coeficiente del bloque de agregación (r). Para los pesos seasignó igual importancia a cada atributo dentro de cada subconcepto y, del mismomodo, a cada subconcepto (y al atributo Satisfacción) que conforman el conceptocalculable Calidad en Uso. Este criterio se empleó teniendo en cuenta que se tratabade un estudio exploratorio. En la Tabla 4-5 se puede observar la distribuciónequitativa de los pesos.Con respecto al parámetro r, la elección de su valor11 permite seleccionar unoperador que va desde la pura conjunción y la cuasi-conjunción hasta la cuasi-disyunción y la pura disyunción. El punto medio representa a la aditividad (parar=1) la cual no está ni conjuntiva ni disyuntivamente polarizada, es decir,representa una función de relaciones de neutralidad o independencia entre las
11 Los distintos valores de r, dependiente del tipo de operador y la cantidad de entradas, ya seencuentran tabulados en el modelo LSP [Dujmovic, 1996].
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entradas. En el caso de estudio, a nivel de subconceptos, el operador lógicoempleado fue C-, un operador para modelar una relación de cuasi-conjunción débil.Esto significa que un valor 0 (cero) en alguno de los atributos de entrada noproducirá un 0 (cero) en la salida, aunque “castigará” a la misma. A nivel deconcepto calculable (Calidad en Uso), se empleó el operador lógico C++ paramodelar una relación de cuasi-conjunción fuerte, lo que implica que para obtenervalores distintos de 0 (cero) de salida es obligatoria la existencia de valoresdistintos de 0 (cero) en las subcaracterísticas de entrada. Además, cuanto mayorsean esos valores de entrada, mayor será el grado de satisfacción global (conceptocalculable foco). En la Tabla 4-5 se indican los operadores lógicos asignados encada caso.
Tabla 4-5: Asignación de operadores lógicos y de pesos.

Operador Peso1. Calidad en Uso C++1.1. Eficacia C- 0,33
1.1.1. Completitud de Tareas 0,50
1.1.2. Eficacia de Tarea 0,501.2. Productividad C- 0,33
1.2.1. Eficiencia en relación completitud de tareas 0,50
1.2.2. Eficiencia en relación a Eficacia 0,50

1.3. Satisfacción 0,33
En cuanto a los criterios de decisión y la escala, se ha optado por escoger losmismos que para el ejemplo del indicador elemental. De hecho, lo más apropiadoes que todos los indicadores, tanto elementales como derivados, posean losmismos criterios de decisión y escala para conseguir un conjunto de valoresnormalizados y así facilitar la interpretación de los resultados.Al finalizar la actividad Diseñar la Evaluación, como artefacto de salida, seobtiene un documento con la especificación de los distintos indicadoreselementales y derivados (llamado Especificación de Indicadores), el cual contiene laescala y los niveles (o grados) de aceptabilidad, entre otros metadatos, necesariospara calcular el árbol de requerimientos y determinar finalmente el nivel desatisfacción global para la necesidad de información establecida. A modo deejemplo, en la Figura 4-20 se esboza el artefacto Especificación de Indicadoresproducido en el caso de estudio.
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Figura 4-20: Ejemplo de una Especificación de Indicadores.

Especificación de Indicadores
Especificación de Indicadores Elementales

Nombre del Indicador Elemental: Grado de Cumplimiento Respecto a Proporción de Tareas
Completadas sobre Tareas Propuestas, %P_CT_P.
Atributo que evalúa: Completitud de Tareas
Modelo Elemental: %P_CT_P = P_CT * 100

Donde P_CT: Promedio de la Proporción de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas
para Todos los Usuarios

Criterios de Decisión:
0 ≤ %P_CT_P ≤ 45: no satisfactorio
45 < %P_CT_P ≤ 70: marginal (regular)
70 < %P_CT_P ≤ 100: satisfactorio

Donde:
no satisfactorio significa: No cumple los requisitos mínimos de satisfacción.
Se requieren cambios urgentes.
marginal (regular) significa: Cumple con los requisitos mínimos de
satisfacción. Se requiere una planificación de cambios para la mejora.
satisfactorio significa: Cumple con los requisitos de forma satisfactoria. No se
requieren cambios.

Procedimiento de Cálculo: Obtener el valor de la métrica Promedio de la Proporción de Tareas
Completadas sobre Tareas Propuestas para Todos los Usuarios (P_CT) y multiplicarlo por 100.

Escala: numérica Tipo de Escala: proporción Unidad: % (porcentaje)

Nombre del Indicador Elemental: …
.
.
.

Especificación de Indicadores Derivados
Conceptos de Nivel 1

Nombre del Indicador Derivado: Nivel de Eficacia, N_Eficacia
Concepto Calculable que evalúa: Eficacia
Modelo Global (instanciado):

N_Eficacia = (0.5 * %P_CT_P 0,261 + 0.5 * %P_ETTu_P 0,261)1/ 0,261

Criterios de Decisión:
0 ≤ N_Eficacia ≤ 45: no satisfactorio
45 < N_Eficacia ≤ 70: marginal (regular)
70 < N_Eficacia ≤ 100: satisfactorio

Donde:
no satisfactorio significa: . . .

Procedimiento de Cálculo: . . .
Escala: numérica Tipo de Escala: proporción Unidad: % (porcentaje)

Nombre del Indicador Derivado: Nivel de Productividad, N_Productividad
Concepto Calculable que evalúa: Productividad

.

.

.

Concepto de Nivel 0
Nombre del Indicador Derivado: Nivel de Calidad en Uso, N_CalidadEnUso
Concepto Calculable que evalúa: Calidad en Uso
Modelo Global (instanciado):

N_CalidadEnUso = (0.3 * N_Eficacia-7,639 + 0.3 * N_Productividad-7,639 + 0.3 * %P_GS_P-7,639)1/ -7,639

Criterios de Decisión:
.
.
.
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4.4.1.5 Implementar la Evaluación (A5)La ejecución de esta actividad permite obtener los valores de los distintosindicadores asociados a cada uno de los elementos del árbol de requerimientos,utilizando la Especificación de Indicadores obtenida en la actividad A4 y lasmedidas obtenidas en A3 (recordar Figura 4-3). Al finalizar esta actividad, se podráconocer el grado de satisfacción proporcionado por los diferentes conceptoscalculables y atributos de la entidad o entidades analizadas. Implementar la
Evaluación consiste en llevar a cabo, para cada una de las entidades, las siguientessub-actividades (ver la Figura 4-21):
 Calcular Indicadores Elementales
 Calcular Indicadores Derivados

Figura 4-21: Actividad Implementar la Evaluación.Cabe mencionar que, si bien en la Figura 4-21 se modela como un procesoiterativo, el mismo puede realizarse de forma paralela. Es decir, en lugar decalcular los indicadores para una de las entidades, luego para otra, y así hastaculminar con todas las entidades, se puede realizar, al mismo tiempo, el cálculo delos indicadores de cada entidad. Esto es posible debido a que el cálculo de losindicadores para cada entidad es independiente de los valores de los indicadoresde entidades distintas. Lo mismo puede decirse en el caso de la medición (verFigura 4-14).
Calcular Indicadores ElementalesEsta sub-actividad permite realizar una transformación de los valores obtenidos enla medición, normalmente heterogéneos en cuanto a su unidad, a un conjunto devalores normalizados. El cálculo de los indicadores elementales se lograejecutando la tarea Calcular Indicador Elemental para cada atributo del árbol derequerimientos, siguiendo la descripción del procedimiento dada en laespecificación del indicador. En la Figura 4-22 se muestra la sub-actividad Calcular
Indicadores Elementales.
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Figura 4-22: Flujo de actividades para Calcular Indicadores Elementales.Para ejemplificar la actividad Calcular Indicadores Elementales vamos acalcular el indicador Grado de Cumplimiento Respecto a Proporción de Tareas
Completadas sobre Tareas Propuestas (%P_CT_P) para el atributo Completitud de
Tareas. Teniendo en cuenta el procedimiento de cálculo asociado al modeloelemental del indicador, obtenemos como valor: 54,20. Este valor, según loscriterios de decisión establecidos, corresponde a un nivel de satisfacción marginal(regular), lo que significa que “cumple con los requisitos mínimos de satisfacción,
pero se requiere una planificación de cambios para la mejora”.

Tabla 4-6: Valores obtenidos al Calcular Indicadores Elementales.
Nivel de

Satisfacción (%)1. Calidad en Uso1.1. Eficacia
1.1.1. Completitud de Tareas 54,20
1.1.2. Eficacia de Tarea 65,601.2. Productividad
1.2.1. Eficiencia en relación completitud de tareas 49,80
1.2.2. Eficiencia en relación a Eficacia 54,04

1.3. Satisfacción 87,08Procediendo de manera similar, se obtuvieron los valores del resto de losindicadores elementales, logrando los valores que se muestran en la Tabla 4-6.
Calcular Indicadores DerivadosUna vez obtenidos todos los valores de los indicadores elementales, sólo resta
Calcular Indicadores Derivados. Esta actividad produce todos los valores de losindicadores derivados, teniendo como entrada los valores de los indicadoreselementales, como así también la Especificación de Indicadores (recordar Figura4-21).
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Figura 4-23: Flujo de actividades para Calcular Indicadores Derivados.Como se puede apreciar en la Figura 4-23, el cálculo de los indicadoresderivados se realiza de manera similar al de los indicadores elementales. Ladiferencia reside en que el cálculo de los indicadores derivados depende de losvalores de los indicadores elementales (o de otros indicadores derivados sihubiere más de un nivel de subconceptos) y no, al menos en forma directa, de lasmedidas en sí. Al igual que todos los cálculos anteriormente mencionados, éstepuede realizarse por medio de un agente automático o humano, ya sea utilizandouna herramienta que automatice el procedimiento de cálculo o siguiendo laespecificación del procedimiento.Debido a que los conceptos calculables están jerarquizados en el árbol derequerimientos, los indicadores asociados deben calcularse siguiendo este ordenjerárquico hacia arriba. A modo de ejemplo, teniendo presente el árbol derequerimientos de la Tabla 4-6, en primer lugar se deben calcular los indicadorescorrespondientes a Eficacia y Productividad (por ser los conceptos de más bajonivel en el árbol), y luego se calcula el indicador asociado a Calidad en Uso.Al finalizar la actividad Implementar la Evaluación se obtienen los valores delos diferentes indicadores, tanto elementales como derivados, que servirán deentrada a la actividad de análisis y recomendación (ver sección 4.4.1.6).En el caso de estudio presentado, al Calcular Indicadores Derivados se utilizóla herramienta WebQEMTool [Olsina L. , y otros, 2001], que facilita el cálculo y lainterpretación de los datos, el seguimiento de la evaluación y que, además, tienemecanismos de documentación. Esta herramienta permite seleccionar entre dosclases de modelo de agregación (aditivo y LSP) y una vez ingresados los pesos decada atributo, los operadores lógicos y los puntajes de los indicadores elementales,realiza automáticamente el cálculo de los indicadores derivados. Sin embargo, amodo de ejemplo, aquí haremos el cálculo del indicador derivado Nivel de Eficacia
(N_Eficacia), utilizando la especificación dada en la Figura 4-20. Por lo tanto, paraobtener el valor del indicador se sigue la fórmula del modelo global:
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N_Eficacia = (0.5 * %P_CT_P 0,261 + 0.5 * %P_ETTu_P 0,261)1/ 0,261donde: %P_CT_P corresponde a Grado de Cumplimiento Respecto a Proporción
de Tareas Completadas sobre Tareas Propuestas (asociado al atributo Completitud
de Tareas), y %P_ETTu_P corresponde a Grado de Cumplimiento Respecto a
Proporción de Tareas Completadas por Todos los Usuarios (asociado al atributo
Eficacia de Tarea).Por lo tanto, si ahora tenemos en cuenta los valores de la Tabla 4-6, el valordel indicador resultante es:N_Eficacia = (0.5 * 54,20 0,261 + 0.5 * 65,60 0,261)1/ 0,261 = 59,70De igual forma, se obtiene el indicador asociado a Productividad y, finalmente,el indicador asociado a Calidad en Uso. En la Tabla 4-7 se pueden observar losvalores obtenidos para cada indicador al ejecutar la actividad principal A5 para elcaso de estudio.

Tabla 4-7: Resultados de los indicadores para el caso Qplus Campus Virtual.
Nivel de

Satisfacción [%]1. Calidad en Uso 57,451.1. Eficacia 59,70
1.1.1. Completitud de Tareas 54,20
1.1.2. Eficacia de Tarea 65,601.2. Productividad 51,89
1.2.1. Eficiencia en relación completitud de tareas 49,80
1.2.2. Eficiencia en relación a Eficacia 54,04

1.3. Satisfacción 87,08

4.4.1.6 Analizar y Recomendar (A6)Según [Software Engineering Laboratory, 1995], cualquier actividad de recolecciónde datos (como por ejemplo, medición) sin análisis es una pérdida de esfuerzo.Teniendo esto presente, la actividad Analizar y Recomendar consiste en larealización de tareas orientadas al análisis de los datos e información provista porlas métricas e indicadores y la justificación de los resultados obtenidos. Lasprincipales tareas a seguir son (ver Figura 4-24):
 Diseñar el análisis
 Implementar el análisis
 Elaborar el informe de conclusión
 Realizar recomendacionesPrimeramente se debe Diseñar el análisis teniendo en cuenta los tipos de losdatos (conocidos a través de las especificaciones de métricas e indicadores),conjuntamente con las Necesidades y Objetivos de la Organización y otrosdocumentos como las especificaciones del Contexto y la Necesidad de Información(incluidos en la Especificación de los Requerimientos No Funcionales). Esta tareaimplica definir qué métodos y técnicas matemáticos y estadísticos de análisis seutilizarán, ya sean de tipo cuantitativo y/o cualitativo, y los objetivos que sepersiguen al utilizarlos.
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Figura 4-24: Tareas intervinientes durante la actividad Analizar y Recomendar.También es importante especificar, durante esta tarea, cuales serán lasherramientas que se utilizarán para realizar el análisis, y también los medios através de los cuales luego se mostrará la información producida, tal como puedenser tablas, cuadros comparativos y gráficos, entre otros. Algunas herramientas ymecanismos de documentación para facilitar la interpretación de los datos y suseguimiento son: WebQEM_Tool [Olsina L. , y otros, 2001], TAW (Test deAccesibilidad Web - http://www.tawdis.net), MINITAB (herramienta de estadística- http://www.minitab.com/es-mx/products/minitab/), por citar sólo unas pocas.Luego de haber producido el Diseño del análisis, se procede a Implementar el
análisis para así obtener resultados más claros y concisos. Los datos numéricos einformación generada a partir de las medidas y los valores de indicadores debenser volcados en un Informe del análisis mediante tablas, gráficos y otrosdocumentos que permitan visualizar apropiadamente los resultados conseguidos yasí facilitar, luego, la toma de decisiones.Una vez diseñado e implementado el análisis, el proceso culmina con el
Informe de conclusión del caso. Para ello se analizan los resultados del análisisconsiderando el foco de la evaluación, el propósito y el perfil de usuario estableci-dos en la Especificación de la Necesidad de Información. Esta tarea se denomina
Elaborar el informe de conclusión. En muchos casos, no sólo se debe realizar uninforme de conclusión, sino que también se debe entregar a los interesados un
Informe de recomendaciones, el cual contenga, por ejemplo, qué cursos de acción(quizás incluyendo debilidades y fortalezas de cada uno) se deben seguir parahacer frente a los problemas identificados como producto del análisis. Para ello esnecesario llevar a cabo la tarea Realizar recomendaciones. En la Figura 4-25, semuestra un extracto de las conclusiones obtenidas para el caso de estudioanalizado.
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Figura 4-25: Extracto de las conclusiones obtenidas para el caso de estudio analizado.
4.4.2 Roles de GOCAME: Vista OrganizacionalLas diferentes tareas de un proceso son ejecutadas por agentes en cumplimientode determinados roles. Un rol representa un “conjunto de habilidades(capacidades,  competencias y responsabilidades) que debe poseer un agente pararealizar una definición de trabajo”, según se definió en la Tabla 3-3. En la Figura4-26 se pueden apreciar los roles involucrados en un Proyecto de M&E deGOCAME12.

Figura 4-26: Roles involucrados en GOCAME.
12 Los nombres de los roles se presentan en inglés tal cual aparecen en la publicación original[Becker, y otros, 2012].

Evaluation NFRRequester Manager

IndicatorsExpert

Analysis DesignerData AnalyzerRecommenderResults Communicator

QAManager MeasurementManager

MetricsExpert

Data CollectorData Calculator

IndicatorsCalculator

EvaluationManager

Informe de ConclusiónConsiderando los resultados obtenidos, se observa que el cálculo del puntaje delindicador de Calidad en Uso resultó por debajo del valor mínimo de aceptabilidad del70,00%, arrojando un 57,45%. Además, teniendo en cuenta el puntaje a nivelcaracterísticas, esto es: Eficacia (59,70), Productividad (51,89) y Satisfacción: (87,08)no se cumple con la hipótesis de que “al menos, a nivel de características, el sitio está porencima de un umbral de satisfacción aceptable”, ya que solo Satisfacción está por encimadel nivel de aceptabilidad esperado del 70%.
.
.
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Figura 4-25: Extracto de las conclusiones obtenidas para el caso de estudio analizado.
4.4.2 Roles de GOCAME: Vista OrganizacionalLas diferentes tareas de un proceso son ejecutadas por agentes en cumplimientode determinados roles. Un rol representa un “conjunto de habilidades(capacidades,  competencias y responsabilidades) que debe poseer un agente pararealizar una definición de trabajo”, según se definió en la Tabla 3-3. En la Figura4-26 se pueden apreciar los roles involucrados en un Proyecto de M&E deGOCAME12.

Figura 4-26: Roles involucrados en GOCAME.
12 Los nombres de los roles se presentan en inglés tal cual aparecen en la publicación original[Becker, y otros, 2012].
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Tabla 4-8: Definición de los roles de GOCAME.
Rol Responsabilidades / Capacidades Actividades(ver Figura 4-27)QualityAssurance (QA)Manager Responsable de liderar un proyecto de M&E (ME

Project).  Supervisa todas lasactividades de M&ENon FunctionalRequirements(NFR) Manager
Responsable de liderar un proyecto derequerimientos no funcionales (Requirements
Project). Este rol debiera ser jugado por un ingenieroen requerimientos.  Definir losRequerimientos NoFuncionalesMeasurementManager Responsable de liderar un proyecto de medición(Measurement Project).  Diseñar la Medición

 Implementar laMediciónEvaluationManager Responsable de liderar un proyecto de evaluación(Evaluation Project).  Diseñar la Evaluación
 Implementar laEvaluación

EvaluationRequester
Responsable de solicitar la evaluación. Colaboraaportando información valiosa relacionada a lasnecesidades y objetivos de la organización. Notarque este rol puede ser cumplido por un humano ouna organización.

 Definir losRequerimientos NoFuncionales
 Diseñar la Medición
 Diseñar la Evaluación

Metrics Expert Responsable de identificar las métricas (Metric) yherramientas (Tool) apropiadas para cada atributo(Attribute) del árbol de requerimientos(Requirements tree). Este rol debe tener permisos deacceso al catálogo de métricas.  Diseñar la Medición
Data Calculator Responsable de calcular las medidas derivadas(Derived Measure) usando la Especificación de

Métricas. Este rol debe tener conocimientos en el usode herramientas de medición.  Implementar laMedición
Data Collector Responsable de obtener las medidas base (Base

Measure) usando la Especificación de Métricas. Esterol debe tener conocimientos en el uso deherramientas de medición.  Implementar laMedición
IndicatorsExpert

Responsable de identificar los indicadores(Indicator) más apropiados y para definir loscriterios de decisión (Decision Criterion) para cadaatributo (Attribute) y concepto calculable (Calculable
Concept) del árbol de requerimientos (Requirements
tree). Este rol debe tener permisos de acceso alcatálogo de indicadores.

 Diseñar la Evaluación
IndicatorsCalculator Responsable de calcular los valores de indicadores(Indicator Value) usando la Especificación de

Indicadores. Notar que este rol usualmente escumplido por un agente automático (software).  Implementar laEvaluación
AnalysisDesigner

Responsable de identificar los métodos y técnicas deanálisis de datos más apropiados a ser usadosteniendo en cuenta las escalas (Scale) y tipos deescala (Scale Type) así como las Necesidades y
Objetivos de la Organización. Adicionalmente, esterol debe conocer técnicas de documentación yvisualización.

 Analizar yRecomendar
Data Analyzer Responsable de conducir el análisis de datos basadoen el Diseño del análisis. Notar que este rol puede ser  Analizar yRecomendar
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cumplido por un agente humano o automático, o porambos.Recommender Responsable de conducir las recomendacionesbasadas en el Informe de Conclusión.  Analizar yRecomendarResultsCommunicator Responsable de comunicar los resultados de laevaluación y las recomendaciones al EvaluationRequester.  Analizar yRecomendarSegún [Heidrich, y otros, 2006], un rol debe definirse en base a tres aspectos:
i) responsabilidades: es decir obligaciones y permisos del rol con respecto alproceso, como por ejemplo crear un informe financiero, acceder a los registros delos empleados, etc.; ii) actividades: esto es, la participación del rol en lasactividades; y iii) capacidades: requisitos de experiencia y habilidades de losagentes que ocupan el rol, como por ejemplo estar capacitado en el uso de PHP,análisis de datos con técnicas de estadísticas paramétricas, etc.En la Tabla 4-8 se definen los roles de GOCAME en base a susresponsabilidades y las actividades en las cuales están involucrados. Notar que enlas definiciones se han resaltado en itálica ciertos elementos del proceso deGOCAME y también los términos de C-INCAMI para mostrar la inclusión de laterminología de M&E en la definición de los roles.

Figura 4-27: Vista organizacional del proceso de M&E de GOCAME.En la Figura 4-27 se presenta la vista organizacional del proceso de M&E deGOCAME, asociando los diferentes roles a cada una de las actividades en las quetiene competencia. Notar que en dicha figura se utilizan flechas de línea entera,punteada y recuadros de colores. La flecha de línea entera significa que el rol



107

asociado lleva a cabo las tareas de la actividad; la flecha punteada representa queel rol involucrado colabora en las tareas de la actividad; y los recuadros de coloresmuestran las actividades sobre las cuales el rol tiene funciones de gestión ycontrol. Por otro lado, es importante recordar que un rol puede ser cumplido poragentes humanos o automatizados. Por ejemplo, la medición de un atributo puedeser realizada por un agente automatizado en cumplimiento del rol Data Collector.Además, un rol pudiera ser cubierto por un grupo de personas. Por ejemplo, el rol
Evaluation Requester pudiera ser una persona o una organización.El rol Quality Assurance (QA) Manager es quien se encarga de crear elProyecto de M&E, asignar los diferentes recursos necesarios para llevar adelantela M&E y de supervisar las diferentes actividades que se realizan durante elproceso de M&E. Sin embargo este rol no participa directamente en las actividadesdescriptas en la Sección 4.4.1.Por otro lado, como se mencionó en la sección 4.2.1, un Proyecto de M&E sedivide en tres sub-proyectos. El primer sub-proyecto es el de Requerimientos NoFuncionales, el cual está bajo la responsabilidad del Non Functional Requirements
Manager. Este rol se encarga de llevar a cabo las diferentes tareas de la actividadA1. Es importante mencionar que, en la Figura 4-27, el rol Evaluation Requestertambién aparece asociado a la actividad A1 (así como a A2 y A4). Sin embargo,este rol no es quien ejecuta las tareas de la actividad en cuestión, sino más bien esquien colabora con los roles ejecutores. Por ejemplo, el Evaluation Requester esquien conoce las Necesidades y Objetivos Organizacionales, y por lo tanto colaboraproveyendo la información necesaria para que el NFR Manager pueda producir la
Especificación de los Requerimientos No Funcionales en A1. La colaboración del
Evaluation Requester en las diferentes actividades se ve reflejado en la Figura 4-27mediante una relación de línea punteada.Las actividades A2 y A3 se realizan en el marco del sub-proyecto de Medición,cuyo responsable es el Measurement Manager. Particularmente, la actividad A2 lalleva a cabo el Metrics Expert. Quien posea este rol debe tener vasto conocimientoen el área de medición y contar con experiencia en el diseño y selección demétricas, lo cual le permitirá escoger las métricas y las herramientas de mediciónmás adecuadas para cuantificar los atributos del árbol de requerimientos. Esimportante la participación del Evaluation Requester en la actividad A2, ya que éstepuede aportar información relevante para que el Metrics Expert seleccione lasmétricas más acordes a las necesidades del proyecto.En cuanto a la actividad A3, se distinguen dos roles principales: el Data
Collector y el Data Calculator. El primero se encarga de producir las medidas basehaciendo uso de las métricas directas, mientras que el segundo produce lasmedidas derivadas mediante las métricas indirectas. Estos dos roles deben contarcon conocimiento en el uso de herramientas de medición y pueden ser cumplidospor un mismo agente. Además, el Data Collector también se encarga de cuantificarlas propiedades de contexto en la actividad A1.Respecto de las actividades A4 y A5, estas se llevan a cabo bajo el sub-proyecto de Evaluación, cuyo responsable es el Evaluation Manager. La actividadA4 es ejecutada por el Indicators Expert, cuya responsabilidad es diseñaradecuadamente los indicadores elementales y derivados que permitan conocer elgrado de satisfacción alcanzado por cada uno de los elementos del árbol de
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requerimientos. En esta actividad, el Evaluation Requester también debe participar,por ejemplo, ayudando a definir los criterios de aceptación asociados a losindicadores. Por otro lado, la actividad A5 la ejecuta el Indicators Calculator, quiense encarga de producir los valores de indicadores.

Figura 4-28: Roles de las actividades A1, A2 y A3, asociados a las tareas que ejecutan y losproductos de trabajo por los cuales son responsables.Por último, la actividad A6 involucra los siguientes roles: Analysis Designer,
Data Analyzer, Recommender y Results Communicator. El Analysis Designer seencarga de identificar los métodos y técnicas apropiadas para luego analizar losdatos que fueron producidos a través de las métricas y de los indicadores. Este roldebe tener conocimientos de métodos matemáticos y estadísticos, como asítambién de herramientas de documentación y visualización. En cuanto al rol Data
Analyzer, este es el responsable de llevar a cabo el análisis de los datos producidosen la medición y en la evaluación. El Data Analyzer, también debe poseerconocimientos matemáticos y estadísticos a fin de poder seguir el documento
Diseño del análisis provisto por el Analysis Designer.Teniendo en cuenta que en la actividad A6 pueden existir tareas derecomendación, se ha incluido un rol denominado Recommender. Quien posea esterol debe contar con experiencia en el área de Aseguramiento de Calidad para así
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proveer recomendaciones oportunas para aumentar la calidad de las entidadesevaluadas. Por último, el Results Communicator se encarga de producir el Informe
de conclusión y comunicar los resultados y recomendaciones al Evaluation
Requester.

Figura 4-29: Roles de las actividades A4, A5 y A6, asociados a las tareas que ejecutan y losproductos de trabajo por los cuales son responsables.Finalmente, si bien la Figura 4-27 exhibe los roles involucrados en cadaactividad, esta no permite identificar claramente qué tareas debe ejecutar cada rol.Para cubrir esta cuestión se presentan las Figuras 4-28 y 4-2913, las cualesmuestran específicamente las tareas que debe ejecutar cada rol (ver relación“performs” en las figuras). A su vez, las figuras mencionadas también permitenobservar los productos de trabajo que debe producir cada rol (relación“responsible for”). Cabe mencionar que los roles QA Manager, Measurement
Manager y Evaluation Manager no aparecen en estas figuras. La razón es que nointervienen directamente en la ejecución de las tareas del proceso de M&E. Másbien, sus tareas están relacionadas a supervisar el trabajo de otros roles, y seencargan de tareas de gestión de sus respectivos proyectos, como puede ser laasignación de recursos. Estas tareas no forman parte del alcance de esta tesis.
4.4.3 Productos de Trabajo de GOCAME: Vista InformacionalSi bien en la sección 4.4.1 se mostraron ejemplos de los diferentes productos de
13 Los diagramas de estas figuras son generados automáticamente por la herramienta EPFComposer [Eclipse] a partir de la definición de las tareas, roles y productos de trabajo.
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trabajo producidos a lo largo del proceso de M&E de GOCAME, en esta sección semodela la estructura de los mismos, proveyendo así una vista informacional.Observando la Figura 4-3 (presentada en la Sección 4.4.1) se puede observarque los artefactos producidos son la Especificación de los Requerimientos No
Funcionales (en A1), la Especificación de Métricas (en A2), la Especificación de
Indicadores (en A4) y los Informes de Conclusión y de Recomendaciones (en A6). Porotro lado, las actividades A3 y A5 no producen artefactos sino datos o resultados(recordar el concepto Outcome en sección 3.3.1), a saber: medidas y valores deindicadores. Estas salidas, junto con sus metadatos asociados, son almacenados enrepositorios (claramente identificados con el estereotipo datastore en la Figura 4-3y otras). En esta tesis el alcance de la vista informacional está limitado a laestructura de los artefactos producidos y no de los datos (para este detalle sepuede consultar el modelo C-INCAMI en la Sección 4.2). Teniendo esto presente, acontinuación se comentan los artefactos producidos en A1, A2, A4 y A6.

Figura 4-30: Composición del artefacto Especificación de los Requerimientos No Funcionales.En la Figura 4-30 se presenta la estructura de la Especificación de los
Requerimientos No Funcionales. En la misma se puede apreciar que este artefactose compone de otros artefactos, a saber: una Especificación de la Necesidad de
Información, una o ninguna Especificación del Contexto y una Especificación del
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Árbol de Requerimientos. La cardinalidad (0..1) en el extremo de la relación entre la
Especificación de los Requerimientos No Funcionales y la Especificación del Contextose debe a que la actividad Definir el Contexto es opcional (ver la Figura 4-4). Demanera similar, el artefacto Especificación de Entidades se compone de una o más
Especificaciones de Entidad, ya que el proceso de M&E de GOCAME permite definirmás de una entidad a evaluar, por ejemplo para propósitos de comparación.Para un ejemplo de una Especificación de los Requerimientos No Funcionalesver la Figura 4-10. Notar que en dicha figura, los artefactos Especificación de la
Necesidad de Información, Especificación del Contexto y Especificación del Árbol de
Requerimientos aparecen como secciones del documento Especificación de los
Requerimientos No Funcionales.La Especificación de Métricas producida en A2 se compone de un conjunto de
Especificaciones de Métrica, tal como se desprende de la Figura 4-31. En el caso delas métricas indirectas (ver sección 4.2.4) la Especificación de Métrica poseerá una
Especificación de Métricas relacionadas, mientras que cuando se trate de métricasdirectas, no. A su vez, una Especificación de Métricas relacionadas se compone deun conjunto de Especificaciones de Métrica. En la Figura 4-13 se presenta unejemplo de una Especificación de Métrica.

Figura 4-31: Composición del artefacto Especificación de Métricas.Respecto de la Especificación de Indicadores, esta se compone de la
Especificación de Indicadores Elementales y de la Especificación de Indicadores
Derivados. A su vez, la Especificación de Indicadores Elementales se compone de unconjunto de Especificaciones de Indicador Elemental y la Especificación de
Indicadores Derivados se conforma de Especificaciones de Indicador Derivado, comose observa en la Figura 4-32. Un ejemplo de una Especificación de Indicadores seobserva en la Figura 4-20.Por último, los Informes de Conclusiones y de Recomendaciones no tienen unaestructura particular. Los mismos pueden contener secciones de texto, como asítambién gráficos, diagramas y tablas, entre otros documentos asociados, quepermitan comunicar eficazmente las conclusiones y recomendaciones de unamanera resumida y entendible para los interesados.Finalmente, cabe mencionar que los atributos que en las Figuras 4-30, 4-31 y4-32 representan la información básica que deben contener los documentos. Notartambién que los términos utilizados en la definición de los artefactos respetan laterminología proporcionada por el marco conceptual de M&E C-INCAMI.
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Figura 4-32: Composición del artefacto Especificación de Indicadores.
4.5. Métodos y HerramientasEn la Sección 4.4.1 se observa que existen tareas muy diversas que permitenespecificar, reunir, registrar y usar datos y metadatos de propiedades de contexto,métricas e indicadores. Para llevar a cabo todas estas tareas es necesario contarcon una metodología, es decir, un conjunto bien definido y cooperante de métodos,técnicas y herramientas que sean aplicados sistemáticamente a las distintas tareasdel proceso. Con este propósito surgió la metodología WebQEM (Web Quality
Evaluation Method) [Olsina, y otros, 2002], la cual da soporte al tercer pilar de laestrategia integrada de M&E GOCAME: los métodos y herramientas.La metodología WebQEM aporta una estrategia eficaz, centrada en expertos,para evaluar y analizar la calidad de sitios y aplicaciones Web, o de productossoftware en general. Se basa en el uso de un modelo jerárquico de requerimientosde calidad (o árbol de requerimientos), donde las características de más alto nivelpueden ser por ejemplo aquellas prescriptas en la norma ISO 25000 u otras; y apartir de ellas se derivan subcaracterísticas de menor nivel de abstracción, parafinalmente a estas últimas asociar atributos. La metodología permite evaluar ydeterminar el grado de satisfacción, o nivel de cumplimiento, de las característicasdel modelo para un determinado producto software o Web.Para llevar a cabo la medición (ver tarea Cuantificar Atributo de la actividadA5 en la Sección 4.4.1.3), los métodos utilizados son las métricas. Existen dos tiposde métricas: directas e indirectas (recordar componente de Medición en la Sección4.2.4). La métrica a aplicar depende del atributo a medir, y la misma es escogida enla actividad A2. Los pasos concretos a seguir para realizar la medición del atributose encuentran especificados en el procedimiento de medición o de cálculo de lamétrica directa o indirecta, respectivamente. En la Figura 4-13 se observa unaplantilla de especificación de una métrica, en la cual se define claramente elnombre de la métrica, el atributo que cuantifica, el procedimiento de cálculo quedebe seguirse para obtener un valor para el atributo en cuestión, la escala y la
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herramienta que automatiza el procedimiento, entre otros metadatos.Por otro lado, la evaluación (ver tareas Calcular Indicador Elemental y
Calcular Indicador Derivado de la actividad A5 en la Sección 4.4.1.5) se realizamediante métodos llamados indicadores, los cuales pueden ser: elementales oderivados (recordar componente de Evaluación en la Sección 4.2.5). Losindicadores elementales especifican cómo transformar las medidas en valores querepresenten el nivel de satisfacción alcanzado por un atributo. En contraposición,los indicadores derivados indican cómo calcular el nivel de satisfacción alcanzadopor los conceptos calculables haciendo uso de modelos de agregación decaracterísticas, subcaracterísticas y atributos (como Modelo de Puntaje LinealAditivo, Modelo de Puntaje de Preferencia Lógica, entre otros).Al igual que las métricas indirectas, los indicadores cuentan con unprocedimiento de cálculo en el cual se especifican los pasos que se deben seguirpara obtener un valor de indicador. Asimismo, los indicadores tienen asociadoscriterios de decisión que indican cómo debe interpretarse el valor de indicador.Los indicadores a utilizar son escogidos en la actividad A4. En la Figura 4-18 sepresenta una plantilla con la especificación de un indicador elemental, donde sedefine el nombre del indicador, el atributo que evalúa, el modelo elemental y elprocedimiento de cálculo que debe seguirse para obtener un valor de indicador, laescala y los criterios de decisión que permiten interpretar el valor obtenido, entreotros metadatos. Notar que los metadatos especificados para los indicadores, comoasí también los relacionados a las métricas, provienen del marco conceptual C-INCAMI. Esto permite diseñar, almacenar y utilizar de una manera consistente losmétodos, particularmente las métricas e indicadores, a lo largo del tiempo.Además, con el objetivo de brindar soporte tecnológico al proceso de M&E, enel año 2005 se desarrolló la aplicación Web denominada INCAMI_Tool [Molina,2005; Papa, 2005], la cual a su vez extendía a una herramienta previa llamadaWebQEM_Tool [Olsina L. , y otros, 2001]. Para que INCAMI_Tool siga estrictamenteel proceso de M&E aquí presentado la misma ha sido adaptada. Actualmente laaplicación es llamada C-INCAMI_Tool [Molina, 2012; Becker, y otros, 2012], ya queahora también provee la posibilidad de guardar información referente al contextoen el cual se enmarca el proyecto de M&E.Por un lado, la aplicación sirve de guía al usuario para llevar a cabo aquellastareas involucradas en la creación de proyectos, la definición y especificación derequerimientos no funcionales, información de contexto y diseño eimplementación de la medición y la evaluación, y la generación de informes de losresultados. La aplicación tiene en cuenta el flujo de actividades del proceso, por lotanto sólo se presentan al usuario aquellas actividades que son posibles realizar enbase a las tareas completadas, haciendo cumplir así las interdependencias. A lolargo del proceso los diferentes artefactos producidos son almacenados, para serconsultados en las actividades que los requieran como entrada. Por otro lado, C-INCAMI_Tool también permite especificar un conjunto de datos y metadatosnecesarios para asegurar que los valores sean repetibles y comparables, de formaconsistente, entre proyectos, basándose en el marco C-INCAMI. En la Figura 4-33se muestran algunas capturas de pantalla de la herramienta web C-INCAMI_Tool.La aplicación web interactúa con un repositorio semántico que contiene lasinstancias de los conceptos básicos, como por ejemplo atributos, métricas y el
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conjunto de objetos que la definen (escala, función, procedimiento de medición ode cálculo, etc.), categorías de entidad, entre otros, que serán compartidos portodos los proyectos de M&E de la organización. De esta forma se establece unabase homogénea para todos los proyectos, permitiendo efectuar comparaciones deforma consistente, y la reutilización de instancias de conceptos. Este repositorio esmantenido por un sistema de revisión [Baffini, y otros, 2006; Rivera, y otros, 2007].

Figura 4-33: Capturas de pantalla de la herramienta C-INCAMI_Tool.La aplicación web se basa en una arquitectura multicapa, tal como se indicaen la Figura 4-34. La capa de presentación consiste de una interfaz web compuestapor un conjunto de páginas dinámicas, que guían al usuario a lo largo del proceso.En la capa de lógica de negocio se encuentran aquellos componentes que permitenllevar a cabo las tareas. Están incluidas tanto las clases de negocio(correspondientes al marco C-INCAMI) que implementan la lógica inherente a cadaconcepto, así como las clases que implementan la lógica relacionada a la definicióny especificación de requerimientos no funcionales, y de diseño e implementaciónde la medición y la evaluación. Los componentes de esta capa hacen uso de la capade acceso a datos para ofrecer servicios de persistencia.En la capa de acceso a datos se encuentran los componentes que ofrecen elservicio de escribir y leer, hacia y desde un medio de almacenamiento, datosrelevantes para la aplicación. El objetivo de esta capa es ocultar la complejidad dela manipulación de tecnologías para almacenamiento persistente de información,necesaria para recuperar y almacenar los objetos de datos manipulados por el
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sistema. La capa de persistencia se compone de las tecnologías necesarias paraalmacenar de forma persistente los datos necesarios para la aplicación.

Figura 4-34: Arquitectura de la aplicación C-INCAMI_Tool.
4.6. ConclusionesEn este capítulo se ha presentado GOCAME, una estrategia integrada de M&Emulti-propósito y se han comentado sus tres capacidades fundamentales, a saber:i) el marco conceptual de M&E, con base ontológica, denominado C-INCAMI(Sección 4.2), ii) la especificación del proceso de M&E teniendo en cuentadiferentes vistas (Sección 4.4), y iii) la metodología WebQEM junto a laherramienta C-INCAMI_Tool que permiten llevar a cabo las actividades del proceso(Sección 4.5).Si bien se han tenido en cuenta las tres capacidades y la manera en cómoestas se relacionan, principalmente se ha puesto énfasis en la especificación de lasvistas del proceso. Contar con la especificación de distintas vistas del proceso deM&E de GOCAME es uno de los aportes de este trabajo. En la literatura revisada seha observado que los enfoques de M&E examinados no tienen en cuenta lasdiferentes vistas del proceso (recordar Sección 3.2). Por ejemplo, en los estándaresISO solo se hace uso de la vista funcional a nivel global y en el estándar de factoCMMI directamente no se presenta ningún modelo de proceso. Teniendo presentela importancia de contar con procesos bien definidos para que los agentes puedanlograr los objetivos perseguidos, esto es, que se pueda identificar claramente lasactividades/tareas que deben llevarse a cabo, así como la secuencia de las mismasy entradas y salidas, entre otros aspectos, se ha modelado el proceso de M&E deGOCAME desde diferentes vistas o perspectivas.Particularmente, se han tenido en cuenta las vistas funcional y decomportamiento, que indican las actividades/tareas que deben llevarse a cabo, asícomo el orden en que deben ejecutarse y los productos de trabajo que sirven deentrada y/o son producidos a lo largo del proceso. También se ha incluido la vistaorganizacional con el fin de mostrar los roles que están involucrados en el procesoy se ha presentado la vista informacional, mostrando la estructura de cada uno delos diferentes artefactos, así como ejemplos que sirven de plantillas de los mismos.
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Modelar el proceso de M&E de GOCAME desde estas vistas proporciona unavisión completa, detallada e integrada del proceso. Esto permite contar con unaguía clara y repetible de las actividades/tareas que deben llevarse a cabo paradefinir los requerimientos no funcionales, establecer el contexto y diseñar eimplementar la medición, la evaluación, y el análisis y la recomendación, con el finde soportar un proceso de toma de decisiones más robusto. También facilita lacomunicación y la realización de las tareas de las partes intervinientes, como asítambién la selección del personal asociado a las actividades en función del rol quedeben cumplir, entre otros beneficios. Otro aspecto a tener presente es que laterminología empleada en las vistas (modelos) del proceso de GOCAME esconsistente gracias al uso de un marco conceptual de M&E. El marco empleado esC-INCAMI, y fue vinculado a una ontología de procesos para proveerle mayorriqueza semántica (Sección 4.3).Finalmente, cabe mencionar también que la estrategia GOCAME ha sidoutilizada como una estrategia base que permite definir nuevas estrategias de M&E.Por ejemplo, a partir de GOCAME se ha desarrollado SIQinU (Strategy to Improve
Quality in Use). Esta estrategia se describe en el siguiente capítulo.



5 Capítulo 5: Estrategia SIQinU

En este capítulo se presenta la estrategia de M&E de propósito
específico llamada SIQinU. Se abordan sus tres capacidades y se

resalta la especificación del proceso. Además se muestra la
alineación existente entre SIQinU y GOCAME.

Por otra parte, se propone una plantilla basada en el principio W5H
y el marco coneptual de proceso que permite especificar de manera

completa las actividades.

5.1. IntroducciónUn objetivo constante de cualquier organización de Ingeniería de Software debeser la mejora continua de la calidad de sus productos y servicios [SoftwareEngineering Laboratory, 1995]. Las organizaciones de desarrollo de software/webreconocen que la M&E es un pre-requisito para llevar adelante procesossistemáticos de mejora [Lott, y otros, 1995]. La estrategia de M&E GOCAME proveelos mecanismos que permiten conocer la situación actual de las entidadesevaluadas. Es decir, es como si se tratara de una instantánea que muestra, porejemplo, el nivel de satisfacción alcanzado por una entidad respecto de su CalidadInterna, Externa14 o en Uso. Sin embargo, GOCAME no incluye actividades/tareas ymétodos para incrementar la calidad de las entidades evaluadas. Con el fin de darsoporte a esta cuestión, se ha desarrollado una nueva estrategia de M&E llamadaSIQinU (Strategy to Improve Quality in Use) [Lew, y otros, 2012].La estrategia SIQinU se fundamenta en las relaciones existentes entre laCalidad Externa y la Calidad en Uso. Específicamente, la Calidad Externa “influye” ala Calidad en Uso y, a su vez, la Calidad en Uso “depende de” o está determinadapor la Calidad Externa [ISO/IEC, 2011]. Teniendo presente estas relaciones, SIQinUbusca mejorar, de manera incremental y continua, la Calidad en Uso de unaaplicación web (de ahora en adelante denominada WebApp) a partir de la mejorade la Calidad Externa. Cabe mencionar que, si bien SIQinU fue pensada paraaplicarse sobre una WebApp, esta estrategia también puede extenderse aaplicaciones software en general.Básicamente, SIQinU evalúa la Calidad en Uso para detectar problemas de usoreales, mapearlos a atributos de Calidad Externa (teniendo presente la relación“depende de”) y, luego, aplicar acciones de mejora sobre estos atributos que,posiblemente, impactarán positivamente sobre la Calidad en Uso (relación“influye”), reduciendo así los problemas de uso detectados. Finalmente, se vuelve aevaluar la Calidad en Uso de la WebApp para observar la ganancia lograda.
14Actualmente, ISO 25010 no utiliza de manera explícita el término Calidad Externa, como asítampoco Calidad Interna. En su lugar hace uso del término Calidad de Producto [ISO/IEC, 2011]. Sinembargo, el término Calidad Externa aun sigue siendo empleado en trabajos recientes. Ejemplos deello son [Lew, y otros, 2013] y [METI, 2011]. Por lo tanto, en el presente trabajo, se seguirá usandoel término Calidad Externa por ser el término más difundido y aceptado.
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La estrategia SIQinU se deriva de GOCAME, por lo tanto comparte similitudescon esta última en cuanto a sus tres capacidades. Por ejemplo, SIQinU reutilizamuchos de los elementos del proceso, el marco conceptual de M&E y algunosmétodos y herramientas de GOCAME (ver detalles en la Sección 5.3). Sin embargo,SIQinU también posee diferencias respecto de GOCAME. Por ejemplo, es unaestrategia de propósito específico porque únicamente está pensada para “conocer”y “mejorar” la Calidad en Uso. Además cuenta con actividades/tareas de mejora, ymétodos específicos para llevarlas a cabo.Otra diferencia notable es que SIQinU propone un proceso con ciclos demejora, así como de re-evaluación (tanto de la Calidad en Uso como de la CalidadExterna) para observar la ganancia lograda en cada iteración (ver Figura 5-1).

Figura 5-1: Ciclos del proceso de SIQinU: (1) mejora del sistema, (2) re-evaluación de CalidadExterna, y (3) re-evaluación de Calidad en Uso.Según el proceso de SIQinU, en primer lugar se definen los requerimientos nofuncionales para Calidad en Uso y se evalúa el sistema en uso. Considerando losproblemas detectados en Calidad en Uso, a continuación se definen losrequerimientos no funcionales para Calidad Externa y se evalúan. A partir de estaevaluación se detectan problemas de Calidad Externa y se recomiendan accionesde mejora. El equipo de desarrollo implementa en el sistema las mejoraspropuestas y se vuelve a evaluar la Calidad Externa (ciclo 1 según Figura 5-1) paraconocer la ganancia obtenida a partir de los cambios realizados. En este punto, sepuede volver a proponer nuevas mejoras a ser implementadas o volver a definirnuevos requerimientos no funcionales para Calidad Externa (ciclo 2) y asídescubrir otros problemas de Calidad Externa a solucionar que permitanincrementar la Calidad en Uso. Una vez solucionado los problemas de CalidadExterna encontrados, se evalúa nuevamente la Calidad en Uso (ciclo 3) paraobservar la ganancia obtenida en la Calidad en Uso gracias a las mejoras realizadasen la Calidad Externa. En el caso de encontrar nuevos problemas o de persistir lospreviamente encontrados en el sistema en uso, se puede volver a derivar y definirnuevos requerimientos no funcionales para Calidad Externa, y seguir con elproceso de mejora y re-evaluación.La mayoría de los estudios típicos de testing de usabilidad suelen sersubjetivos, no repetibles, consumen tiempo y a veces no son confiables debido aque los participantes cambian su comportamiento al saber que están siendo
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observados [Nielsen, y otros, 1994]. Una característica distintiva de la estrategiaSIQinU es que puede ser implementada de una manera económica y sistemática,reduciendo así los problemas mencionados, al aprovechar las capacidades del ladodel servidor para registrar datos de uso (comportamiento) reales del usuario –agregando, por ejemplo, trozos de código en la WebApp y conseguir los datosnecesarios para obtener las medidas y calcular los indicadores para Calidad en Usode una manera no intrusiva.A continuación se presenta en detalle el proceso explícito de SIQinU, el cualfue intuitivamente esquematizado en la Figura 5-1. Luego se comenta la alineación,desde la perspectiva de sus capacidades, entre las estrategias GOCAME y SIQinU(Sección 5.3). Finalmente, se presenta una plantilla de especificación de procesos(Sección 5.4).
5.2. Proceso de SIQinUEl proceso que subyace en SIQinU consta de seis fases, las cuales se denominan15:( Ph I ) Fase I: Specify Requirements and Evaluation Criteria for QinU(Ph II ) Fase II: Perform QinU Evaluation and Analysis(Ph III ) Fase III: Derive/Specify Requirements and Evaluation Criteria for EQ(Ph IV ) Fase IV: Perform EQ Evaluation and Analysis(Ph V ) Fase V: Recommend, Perform Improvement Actions and Re-evaluate EQ(Ph VI ) Fase VI: Re-evaluate Quality in Use and Analyze Improvement ActionsEn la Figura 5-2 se presenta la vista de comportamiento en la cual puedenobservarse las fases mencionadas, así como las actividades que éstas involucran.Además, se aprecia el orden en que deben llevarse a cabo las actividades y lasiteraciones posibles.La Fase I (Specify  Requirements and Evaluation Criteria for QinU) implicadefinir los requerimientos no funcionales (características y atributos)relacionados a Calidad en Uso que serán evaluados. Además, esta fase involucradiseñar las tareas que llevan a cabo los usuarios a través de la WebApp, definir eltipo de usuario, especificar el contexto de uso e identificar las métricas eindicadores a utilizar, entre otras actividades. A continuación, en la Fase II(Perform QinU Evaluation and Conduct Preliminary Analysis), se obtienen lasmedidas y valores de indicadores que permitirán conocer el nivel de satisfacciónalcanzado por la WebApp respecto a su Calidad en Uso. Es importante destacarque es deseable que la WebApp cuente con capacidades para registrar ciertosdatos (como cantidad de errores, completitud y precisión en la realización de lastareas y sub-tareas) durante su uso, lo cual permitirá realizar mediciones de unamanera no intrusiva para el usuario. A partir de las medidas y de los valores deindicadores se deben detectar los problemas de Calidad en Uso que deben serresueltos con mayor urgencia.Teniendo presente los problemas de Calidad en Uso, durante la Fase III(Derive/ Specify Requirements and Evaluation Criteria for EQ) se deben derivarrequerimientos no funcionales relacionados a Calidad Externa. Estos
15 Los nombres de las fases, actividades y productos de trabajo asociados, así como muchos de losmodelos de proceso de SIQinU, se presentan en inglés tal cual aparecen en las publicacionesoriginales [Becker, y otros, 2011], [Lew, y otros, 2012] y [Becker, y otros, 2012].
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requerimientos deben surgir teniendo en cuenta la relación “depende de” queexiste entre los atributos y características de Calidad en Uso y los de CalidadExterna. También, durante esta fase se deben identificar las métricas e indicadoresa utilizar en la Fase IV (Perform EQ Evaluation and Analysis). Esta última faseinvolucra cuantificar los atributos usando las métricas y calcular los valores deindicadores, además de identificar las partes de la WebApp que necesitan sermejoradas desde un enfoque de Calidad Externa.

Figura 5-2: Vista de comportamiento del proceso de SIQinU.A continuación, en base a los problemas detectados en Calidad Externa,durante la Fase V (Recommend, Perform Improvement Actions, and Re-evaluate EQ)se deben realizar acciones de mejora, es decir modificar la WebApp. Luego deintroducir los cambios recomendados, se procede a re-evaluar la Calidad Externacon el objetivo de conocer la ganancia lograda (respecto al nivel alcanzado en laevaluación de la Fase IV) gracias a las acciones de mejora. Luego de la Fase V,puede suceder que sea necesario implementar nuevas mejoras en la WebApp(recordar ciclo 1 de la Figura 5-1) o que los evaluadores detecten que otrosatributos de Calidad Externa deberían derivarse (recordar ciclo 2 de la Figura 5-1),bajo la premisa de que, si se mejoran estos nuevos atributos, se logrará mejorartambién la Calidad en Uso (teniendo presente la relación “influye” que existe entrela Calidad Externa y la Calidad en Uso). Estos aspectos son tenidos en cuenta en elproceso de SIQinU, tal como se observa en la Figura 5-2.Finalmente, y luego de que la nueva versión de la WebApp fue utilizada porusuarios reales, en un contexto real de uso, se lleva a cabo la Fase VI (Re-evaluate
QinU and Analyze Improvement Actions). Ésta implica nuevamente evaluar laCalidad en Uso con el fin de conocer la ganancia lograda respecto de la obtenida en
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la Fase II. En el caso de que el nivel de satisfacción logrado no alcance cierto nivelde aceptabilidad, nuevamente se podría continuar por la Fase III, realizar nuevasmejoras en Calidad Externa y así sucesivamente (recordar ciclo 3 de la Figura 5-1),hasta lograr el nivel de aceptabilidad requerido para Calidad en Uso.A continuación se detallan las diferentes fases, teniendo en cuenta,principalmente, las vistas funcional y de comportamiento. Las vistas informacionaly organizacional serán tratadas con menor detalle debido a que la mayoría de losproductos de trabajo y roles son los mismos que en GOCAME.
5.2.1 Fase I: Specify Requirements and Evaluation Criteria for QinU
(Ph I)Las actividades de la primera fase de SIQinU están orientadas a la especificación ydiseño de aspectos relacionados a la evaluación de la Calidad en Uso.Particularmente, las actividades a llevar a cabo durante la Fase (Ph) I  son:
 Establish Information Need
 Specify Project Context
 Design Tasks
 Establish QinU Requirements Tree
 Design QinU Measurement
 Design QinU Evaluation
 Design Preliminary AnalysisLas vistas funcional y de comportamiento de Ph I se presentan en la Figura5-3. Vale mencionar que las actividades de Ph I comprenden total o parcialmente alas actividades A1, A2, A4 y A6 de GOCAME. Por ejemplo, Establish Information
Need, Specify Project Context y Establish Requirements Tree forman parte de A1(recordar Figura 4-4) y Design Preliminary Analysis abarca algunas de las tareas deA6. Estas actividades se describieron en el Capítulo 4.Si bien la mayoría de las actividades de Ph I pertenecen a GOCAME, se hamodificado el flujo entre las mismas. Por ejemplo, teniendo en cuenta la vista decomportamiento de la actividad A1 de GOCAME y la de Ph I de SIQinU, se puedeapreciar que en GOCAME especificar información del contexto es opcional (veractividad Especificar el Contexto en Figura 4-4) mientras que en Ph I es obligatoria(ver actividad Specify Project Context en Figura 5-3). Esto se debe a que GOCAMEpuede utilizarse para evaluar diferentes enfoques de calidad para los cuales lainformación del contexto puede no ser necesaria, sin embargo, teniendo presenteque Ph I está enfocada únicamente en aspectos de Calidad en Uso, y que, según[ISO/IEC, 2011], la Calidad en Uso se define como “el grado en que un producto osistema puede ser utilizado por usuarios específicos para satisfacer susnecesidades para lograr objetivos específicos con efectividad, eficiencia, libre deriesgo y satisfacción en contextos de uso específicos”, la actividad Specify Project
Context es necesaria.Además, considerando que la Calidad en Uso se evalúa en relación a ciertastareas que debe realizar el usuario utilizando la aplicación, se ha agregado laactividad Design Tasks, no considerada en GOCAME. A continuación se detallan las7 actividades principales de Ph I.
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Figura 5-3: Fase (Ph) I: Specify Requirements and Evaluation Criteria for QinU.
5.2.1.1 Establish Information NeedEsta actividad, de acuerdo al marco conceptual C-INCAMI (particularmenterecordar el paquete requirements de la Figura 4-1), involucra cuatro tareas, asaber:
 Definir el punto de vista del usuario
 Establecer el objeto
 Establecer entidad
 Identificar el focoSe pueden notar diferencias en esta actividad con la presente en GOCAME(comparar Figuras 4-5 y 5-4). Por ejemplo, la tarea Definir el propósito (deGOCAME) en esta fase de SIQinU no es necesaria porque el propósito siempre es“conocer” y “mejorar”. Otra diferencia que se puede encontrar es que en GOCAME,se pueden identificar varias entidades a evaluar (por ejemplo con el propósito decompararlas), mientras que en SIQinU sólo se evalúa una entidad.Las tareas modeladas en la Figura 5-4 son llevadas a cabo por el rol Non
Functional Requirements (NFR) Manager considerando las necesidades del
Evaluation Requester. La salida de la actividad Establish Information Need es eldocumento Information Need Specification, el cual contiene la especificaciónconcisa del punto de vista del usuario, el foco de calidad a evaluar (el cual debe serCalidad en Uso o alguna de sus subcaracterísticas, por ejemplo, Eficiencia), lacategoría (objeto) y la entidad que será analizada.
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Figura 5-4: Tareas involucradas en la actividad Establish Information Need.
5.2.1.2 Specify Project ContextUna vez obtenido el artefacto denominado Information Need Specification, y comose observa en la Figura 5-3, se debe llevar a cabo la actividad Specify Project
Context. Esta actividad reutiliza las tareas de la actividad Especificar Propiedades
de Contexto de A1 en GOCAME (recordar Sección 4.4.1.1). Específicamenteinvolucra las siguientes dos tareas:
 Seleccionar Propiedades de Contexto
 Cuantificar Propiedad de ContextoEn primer lugar se deben Seleccionar Propiedades de Contexto relevantespara el proyecto en cuestión. Las mismas se seleccionan desde un repositorioorganizacional con propiedades de contexto. Luego, por cada propiedadseleccionada, se debe ejecutar la tarea Cuantificar Propiedad de Contexto,utilizando la métrica asociada a la propiedad. Las entradas y salidas de estastareas, así como la secuencia de ellas, puede observarse en la Figura 4-6. Al final, lasalida es un documento con la especificación del contexto (artefacto Context
Specification en la Figura 5-3) para el proyecto en cuestión.
5.2.1.3 Design TasksEn esta actividad deberían ser diseñadas las tareas16 (y sub-tareas) más comunes yrepresentativas a realizar utilizando la aplicación software/web. Es importanteescoger aquellas tareas que permitan recolectar suficientes datos (a partir de loslog-files) acerca del uso de la aplicación. Se debe tener presente que cuando sediseñan las tareas, el objetivo final es poder identificar atributos de CalidadExterna que afecten a atributos de Calidad en Uso. Por lo tanto, el diseño de lastareas es una actividad crítica en SIQinU, ya que partir de ellas se buscará evaluar ymejorar la Calidad en Uso en base a las Necesidades y Objetivos de la Organización.La actividad Design Tasks implica las siguientes tareas:
 Identificar tareas
 Especificar la tarea

16 El término tarea aquí se refiere a tareas de usuario, es decir, al conjunto de acciones que deberealizar un usuario utilizando una aplicación software/web para lograr un objetivo, y no a lastareas propias del proceso SIQinU.
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Figura 5-5: Tareas involucradas en la actividad Design Tasks.La primera de ellas, Identificar tareas, conlleva nombrar y describir cada unade las tareas del usuario que serán evaluadas, así como también identificar elobjetivo de cada una. Como resultado se obtiene una Lista de Tareas. Luego, porcada tarea de la Lista de Tareas, se debe Especificar la tarea. Esta última implicadetallar en un documento de Especificación de Tarea las acciones o submetas quedebe realizar el usuario para completar el objetivo de la tarea (de usuario), definirel orden en que estas acciones deben llevarse a cabo, e identificar las pantallas ycomponentes asociados a cada una de las acciones de la tarea.El flujo entre las diferentes tareas de la actividad Design Tasks se aprecian enla Figura 5-5. El resultado final es el documento Tasks Specification (ver sucomposición en la Figura 5-6) producido por el rol NFR Manager.

Figura 5-6: Vista informacional del artefacto Tasks Specification.
5.2.1.4 Establish QinU Requirements TreeEsta actividad de Ph I reutiliza las tareas de la actividad Establecer el Árbol de
Requerimientos de la actividad A1 en GOCAME (recordar la Figura 4-7). Por lo tantolas tareas a llevar a cabo son:
 Seleccionar un Modelo de Concepto
 Definir el Árbol de RequerimientosEl modelo de concepto es seleccionado desde un repositorio organizacional.Para ello, el NFR Manager debe tener en cuenta el foco de la evaluación -el cual esCalidad en Uso o alguna de sus subcaracterísticas asociadas. La salida de estaactividad (ver Figura 5-3) es el documento QinU NFR Tree. Este artefacto contienelos conceptos (características), subconceptos (subcaracterísticas) y atributos
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asociados al concepto foco de la evaluación. Un ejemplo de este documento puedeobservarse en la Figura 4-9.
5.2.1.5 Design QinU MeasurementLa actividad Design QinU Measurement reutiliza tareas de la actividad A2 deGOCAME (recordar Sección 4.4.1.2). Al igual que la actividad A2, tiene por objetivoescoger las métricas que se utilizarán para cuantificar los diferentes atributos delárbol de requerimientos (artefacto QinU NFR Tree). Específicamente, las tareasasociadas a esta actividad son:
 Seleccionar una Métrica
 Identificar las Métricas relacionadas
 Seleccionar una HerramientaPor cada atributo del árbol de requerimientos el rol Metrics Expert debe
Seleccionar una Métrica. Esta tarea consiste en escoger, desde un catálogo, unamétrica adecuada para el atributo, teniendo en cuenta la Especificación del
Contexto. En el caso de que la métrica seleccionada sea una métrica indirecta, esdecir, que esté relacionada a otras métricas (recordar el componente de Mediciónen la Sección 4.2.4), también deberá Identificar las Métricas relacionadas, lo cualincluye identificar los atributos que son cuantificados por estas métricasrelacionadas. Esta última tarea permite identificar métricas y atributos extrasasociados a las métricas indirectas para que, en el futuro, el Data Collector puedarecuperar apropiadamente los datos.

Figura 5-7: Actividad Design QinU Measurement.Por último, se deberá Seleccionar una Herramienta software que automaticeel procedimiento de medición/cálculo de la métrica. Las herramientas asociadas alas métricas deben tener la capacidad de obtener las medidas de los atributos apartir del análisis de archivos de registro (log files). Estos archivos almacenandiferentes datos acerca de las acciones del usuario realizando las tareas. De estaforma SIQinU promueve realizar mediciones de una manera no intrusiva para elusuario. Esta es otra diferencia que posee SIQinU respecto de GOCAME.En la Figura 5-7 se puede observar la secuencia de estas tareas, así como suscorrespondientes entradas y salidas. Al finalizar la actividad Design QinU
Measurement, es decir, luego de realizar las tareas mencionadas para cada uno delos atributos, se consigue el documento QinU Metrics Specification. Este documento
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es denominado Especificación de Métricas en GOCAME (recordar actividad A2). Suestructura puede apreciarse en la Figura 4-31.
5.2.1.6 Design QinU EvaluationEl objetivo de la actividad Design QinU Evaluation de la Fase I es definir para cadaatributo y concepto calculable del árbol de requerimientos un indicador que loevaluará. Para ello, primero se definen indicadores elementales para interpretarlos valores medidos de los atributos y, luego, indicadores derivados para obtener elgrado de satisfacción brindado por cada uno de los conceptos calculables. Comoentradas a esta actividad, se debe contar con los documentos QinU RNF Tree y QinU
Metrics Specification.La actividad Design QinU Evaluation corresponde con la actividad A4 deGOCAME, por lo tanto las sub-actividades a realizar son (recordar la Figura 4-16):
 Identificar Indicadores Elementales
 Identificar Indicadores DerivadosLa actividad Identificar Indicadores Elementales consiste en llevar a caboiterativamente la tarea Definir Indicador Elemental para cada uno de los atributosdel árbol de requerimientos. Teniendo en cuenta el componente de Evaluación(recordar la Figura 4-1), esta tarea implica establecer un modelo elemental(función), los criterios de decisión, la escala, el tipo de escala y la unidad delindicador. Estos metadatos pueden ser recuperados desde un repositorio deindicadores, lo cual agiliza el diseño. La vista de comportamiento de esta tarea seregistra en la Figura 4-17, mientras que en la Figura 4-18 se presenta un ejemplode una Especificación de Indicador Elemental, el cual es el artefacto producido porla tarea Definir Indicador Elemental.Por otro lado, la actividad Identificar Indicadores Derivados consiste enrealizar de forma iterativa la tarea Definir Indicador Derivado para cada conceptocalculable del árbol de requerimientos (recordar la Figura 4-19). Al igual que paraun indicador elemental, al definir un indicador derivado, se debe indicar el modeloglobal, fijar los criterios de decisión asociados al modelo global, identificar laescala, el tipo de escala y la unidad que tendrán los indicadores. La salida de estatarea es una Especificación de Indicador Derivado.
5.2.1.7 Design Preliminary AnalysisLa última actividad de la Fase I es Design Preliminary Analysis. Durante estaactividad, el rol Analysis Designer debe llevar a cabo la tarea Diseñar el análisis. Estatarea implica decidir acerca de los métodos y técnicas matemáticas y estadísticas,así como herramientas de software, que se utilizarán para el análisis, presentacióny visualización de la información. Dicha tarea es parte de la actividad A6 deGOCAME. Recordar la Figura 4-24 donde se indican las entradas y salidas de latarea Diseñar el análisis.
5.2.2 Fase II: Perform QinU Evaluation and Analysis (Ph II)Las actividades de la segunda fase están enfocadas en conseguir el primerpropósito de la estrategia SIQinU, a saber: conocer el nivel de satisfacción actual dela Calidad en Uso de la WebApp. Para lograr esto, las siguientes cuatro actividadesdeberán llevarse a cabo durante Ph II:
 Collect Data
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 Quantify Attributes
 Calculate Indicators
 Conduct Preliminary Analysis

Figura 5-8: Fase (Ph) II: Perform QinU Evaluation and Analysis.En la Figura 5-8 se presenta el flujo entre estas actividades, así como susentradas y salidas. De las actividades de esta fase, solo Collect Data es una actividadpropia de SIQinU, las restantes se derivan de la estrategia multi-propósitoGOCAME.La actividad Collect Data ha sido incorporada en SIQinU debido a que lasmedidas de los diferentes atributos deben ser obtenidas a partir de los datos deuso almacenados en archivos de registro (log files), y así lograr una medición nointrusiva. A continuación se detallan esta actividad, así como el resto de lasactividades de Ph II.
5.2.2.1 Collect DataDurante esta actividad se procesan los datos de los archivos de registro para serutilizados luego en la cuantificación de los atributos. A continuación se presentanlas tareas a ejecutarse durante esta actividad:
 Analyze log files and filter data
 Organize dataDurante la tarea Analyze log files and filter data se debe analizar losdiferentes archivos que contienen datos de uso del usuario (representadomediante un objeto etiquetado como Log files y con estereotipo <<datastore>> enla Figura 5-9) y filtrar aquellos datos que están relacionados a las tareas evaluadas(definidas en el documento Tasks Specification). Al finalizar esta tarea, se deberágenerar un archivo que contenga sólo aquellos registros con datos de uso delusuario (artefacto User usage data) que sean relevantes para la evaluación.Seguidamente se lleva a cabo la tarea Organize data. Esta tarea consiste enorganizar y estructurar de manera conveniente los datos del archivo User usage
data. Es deseable que la organización de los datos se realice en base a los atributosdefinidos en el artefacto QinU NFR Tree y se presenten de una manera “amigable”.
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De esta forma, luego será más fácil obtener las medidas de los atributos. Elproducto de trabajo obtenido al final se denomina Parsed data.

Figura 5-9: Actividad Collect Data.Las diferentes tareas involucradas en la actividad Collect Data son realizadaspor el rol Log Analyzer. Es recomendable que, quien posea este rol, tengaconocimientos acerca de herramientas software que faciliten el análisis de losarchivos de registro. Ejemplos de aplicaciones de análisis de archivos de registroson: WebLog Expert (http://www.weblogexpert.com), Chainsaw(http://logging.apache.org/chainsaw), Deep Log Analyzer (http://www.deep-software.com) y Apache Log Viewer (http://www.apacheviewer.com), pormencionar algunas. Es deseable el uso de estas herramientas debido al altovolumen de datos que pueden contener los archivos de registro. Por otra parte, el
Log Analyzer junto con el Developer (este rol será introducido en la Fase V) son losencargados de introducir código en la aplicación evaluada con el objetivo deregistrar ciertos datos de uso que son relevantes para la evaluación.
5.2.2.2 Quantify AttributesLuego de producir el artefacto Parsed data, se procede a cuantificar (medir) cadaatributo del árbol de requerimientos (QinU NFR Tree). Las medidas son obtenidasaplicando los procedimientos de medición y de cálculo asociados a las métricasque se encuentran en el documento QinU Metrics Specification. Estas medidas sonalmacenadas en un repositorio (ver objeto QinU Measures en la Figura 5-8).La actividad Quantify Attributes se corresponde con la sub-actividad Medir los
atributos de la actividad A3 de GOCAME (recordar Sección 4.4.1.3). El lector puedeobservar la vista de comportamiento de la presente actividad remitiéndose a laFigura 4-15.
5.2.2.3 Calculate IndicatorsTeniendo en cuenta las medidas (valores) y la especificación de indicadores (QinU
Indicators Specification), el rol Indicator Calculator se encarga de calcular losvalores de los indicadores para cada atributo y concepto calculable del árbol derequerimientos. Para ello se deben llevar a cabo las actividades Calcular
Indicadores Elementales y Calcular Indicadores Derivados de la actividad A5 deGOCAME. Recordar las tareas intervinientes, así como sus entradas y salidas, en laSección 4.4.1.5.
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Finalmente, los diferentes valores de los indicadores, junto con susmetadatos, son almacenados en un repositorio para su posterior análisis.
5.2.2.4 Conduct Preliminary AnalysisPor último, el rol Data Analyzer realiza un análisis preliminar. Tal análisis serealiza teniendo en cuenta el documento Analysis Design, producido en la actividad
Design Preliminary Analysis, en Ph I. Como salida se obtiene el documento
Preliminary analysis report, en el cual se describen los problemas de Calidad en Usodescubiertos.La actividad Conduct Preliminary Analysis permite conocer el nivel actual desatisfacción alcanzado por la aplicación evaluada, tanto a nivel global (es decir,respecto de la característica de más alto nivel), como así también respecto a cadaatributo particular para cada una de las tareas de usuario. Más informaciónrespecto del análisis puede verse en la Sección 4.4.1.6, ya que la actividad A6 deGOCAME es similar a la presente.
5.2.3 Fase III:  Derive/Specify Requirements and Evaluation Criteria
for EQ (Ph III)En el caso de que el análisis realizado en Ph II indique que la WebApp contieneaspectos de la Calidad en Uso que deben mejorarse, se debe llevar a cabo la Ph III.De lo contrario, es decir si la WebApp satisface el nivel de Calidad en Uso requeridopor el rol Evaluation Requester, se culmina con el proceso. Este flujo puedeobservarse en la Figura 5-2. La Ph III se centra en el diseño de aspectosrelacionados a la evaluación de la Calidad Externa. Las actividades a llevarse a cabodurante esta fase son (ver Figura 5-10):
 Establish EQ Requirements Tree
 Design EQ Measurement
 Design EQ Evaluation
 Design EQ Analysis

Figura 5-10: Fase (Ph) III: Derive/specify requirements and evaluation criteria for EQ.Notar que las actividades de esta fase son similares a las de Ph I (recordar laFigura 5-3), pero en lugar de enfocarse en la Calidad en Uso lo hacen en la CalidadExterna. Además cabe mencionar que estas actividades se corresponden con las de
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Establecer el Árbol de Requerimientos (A1) y con las de las actividades A2 y A4 deGOCAME.Durante esta fase se debe diseñar un nuevo árbol de requerimientos (ahoracentrado en Calidad Externa), teniendo en cuenta el Preliminary analysis report(producido en Ph II) y el árbol de requerimientos de Calidad en Uso (definido enPh I). Este nuevo árbol debe construirse considerando aquellas características deCalidad Externa que potencialmente impactarán positivamente en la Calidad enUso si fueran mejoradas. Además, en esta fase se especificarán las métricas eindicadores que se usarán para evaluar la Calidad Externa de la WebApp. Acontinuación se detallan las 4 actividades de Ph III.
5.2.3.1 Establish EQ Requirements TreeEsta actividad tiene por objetivo producir un árbol de requerimientos, cuyosatributos y características (conceptos calculables) serán dimensiones de la CalidadExterna. El NFR Manager será el encargado de definir un árbol en el cual losatributos y características serán aquellos que luego de un cambio pudieran influirpositivamente en la Calidad en Uso, más específicamente en las dimensiones deCalidad en Uso cuyo nivel de satisfacción es bajo según los criterios de decisióndefinidos para la WebApp evaluada (esta información se encuentra en el
Preliminary analysis report).Las tareas a llevar a cabo por el rol NFR Manager son: Seleccionar un Modelo
de Concepto (desde un repositorio de modelos de Calidad Externa) y Definir el
Árbol de Requerimientos que se ajuste a las necesidades. Las entradas y salidas deestas tareas pueden verse en la Figura 5-11. Notar que estas tareas fuerondefinidas en la Sección 4.4.1.1

Figura 5-11: Tareas de la actividad Establish EQ Requirements Tree.
5.2.3.2 Design EQ MeasurementSiguiendo la Figura 5-10, una vez que el árbol de requerimientos para CalidadExterna fue instanciado se debe diseñar la medición, es decir, producir laespecificación de las métricas a usar en la siguiente fase. Esta actividad es realizadapor el Metrics Expert y es similar a Design QinU Measurement (recordar Figura 5-7en Ph I), pero ahora la secuencia de tareas es ejecutada para cada uno de losatributos de Calidad Externa. Por otro lado, en Design EQ Measurement la tarea
Seleccionar una Herramienta es opcional (como en la Figura 4-11) en lugar de serobligatoria. En Design QinU Measurement esta tarea es mandatoria ya que lasmediciones para los atributos de Calidad en Uso deben realizarse de manera no
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intrusiva para no afectar el desempeño del usuario, en cambio para CalidadExterna esto ya no es necesario.
5.2.3.3 Design EQ EvaluationEsta actividad es similar a Design QinU Evaluation (Ph I). Por lo tanto, el rol
Indicators Expert debe especificar un indicador por cada atributo y conceptocalculable del árbol de requerimientos (EQ NFR Tree). Cabe mencionar que, aldiseñar los nuevos indicadores, se pueden utilizar rangos/niveles de aceptabilidad(DecisionCriterion en Figura 4-1) diferentes a los escogidos para los indicadores deCalidad en Uso.
5.2.3.4 Design EQ AnalysisFinalmente se debe realizar la actividad Design EQ Analysis. Ésta implica decidiracerca de los métodos y técnicas matemáticas y estadísticas, así comoherramientas software, que se utilizarán para el análisis, presentación yvisualización de la información.
5.2.4 Fase IV: Perform EQ Evaluation and Analysis (Ph IV)Una vez finalizada Ph III, se está en condiciones de realizar la evaluación de laCalidad Externa de la WebApp. Esta fase es similar a Ph II, pero enfocada en laCalidad Externa. Las actividades involucradas en Ph IV son:
 Quantify Attributes
 Calculate Indicators
 Conduct AnalysisEn la Figura 5-12 se muestra la secuencia entre estas actividades así como lasrespectivas entradas y salidas. Si se compara esta fase con Ph II (recordar la Figura5-8) se observa que en Ph IV no se lleva a cabo la actividad Collect Data. Estaactividad se realiza en Ph II para obtener datos de uso y así lograr una medición yevaluación no intrusiva. En cambio en Ph IV, la medición (actividad Quanitfy
Attributes) y evaluación (Calculate Indicators) se realizan por inspección deexpertos.

Figura 5-12: Fase (Ph) IV: Perform EQ Evaluation and Analysis.Siguiendo la secuencia de la Figura 5-12, en primer lugar el Data Collectordebe medir cada uno de los atributos del árbol de requerimientos en la actividad
Quantify Attributes. Luego, todos los indicadores, elementales y derivados, deben
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ser calculados por el Indicator Calculator en la actividad Calculate Indicators.Finalmente, el rol Data Analyzer debe realizar la actividad Conduct Analysis. Estaúltima actividad genera un documento denominado EQ Analysis Report, el cualcuenta con información que permitirá identificar, por ejemplo, partes de laWebApp que necesitan ser mejoradas desde el punto de vista de la CalidadExterna.Las tres actividades de Ph IV se corresponden con actividades de GOCAME.Específicamente, Quantify Attributes se corresponde con la actividad Medir los
atributos de A3 (Sección 4.4.1.3), Calculate Indicators con A5 (Sección 4.4.1.5) y
Conduct Analysis con A6 (Sección 4.4.1.6). Por lo tanto se invita al lector a dirigirsea las respectivas secciones para detalles de las tareas a llevar a cabo en cadaactividad.
5.2.5 Fase V: Recommend, Perform Improvement Actions, and Re-
evaluate EQ (Ph V)Considerando el EQ Analysis Report generado en la actividad Conduct Analysis (PhIV), se realizan recomendaciones para mejorar aquellos atributos del producto(WebApp) que deben incrementar su nivel de satisfacción. Luego que los cambiosrecomendados fueron realizados, y se ha producido una nueva versión de laWebApp, se realiza una re-evaluación de la Calidad Externa para determinar laganancia lograda por las mejoras introducidas. Esta fase incluye (ver la Figura5-13):
 Recommend Improvement Actions
 Design Improvement Actions
 Perform Improvement Actions
 Evaluate Improvement Gain

Figura 5-13: Fase (Ph) V: Recommend, Perform Improvement Actions and Re-evaluate EQ.
5.2.5.1 Recommend Improvement ActionsEl rol Recommender es quien lleva a cabo la tarea Recommend Improvement Actionsy produce un informe con recomendaciones (Recommendations Report). Esdeseable que en este informe se listen, por ejemplo, ordenados de menor a mayor,los valores de los indicadores de los atributos que no alcanzan un nivel deaceptabilidad satisfactorio. Además, por cada atributo listado en el informe, el
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Recommender debe sugerir una o más acciones de mejora para aumentar el nivelde satisfacción del atributo. El rol Evaluation Requester se encargará de priorizarlas recomendaciones.
5.2.5.2 Design Improvement ActionsEn base al Recommendations Report, el rol Maintenance Project Manager produceun plan de mejoras (Improvement Plan) en el cual indicará cómo se realizarán loscambios en la aplicación. El “cómo” implica enumerar cada uno de los métodos ytécnicas que se emplearán para hacer efectivas las acciones de mejora en lapróxima actividad (Perform Improvement Actions). Los métodos y técnicas paracambiar/mejorar la WebApp van desde reconfiguraciones parametrizadas,restructuración del código y refactoring (como se hizo en [Olsina, y otros, 2008a]),hasta el rediseño arquitectural.Los métodos a utilizar dependen de los recursos disponibles(desarrolladores, tiempo, etc.) y del resultado deseado (por ejemplo, unaaplicación más fácil de operar, con mayor seguridad, más rápida, entre otrosaspectos). A fin de escogerse los métodos más adecuados, es deseable lacolaboración del Evaluation Requester ya que es quién puede brindar informaciónacerca de la disponibilidad de los recursos de la organización.
5.2.5.3 Perform Improvement ActionsEn base al documento Improvements Plan, el rol Developer realiza loscorrespondientes cambios en la WebApp (Current Product Version), produciendoasí una nueva versión de la aplicación (ver New Product Version en la Figura 5-13).Cabe mencionar que las tareas involucradas en las actividades Perform
Improvement Actions y Design Improvement Actions no se presentan debido a quelas mismas están íntimamente relacionadas a las acciones de mejoras a realizar.Por lo tanto, las tareas son diferentes para cada caso particular en el cual seaplique SIQinU. Notar que esta actividad y la anterior son exclusivas de laestrategia SIQinU, es decir, no forman parte del proceso genérico de GOCAME.
5.2.5.4 Evaluate Improvement GainUna vez que todos los cambios fueron efectuados, la nueva versión de la aplicacióndebe ser evaluada respecto de su Calidad Externa. Esta evaluación permitedeterminar, en relación con la evaluación realizada en Ph IV, cuáles atributos hanaumentado su nivel de satisfacción gracias a las mejoras introducidas y cuáles no.Las actividades involucradas en Evaluate Improvement Gain son las mismas de laFase IV, a saber:
 Quantify Attributes
 Calculate Indicators
 Conduct EQ AnalysisLa salida es un informe, llamado New EQ Analysis Report en la Figura 5-13pero similar al EQ Analysis Report producido en Ph IV. Este nuevo informe incluyeuna comparación entre las dos versiones de la WebApp. Tal comparación deberealizarse a partir de los niveles de satisfacción alcanzados por los diferenteselementos (atributos y conceptos calculables) del árbol de requerimientos. Lacomparación permite determinar fácilmente la ganancia obtenida en la nuevaversión y, además, identificar claramente los cambios que introducen mejoras en la
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Calidad Externa, lo cual será útil como base de conocimiento para futurosproyectos de mejora.Finalizada la re-evaluación, si aún hay atributos que pueden mejorarse, sevuelve a llevar a cabo Ph V. Es decir, se realizan nuevas recomendaciones demejora a la WebApp, se implementan esas mejoras y se vuelve a evaluar la CalidadExterna. Puede suceder que el rol NFR Manager note que existen otros atributos,no considerados en el árbol de requerimientos de Calidad Externa, que pudieranafectar positivamente en la Calidad en Uso. Si este fuera el caso, se puede volver arealizar Ph III para definir un nuevo árbol de requerimientos y especificar lasnuevas métricas e indicadores a utilizarse. Ambos flujos se encuentran reflejadosen la Figura 5-2 del proceso de SIQinU y se corresponden con los ciclos numerados1 y 2 en la Figura 5-1.
5.2.6 Fase VI: Re-evaluate Quality in Use and Analyze Improvement
Actions (Ph VI)Producida la nueva versión de la WebApp, y luego de que esta haya sido utilizadadurante cierto tiempo por el mismo tipo de usuarios realizando las mismas tareasy en el mismo contexto real de uso que el de la versión previa, es posible llevar acabo una nueva evaluación de la Calidad en Uso. Esta evaluación, permitedeterminar si las mejoras introducidas en la Calidad Externa han tenido unimpacto positivo en la Calidad en Uso. Las actividades involucradas son:
 Collect Data
 Quantify Attributes
 Calculate Indicators
 Conduct Improvement Actions AnalysisNotar que las tres primeras actividades son las mismas que se llevan a caboen Ph II. Por otro lado, la actividad Conduct Improvement Actions Analysis permitedeterminar la ganancia de la mejora y también hipotetizar relaciones existentesentre Calidad Externa y Calidad en Uso. A continuación se comenta esta últimaactividad.
5.2.6.1 Conduct Improvement Actions AnalysisUna vez que todos los indicadores fueron calculados (actividad Calculate
Indicators), el Data Analyzer debe realizar dos tareas, a saber (ver la Figura 5-14):
 Conduct Analysis
 Develop EQ/QinU RelationshipsLa tarea Conduct Analysis consiste en realizar el análisis de la evaluaciónsiguiendo los procedimientos especificados en el documento Analysis Design(producido en Ph I). Este análisis es similar al descripto en Ph II (recordar Conduct
Preliminary Analysis, Sección 5.2.2.4). Como salida se obtiene el artefacto QinU
Analysis Report. Este informe, al igual que el New EQ Analysis Report (producido enPh IV),  también incluye una comparación entre las dos versiones de la WebApp,pero ahora desde el punto de vista de la Calidad en Uso. Esta comparación permiteobservar la ganancia lograda gracias a los cambios introducidos en la CalidadExterna.
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Figura 5-14: Entradas y salidas de la actividad Conduct Improvement Actions Analysis.Luego, teniendo en cuenta que la Calidad Externa influye en la Calidad en Usoy, a su vez, la Calidad en Uso depende de la Calidad Externa [ISO/IEC, 2011], selleva a cabo la tarea Develop EQ/QinU Relationships. Por lo tanto, esta tarea consisteen identificar posibles relaciones “influye” y “depende de”. Es decir, identificaraquellos atributos/conceptos calculables de Calidad Externa que al mejorarlos hanimpactado positivamente en los atributos/conceptos calculables de Calidad en Uso.Como salida, se produce el documento EQ/QinU Relationships.Contar con estas relaciones, no sólo permite conocer qué dimensiones de laCalidad Externa mejoraron la Calidad en Uso de la WebApp evaluada, sino quetiene el objetivo final de desarrollar una base de conocimiento que ayude al NFR
Manager (en Ph III) a derivar y definir un árbol de requerimientos cuyos atributosde Calidad Externa realmente dependan de los atributos de Calidad en Uso quedeben mejorarse, y en definitiva para diseñar mejores aplicaciones en general.
5.3. Alineación de GOCAME y SIQinUSegún lo mencionado en la Sección 2.1.2, GOCAME es considerada una estrategiade M&E integrada ya que cuenta simultáneamente con las siguientes trescapacidades: i) un marco conceptual para el dominio de M&E, ii) una especificaciónde las vistas del proceso y, iii) métodos y herramientas específicos que permitenllevar a cabo las actividades del proceso. Particularmente, GOCAME hace uso delmarco conceptual de M&E C-INCAMI (recordar la Sección 4.2), tiene especificado elproceso de M&E como se mostró en la Sección 4.4 y cuenta con el soporte de lametodología WebQEM y la herramienta C-INCAMI_Tool (comentadas en la Sección4.5). La estrategia SIQinU, al drivarse de GOCAME, también posee de maneraintegrada las tres capacidades mencionadas. Esto se representa alegóricamente enla Figura 5-15.Considerando el proceso, SIQinU reutiliza las tareas de GOCAME. Porejemplo, las tareas de las actividades A1, A2, A4 y en alguna medida de la A6(recordar Figura 4-3) están incluidas en SIQinU en Ph I y III (ver Figura 5-2). Deigual manera, las tareas de A3 y A5 están contenidas en Ph II y IV. Sin embargo, hayciertas actividades y tareas de SIQinU que no están incluidas en GOCAME. Porejemplo, en Ph V se agrupan las actividades orientadas a producir cambios paramejorar la WebApp. También en Ph II se incluyen actividades de filtrado y
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recolección de datos, ya que SIQinU propone utilizar las capacidades del lado delservidor para recuperar, de una manera no intrusiva, los datos de uso del usuario.Por otro lado, teniendo presente que la estrategia GOCAME es genérica en elsentido que puede utilizarse para evaluar Calidad Interna, Calidad Externa, Calidaden Uso, Costo, entre otros, los nombres de las actividades no indican el foco de laevaluación. Por el contrario, SIQinU específicamente se enfoca en la Calidad en Usoy en la Calidad Externa. Por lo tanto, SIQinU adapta ligeramente los nombres de lasactividades que reutiliza de GOCAME indicando el foco de la evaluación. Porejemplo, la actividad A5 de GOCAME se llama de manera genérica Implementar la
Evaluación, mientras que en SIQinU se hallan las actividades Implementar la
Evaluación de Calidad en Uso (Perform QinU Evaluation) e Implementar la
Evaluación de Calidad Externa y el Análisis (Perform EQ Evaluation and Analysis),en Ph II y IV respectivamente (comparar Figura 4-3 y Figura 5-2). Lo mismo sucedecon algunos nombres de los productos de trabajo, como Especificación de Métricas(en GOCAME) y Especificación de Métricas para Calidad en Uso (en SIQinU).

Figura 5-15: Alegoría de las tres capacidades de GOCAME, las cuales son reutilizadas en granmedida por SIQinU.Respecto del marco conceptual, SIQinU reutiliza totalmente el marco C-INCAMI, esto es, la base conceptual ontológica de M&E y los componentescomentados en la Sección 4.2. Sin embargo, ciertas actividades de SIQinU noincluidas en GOCAME -por ejemplo las actividades de mejora en Ph V y aquellasrelacionadas a la recolección de datos de manera no intrusiva en Ph II -actualmente carecen de raíz ontológica en C-INCAMI. Los conceptos de C-INCAMIestán orientados a aspectos de requerimientos no funcionales, medición yevaluación, y no a acciones de cambio y mejora, lo cual implica otro alcance ymodelo del dominio. No obstante, se debe tener presente que C-INCAMI es unmarco flexible y se puede ampliar vinculándolo a otros modelos de dominio ymarcos para hacer frente a esta cuestión. Si bien este aspecto escapa al alcance de
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esta tesis, un claro ejemplo de que C-INCAMI puede enriquecerse se observa en laSección 4.3, donde se enlaza el marco C-INCAMI con un marco conceptual deproceso.Por último, los métodos y herramientas usados en GOCAME pueden serreutilizados en SIQinU. Por ejemplo, la herramienta C-INCAMI_Tool (desarrolladapara dar soporte al proceso de GOCAME) puede utilizarse en SIQinU mediante lacreación de diferentes proyectos de M&E: un proyecto enfocado en la Calidad enUso para llevar a cabo las actividades de Ph I y II, un proyecto centrado en laCalidad Externa para Ph III y IV, y otro proyecto enfocado en la Calidad en Uso paraPh VI. Sin embargo, SIQinU necesita métodos y herramientas adicionales. Porejemplo, herramientas de parsing para obtener medidas a partir de los datos deuso de la WebApp y técnicas de refactoring, entre otras.Finalmente, los roles definidos para GOCAME (recordar Tabla 4-8) sonreutilizados en SIQinU y se agregan otros para las actividades de la fase Ph V, asaber: el Maintenance Project Manager, quien es responsable de liderar el proyectode mantenimiento e identificar los métodos, técnicas y herramientas másapropiadas para introducir los cambios –mejoras- a la aplicación; y el Developer,quien es responsable de realizar los cambios a la aplicación.Claramente, GOCAME y SIQinU, están alineadas al basarse en las mismascapacidades y al reutilizar tareas, productos de trabajo, marco conceptual,métodos, herramientas y roles. Sin embargo, debido a que SIQinU es una estrategiade propósito específico, ésta define su propio proceso y requiere métodos yherramientas que no están especificados en GOCAME. Además, el propósitodefinido en la necesidad de información siempre es “conocer” y “mejorar”,mientras que en GOCAME el propósito puede ser “conocer”, “predecir”, “controlar”,“comparar”, etc. Asimismo, GOCAME fue diseñada para evaluar diferentesconceptos calculables (como Usabilidad, Mantenibilidad, Costo, etc.) y categoríasde entidad (como por ejemplo, productos y recursos, entre otros). En cambio,SIQinU fue pensada para evaluar y mejorar la Calidad en Uso de sistemas en uso,considerando la Calidad Externa de sistemas y productos software, como porejemplo una WebApp.
5.4. Plantilla de Especificación de ProcesosAl observar el gran número de actividades, tareas, productos de trabajo y rolesinvolucrados en el proceso de SIQinU, se evidencia la necesidad de contar conmecanismos adecuados para la documentación de procesos. En este sentido, porejemplo, existen diferentes plantillas a fin de especificar los procesos.Una de las plantillas más conocidas es ETVX (Entry criteria, Tasks, Validation,
eXit criteria) [Radice, y otros, 1985], la cual presenta i) una lista de requisitos quedeben ser satisfechos antes de comenzar las tareas (Entry criteria); ii) un conjuntode tareas que indican qué es lo que se debe hacer (Tasks); iii) un procedimiento devalidación para controlar los productos de trabajo producidos por las tareas(Validation); y iv) una lista de criterios de salida que deben cumplirse para que laactividad se considere finalizada (eXit criteria). En la Figura 5-16 se presenta elmodelo de una plantilla ETVX.
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Process

Entry criteria
Tasks

Exit criteria

Validation

Figura 5-16: Plantilla ETVX.También en [Esteban, y otros, 2003] se considera una plantilla orientada acatalogar actividades de desarrollo web. Esta plantilla reúne la siguienteinformación: Nombre, Alias, Definición/Objetivo, Descripción, Categoría,Aplicabilidad, Proceso o sub-proceso al que pertenece, Entrada, Salida, Rol delAgente, Método y Herramienta. Finalmente se puede mencionar el trabajo de[Heidrich, y otros, 2006], en el cual se utiliza una plantilla con los siguientescampos: ID, Name, Role, Input, Output, Entry condition, Exit Condition, Description,Methods/Techniques, Guidelines y Materials/Tools (ver ejemplo en Figura 5-17).ID Activity 0.5Name Problem definition
Role C (optional), D, U:- C: Checks whether Goal Definition is in line with business goals.- D: Supports U during problem definition.- U: Responsible for problem identification and definition.Input Customer SheetIf available: process models and measurement-based quantitative models.Output Goal Definition, Project LogfileEntry condition U has been identified (cf. Activity 0.4)Exit condition Goal Definition exists in written form or SD modeling project has beencancelled.
Description

- Identification of a problem that - if solved - would help U with his/her dailywork.- Formal documentation of the problem definition (SDM Goal Definition).- Notes should be taken of all relevant information that could be used todefine the dynamic hypothesis in Phase 1, e.g., first assumptions about cause-effect relationships, suggestions of potential problema solutions, relevantexisting models, subject matter experts, etc. This kind of information isrecorded in the Project Logfile.Methods /Techniques Knowledge elicitation techniques: Interview (semi-structured orunstructured) and focused discussion (goal-related)
Guidelines

- The problem definition should be well-focused and be stated in concreteterms. The Goal Definition Template should be used.- In order to be suitable for SD analysis, the problem has to deal withphenomena that show dynamic behavior.- In order to be suitable for SD analysis, the system that is going to beinvestigated for problem solution, has to be viewed as a feedback (or closed)loop system. This assumption implies that a change in the system structure -and not an alteration of the inputs - is in the focus of interest of the problemsolution.Materials /Tools Goal Definition Template
Figura 5-17: Ejemplo de la plantilla de descripción de proceso utilizada en [Heidrich, y otros,2006].
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Las plantillas mencionadas comparten ciertos campos, mientras que difierenen otros. Sin embargo, más allá de este aspecto, una característica que esinteresante resaltar es que sólo cuentan con descripciones textuales del proceso.Este enfoque tiene sus inconvenientes (rever las razones en la Sección 2.2). Porotro lado contar sólo con diagramas del proceso tampoco es la solución. Debido aque los modelos son una abstracción de la realidad, hay ciertos detalles que debenomitirse o son difíciles de reflejar en el modelo. Por lo tanto se propone consideraruna plantilla que integre ambos enfoques, es decir, que cuente con descripcionestextuales (como las plantillas mostradas) y, al mismo tiempo, disponga de modelosdel proceso -específicamente de las diferentes vistas-. De esta manera lasespecificaciones de proceso tenderán a ser más fáciles de comprender ycomunicar.En la Figura 5-18 se presenta la plantilla propuesta. Para el diseño de lamisma se han tomado como base los conceptos del dominio de proceso (recordarel marco conceptual de proceso de la Figura 3-23), así como otros documentos deespecificación de procesos ([Esteban, y otros, 2003], [Heidrich, y otros, 2006] e ISO12207 [ISO/IEC, 2008], por mencionar algunos). La información que la plantillacontiene es: el nombre del proceso (el cual comienza con un verbo en infinitivo) yel código que lo identifica de manera unívoca dentro de un catálogo, el objetivo quese persigue al ejecutar el proceso, un modelo de proceso que integre aspectos delas vistas funcional, de comportamiento y organizacional, una breve descripcióntextual del proceso que permiten agregar detalles y comentarios sobre el modelode proceso,  los productos de trabajo de entrada y de salida (se puede hacer uso dela vista informacional), y las pre y post-condiciones (mediante una lista derequisitos escritos en forma afirmativa).
Nombre Código

Objetivo

Modelo

Descripción

Entradas Salidas

Pre-condiciones Post-condiciones

Figura 5-18: Plantilla de especificación de proceso.Por otro lado, al diseñar la plantilla también se ha buscado tener presente elprincipio W5H (What, Why, Where, Who, When, How). Este principio indica que lainformación es completa si permite responder a preguntas que comiencen con qué,por qué, dónde, quién, cuándo y cómo. Particularmente, mediante el campo
descripción se responde ¿qué se debe hacer?; a través del campo objetivo seresponde la pregunta ¿por qué se realiza la actividad?; a su vez, con el campo
modelo (vistas de comportamiento y organizacional) se responden las preguntas¿cuándo, es decir en qué orden, se realizan las tareas? y ¿quiénes deben llevarlas acabo? Los campos entradas y salidas, como así también la vista funcional incluidaen el campo modelo, también permiten responder ¿qué productos de trabajo sonnecesarios para realizar la actividad? y ¿qué se va a producir? Por otro lado, lapregunta ¿cómo se debe llevar a cabo la actividad?, si bien no es tenida en cuenta
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en la plantilla por no estar dentro del alcance de esta tesis, se responde mediante lacapacidad de métodos y herramientas de la estrategia considerada.
Nombre: Analizar y Recomendar Código: A6
Objetivo: elaborar y comunicar un informe de la evaluación y, si es necesario, un informe conrecomendaciones para un proceso de toma de decisiones.

.

Descripción: El Analysis Designer debe Diseñar el análisis, es decir, identificar y seleccionar losprocedimientos, técnicas y herramientas a ser utilizados para analizar los datos, metadatos einformación proveniente de métricas e indicadores, para una necesidad de información dada.Luego, el Data Analyzer debe Implementar el análisis y, en base a los resultados obtenidos, el
Results Communicator debe Elaborar el informe de conclusión. En los casos que sea necesarioefectuar recomendaciones, el Recommender deberá Realizar recomendaciones. Tanto el Informe
de conclusión como el Informe de recomendaciones deben ser comunicados al EvaluationRequester.
Entradas (Productos de trabajo):
 Necesidades y Objetivos de la Organización
 Especificación de Requerimientos NoFuncionales
 Especificación de Métricas
 Especificación de Indicadores
 Medidas
 Valores de Indicadores

Salidas (Productos de trabajo):
 Informe de conclusión
 Informe de  recomendaciones (opcional)

Pre-condiciones:
 Cada atributo tiene asociada una medida.
 Todos los indicadores han sido calculados. Post-condiciones:

 El informe de conclusión, junto con elinforme de recomendaciones (si fueproducido), han sido entregados al EvaluationRequester.
 Una copia de tales informes se ha entregadoal QA Manager.

Figura 5-19: Especificación de la actividad Analizar y Recomendar (A6) utilizando la plantillapropuesta.Cabe mencionar que, de acuerdo al principio de separación de intereses, lasdiferentes vistas deberían ser modeladas de manera separada [Ge, y otros, 2008].
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Claramente, esto permite enfocarnos sólo en ciertos aspectos del proceso. Sinembargo, poder analizar el proceso desde diferentes perspectivas a la vez permitetener una visión más real, completa, detallada e integrada del proceso. Por lo tanto,en la plantilla propuesta se hace uso de modelos que integren varias vistas. En laFigura 5-19 se muestra la especificación de la actividad Analizar y Recomendar(A6) de GOCAME mediante nuestra plantilla de especificación de procesos.En resumen, la plantilla permite especificar procesos (como así tambiénactividades y tareas) de manera completa y sintética al mismo tiempo. Además,provee a los interesados una visión más práctica, consistente e integrada delproceso.
5.5. ConclusionesAl comienzo de este capítulo se ha presentado la estrategia integrada de M&ESIQinU. A diferencia de GOCAME (Capítulo 4), SIQinU es una estrategia depropósito específico que permite conocer y mejorar el nivel de Calidad en Uso deuna aplicación. En líneas generales permite detectar problemas de uso reales,mapearlos a atributos de Calidad Externa y luego, mediante acciones de mejorasobre estos atributos de la aplicación, incrementar la Calidad en Uso.Al igual que con GOCAME, se ha puesto fuerte énfasis en la especificación delproceso (Sección 5.2). Si bien SIQinU reutiliza la mayoría de las actividades ytareas de GOCAME, y son pocas las que añade, el proceso es considerablementediferente. Por lo tanto las vistas funcionales y de comportamiento fueron utilizadaspara mostrar este contraste. Además, se han identificado los roles y productos detrabajo propios de SIQinU.También se han considerado, aunque en menor detalle, las otras doscapacidades, a saber: el marco conceptual y los métodos y herramientas. Además,teniendo presente que SIQinU se deriva de GOCAME, se han mostrado diferencias ysimilitudes entre ambas estrategias de M&E al considerar sus capacidades (Sección5.3). Cabe mencionar, que así como SIQinU se ha derivado de GOCAME, también sepueden desarrollar otras estrategias de propósito específico derivadas de laestrategia multi-propósito GOCAME.Finalmente, se presentó una plantilla de especificación de proceso basada enel principio W5H y que integra descripciones textuales junto con modelos gráficos.Considerar estos aspectos contribuye a que las organizaciones puedan contar conmecanismos de documentación de sus procesos que sean más entendibles ycomunicables (Sección 5.4). En este sentido es importante mencionar que tambiénexisten herramientas software, como por ejemplo EPFComposer [Eclipse]. Sinembargo esta herramienta aún no permite la integración de las diferentes vistas talcomo se propone en nuestra plantilla.En el próximo capítulo, con el fin de mostrar la aplicabilidad de SIQinU, sepresenta un caso de estudio realizado en un contexto de empresa en el área detesting [Lew, y otros, 2012]. Además, se pondrá énfasis en los diferentes productosde trabajo producidos a lo largo del proceso de SIQinU.
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6 Capítulo 6: Caso de Estudio usando
SIQinU

En este capítulo se muestra la aplicación del proceso de SIQinU en
un caso real. Además se ilustran los productos de trabajo más

relevantes producidos a lo largo del proceso.

6.1 IntroducciónEl caso de estudio fue realizado sobre JIRA17, una WebApp para el seguimiento deerrores e incidentes y para la gestión operativa de proyectos. Esta herramienta fuedesarrollada por la empresa australiana Atlassian (www.atlassian.com/es), la cualcuenta con 30.000 clientes en más de 135 países. Los productos de Atlassian, entreellos JIRA, no son de código abierto en su mayor parte, pero son vendidos con unalicencia que permite a sus usuarios ver y modificar el software siempre y cuandono lo redistribuyan o utilicen con fines comerciales. Este no es un dato menor yaque SIQinU apunta a evaluaciones no intrusivas. Por lo tanto, es posible introducircódigo o reparametrización en JIRA para registrar de una manera no intrusiva elcomportamiento real del usuario al realizar sus tareas cotidianas utilizando laWebApp.El estudio se realizó sobre 50 usuarios principiantes pertenecientes aldepartamento de testing de software de una empresa internacional llamadaXBOsoft (www.xbosoft.com/about_us/management_team/),con sede principal enPekín, China, que se especializa en la calidad y testing de software. Durante laevaluación, los usuarios trabajaron con JIRA en su rutina diaria de testing y dereporte de defectos en su entorno habitual de trabajo. Cabe destacar que enXBOsoft existen diferentes categorías de usuarios que utilizan JIRA, por ejemplo
Test Manager, QA Manager y Administrator. Sin embargo, el tipo predominante delos usuarios de JIRA en XBOsoft son del tipo Tester. Por lo tanto la evaluación serealizó desde el punto de vista de un Tester principiante [Lew, y otros, 2012].Por otro lado, la tarea más común de un Tester al utilizar JIRA es ingresar unnuevo defecto (tarea denominada originalmente Entering a new defect). Por ende,se ha decidido evaluar esta tarea para mejorarla. Particularmente, se deseamejorar la Usabilidad de la herramienta en la ejecución de dicha tarea.A continuación, se comenta el proceso de SIQinU (Capítulo 5) aplicado a laevaluación y mejora de la aplicación JIRA, focalizándonos principalmente en los
productos de trabajo más relevantes del caso de estudio.
17 Origen del nombre JIRA: Para el seguimiento de fallos, el equipo de desarrollo de JIRA utilizabaoriginalmente la aplicación Bugzilla (www.bugzilla.org), al cual llamaban por el nombre japonés deGodzilla, a saber: “Gojira”. A medida que el equipo desarrolló su propio gestor de fallos, y luego seconvirtió en un gestor de incidencias, el nombre quedó, pero sin Go. De ahí JIRA.
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6.2 Fase I: Specify Requirements and Evaluation Criteria for QinULas siete actividades de la Fase I, así como la secuencia en que deben realizarse,pueden observarse en la Figura 5-3. La primera de ellas, Establish Information
Need, produce el documento Information Need Specification. Este documentocontiene la especificación concisa del punto de vista del usuario, la categoría(objeto) y la entidad que será analizada, y el foco de calidad a evaluar. Las tareas arealizar son (Figura 5-4): Definir el punto de vista del usuario, Establecer el objeto,
Establecer entidad e Identificar el foco.

Figura 6-1: Artefacto Information Need Specification.Para el caso de estudio JIRA el punto de vista del usuario es “beginner
tester”18, la categoría de entidad (objeto de estudio) fue “defect tracking WebApp” yla entidad estudiada fue “JIRA”. El foco (concepto calculable) evaluado es “actual
usability” y sus subcaracterísticas; “effectiveness in use”, “efficiency in use” y“learnability in use”. Notar que en la Figura 6-1 se indica que el propósito es“understand and improve” (conocer y mejorar), sin embargo no existe una tarea enSIQinU para definirlo ya que el propósito siempre es el mismo; a diferencia deGOCAME.Siguiendo la secuencia de actividades de Ph I (Figura 5-3), a continuación sellevó a cabo la actividad Specify Project Context (recordar las tareas y su secuenciaen la Figura 4-6). El resultado de esta actividad es el documento Context
Specification. Para el caso de estudio, las propiedades de contexto registradasestuvieron relacionadas a las características de las computadoras utilizadas (talcomo procesador, memoria RAM, dimensiones de la pantalla, etc.), además delsistema operativo, el navegador web usado para ejecutar JIRA y el ancho de bandade la red, entre otras. Si bien los valores de las propiedades de contexto no semuestran, durante la evaluación, los usuarios testers trabajaron en eldepartamento de testing de XBOsoft utilizando las mismas computadoras que usanhabitualmente, las cuales reúnen los requisitos técnicos para ejecutar JIRA. Porotro lado, el ancho de banda de la red era suficiente para el trabajo y no fue unfactor influyente en el desempeño.Una vez especificada la información del contexto, se procedió a llevar a cabola actividad Design Tasks. Esta consiste en escoger y detallar aquellas tareas deusuario más comunes y representativas y que, al mismo tiempo, permitanrecolectar suficientes datos de uso. En el caso de JIRA, teniendo presente lasnecesidades del rol Requester, se escogió solo una tarea, a saber: Entering a new
defect, la cual a su vez consta de 5 sub-tareas: 1) Add summary, steps and results; 2)
18 Se consideró beginner (principiante) a aquellos usuarios con menos de 3 meses de experiencia
utilizando JIRA.

Information Need Specification
Purpose: understand and improve
User viewpoint: beginner tester
Entity Category under analysis: defect tracking WebApp
Entity: JIRA
Evaluation Focus: actual usability
Related Calculable Concepts (Characteristics): effectiveness in use, efficiency in use,
and learnability in use
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Add detail info; 3) Add environment info; 4) Add version info; y 5) Add attachment. Alfinalizar esta actividad se produjo el documento Tasks Specification ejemplificadoen la Figura 6-2. Este artefacto, tal como se especificó en la Figura 5-6, posee unalista de las tareas de usuario a evaluar y la especificación de cada una de las tareaslistadas. En la Figura 6-2 se observa la lista de tareas seleccionadas (sección Tasks
List), la cual solo contiene la tarea Entering a new defect, y el detalle de esta tareaen la sección Task Specification. Los detalles incluyen las sub-tareas asociadas a latarea, el orden en el que deben ejecutarse, una descripción de las mismas y laspantallas asociadas de JIRA.

Figura 6-2: Ejemplo del documento Tasks Specification producido en la actividad Design Tasks.A continuación el NFR Manager procedió a realizar la actividad Establish QinU
Requirements Tree. Siguiendo las tareas de la Figura 4-7, primero se seleccionó unmodelo de concepto relacionado al concepto foco, el cual recordamos es Actual
Usability en el caso de estudio JIRA (ver Information Need Specification en la Figura6-1). Luego, se editó el modelo seleccionado, agregando y eliminandoadecuadamente características y atributos, dando lugar al árbol de requerimientos(QinU NFR Tree) instanciado según se observa en la Figura 6-3.

Tasks Specification
Tasks List

Task name: Entering a new defect
Description: …
Objective: …

Task Specification for Entering a new defect

Sub-taks: 1) Add summary, steps, and results; 2) Add detail info; 3) Add environment info; 4)
Add version Info; 5) Add attachment

Sub-task
order Sub-task Description Associated Screens

1

Add summary, steps and results: In this sub-
task, the user enters the summary of the
defect, steps to produce the defect and
results, expected and actual.

Initial Defect Entry Screen (SC1-1);
Summary, Steps and Results Screen (SC1-2);
Summary, Steps, Results Summary Screen (SC1-
3)

2 Add detail info: In this sub-task, users enter
detailed information about the defect.

Add Detail Info Screen (SC2-1);
Detail Summary Screen (SC2-2)

3
Add environment info: In this sub-task, users
enter the environment information such as
the operating system and browser.

Add Environment Info Screen (SC3-1);
Environment Summary Screen (SC3-2)

4
Add version info: In this sub-task the user
enters the version of the software being
tested and other associated information.

Add Version Info Screen (SC4-1);
Version Summary Screen (SC4-2)

5

Add Attachment: In this sub-task the user
attaches a file, if necessary to describe the
defect in greater detail. This usually is a
screenshot showing the defect while the
application is in use.

Add Attachment Screen (SC5-1);
Attachment Summary Screen (SC5-2)
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Figura 6-3: QinU NFR Tree para el caso JIRA.Cabe mencionar que las características ‘effectiveness in use’ y ‘efficiency in use’están definidas en ISO 25010 [ISO/IEC, 2011], mientras que ‘learnability in use’está definida en [Lew, y otros, 2010]. Por otro lado, los nombres de los atributosdel árbol de requerimientos de la Figura 6-3 incluyen los términos “correctness” y“completeness”, por lo tanto, fue necesario definir qué se entiende por “correcto” y“completo” en el contexto del caso de estudio JIRA. La Tabla 6-1 muestra lasdefiniciones utilizadas. En el Apéndice B de [Lew, 2010] se definen todos losatributos.
Tabla 6-1: Definiciones de correcto e incorrecto usadas para el caso de estudio.Correcto Incorrecto

Completo Se han ingresado todos los datos y el test
leader no encuentra errores en los datosingresados por el begginer tester. Se han ingresado todos los datos,pero el test leader encontró errores.

Incompleto No se han hallado errores en los datosingresados, pero existen datos que no hansido ingresados por el begginer tester, yasea porque se olvidó de completarlo osupuso que no era necesario.
El beginner tester no ingresó todoslos datos y se hallaron errores enlos datos ingresados.

La siguiente actividad de Ph I es Design QinU Measurement. En esta, el Metrics
Expert identificó una métrica para cada atributo del árbol de requerimientos. Lasmétricas fueron seleccionadas a partir de un catálogo de métricas, el cual conteníamás de 30 métricas indirectas y sus métricas directas asociadas. En la Figura 6-4 seilustra la métrica indirecta seleccionada para el atributo Sub-task Correctness(codificado 1.1.1 en la Figura 6-3). Otras métricas usadas en JIRA puedenencontrarse en el Apéndice C de [Lew, 2010].Una vez que se especificaron todas las métricas que se van a utilizar, el
Indicators Expert diseñó, en la actividad Design QinU Evaluation, un indicador paracada atributo y característica (concepto calculable) del árbol de requerimientos.Siguiendo el flujo de actividades descripto en la Figura 4-16, primero se diseñaronlos seis indicadores elementales y luego los cuatro indicadores derivados.En JIRA se optó por diseñar todos los indicadores (elementales y derivados)con una escala porcentual (%) y con tres rangos o niveles de aceptabilidad

1. Actual Usability1.1. Effectiveness in use
1.1.1. Sub-Task Correctness
1.1.2. Sub-Task Completeness
1.1.3. Task Successfulness1.2. Efficiency in use
1.2.1. Sub-Task Correctness Efficiency
1.2.2. Sub-Task Completeness Efficiency
1.2.3. Task Successfulness Efficiency1.3. Learnability in use
1.3.1. Sub-Task Correctness Learnability
1.3.2. Sub-Task Completeness Learnability
1.3.3. Task Successfulness Learnability
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(criterios de decisión)19, a saber: un valor entre 0-70% (rango insatisfactorio -rojo)significa se deben realizar urgentemente los cambios; un valor entre 70-90%(rango marginal –amarillo) indica que se necesitan hacer cambios; y un valor entre90-100% (rango satisfactorio -verde) indica que no es necesario hacer cambios enel atributo o concepto calculable analizado.

Figura 6-4: Artefacto Metric Specification.Por otro lado, también se decidió utilizar el mismo modelo de agregaciónlineal aditivo para calcular los indicadores derivados. Debido a que el caso de JIRAfue un estudio exploratorio, los pesos de los elementos (valores de los indicadoresde menor nivel en el árbol) fueron iguales. Sin embargo, podrían haberse utilizadodiferentes pesos para reflejar diferentes niveles de importancia entre loselementos. Por ejemplo, para Effectiveness in use, algunas organizaciones podríandar más peso a los elementos relacionados a la correctitud que a los asociados a lacompletitud. O en una aplicación para contaduría, por ejemplo, podrían tenermayor peso aquellos elementos asociados a Accuracy (precisión).
19 Los niveles de aceptabilidad podrían ser diferentes para cada indicador dependiendo de lasnecesidades del Evaluation Requester.

Metric Specification

Metric Name: Average ratio of sub-tasks that are correct, whether incomplete or complete,AR_ST_COR.
Attribute: Sub-task Correctness
Objective: Calculate the overall average proportion of the sub-tasks performed for all usersthat are correct, whether completed or not.
Calculation Procedure (Formula):

∑ _ ( )∑ ( )For users j=1 to n, where n could be users in a user group type such as beginner, intermediate,or expert, ST_COR = Sub-tasks correct and ST = Sub-tasks. Interpretation: 0 <= AR_ST_COR <=1,higher is better.
Scale: numeric Scale type: ratio
Unit: Percent (%), percentage of sub-tasks performed correctly without regard to complete orincomplete.
Related Metrics
Metric Name: Sub-Tasks performed correctly (accurately), complete and incomplete, ST_COR.
Attribute: Sub-tasks Correct
Objective: Determine the number of sub-tasks that are correct.
Measurement Procedure: Sub-tasks that are correct as extracted and measured directly fromthe JIRA log. Interpretation: 0 <= ST_COR, more is better.
Scale: numeric Scale type: absolute
Unit: Sub-tasks, number of sub-tasks performed correctly.
Metric Name: Total  Sub-Tasks , ST.
Attribute: Sub-Tasks Total
Objective: Determine the number of sub-tasks in total for the case study.
Measurement Procedure: Total number of sub-tasks as extracted and measured directly fromthe JIRA log. Interpretation: 0 <= ST, more is better indicating more data.
Scale: numeric Scale type: absolute
Unit: Sub-tasks, number of sub-tasks total for all users in user group studied.



148

Por último, en la actividad Design Preliminary Analysis, en primer lugar seoptó por realizar un ranking de los atributos que necesitan ser mejorados, listadosen orden decreciente, es decir, los primeros deben ser mejorados con mayorurgencia. También se decidió realizar una tabla en la cual se pueda observar elnivel de satisfacción alcanzado por cada sub-tarea, lo cual permitirá conocer cuálesson las sub-tareas (y pantallas) de la tarea evaluada que deben considerarse paramejorar la calidad. Por último, mediante el análisis del nivel de satisfacciónalcanzado por cada sub-tarea, se hipotetizarán problemas de la Calidad Externaque probablemente afectaron el nivel de la Calidad en Uso.
6.3 Fase II: Perform QinU Evaluation and AnalysisLas actividades de esta fase permitirán cumplir parte del propósito de SIQinU, asaber: conocer el nivel de satisfacción de Calidad en Uso (específicamente de
Actual Usability) de JIRA. Para lograrlo se llevaron a cabo las actividades de laFigura 5-8.

Figura 6-5: Parte del código Perl de la herramienta parser usada en JIRA.En la primera actividad, Collect Data, se utilizó una herramienta (parser) paraextraer los datos relevantes registrados en los archivos de registro (log files) y serealizaron agregaciones cuando fue necesario. Aprovechar las capacidades del ladodel servidor para registrar ciertos datos permitió determinar objetivamente, porejemplo, el tiempo que le toma a un usuario realizar una tarea, sin sentir la presión

.

.

.
### Associate users with user groups by ip address
my %ip_user = ();
my %ip_level = ();
my $sql = qq {select COL_IP, COL_NAME, COL_LEVEL from TBL_ACCOUNT”};
my $sth = $dbh->prepare($sql);
$sth->execute();
my ($ip, $name, $level);

.

.

.
### Read the log file, collect data
$LOGNAME = "atlassian-jira.log";
(-e $LOGNAME) or die "Log file doesn't exist.\n";
open (LOGFILE, "< $LOGNAME") or die "Can't open log file.\n";
while (<LOGFILE>) {

next if ($_ eq "\n");                 # Skip blank lines
@entry = parseAccessEntry ($_);
next if (&UnvalidLine ($entry[3]));

}
close (LOGFILE);

.

.

.
### Mark the completion of the task.
if ($status eq “step4”) {

if (entry[3] eq “secure\/CommentAssignIssue.jspa”) {
$status = “finished”;

}
}

.

.

.
### Generate time object from string
sub genTime {

my $datetime = shift;
my ($year, $mon, $mday, $hour, $min, $sec) = split (/[-:]/, $datetime);
my $time = timegm($sec, $min, $hour, $mday, $mon, $year);
return $time;

}
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de un evaluador observándolo. En la Figura 6-5 se muestra una porción del códigoPerl de la herramienta parser. Un extracto más amplio del código se halla en elApéndice G de [Lew, 2010].A continuación, se cuantificaron los atributos (actividad Quantify Attributes) yluego se calcularon los valores de los indicadores (actividad Calculate Indicators)usando respectivamente las métricas e indicadores diseñados en la Fase I. En laTabla 6-2 se muestran los valores de los indicadores elementales (EI) y derivados(DI) obtenidos al finalizar la actividad Calculate Indicators, mientras que en laTabla 6-3 se presentan los resultados a nivel de sub-tarea (solo para el atributo1.1.1). Esta última tabla permite identificar más claramente en qué sub-tareasdebemos enfocarnos durante el análisis.
Tabla 6-2: Nivel de satisfacción alcanzado por JIRA respecto de Actual Usability (Calidad en Uso).Characteristics and attributes EI (%) DI (%)1. Actual usability 53,31.1. Effectiveness in use 73,21.1.1. Sub-task correctness 86,41.1.2. Sub-task completeness 87,91.1.3. Task successfulness 45,51.2. Efficiency in use 29,31.2.1. Sub-task correctness efficiency 37,41.2.2. Sub-task completeness efficiency 37,51.2.3. Task successfulness efficiency 13,11.3. Learnability in use 57,31.3.1. Sub-task correctness learnability 78,81.3.2. Sub-task completeness learnability 26,41.3.3. Task successfulness learnability 66,7

Tabla 6-3: Nivel de satisfacción para el atributo Sub-task correctness a nivel de sub-tareas.Beginner Tester
Sub-task correctness Rating (%)Sub-task 1 81,8Sub-task 2 77,3Sub-task 3 86,4Sub-task 4 90,9Sub-task 5 95,5Total 86,4

Finalmente, el rol Data Analyzer realizó la actividad Conduct Preliminary
Analysis. Observando los resultados de la Tabla 6-2, se aprecia que todos losatributos y características del árbol de requerimientos poseen un valor menor a90%, lo cual significa que ninguno alcanza el nivel satisfactorio (recordar los trescriterios de decisión). Incluso seis de los nueve atributos están por debajo de 70%(rango insatisfactorio, rojo), lo cual indica que a estos atributos se les debe realizarcambios urgentes para mejorar la calidad. En la Tabla 6-4 se exhiben los diferentesatributos ordenados según su nivel de satisfacción.
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Además, durante el análisis no sólo se observó el nivel de satisfacción de cadaatributo, sino que también se examinó el grado de satisfacción alcanzado por cadauna de las cinco sub-tareas con respecto a los atributos analizados (recordar Tabla6-3). Esta información, junto con el documento Tasks Specification (ver Figura 6-2),permitió al Recommender identificar específicamente en qué sub-tareas ypantallas, los usuarios han tenido mayor dificultad, por ejemplo, un mayor índicede errores, las menos completadas, etc. En la Tabla 6-5 se muestra un extracto delanálisis completo, donde se observa que la sub-tarea 1 (Add summary, steps andresults) y su pantalla asociada SC1-2 (Summary, Steps and Results Screen),obtuvieron un valor 86,4 a nivel de atributo y de 81,8 % a nivel de sub-tarea.
Tabla 6-4: Nivel de satisfacción de los atributos de JIRA analizados para Actual Usability.

Ranking by Evaluation JIRA (%)1.2.3. Task successfulness efficiency 13,11.3.2. Sub-task completeness learnability 26,41.2.1. Sub-task correctness efficiency 37,41.2.2. Sub-task completeness efficiency 37,51.1.3. Task successfulness 45,51.3.3. Task successfulness learnability 66,71.3.1. Sub-task correctness learnability 78,81.1.1. Sub-task correctness 86,41.1.2. Sub-task completeness 87,9En el análisis preliminar también se identificaron las potenciales razones porlas que cada atributo obtuvo un bajo nivel de satisfacción (en Calidad en Uso) y sehipotetizaron las posibles causas (problemas de Calidad Externa). Por ejemplo, alanalizar la pantalla SC1-2, el Recommender detectó que no hay ayuda, niinstrucciones, así como tampoco entradas por defecto en los diferentes campos delformulario de entrada, lo cual puede conducir a posibles errores o confusión porparte de un usuario principiante. Estas cuestiones se resaltan en la Figura 6-6. Esteexamen de la pantalla SC1-2 permitió detectar problemas potenciales en CalidadExterna que posiblemente incidieron en el nivel de Calidad en Uso para el atributo
Sub-task correctness en la sub-tarea 1. Un extracto de estos detalles se incluyen enla Tabla 6-5.

Tabla 6-5: Extracto del documento QinU Preliminary analysis report.
Sub
task

Screen
ID

Related QinU
Attribute

Attribute
Evaluation

Sub-task
Evaluation Potential QinU Effect Potential EQ Problem

1 SC1-2 Sub-task correctness
(Effectiveness in Use) 86,40% 81,80%

No instructions could
lead to mistakes
especially for new user.

Steps, result, expected result
have no instructions or
examples, difficult for new
user.

1 SC1-2 Sub-task correctness
(Effectiveness in Use) 86,40% 81,80% Typing mistakes could

be made.

All free form text entry
fields with no default
information.

2 SC2-1 Sub-task correctness
(Effectiveness in Use) 86,40% 77,30% Possible confusion

leading to mistake.

Priority does not match
priority on left hand side of
screen, no mandatory, no
default.

3 SC3-1
Sub-task correctness
learnability
(Learnability in Use)

78,80% 84,90% User does not learn if
platforms are incorrect.

Some platform
combinations don't make
sense therefore do not
prevent user from entering
bad information.
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Figura 6-6: Pantalla SC1-2 en la cual se resaltan diversas cuestiones que podrían impactar en elvalor del atributo Sub-task correctness.

Figura 6-7: Pantalla SC3-1 en la cual se resaltan diversas cuestiones que podrían impactar en elvalor del atributo Sub-task correctness.Igualmente, al examinar el atributo 1.3.1 (Sub-task correctness learnability),para la sub-tarea 3 (Add environment info) y teniendo en cuenta la pantallaasociada SC3-1 (ver Figura 6-7), se encontró -entre otros posibles problemas- queno se cuenta con asistencia o información que permita prevenir el ingreso deplataformas incompatibles. Debido a este hecho, un usuario principiante podríaingresar plataformas no válidas y, sin embargo, no saber que está cometiendo unerror.
6.4 Fase III:  Derive/Specify Requirements and Evaluation Criteria
for EQUna vez evaluada la Calidad en Uso de JIRA, y detectados los potenciales problemasde la WebApp, se procedió a la ejecución de Ph III de SIQinU. Esta fase consiste endiseñar una nueva evaluación pero ahora desde el punto de vista de la CalidadExterna considerando la aplicación (no la aplicación en uso). Para ello en primerainstancia se llevó a cabo la actividad Establish EQ Requirements Tree (ver Figura5-10). Esta actividad produjo el árbol de requerimientos (EQ NFR Tree) de laFigura 6-8.

 Needs mandatory entry

 Needs default entry

 Incompatible/invalid operation should not be
allowed/available

 Needs Help/Information or example

Needs mandatory entry

Free form text field inappropriate

Needs Help/Information or example

Needs mandatory entry

Free form text field inappropriate

Needs Help/Information or example

 Needs mandatory entry
 Free form text field inappropriate
 Needs Help/Information or example

 Needs default entry
 Needs Help/Information or example
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Figura 6-8: EQ NFR Tree derivado a partir del QinU NFR Tree y los problemas detectados en JIRA.Este nuevo árbol de requerimientos fue construido por el NFR Managerusando como base el framework de calidad llamado 2Q2U (External/Internal
Quality, Quality in Use, Actual Usability, and User Experience) [Lew, y otros, 2010], elcual es una extensión del framework de calidad ISO 25010. El artefacto EQ NFR
Tree se centra en la Calidad Externa (concepto calculable raíz) y cuenta concaracterísticas como Operability e Information quality para determinar posiblesefectos sobre Effectiveness in use, Efficiency in use y Learnability in use(características de Calidad en Uso que se desean mejorar).A continuación, se llevó a cabo la actividad Design EQ Measurement paraidentificar una métrica para cada atributo del nuevo árbol y luego se procedió arealizar la actividad Design EQ Evaluation a fin de producir los indicadores para losatributos y conceptos calculables. En la Figura 6-9 se muestra una de las Metric
Specification producida por el rol Metrics Expert. Cabe mencionar que el catálogode métricas para Calidad Externa contenía alrededor de 25 métricas (ver másdetalles en [Lew, 2010]).En cuanto a los indicadores, el rol Indicators Experts acordó con el Evaluation
Requester utilizar un rango de aceptabilidad diferente al empleado para losindicadores de Calidad en Uso. Los nuevos rangos fueron: un valor entre 0-60(rango insatisfactorio –rojo) significa que los cambios deben realizarseurgentemente; un valor entre 60-80 (rango marginal –amarillo) indica que senecesitan realizar acciones de mejora; y un valor entre 80-100 implica un rangosatisfactorio –verde- para el atributo analizado. Cabe mencionar que para estosindicadores también se podrían haber utilizado un número diferente de rangos,por ejemplo cuatro niveles en lugar de tres.

1. External Quality1.1. Operability1.1.1. Learnability1.1.1.1. Feedback suitability
1.1.1.1.1. Navigability feedback completeness
1.1.1.1.2. Task progress feedback appropriateness
1.1.1.1.3. Entry form feedback awareness1.1.1.2. Helpfulness
1.1.1.2.1. Context-sensitive help availability
1.1.1.2.2. Help completeness1.1.2. Ease of use1.1.2.1. Controllability
1.1.2.1.1. Permanence of main controls
1.1.2.1.2. Stability of main controls1.1.2.2. Error management
1.1.2.2.1. Error prevention1.1.2.3. Data entry ease
1.1.2.3.1. Defaults
1.1.2.3.2. Mandatory entry
1.1.2.3.3. Control appropriateness1.2. Information quality1.2.1. Information suitability1.2.1.1. Consistency1.2.1.2. Information coverage
1.2.1.2.1. Appropriateness
1.2.1.2.2. Completeness
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Figura 6-9: Especificación de la métrica para el atributo Navigability feedback Completeness(codificado 1.1.1.1.1 en la Figura 6-8).
6.5 Fase IV: Perform EQ Evaluation and AnalysisHaciendo uso de las especificaciones de métricas e indicadores de Ph III, sellevaron a cabo las actividades de la Figura 5-12. Esta fase es similar a Ph II, peroahora desde el punto de vista de la Calidad Externa. Además, mientras que en Ph IIlos valores se obtenían a partir de archivos de registros de uso, en Ph IV lamedición y la evaluación se realizan por inspección del experto.Una vez que todos los atributos fueron medidos por el rol Data Collector en laactividad Quantify Attributes se calcularon todos los indicadores en la actividad
Calculate Indicators. En la Tabla 6-6 se aprecian los resultados obtenidos luego deejecutar esta actividad. Finalmente, el Data Analyzer realizó la actividad Conduct
EQ Analysis, para producir el EQ analysis report con la información que permitióidentificar, por ejemplo, partes de la WebApp que necesitan mejorarse desde laperspectiva de la Calidad Externa.Observando la Tabla 6-6 se puede notar, según la evaluación realizada, elbajo nivel de satisfacción (38%) aportado por JIRA. La mayoría de los atributosnecesitan ser mejorados urgentemente ya que sus valores caen en el rangoinsatisfactorio (rojo). Como ejemplos, se pueden citar los atributos Error
prevention (código 1.1.2.2.1.) y Context-sensitive help availability (codificado1.1.1.2.1). Solo un atributo satisface plenamente el nivel de aceptabilidadrequerido (rango satisfactorio, verde), a saber: Stability of main controls (1.1.2.1.2).

Metric Specification

Metric Name: Task Navigability Feedback Completeness (TNFC).
Attribute: Navigability feedback Completeness
Objective: Calculate the average of completeness considering the navigational feedbackcompleteness level for all sub-task screens for the given task.
Calculation Procedure (Formula): TNFC = n)/m/NFC( ji









mi

1i

nj

1jfor j=1 to n, where n is the number of sub-tasks of the given taskfor i=1 to m, where m is the number of screens for sub-task j
Interpretation: 0 <= TNFC <=3, more is better.

Scale: numeric Scale type: ratio
Unit: Completeness level (Note: this metric can be converted to percentage unit, i.e. TNFC /0.03).
Related Metrics
Metric Name: Navigation Feedback Completeness Level (NFC).
Attribute: Screen Navigation Feedback
Objective: Determine the screen meet the criteria for navigation feedback completeness. Note:This metric is similar to the breadcrumb or path capability available in many WebApps.
Measurement Procedure: The screen is inspected to determine the rating (0-3), where evaluatorsthrough inspection observe the availability of the previous (backward), current, and next location(forward) mechanism. Screens should support the completeness of this navigation feedback.
Interpretation: 0 <= ST_COR, more is better.
Scale: numeric Scale type: absolute
Allowed Values: (0) has none; (1) has one of them; (2) has two of them; (3) has all of them
Unit: Completeness level.



154

Tabla 6-6: Nivel de satisfacción alcanzado por JIRA respecto de External Quality.Characteristics and attributes EI (%) DI (%)1.External Quality 381.1. Operability 301. 1.1. Learnability 261.1.1.1. Feedback suitability 38
1.1.1.1.1. Navigability feedback completeness 33
1.1.1.1.2. Task progress feedback appropriateness 30
1.1.1.1.3. Entry form feedback awareness 501.1.1.2. Helpfulness 15
1.1.1.2.1. Context-sensitive help availability 20
1.1.1.2.2. Help completeness 101.1.2. Ease of use 341.1.2.1. Controllability 80
1.1.2.1.1. Permanence of main controls 60
1.1.2.1.2. Stability of main controls 1001.1.2.2. Error management 0
1.1.2.2.1. Error prevention 01.1.2.3. Data entry ease 23
1.1.2.3.1. Defaults 10
1.1.2.3.2. Mandatory entry 10
1.1.2.3.3. Control appropriateness 501.2. Information quality 451.2.1. Information suitability 451.2.1.1. Consistency 401.2.1.2. Information coverage 50
1.2.1.2.1. Appropriateness 50
1.2.1.2.2. Completeness 50

6.6 Fase V: Recommend, Perform Improvement Actions and Re-
evaluate EQConsiderando los resultados obtenidos en Ph IV, el Recommender realizarecomendaciones acerca de aquellos atributos de Calidad Externa que necesitanmejorarse para aumentar la calidad de la WebApp. Una vez que los cambiosrecomendados fueron llevados a cabo en la versión actual de JIRA, se produjo unanueva versión, la cual se procedió a re-evaluar desde la perspectiva de la CalidadExterna para determinar si los cambios propuestos provocaron una mejorarespecto de la versión previa. Las actividades de esta fase pueden ser recordadasobservando la Figura 5-13.La actividad Recommend Improvement Actions produjo el documento
Recommendations report, el cual consta de un conjunto de recomendaciones sobrela WebApp que posiblemente mejoren el nivel de satisfacción alcanzado por losatributos de JIRA. Algunas de las recomendaciones listadas en el Recommendations
report aparecen en la Figura 6-10.
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Figura 6-10: Extracto del Recommendations report para el caso de estudio JIRA.A partir  de este informe, el rol Evaluation Requester puede priorizar unasrecomendaciones sobre otras, por ejemplo, poniendo en primer lugar aquellasrelacionadas a los atributos con menor nivel de satisfacción. Una vez escogidas lasrecomendaciones que se tendrían en cuenta, el rol Maintenance Project Managerprocedió a producir un plan de mejoras (Improvement Plan) mediante la actividad
Design Improvement Actions. En la Figura 6-11 se muestran las acciones a realizarpara llevar a cabo las mejoras recomendadas en la Figura 6-10.

Figura 6-11: Extracto del documento Improvement Plan producido en la actividad Design
Improvement Actions.Una vez obtenido el plan de mejoras, el equipo de desarrollo de XBOsoft (enel rol de Developer) ya está en condiciones de llevar a cabo los cambioscorrespondientes, resultando así en una nueva versión de JIRA -la cual llamaremosJIRA B para distinguirla de la versión original. Esta nueva versión de JIRA tuvomuchas otras mejoras no mencionadas en el Improvement Plan de la Figura 6-11,como por ejemplo la reducción de trabajo mediante la eliminación de una sub-tarea y ubicando juntos los campos más relacionados con el fin de conseguir undiseño general más eficiente de la tarea “Entering a new defect”. Por lo tanto JIRA Bcuenta solo con 4 sub-tareas en lugar de 5. Debido a que no se pudo tener accesocompleto al código fuente de JIRA, el equipo de desarrollo no realizó todos loscambios propuestos en el Improvement Plan. Específicamente, la mayor parte delos cambios se efectuaron a través de modificaciones en la configuración de JIRA.Cabe acotar que, si bien no se pudieron realizar todos los cambios recomendados,esto no fue debido a una debilidad de SIQinU, sino a restricciones de la aplicación

Improvement Plan
.
.
.Recommendation: Add context sensitive help to improve the Error Prevention (1.1.2.2.1) attribute.Action taken: Defect steps moved to the next screen on Add Detail info, with help and examplesshown to aid the user.Recommendation: Eliminate non valid platform combinations to improve Error Prevention(1.1.2.2.1). Action taken: Help provided and invalid combinations not allowed.Recommendation: Change fields to have default values and make these fields mandatory becausethey are critical defect description correctness and completeness to improve the Defaults(1.1.2.3.1) attribute. Action taken: Done where possible.
.
.
.

Recommendations report
.
.
.For increasing the satisfaction level of Defaults (1.1.2.3.1) attribute: Change fields to havedefault values and make these fields mandatory because they are critical defect descriptioncorrectness and completeness.For increasing the satisfaction level of Error Prevention (1.1.2.2.1) attribute: Add contextsensitive help and eliminate non-valid platform combinations.
.
.
.
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que se estudia.Una vez realizados los cambios, la WebApp fue re-evaluada para determinarqué atributos han mejorado, cuáles no y, además, para comparar el nivel de CalidadExterna alcanzado por JIRA B respecto del conseguido por JIRA en Ph IV. Para ellonuevamente se volvieron a ejecutar las actividades Quantify Attributes, Calculate
Indicators y Conduct EQ Analysis. La salida final es un nuevo EQ analysis report, enel cual se comparan las dos versiones de JIRA para conocer la ganancia de lamejora. En la Tabla 6-7 se muestra el resultado de la nueva evaluación (JIRA B) y sela compara con la evaluación previa (JIRA).

Tabla 6-7: Comparación de Calidad Externa entre JIRA y JIRA B.
JIRA JIRA BCharacteristics and attributes EI (%) DI (%) EI (%) DI (%)1.External quality 38 741.1. Operability 30 601. 1.1. Learnability 26 591.1.1.1. Feedback suitability 38 38

1.1.1.1.1. Navigability feedback completeness 33 33
1.1.1.1.2. Task progress feedback

appropriateness 30 30
1.1.1.1.3. Entry form feedback awareness 50 501.1.1.2. Helpfulness 15 80
1.1.1.2.1. Context-sensitive help availability 20 80
1.1.1.2.2. Help completeness 10 801.1.2. Ease of use 34 611.1.2.1. Controllability 80 80
1.1.2.1.1. Permanence of main controls 60 60
1.1.2.1.2. Stability of main controls 100 1001.1.2.2. Error management 0 30
1.1.2.2.1. Error prevention 0 301.1.2.3. Data entry ease 23 73
1.1.2.3.1. Defaults 10 50
1.1.2.3.2. Mandatory entry 10 80
1.1.2.3.3. Control appropriateness 50 901.2. Information quality 45 881.2.1. Information suitability 45 881.2.1.1. Consistency 40 901.2.1.2. Information coverage 50 85
1.2.1.2.1. Appropriateness 50 90
1.2.1.2.2. Completeness 50 80Como puede observarse, el nivel de satisfacción a nivel de Calidad Externa haaumentado considerablemente de 38% a 74%, con lo cual JIRA B cae en el rangomarginal (amarillo). También se observan incrementos considerables en atributoscomo Help completeness (1.1.1.2.2) y Mandatory entry (1.1.2.3.2) que pasaron deun valor de 10% a 80%. También hubo casos en los cuales, si bien aumentó el valorde satisfacción, el incremento no fue lo suficiente para caer en un mejor rango. Porejemplo, Error prevention (1.1.2.2.1) pasó de 0 a 30, pero permaneció en el rango
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insatisfactorio (rojo). Por otro lado, también hubo ciertos atributos, como Task
progress feedback appropriateness (1.1.1.1.2), cuyo nivel de satisfacción no mejoróa pesar de los cambios introducidos. Como conclusión, se puede decir que, engeneral, los cambios introducidos fueron apropiados y mejoraron la WebApp. Lasiguiente fase (Ph VI) nos permitirá examinar si estas mejoras en la CalidadExterna afectan la Calidad en Uso de JIRA B al evaluarla en el contexto real de uso.
6.7 Fase VI: Re-evaluate Quality in Use and Analyze Improvement
ActionsFinalizada la Fase V, la nueva versión, es decir JIRA B, fue utilizada por el mismotipo de usuarios y en el mismo entorno de uso que la versión original. Transcurridoun período de 12 semanas se realizó la re-evaluación de la Calidad en Uso. Estanueva evaluación permitió determinar si los cambios introducidos para mejorar laCalidad Externa tuvieron un impacto positivo en la Calidad en Uso al efectuar lamisma tarea.Las actividades llevadas a cabo fueron las realizadas durante Ph II, a saber:
Collect Data, Quantify Attributes y Calculate Indicators. Para la actividad Collect
Data, es importante mencionar que los usuarios utilizaron JIRA B durante el mismoperíodo de tiempo que se usó la versión anterior. Además, para las actividades
Quantify Attributes y Calculate Indicators se utilizaron las mismas métricas eindicadores diseñados en Ph I. Los valores de los indicadores para JIRA B puedenobservarse en la Tabla 6-8.
Tabla 6-8: Nivel de satisfacción alcanzado por JIRA B respecto de Actual Usability (Calidad en Uso).Characteristics and attributes EI (%) DI  (%)1. Actual usability 67,01.1. Effectiveness in use 86,71.1.1. Sub-task correctness 91,91.1.2. Sub-task completeness 95,51.1.3. Task successfulness 72,71.2. Efficiency in use 42,81.2.1. Sub-task correctness efficiency 44,31.2.2. Sub-task completeness efficiency 47,31.2.3. Task successfulness efficiency 36,81.3. Learnability in use 71,61.3.1. Sub-task correctness learnability 75,11.3.2. Sub-task completeness learnability 77,31.3.3. Task successfulness learnability 62,5Finalmente, se llevó a cabo la actividad Conduct Improvement Actions Analysispara determinar la ganancia lograda gracias a las mejoras realizadas sobre laWebApp y para identificar las posibles relaciones entre Calidad Externa y Calidaden Uso. A nivel general (Actual Usability) se observa que el nivel de satisfacciónpasó de 53% (Tabla 6-2) a 67% (Tabla 6-8). Si bien no se alcanzó el nivelsatisfactorio (verde), los cambios incluidos aumentaron el nivel de satisfacción. Afin de facilitar la comparación a nivel de atributos, la Tabla 6-9 reúne los valores de
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los atributos obtenidos por las dos versiones de JIRA y muestra la diferencia entrelos mismos.Como se observa en la Tabla 6-9, todos los atributos han aumentado su nivelde satisfacción a excepción de Task Successfulness Learnability y Sub-task
Correctness Learnability. Una posible explicación para estos dos casos es que elproceso de aprendizaje no mejoró tanto como se esperaba ya que los usuarios nolograron adaptarse a la nueva versión en el período de 12 semanas de uso, duranteel cual se recolectaron los datos para realizar las mediciones. Pero se debe tenerpresente que el comportamiento de los usuarios puede cambiar con el correr deltiempo, por lo tanto, si el estudio hubiera durado algunas semanas más,seguramente el comportamiento de los usuarios sería diferente y, en consecuencia,las mediciones. Sin embargo, la disminución de los valores de los atributos espequeña comparada con los aumentos conseguidos en el resto de los atributos. Porejemplo, Task successfulness pasó de 45,5% a 72,7% (incrementando su nivel desatisfacción en un 27,2%) y el atributo Sub-task completeness learnability pasó de26,4% a 77,3% (aumentando así un 50,9%), por citar algunos casos.

Tabla 6-9: Comparación entre JIRA y JIRA B respecto del nivel de satisfacción alcanzado por losatributos de Actual Usability.Attributes JIRA (%) JIRA B (%) Change (%)1.1.1. Sub-task correctness 86,4 91,9 5,51.1.2. Sub-task completeness 87,9 95,5 7,61.1.3. Task successfulness 45,5 72,7 27,21.2.1. Sub-task correctness efficiency 37,4 44,3 6,91.2.2. Sub-task completeness efficiency 37,5 47,3 9,81.2.3. Task successfulness efficiency 13,1 36,8 23,71.3.1. Sub-task correctness learnability 78,8 75,1 -3,71.3.2. Sub-task completeness learnability 26,4 77,3 50,91.3.3. Task successfulness learnability 66,7 62,5 -4,2
Average change 13,7Teniendo en cuenta los aumentos y disminuciones de los diferentes valores,en promedio, se logró aumentar 13,7% el nivel de satisfacción de los atributos.Obviamente, los indicadores muestran que la mayoría de los atributos de JIRA Bnecesitan seguir mejorándose, pero es claro que ha habido un cambio notablerespecto de la versión previa. Considerando que las recomendaciones y cambioshechos en Ph V tuvieron un impacto positivo en el uso real de la WebApp, sepueden recomendar estos cambios a otras tareas de la aplicación JIRA para seguiraumentando su Calidad en Uso. A continuación se listan algunas de lasrecomendaciones:

 Add context sensitive help,
 Change fields to include most important information before the details,
 Make all valid operations available and disable or don't show invalid choices,
 Reduce workload by using dropdowns instead of text boxes when possible,
 Change fields to have default values and make these fields mandatory when
appropriate,
 Ensure consistency of information,
 Eliminate non valid combinations,
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 Ensure view is not blocked from drop-down lists,
 Let users know the status at all times.Por otro lado, SIQinU busca descubrir relaciones entre los atributos deCalidad Externa y los de Calidad en Uso. Identificar estas relaciones no sólopermite seguir mejorando la WebApp estudiada, JIRA en este caso, sino tambiénmejorar los diseños de software en general. Para ello se procedió a llevar a cabo latarea Develop EQ/QinU Relationships, la cual produjo el documento EQ/QinU
Relationships. Para el caso de estudio se identificaron las relaciones presentadas enla Figura 6-12, la cual muestra, entre otros casos, que el atributo Help completenessinfluye en los atributos Sub-task completeness learnability y Sub-task correctness.

Figura 6-12: Relaciones hipotéticas de influencia entre los atributos de Calidad Externa y los de
Calidad en Uso.

6.8 Consideraciones FinalesA lo largo de este capítulo se ha desarrollado un caso de estudio llevado a cabo enla empresa XBOsoft. Este estudio permitió mostrar la aplicabilidad de SIQinU en unentorno real. Implementar la estrategia SIQInU en esta empresa fue posible, engran medida, gracias a disponer de las especificaciones de las vistas de procesodetalladas en el Capítulo 5. Los diferentes modelos proporcionaron una guía clara alos agentes involucrados acerca de qué se debía hacer, en qué orden, quiénes eranlos agentes, en cumplimiento de roles, más capaces para realizar las tareas, cuálesproductos de trabajo debían producirse y/o consumirse, y además, cuál era suestructura.En el caso de estudio se pudo también observar la necesidad de contar conroles no incluidos en GOCAME, como por ejemplo el Developer y el Project
Maintenance Manager. En la Figura 6-13 se muestra una vista organizacional,donde se aprecian los roles de SIQinU y las fases en las que participan. (Notar que
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algunos roles han sido agrupados en uno solo con el fin de no sobrecargar lafigura.)Por otro lado, el caso de JIRA fue ilustrado mostrando los diferentesproductos de trabajo producidos en cada fase. Presentar ejemplos reales de losproductos de trabajo sirve como material de referencia para aquellasorganizaciones que deseen implementar esta estrategia de M&E.

Figura 6-13. Roles involucrados en cada fase de SIQinU.En la Tabla 6-10 se listan los productos de trabajo producidos en cada fase.Por ejemplo, el artefacto Tasks Specification mostrado en la Figura 6-2 es una de lassalidas de la Fase I, específicamente de la tarea Design Tasks (Sección 5.2.1.3),también mostrada en la Figura 5-3. Este artefacto (Figura 6-2) está en conformidadcon la estructura presentada en la Figura 5-6. Es decir, se compone de una lista detareas (Tasks List) y de un conjunto de especificaciones de tarea (Task
Specification). Otro ejemplo se observa en la Tabla 6-2, donde se muestran losvalores de cada indicador producidos en la actividad Calculate Indicators (Sección5.2.2.3) de la Fase II. Cada uno de estos valores es un resultado (outcome) que esproducido por el rol Indicator Calculator, según se aprecia en la Figura 4-29.Finalmente, cabe acotar que un aspecto a considerar del análisis llevado acabo en el caso de estudio JIRA es que solo fue posible hipotetizar relaciones entrelos atributos de Calidad Externa y de Calidad en Uso. El motivo es que al realizarsevarios cambios a la vez en Calidad Externa, no se puede determinar exactamenteen qué medida afectó cada uno de estos cambios a la Calidad en Uso. Sin embargo,el proceso de SIQinU permite que se puedan realizar hipótesis más precisas acercade dichas relaciones si se realiza un solo cambio a la vez en Calidad Externa (es
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decir, en la Fase V) y luego se evalúan los efectos en la Calidad en Uso (Fase VI). Sibien parece poco práctico, notar que esto es totalmente válido desde el punto devista del proceso debido a los ciclos de mejora y re-evaluación (recordar Figura5-1) de SIQinU. Este detalle se puede observar gracias a que el proceso se haespecificado utilizando la vista de comportamiento (ver Figura 5-2).
Tabla 6-10. Productos de trabajo producidos en cada fase de SIQinU.

Fase Productos de trabajoPh. ISpecify  Requirements andEvaluation Criteria for QinU
 Information Need Specification
 Context Specification
 Tasks Specification
 QinU NFR Tree
 QinU Metrics and Indicators Specification
 Analysis DesignPh. IIPerform QinU Evaluation andAnalysis  Parsed Data
 Measures and Indicators’ values for QinU
 QinU Preliminary Analysis ReportPh. IIIDerive/ Specify Requirementsand Evaluation Criteria for EQ  EQ NFR Tree
 EQ Metrics and Indicators Specification
 EQ Analysis DesignPh. IVPerform EQ Evaluation andAnalysis  Measures and Indicators’ values for EQ
 EQ Analysis ReportPh. VRecommend, PerformImprovement Actions, andRe-evaluate EQ
 Recommendations Report
 Improvement Plan
 New Product Version
 New EQ Analysis ReportPh. VIRe-evaluate QinU and AnalyzeImprovement Actions  New Measures and Indicators’ values for QinU
 QinU Analysis Report
 EQ/QinU Relationships
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7 Capítulo 7: Conclusiones
En este último capítulo se presentan las conclusiones de esta tesis,

abordando los problemas encontrados en el área de M&E y las
contribuciones realizadas en este campo.

Además, se exponen futuras líneas de investigación afines a la
temática aquí presentada.

7.1. Problemas ObservadosProducto de la presente investigación, se han presentado una serie de debilidadesy oportunidades de mejora detectadas en los trabajos existentes relacionados alárea de M&E. Específicamente, los problemas observados fueron los siguientes:
 Los enfoques de M&E actuales generalmente no cuentan con tres capacidadesbásicas, a saber: i) una especificación del proceso de M&E, ii) un marco conceptualde M&E, y iii) una especificación de los métodos para llevar a cabo el proceso.Contar con estas tres capacidades es esencial ya que las mismas permitendesarrollar programas y proyectos de M&E en los cuales los agentes ejecutoressaben claramente qué hacer (proceso), cómo hacerlo (métodos y herramientas) y,además, tienen un entendimiento común del dominio (marco conceptual).
 En los enfoques de M&E que cuentan con las tres capacidades mencionadas,habitualmente no existe una relación entre las mismas y, por lo tanto, no puedenconsiderarse como estrategias integradas de M&E. La relación entre lascapacidades es importante ya que, por ejemplo, al utilizar el marco conceptual deM&E para especificar el proceso y los métodos, se brinda consistencia en laterminología empleada y, por ende, se favorece el entendimiento. Además, losmétodos y herramientas provistos por la estrategia deben ser aquellos quepermitan llevar a cabo las actividades del proceso de M&E.
 Las estrategias de M&E existentes en la literatura suelen dar pocos detalles encuanto a su proceso. Por ejemplo, muchas veces no se presenta la secuencia en quedeben llevarse a cabo las tareas, o no se indican los productos de trabajoconsumidos y producidos. Sin embargo, una robusta especificación del proceso esprimordial ya que permite tener una guía al momento de realizar las actividades.Además, contar con la especificación del proceso facilita la definición de métodos yherramientas que permitan llevar a cabo las actividades del proceso, ya sea deforma total o parcialmente automatizada.
 En las especificaciones del proceso, los productos de trabajo son mencionadospero, a menudo, no existe una plantilla o ejemplos claros que permitan a losusuarios conocer su composición o estructura.
 Si bien existen diferentes plantillas de especificación de proceso, estas nointegran descripciones textuales junto con modelos gráficos. Integrar estos dos
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enfoques permite disponer de especificaciones del proceso que tenderán a ser másfáciles de comprender y comunicar.
 Revisando la literatura actual de proceso, se ha observado que, a la fecha, noexiste un consenso en cuanto a la terminología empleada en el dominio de proceso.Esta falta de acuerdo hace que se sigan utilizando indistintamente algunostérminos que tienen significado diferente. Esto provoca imprecisión einconsistencias en las especificaciones y, por lo tanto, confusión a los lectores,entre otras consecuencias.
7.2. Contribuciones RealizadasCon el fin de mitigar los problemas encontrados, a lo largo de este trabajo se hanrealizado los siguientes aportes:
 Modelar el proceso de la estrategia de M&E multi-propósito denominadaGOCAME y de la estrategia de propósito específico llamada SIQinU. Así, ambascuentan con las tres capacidades consideradas esenciales, ya que poseen: i) unmarco conceptual de M&E, con base ontológica, denominado C-INCAMI, ii) laespecificación del proceso de M&E, y iii) un conjunto de métodos y herramientasespecíficas, como por ejemplo la metodología WebQEM y la herramienta C-INCAMI_Tool.
 Con el fin de disponer de una estrategia integrada de M&E, al modelar elproceso de las estrategias mencionadas se ha tenido en cuenta el marco conceptualC-INCAMI. De esta manera, los nombres de las actividades, tareas, productos detrabajo y roles involucrados en cada proceso hacen uso de la terminología de M&Eproporcionada en C-INCAMI.
 En este trabajo nos hemos concentrado, principalmente, en la especificación del
proceso de M&E, tanto de GOCAME como de SIQinU. Con el fin de proporcionar unavisión completa, detallada e integrada de los procesos, estos se modelaron desdediferentes vistas, a saber: funcional, organizacional, de comportamiento einformacional. De esta manera se ha mejorado sustancialmente la especificacióndel proceso de GOCAME presentado en [Olsina, y otros, 2008b]. Tales vistas, omodelos, permiten conocer qué actividades y tareas deben llevarse a cabo y en quéorden, cuáles son los roles involucrados, qué productos de trabajo son requeridosy cuáles son producidos, así como las relaciones que existen entre algunosproductos de trabajo. Por lo tanto, estas estrategias aportan una guía clara yrepetible de las actividades que deben llevarse a cabo para definir losrequerimientos no funcionales, establecer el contexto y diseñar e implementar lamedición y la evaluación, entre otros. Además, contar con la especificación delproceso de M&E utilizando diferentes vistas facilita la comunicación y larealización de las tareas de las partes intervinientes, como así también la seleccióndel personal asociado a las actividades en función del rol que deben cumplir.
 Teniendo en cuenta que los modelos deben facilitar la comunicación y elentendimiento, se empleó el lenguaje de modelado SPEM 2.0. Utilizar este lenguaje,estándar ampliamente aceptado por la comunidad facilita el entendimiento delproceso aquí propuesto, además de proveer los mecanismos necesarios paracubrir las diferentes vistas del proceso.
 Se han modelado los procesos de GOCAME y SIQinU con una profundidad tal que
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permita dejar al descubierto cuáles son todas las tareas involucradas junto a susentradas y salidas, así como secuencias y otros aspectos relevantes. Este nivel dedetalle favorece el aseguramiento de la repetibilidad y reproducibilidad de losprocesos.
 Dada la necesidad de contar con mecanismos adecuados para la documentaciónde procesos, se consideró una plantilla que integra el uso de descripcionestextuales junto con modelos gráficos del proceso -específicamente de las diferentesvistas. De esta manera, las especificaciones de proceso tenderán a ser más fácilesde comprender y comunicar. Por otro lado, al diseñar la plantilla, también se habuscado que ésta sea lo más completa posible. Para ello, se tuvo presente elprincipio W5H (What, Why, Where, Who, When, How). Este principio indica que lainformación es completa si permite responder a preguntas que comiencen con qué,
por qué, dónde, quién, cuándo y cómo.
 Se han presentado dos casos de estudio conducidos en ambientes de trabajoreales con el fin de mostrar la aplicabilidad de las estrategias presentadas y, almismo tiempo, para proveer ejemplos claros de los productos de trabajo quepuedan servir de guías o plantillas para aquellos interesados en utilizar lasestrategias.
 A raíz de la falta de consenso que existe en la terminología utilizada en eldominio de proceso, se ha desarrollado una nueva ontología de proceso. La mismafue desarrollada teniendo en cuenta fuentes reconocidas en el área de procesocomo ISO, CMMI y SPEM. Utilizar los términos actuales más comunes de trabajosampliamente aceptados como los citados permite que sea más fácil lograr unamplio consenso en la terminología. Por otro lado, la plantilla de especificación deprocesos aquí propuesta hace uso de la terminología de la ontología de proceso. Deesta manera, las especificaciones de los procesos de GOCAME y de SIQinU cuentancon una terminología consistente desde el punto de vista de proceso y del dominiode M&E.Como soporte a estas contribuciones, en la Sección 1.4 se listaron laspublicaciones que hemos realizado en revistas y congresos nacionales einternacionales.
7.3. Otras ConsideracionesUna cuestión importante a considerar es la validación de los modelos de procesoaquí presentados. Los criterios según los cuales un modelo de proceso puedeanalizarse se dividen en dos categorías: análisis estático y dinámico. Por un lado,los análisis estáticos controlan la completitud, correctitud y consistenciaestructural del modelo de proceso. La prueba de completitud se enfoca encontrolar si el modelo incluye toda la información necesaria para alcanzar losobjetivos. La correctitud de un modelo implica que el mismo no contieneinformación contradictoria. Y la consistencia estructural suele ser chequeadausando ciertas reglas, como por ejemplo: si una actividad es refinada, todos losproductos de trabajo usados por la actividad tienen que ser utilizados (o al menosalguna de sus partes) por sus tareas. Por otro lado, el análisis dinámico examina elcomportamiento del modelo durante su ejecución. Esto incluye, por ejemplo, elcontrol de posibles situaciones de bloqueos (deadlocks) y actividadesinalcanzables. Para este tipo de análisis se suele usar simuladores de procesos. Una
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discusión más detallada sobre análisis de proceso puede hallarse en [Briand, yotros, 1996a].Por un lado, los casos de estudio presentados, tanto para GOCAME como paraSIQinU, dan prueba que estas estrategias son de aplicabilidad en situaciones reales.Por otro lado, en [Olsina, y otros, 2011] se ha diseñado y ejecutado un caso deestudio para conocer y comparar la calidad de las capacidades de GOCAME y deGQM+Strategies. Ambas estrategias son consideradas recursos desde el punto devista de categoría de entidad. Dicho estudio permitió conocer el nivel desatisfacción alcanzado por cada estrategia respecto de las tres capacidadesconsideradas fundamentales en la Sección 2.1.2. El objetivo de la evaluación eraproveer recomendaciones para mejorar GOCAME. Particularmente, la calidad de la
capacidad especificación del proceso [Papa, y otros, 2010] permitió evaluar cuánadecuadas y apropiadas son las actividades, productos de trabajo, modelos deproceso y sus vistas y la adhesión del proceso a estándares. Algunos de losatributos considerados en esta evaluación están relacionados con la disponibilidad,completitud y la descomposición estructural de los elementos del proceso, comoson las actividades y los productos de trabajo. Notar que, según se indicó al iniciode esta Sección, estos aspectos están asociados al análisis estático del proceso.El caso de estudio citado arrojó para GOCAME, a nivel general, un valor desatisfacción del 66,48% contra 45,89% de GQM+Strategies. Y, específicamente,para la calidad de la capacidad especificación del proceso, GOCAME consiguió unnivel de satisfacción del 58,88% mientras que GQM+Strategies obtuvo 54,34%.Estos valores revelaron que ambas estrategias debían dar atención a estacapacidad. En el caso de GOCAME, por ejemplo, se observó que la vistaorganizacional no estaba presente y que existían actividades que aun no estabandescriptas.En base a esta evaluación se introdujeron mejoras en la especificación delproceso de GOCAME y se hizo un nuevo estudio registrado en [Papa, 2012]. Loscambios realizados consiguieron que la calidad de la capacidad especificación del
proceso pase de 58,88% a un nivel de satisfacción del 73,26%. La presente tesis hatenido en cuenta estas evaluaciones y buscó seguir haciendo frente a lasdebilidades aun no resueltas del proceso de GOCAME. Actualmente, se estárealizando una tesis doctoral en la cual se evaluará nuevamente GOCAME teniendoen cuenta los cambios aquí introducidos en el proceso.En cuanto al análisis dinámico, no estaba dentro del alcance de esta tesis eldesarrollar modelos ejecutables (como se mencionó en la Sección 2.2.4), por lo queno se han abordado análisis de este tipo. Algunos aspectos relacionados a laverificabilidad de los modelos de proceso se abordan al final de la presenteSección.Por otra parte, es digno de mención que las actividades propuestas para elproceso de M&E de GOCAME están alineadas con las actividades propuestas en losestándares ISO 12207, 14598 y 15539. Sin embargo, existen actividades como“Revisar, aprobar y proveer recursos para las tareas de medición” y “Adquirir eimplantar tecnologías de soporte” [ISO/IEC, 2004], que no han sido tenidas encuenta en el presente trabajo. La razón es que nos hemos concentrado en elproceso de M&E propiamente dicho y no en las actividades de planificación deproyectos de M&E. Por otro lado, el proceso de M&E de GOCAME proporciona una
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visión integrada del proceso de Medición (ISO 15539) con el de Evaluación (ISO14598), no sólo desde el punto de vista de las actividades que componen losprocesos sino también desde el punto de vista de los términos empleados al usar elmarco conceptual C-INCAMI.Además, es importante recordar que a partir de GOCAME puedeninstanciarse diversas estrategias, específicas para resolver problemas particulares.Estas reutilizan las tareas, métodos, herramientas, roles y productos de trabajo deGOCAME, pero, al mismo tiempo, definen un proceso adaptado a las necesidadesespecíficas del problema que se esté considerando. Un claro ejemplo de esto esSIQinU.Respecto de la ontología de proceso, si bien se ha presentado la ontologíapropiamente y se ha mostrado su aplicación a la terminología del dominio de M&E,no se ha considerado el proceso de construcción de la misma. Por lo tanto cabemencionar que de alguna manera se han seguido las etapas propuestas enMETHONTOLOGY [Fernández-López, y otros, 1997], a saber: (1) especificación, (2)conceptualización, (3) formalización, (4) implementación y (5) mantenimiento;aunque aún no se ha realizado una implementación mediante OWL20 u otrolenguaje de ontologías.En cuanto al enlace entre el marco de M&E con el de proceso, vale aclarar eluso de estereotipos en lugar de relaciones de herencia. La razón es que “unir” losdos marcos conceptuales mediante relaciones de herencia hubiera generado unúnico marco conceptual, el cual no sería específico del dominio de proceso ni delde M&E. Por lo tanto, se buscó una solución asociada a los Perfiles UML. Un PerfilUML, definido a través de un conjunto de estereotipos, es un mecanismo queproporciona el propio UML para extender su sintaxis y su semántica y, así,expresar conceptos específicos de un determinado dominio de aplicación. UML 2.0señala varias razones por las que un diseñador puede querer extender y adaptarun metamodelo existente, como por ejemplo la de disponer de una terminología yvocabulario propio de un dominio de aplicación, añadir cierta semántica que noaparece determinada de forma precisa en el metamodelo, o añadir informaciónque puede ser útil a la hora de transformar el modelo a otros modelos o a código.

Figura 7-1: Vistas funcional y de comportamiento de la actividad Medir los atributos.
20 http://www.w3.org/TR/owl-overview/



168

Por lo tanto, el uso de estereotipos brindaba una solución más adecuada anuestro problema, ya que el marco conceptual C-INCAMI sigue siendo un marcoconceptual específico de M&E y, al mismo tiempo, los estereotipos de proceso leotorgan una mayor semántica a los términos de M&E. Incluso, el disponer de unPerfil de Proceso, permite que sea más fácil adaptar las herramientas existentes deUML para soportar el marco conceptual de proceso o enriquecer otros dominios,aparte del de M&E.Finalmente, pero no menos importante, vale mencionar que el marcoconceptual C-INCAMI enriquecido con la ontología de proceso tuvo un impactopositivo en la capacidad especificación del proceso, ya que no sólo asegurauniformidad terminológica sino que también incrementa la verificabilidad de losmodelos. Por ejemplo, el modelo de la actividad Medir los atributos, representadoen la Figura 7-1, puede chequearse contra el marco conceptual C-INCAMI (la Figura7-2 muestra un extracto del marco original). Observando la Figura 7-1, y sin entraren muchos detalles, se aprecia que la tarea Measurement (la cual representa latarea Cuantificar atributo en la actividad Implementar la Medición -A3) consume(consumes) un atributo (Attribute) y produce (produces) una medida (Measure).Esto es correcto ya que estas mismas relaciones pueden observarse en la Figura7-2. También, en el modelo de la Figura 7-1 se observa que la medida (Measure) esalmacenada en (isStoredIn) un repositorio de medidas (Measures datastore).Teniendo en cuenta que una medida (Measure) tiene la semántica del conceptoresultado (Output), definido como “un producto de trabajo intangible, almacenabley procesable” (recordar Tabla 3-3), entonces es correcto que la medida sealmacene en un repositorio. De igual manera se puede verificar el resto del modelo.

Figura 7-2: Conceptos del marco C-INCAMI involucrados en la medición.
7.4. Trabajos FuturosA partir de este trabajo son varias las líneas de investigación en las que se pretendeavanzar. Una de ellas consiste en la definición de una estrategia llamada GOCAME*(léase GOCAME estrella) que permita enlazar los objetivos de medición a nivel deproyecto (nivel operativo) a los objetivos de alto nivel de la organización (táctico)y de negocios (estratégico), de manera similar a GQM+Strategy. Enlazar y alinearobjetivos de diferentes niveles permite que los resultados obtenidos en M&Econtribuyan a las decisiones de alto nivel. En esta dirección GOCAME* proveerámecanismos para dar soporte a la especificación integrada y enlazada de
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necesidades de información proveniente de distintos niveles de una organización.Para ello será necesario: i) extender el marco conceptual C-INCAMI para quecontemple múltiples instancias de necesidades de información de distintos nivelesorganizacionales y permita tener en cuenta diferentes focos; y ii) adaptar elproceso de M&E para especificar las actividades que se planifican y ejecutan en losdistintos niveles organizacionales (principalmente en la etapa de definición derequerimientos no funcionales) para satisfacer las distintas necesidades deinformación.Otra línea de investigación consiste en desarrollar ontologías de Estrategia yde Proyecto. Teniendo presente que una estrategia de M&E puede ser aplicada aproyectos concretos de M&E para hacer frente a diferentes necesidades deinformación a distintos niveles organizacionales, y que un proyecto puede serdefinido como un “esfuerzo planificado, temporal y único que comprende unconjunto de actividades para crear, mantener y evaluar productos de trabajo deacuerdo a recursos  y requerimientos específicos”, el lector puede discernir quetanto las ontologías de proceso como de M&E pueden ser reutilizadas en estetrabajo futuro.Una tercer línea consiste en extender el proceso de M&E de GOCAME.Teniendo en cuenta que por lo general la M&E se realiza con el propósito demejorar la calidad de un producto, el proceso genérico de M&E de GOCAME puedeser extendido con el objetivo de incluir ciclos de mejora y reevaluación luego de lasactividades de análisis y recomendación. Por otro lado, actualmente se handefinido roles como Measurement Manager y Evaluation Manager, los cuales nointervienen directamente en la ejecución de las tareas del proceso de M&Edescripto, ya que sus tareas están relacionadas a supervisar el trabajo de los Data
Collector, Data Calculator e Indicators Calculator y se encargan de las tareas degestión de sus respectivos proyectos, como puede ser la asignación de recursos.Por lo tanto, el proceso de GOCAME puede extenderse para que incluya actividadesde planificación. A su vez, esta línea puede relacionarse con la ontología deProyecto mencionada anteriormente.Por último, teniendo presente que a partir de GOCAME se pueden desarrollarestrategias de propósito específico, como SIQinU, en las cuales el proceso varíapero algunas de sus actividades se mantienen, otro posible trabajo futuro estárelacionado a las Líneas de Proceso. Estas surgen de la aplicación del enfoque deLíneas de Productos Software en los procesos de software [Bayer, y otros, 1999;Clements, y otros, 2002]. El adentrarnos en este campo y aprovechar losmecanismos de variabilidad permitirá desarrollar procesos de M&E adaptados acada proyecto y organización, como así también reutilizar y propagar las mejoresprácticas.
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AApéndice A: Lenguajes de
Modelado de Proceso

Si bien la idea de este trabajo no es hacer una descripción de todos
los lenguajes de modelado de proceso, se cree que es importante

comentar algunas de las propuestas existentes.

Los lenguajes brevemente descriptos a continuación han sido
escogidos por tener un gran uso dentro de la industria, la academia,
o por ser los que están apoyados por organismos que tienen un gran
peso dentro del ámbito de la Ingeniería del Software o del modelado

y definición de procesos.

A.1. IDEF0 (Integration DEFinition 0)Es una técnica de modelado funcional creada para representar de maneraestructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema o empresa ylos objetos o datos que soportan la interacción de esas actividades. Fuedesarrollada en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1970 y forma parte de unconjunto de herramientas de modelado denominada IDEF (Integration DEFinition),las cuales cubren un rango de usos como modelado de actividades (IDEF0), deinformación (IDEF1), de Datos (IDEF1x), orientado a objetos (IDEF4), entre otros.Estos lenguajes de definición se han convertido en técnicas de modeladoestándares. De hecho, ISO utiliza IDEF0 para modelar el proceso de evaluación desoftware [ISO/IEC, 2001b].Un modelo IDEF0 está formado por un conjunto de diagramas jerárquicoscon diferentes niveles de detalle que permiten describir las funciones especificadasen el nivel superior. Es decir, en las vistas superiores se visualizan los procesos oactividades fundamentales que ejecuta la organización. Los elementos gráficosutilizados para la construcción de los diagramas IDEF0 son cajas o cuadros yflechas. La semántica de estos elementos gráficos es la siguiente (en la Figura A-1se muestra un ejemplo):
Actividad: se representa con un cuadro, indica una función, proceso otransformación.
Entrada: se representa con una flecha entrando por el lado izquierdo de laactividad, indica los materiales o informaciones que se transformarán en laactividad para obtener la salida.
Salida: se representa con una flecha saliendo del lado derecho de la actividad,indica los objetos o informaciones producidos por la ocurrencia de la actividad.
Control: se representa con una flecha entrando por la parte superior, indica lasregulaciones que determinan si una actividad se realiza o no. Por ejemplo, normas,guías, reglas, políticas, etc.
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Sujeto: se representa con una flecha entrando por la parte inferior, indica losrecursos que ejecutan una actividad. Por ejemplo, personas, maquinarias, etc.

Figura A-1: Ejemplo de un modelo de proceso utilizando IDEF0.
A.2. Diagrama de Actividad de UMLLa aparición de UML (Unified Modeling Language) fue un cambio muy importante,de hecho un gran avance, en lo que respecta al modelado orientado a objetos(aunque es un lenguaje de modelado de propósito general), por lo cual llegó aconvertirse en un estándar. Para el modelado de proceso se intentó utilizar losdiagramas de actividad de UML, pero se pudo observar que muchos de los aspectosde un proceso no podían ser representados. Con el tiempo apareció la versión 2.0de UML [OMG-UML, 2004], donde se especifican nuevos constructores, lo cual lohizo mucho más flexible y robusto, permitiendo un modelado más amplio de losprocesos. Algunos de los elementos que forman parte de un Diagrama de Actividadde UML son:
Activity (Actividad): una actividad es la especificación de una o varias acciones.
Action (Acción): una acción representa un solo paso dentro de una actividad.
Control Flow (Flujo de Control): indica el flujo de control de una acción uactividad a otra.
Initial Node (Nodo Inicial): Un nodo inicial o de comienzo indica el punto deinicio del proceso o actividad.
Final Node (Nodo Final): existen dos tipos de nodos finales, los nodos finales deactividad (Activity Final) y los de flujo (Flow Final). La diferencia entre los dostipos de nodos es que el nodo final del flujo denota el final de un solo flujo decontrol, y el nodo final de actividad denota el final de todos los flujos finales dentrode la actividad.
Object Flow (Flujo de Objeto): un flujo de objeto es la ruta a lo largo de la cualpueden pasar objetos o datos.
Object (Objeto): representan los productos de trabajo involucrados en el proceso184
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(documentos, productos software, datos, etc.). Se les puede agregar el estereotipo«datastore», y utilizarlos como un almacenador de datos.
Decision Node (Nodo de Decisión) y Merge Node (Nodo de Combinación): elprimero se utiliza para indicar que se debe tomar una decisión (es decir, existenvarias alternativas a seguir, pero sólo una de ellas se puede realizar), mientras queel segundo permite unir los diferentes caminos luego de haber tomado algunadecisión.
Fork Node (Nodo de Bifurcación) y Join Node (Nodo de Unión): muestran elinicio y fin de actividades que se realizarán en paralelo.
Lane (Partición): permite mostrar qué actividades son realizadas por unaorganización, departamento o individuo.

En la Figura A-2 se pueden observar algunos de los símbolos utilizados pararepresentar los elementos antes mencionados.

Figura A-2: Algunos símbolos de los Diagramas de Actividad de UML.
A.3. BPMN (Business Process Modeling Notation)Fue desarrollado por la iniciativa Business Process Management (BPMI), y fueadoptada por la OMG (Object Management Group). BPMN es un estándar para elmodelado de procesos de negocios y provee una notación gráfica para especificarprocesos de negocio en un Diagrama de Proceso de Negocio.BPMN no solo está pensado para ser un lenguaje utilizado por expertos enprocesos de negocios, sino también con el fin de que sea entendido de una maneraintuitiva por cualquier usuario [OMG-BPMN, 2011].Sus elementos se dividen en cuatro categorías:
 Flow Objects (Objetos de Flujo): definen el comportamiento del proceso.

 Events (Eventos)

 Activities (Actividades)

 Gateways

 Connecting Objects (Objetos de Conexión): conectan los diferentes objetos de flujo y
artefactos.

 Sequence Flow (Flujo de Secuencia)



186

 Message Flow (Flujo de Mensaje)

 Association (Asociación)

 Swimlanes: son un mecanismo para organizar las actividades en categorías visuales
separadas para ilustrar distintas capacidades funcionales o responsabilidades.

 Pool

 Lane

 Artifacts (Artefactos): permiten agregar más información al modelo.

 Data Objects (Objetos de Datos)

 Group (Grupo)

 Annotation (Anotación)A continuación  se describen cada uno de los elementos de las categoríasmencionadas (en la Figura A-3 se pueden observar los símbolos utilizados paraalgunos de estos elementos):
Eventos: indican la posible ocurrencia de algún suceso que afecte el flujo normaldel proceso.
Actividades: indican el tipo de trabajo que puede ser realizado. Puede ser atómicao no atómica (compuesta).
Gateway: muestra que se debe tomar alguna decisión. También pueden llegar aindicar bifurcaciones, uniones y combinaciones de caminos.
Flujo de Secuencia: muestra el orden (secuencia) en el cual se ejecutan lasactividades.

Figura A-3: Algunos símbolos de BPMN.
Flujo de Mensajes: muestra el flujo de mensajes entre dos procesos participantes(entidades del negocio o roles del negocio).
Asociación: se usa para asociar Artefactos, datos o texto a Objetos de Flujo.Permiten indicar cuáles son las entradas y salidas de las actividades.
Swimlanes (Pool – Lane): permiten organizar las actividades de tal forma que seafácil observar quiénes son los encargados de realizarlas, o en qué lugar.
Objetos de datos: muestran cuáles son los datos requeridos o producidos por unaactividad
Grupo: Se utiliza para documentación o propósitos de análisis, pero no afecta el
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flujo de las actividades.
Anotación: permite agregar información textual adicional al diagrama.
A.4. SPEM 2.0 (Software & Systems Process Engineering Meta-Model
2.0)Es un metamodelo definido por la OMG (Object Management Group) para ladescripción de procesos de desarrollo de software. SPEM también ofrece un marcode trabajo proveyendo los conceptos necesarios para el modelado, documentación,presentación, gestión e intercambio de los procesos de desarrollo software y suscomponentes, dando una sintaxis y una estructura para cada uno de los diferenteselementos del proceso de desarrollo, incluyendo: roles, actividades, tareas, yproductos de trabajo, entre otros. La versión 2.0 de SPEM [OMG-SPEM, 2008]utiliza UML 2.0 como notación para el modelado y define un perfil UML (es decir,un conjunto de estereotipos UML que permiten representar métodos y procesosusando UML), permitiendo que las herramientas actuales de UML puedanextenderse fácilmente para soportar modelos SPEM.

Figura A-4: Marco de trabajo de SPEM 2.0 (adaptado de [OMG-SPEM, 2008])El marco de trabajo de SPEM (mostrado en la Figura A-4),  contribuye en lossiguientes escenarios:
 Normalizar la representación y gestionar un repositorio de

contenidos de métodos reutilizables: Los desarrolladores de software necesitanconocer y familiarizarse con los métodos y prácticas claves para el desarrollo desoftware. SPEM 2.0 contribuye a dar soporte a los desarrolladores en estosaspectos, facilitando el establecimiento de una base de conocimiento, utilizando unformato estandarizado, que permita gestionar contenido sobre el desarrollo desoftware y sistemas. Dicho contenido incluye, por ejemplo, definiciones de método,documentos técnicos, guías, plantillas, procedimientos internos, material didácticoy cualquier otro material útil sobre cómo desarrollar software. Esta base de
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conocimiento puede ser usada como referencia y/o entrenamiento y constituye labase para los procesos de desarrollo.
 Soportar el desarrollo sistemático, gestión y crecimiento de los

procesos de desarrollo: Para llevar a cabo un proyecto, los desarrolladores debencontar con algún proceso de desarrollo. Los modelos de proceso deben permitiridentificar cuáles métodos son aplicables en cada una de las tareas. Además elequipo de desarrollo debe conocer cómo las tareas se relacionan unas con otras.SPEM 2.0 soporta la creación sistemática de procesos basada en elementosreutilizables de contenido de método. Los procesos pueden ser representadosmediante flujos de actividades y/o estructuras de desglose de trabajo (WBS, WorkBreakdown Structure). SPEM 2.0 también provee un fundamento conceptual paraseleccionar, adaptar y rápidamente ensamblar procesos para proyectos concretosde desarrollo.
 Configurar un marco de trabajo con procesos adecuados a las

necesidades del proyecto: Ningún proyecto de desarrollo es exactamente igual aotro y el mismo proceso de desarrollo nunca se ejecuta dos veces. Lascaracterísticas de cada proyecto (equipo de desarrollo, recursos, etc.) exigen que elproceso sea configurable o adaptable. Según CMMI, un proceso de nivel decapacidad 3 se caracteriza como un "proceso definido", es decir, un procesogestionado (nivel de capacidad 2) que se adapta o configura a partir de un conjuntode procesos estándares de la organización, de acuerdo a las guías de adaptación dela organización. SPEM 2.0 permite contar con procesos definidos, al proveer lacapacidad para reutilizar procesos o patrones de procesos, para modelarvariabilidad (es decir, procesos compuestos de partes que se pueden intercambiarcon el propósito de mejorar o corregir el proceso u obtener un producto diferente)y para adaptar los procesos existentes permitiendo a los usuarios definir supropias extensiones, omisiones y puntos de variabilidad sobre los procesosestándares reutilizados. De esta manera SPEM favorece a que las organizacionespuedan disponer de bibliotecas de procesos y contenidos de métodos que seanreutilizables utilizando las capacidades descritas en los dos puntos anteriores. Apartir de estas bibliotecas, los jefes de equipo puedan seleccionar y adaptar losprocesos y contenidos de métodos que requieran para las necesidades de susproyectos.
 Soportar la ejecución (enactment) de un proceso para proyectos de

desarrollo: Contar con la definición de procesos sólo ofrece valor si ésta afecta ydirige el comportamiento de los equipos de desarrollo. Los procesos, así como lasguías de contenidos de método, deben estar disponibles en el contexto de la labordiaria de los directores de proyectos, lideres técnicos y desarrolladores. Por lotanto, deben ser desplegados en formatos listos para su utilización con los distintossistemas de ejecución (enactment) de proceso utilizados por el equipo dedesarrollo. Sistemas de ejecución típicos son los sistemas de planificaciónde proyecto y de recursos, los sistemas de seguimiento de trabajo, y los motores de
workflow. SPEM 2.0 proporciona estructuras de definición de procesos quepermiten a los ingenieros de proceso expresar cómo debería ejecutarse un procesodentro de estos sistemas. Por ejemplo, SPEM 2.0 permite modelar iteraciones paraindicar que ciertas actividades deben ejecutarse repetidas veces en un proyecto, oque podría haber varias actividades que se pueden realizar en paralelo.El metamodelo SPEM 2.0 está estructurado en 7 paquetes, a saber: Core,
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Process Structure, Process Behavior Managed Content, Method Content, Process with
Method, y Method Plug-In. Estos se describen brevemente a continuación, y secomentan algunos de sus elementos más importantes. En la Figura A-5 se puedeapreciar cómo se relacionan muchos de los conceptos de estos paquetes.Paquete Core: contiene las clases y abstracciones utilizadas como base parael resto de los paquetes del metamodelo. En lo que sigue se comentan algunos delos conceptos de este paquete:
 Work Definition (Definición de trabajo): es una abstracción que representa elcomportamiento para realizar un trabajo. Puede contener un conjunto de pre ypost condiciones, es decir, restricciones que deben cumplirse antes de realizar eltrabajo o después que se haya realizado para poder decir que este ha finalizado.
 Work Definition Performer (Ejecutor de una definición de trabajo): es unaabstracción que representa a quien realiza/ejecuta un trabajo.Paquete Method Content: el objetivo principal de este paquete es el dedefinir tareas (Task Definition), organizarlas en distintos pasos (Steps), definircuáles son los productos (Work Product Definition) de entrada/salida de cada unade ellas y especificar quién ha sido el que ha realizado dicha tarea (Rol Definition).A continuación se describen estos elementos clave  (ver en Figura A-6 los íconosutilizados en SPEM 2.0 para modelar estos conceptos):
 Task Definition (Definición de tarea): describe una unidad asignable de trabajoque se asocia a una definición de rol específica. La granularidad de una TaskDefinition es generalmente de unas pocas horas a unos pocos días. Usualmenteafecta a uno o un pequeño número de productos de trabajo.
 Rol Definition (Definición de rol): define un conjunto de habilidades,competencias y responsabilidades de un participante o de un conjunto departicipantes. Los roles son usados en las Task Definition para indicar quiénes sonlos que las llevan a cabo, así como en los Work Product Defintion para indicarquienes son los responsables de estos. Se debe tener en cuenta que un rol no esuna persona en particular. Los miembros de una organización pueden jugardiferentes roles.
 Work Product Definition (Definición de producto de trabajo): define cualquierproducto de trabajo tangible que sea consumido, producido o modificado en lastareas.
 Step (Paso): sirve para organizar una tarea en partes o subunidades de trabajo.El conjunto de Steps definidos para una Task Definition representa todo el trabajoque debería realizarse para alcanzar el objetivo de una Task Definition.
 Tool Definition (Definición de herramienta): describe las capacidades de unaherramienta CASE (Computer Aided Software Engineering), una herramienta depropósito general, o cualquier otra unidad de automatización.Paquete Process Structure: contiene los elementos estructurales básicospara definir modelos de procesos. Soporta la creación de diferentes tipos deprocesos, tales como procesos en cascada, iterativos o incrementales. Cuenta conestructuras de desglose para modelar diferentes elementos del proceso, así comode diferentes relaciones estructurales y atributos descriptivos. Algunos de loselementos más relevantes de este paquete son los siguientes (en Figura A-6 se
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pueden observar los íconos utilizados en SPEM 2.0 para modelar estos conceptos):
 Activity (Actividad): es una Work Definition concreta que representa unaunidad general de trabajo dentro de un proceso (también puede representar unproceso en sí). Una Activity es asignable a un ejecutor específico representado porun Role Use. Una Activity insume entradas y produce salidas representadas porWork Product Use.
 Role Use (Rol en uso): representa a un ejecutor o participante de una Activity.Un Role Use simboliza a una persona real realizando una actividad específica yteniendo responsabilidades específicas de la actividad que lleva a cabo. Notar queno es una definición genérica reutilizable de un rol de la organización, sino unelemento específico.
 Work Product Use (Producto de trabajo en uso): representa un tipo deentrada/salida de una Activity. Una instancia de Work Product Use es un objetoespecífico de una actividad y no una definición genérica reutilizable de unproducto de trabajo.
 Work Product Use Relationship (Relación de producto de trabajo en uso):expresa relaciones entre productos de trabajo, por ejemplo, puede representarrelaciones de composición, agregación, dependencia, etc.
 Milestone (Hito): representa un evento importante para un proyecto dedesarrollo.
 Process Element (Elemento de Proceso): es cualquier elemento que sea parte deun proceso, por ejemplo: una actividad, un rol, un producto de trabajo, etc.

Figura A-5: Extracto del Modelo conceptual de SPEM (adaptado de [OMG-SPEM, 2008]).Paquete Process Behaviour: permite modelar el comportamiento de losprocesos, es decir, la parte dinámica de los mismos. SPEM no incluye un190
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 Milestone (Hito): representa un evento importante para un proyecto dedesarrollo.
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mecanismo propio para representar el comportamiento, sino que opta porreutilizar los ya existentes. Por ejemplo, se pueden utilizar los diagramas deactividad de UML 2.0, BPMN, u otro, para representar el comportamiento delproceso, máquinas de estados para modelar el ciclo de vida de un producto detrabajo, etc. Work Product Use Task Use
Work Product Definition Task Defintion
Role Use Step
Role Definition Phase
Composite Rol Milestone
Process Iteration
Activity Tool Definition

Figura A-6: Iconos de los principales elementos de modelado de SPEM.Paquete Managed Content: permite agregar a los elementos del procesoanotaciones y descripciones que no pueden ser expresadas como modelos y que,por lo tanto, deben ser documentadas y gestionadas como descripciones textuales.Entre los diferentes conceptos definidos en este paquete se pueden mencionar:
 Describable Element (Elemento descriptible): representa una generalizaciónabstracta para todos los elementos de SPEM que pueden ser documentados condescripciones textuales. Ejemplos de elementos descriptibles son: actividad, rol,productos de trabajo, etc.
 Content Description (Descripción de contenido): se utiliza para almacenar unadescripción textual de un elemento descriptible.
 Metric (Métrica): define una medición estándar para instancias de elementosdescriptibles. Por ejemplo, un ingeniero de proceso puede definir métricas parauna actividad (esfuerzo estimado en horas), métricas para un producto de trabajo(errores por líneas de código), o métricas para un rol (costo por hora).Paquete Process With Methods: contiene los elementos necesarios paraintegrar el paquete Process Structure con los conceptos y elementos del paqueteContent Method.
 Task Use (Tarea en Uso): representa una tarea en el contexto de una actividadespecífica.Paquete Method Plug-In: define los mecanismos de extensibilidad yvariabilidad para contenidos de métodos y de procesos. De esta manera SPEMprovee mayor flexibilidad en la definición de diferentes variantes de contenido demétodo y de procesos, y permite que fragmentos de contenido y de procesopuedan ser reutilizados bajo demanda y así crear, adaptar o especializar contenido
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cuando éste sea requerido y pueda ser mantenido como unidades separadas.Gracias a los diferentes paquetes mencionados, un ingeniero de procesosdispone de diferentes capacidades, conjuntos de conceptos y niveles de formalismopara documentar los procesos.


