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RREESSUUMMEENN  

La línea de desarrollo de Sistemas de Información Geográfica (SIG) del 

Departamento de Geoinformática ha decidido dirigir su modelo de producción hacia 

un enfoque basado en Líneas de Productos de Software (LPS) para aprovechar de 

forma sistemática el alto grado de reutilización empírica que posee. Lo anterior 

supone un esfuerzo extraordinario de los equipos de dirección en función de 

adecuar este nuevo modelo a las características específicas, sin afectar los 

resultados obtenidos según el modelo actual, garantizando, además, la 

minimización de escenarios adversos (riesgos) que ocasionen efectos negativos en 

los objetivos de costo, calidad, alcance y tiempo que están por obtenerse. 

La gestión de riesgos – y dentro de ésta, la evaluación de riesgos- de los modelos 

actuales puede aplicarse para garantizar lo anterior pero carece de un enfoque 

propio que aproveche las características fundamentales de las LPS en función de 

obtener los beneficios esperados. Ahí radica la necesidad y justificación de esta 

investigación que presenta una propuesta de evaluación de riesgos para los 

proyectos desarrollados en las Líneas de Productos de Software del Departamento 

de Geoinformática. 

La investigación se apoya en las propuestas de gestión y evaluación de riesgos del 

Instituto de Ingeniería de Software, el Ministerio de Administraciones Públicas de 

España y el Instituto de Administración de Proyectos -haciendo énfasis en este 

último- y es validada a través de un método experimental y la aplicación de técnicas 

de computación con palabras. 

Palabras clave: computación con palabras, evaluación, experimento, gestión de 

riesgos,  Líneas de Productos de Software. 

AABBSSTTRRAACCTT  

The line of development of Geographic Information Systems (GIS) Department of 

Geoinformatics has decided to direct its production model to an approach based on 

Software Product Lines (LPS) to systematically exploit the high degree of reuse has 

empirical. This is an extraordinary effort of the management team in terms of 

bringing this new model to the specific characteristics, without affecting the results 

obtained by the current model, ensuring also minimizing adverse scenarios (risk) 

that have negative effect objectives of cost, quality, scope and timing that are 

obtained. 

Risk management - and within it, the risk-assessment of current models can be 

applied to ensure the above but lacks its own approach that exploits the 

fundamental characteristics of the LPS in terms of obtaining the expected benefits. 

Therein lies the need and justification for this research presents a proposal of risk 
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assessment for projects in the Software Product Lines Department of 

Geoinformatics. 

The research is based on management proposals and risk assessment of the 

Software Engineering Institute, the Ministry of Public Administration of Spain and the 

Project Management Institute, with emphasis on the latter, and is validated by an 

experimental method and applying computational techniques words. 

Keywords: Computing with Words, evaluation, experiment, risk management, 

software product lines. 
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INTRODUCCIÓN 

La reutilización de software, introducida formalmente en el ámbito de la 

computación hace varias décadas, ha venido a más en los últimos años a partir del 

aumento en la demanda de productos con mayor calidad, menores costos y 

menores tiempos por una parte, y la necesidad de las empresas productoras de 

software de atender esta demanda sin disminuir la calidad de sus producciones por 

la otra.  

Aun cuando como concepto la reutilización de software en sí misma no es nueva, 

su evolución creciente y acelerada en los últimos años indica un giro de atención 

importante y necesario hacia lo que significa desarrollar software “reutilizando” 

(OLALDE 2006). 

Su evolución, desde la década de los años 70 -donde la reutilización consistía en 

importar módulos ya desarrollados para adaptarlos a otro entorno- hasta la 

actualidad -donde el desarrollo de software se planifica desde la reutilización-, 

demuestra un salto importante desde la reutilización oportunista -donde los 

beneficios se obtenían cuando la oportunidad así lo permitía- hasta la reutilización 

sistemática -donde ésta se implementa dentro de la organización como parte del 

desarrollo de sus procesos-. 

En esta línea de tiempo en aumento, emergen las denominadas Líneas de 

Productos de Software (LPS) en la década de los años 90 como una fase superior 

del concepto de reutilización al dividir la organización en dos partes fundamentales: 

la ingeniería para la reutilización, con el propósito de proveer los elementos 

reutilizables, y la ingeniería con reutilización, con el propósito de utilizar estos 

elementos en el ensamblaje y personalización de un producto para una aplicación 

individual (FIGUEROA 2010). 

La primera definición formal conocida y aceptada la proporcionó el Instituto de 

Ingeniería de Software (del inglés Software Engineering Institute, SEI) en el año 

2001, y plantea que las LPS no son más que un conjunto de sistemas de software 

que comparten un grupo de características comunes, que satisfacen las 

necesidades específicas de un segmento del mercado y que se desarrollan 

utilizando un conjunto de artefactos centrales de una manera preestablecida (SEI 

2011). 

Más que un concepto o tecnología nueva, las LPS se presentan como un modelo 

de producción de software que se dirige a obtener productos y servicios 

informáticos en menor tiempo, con menores costos de producción y con la calidad 

requerida. 
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En este intento es de vital importancia comprender qué puede ir mal y cómo hacerlo 

bien, regla primordial según Pressman para gestionar cualquier proyecto con éxito. 

Durante cualquier etapa de su desarrollo, factores como el entorno tecnológico, los 

recursos necesarios, las herramientas utilizadas, la dirección, los requerimientos del 

cliente y la estabilidad del personal, pueden modificarse sustancialmente 

acarreando consecuencias no previstas inicialmente que alteren su buen término 

(PRESSMAN 2002). A estos eventos que pueden ocurrir o no, ocasionando 

cambios en los objetivos de un proyecto se les denomina riesgos. 

Cuando se considera el riesgo en el contexto de la gestión de proyectos de 

software, a pesar de que se han producido amplios debates sobre la definición 

adecuada (BOEHM 1989; CIAO 2000; COLECTIVO_DE_AUTORES 2005; CRAMM 

2003; CHARETTE 1989; DOROFEE, AUDREY and ALBERTS 2009; DOROFEE, A. 

et al. 1996; HEREDIA 1995; MARCELO and FERNÁNDEZ 2007; MFS 2002; 

MOCHAL 2002), existe un acuerdo común en que este implica dos dimensiones 

independientemente del modelo de desarrollo o el enfoque utilizado: 

Incertidumbre: El acontecimiento que caracteriza al riesgo puede, o no, ocurrir. 

Efecto en los resultados: Si el riesgo se convierte en una realidad, esto tendrá 

consecuencias para el proyecto. 

Se utilizan los términos probabilidad e impacto para describir estas dos 

dimensiones, refiriéndose la probabilidad a la posibilidad de ocurrencia (referida a la 

incertidumbre), y el impacto, al alcance de lo que sucedería si el riesgo se 

materializa (lo referido al efecto). En correspondencia, la gestión de riesgos (GR) se 

refiere a los procesos que se encargan tanto de planificar, identificar y analizar, 

como de responder al riesgo, seguir y controlar las actividades planificadas al 

respecto (PMI 2009). 

La importancia de considerar los riesgos se acentúa en Cuba al tener en cuenta el 

intento de la dirección del gobierno, conjuntamente con otros órganos y organismos 

del Estado, de desarrollar un constante y sostenido esfuerzo por consolidar el 

control interno en las diferentes entidades, reforzándose con la promulgación de la 

RESOLUCIÓN NO. 297-2003 del Ministerio de Finanzas y Precio de Cuba (MFP 

2003) y su reciente reforzamiento con la RESOLUCION No. 60/11 de la Contraloría 

General de la República (REPÚBLICA 2011). 

Esta resolución declara la evaluación de los riesgos como uno de los componentes 

del control interno, pues debido a que las condiciones económicas, industriales, 

normativas y operacionales se modifican continuamente, se hacen necesarios 

mecanismos para identificar y minimizar los riesgos específicos asociados con el 

cambio. 
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Antecedentes y situación problemática 

Es precisamente hacia un modelo de producción basado en LPS hacia adonde 

apunta la línea de desarrollo de Sistemas de Información Geográfica adscrita al 

Departamento de Geoinformática (GEOINFORMÁTICA 2011) del Centro de 

Desarrollo “Geoinformática y Señales Digitales” (en lo adelante GEYSED) 

perteneciente a la Universidad de las Ciencias Informáticas (en lo adelante UCI) 

(GEYSED 2010), justificado fundamentalmente a partir del alto grado de 

reutilización, generado empíricamente producto de la utilización repetida de 

componentes, módulos, documentos y después de más de cinco años de 

experiencia práctica. 

Lo anterior, supone un esfuerzo extraordinario de los equipos de gestión de 

proyectos en función de adecuar este nuevo modelo a las características 

específicas de la línea, sin afectar los resultados obtenidos según el modelo actual, 

y garantizando, además, la continuidad de ellos. 

En consecuencia con lo anterior, y con el objetivo de evaluar la identificación, 

seguimiento y control de los riesgos en la línea SIG descrita anteriormente, se 

realizó una encuesta (ver anexo 3) a los tres líderes de cada una de las LPS del 

Departamento de Geoinformática la cual arrojó los resultados siguientes:  

Sobre la identificación de los riesgos: Ninguno de los equipos involucrados tiene 

definido un proceso para su identificación, en algunos casos se desarrolla un taller 

en forma de tormenta de ideas donde cada miembro propone un conjunto de 

riesgos que son incluidos finalmente en la lista de cada proyecto que desarrolla la 

línea. 

Sobre la evaluación de los riesgos: Ningún equipo involucrado realiza la evaluación 

de los riesgos en modo alguno, se limitan solamente a identificarlos pero en ningún 

caso se evalúa el riesgo. En la evaluación de los riesgos para LPS propiamente: 

1. No se consideran los distintos niveles de importancia de un activo ni el nivel de 

significación de uno con respecto a otro para la LPS, lo que provoca una 

priorización errónea y una atención inadecuada a cada riesgo. 

2. No se consideran evaluaciones anteriores, hecho de importancia significativa si 

se tiene en cuenta el carácter reutilizable de una LPS. 

Sobre el seguimiento de los riesgos: Ninguno de los equipos incluye un proceso 

claro y completo para realizar el seguimiento de lo riesgos, dos de ellos actualizan 

el estado de los riesgos en algún momento posterior a su definición a través de una 

reunión de análisis con los miembros o a través del criterio de los líderes. El equipo 
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restante solamente se limita a documentar los riesgos en el expediente de cada 

proyecto y la línea. 

Sobre la priorización y el control de los riesgos: Ninguno de los equipos desarrolla 

acciones encaminadas a disminuir la posibilidad de ocurrencia de ellos, peor aún, 

en caso de manifestarse el riesgo, no tienen establecidas acciones para minimizar 

su impacto y su efecto. 

La atención inadecuada de los riesgos, según lo evidenciado en la encuesta 

realizada, acarrea consecuencias negativas que afectan considerablemente los 

objetivos de los proyectos involucrados (se refiere a los objetivos de costo, calidad, 

alcance y tiempo), evidenciándose fundamentalmente en: 

1. El incumplimiento reiterado en los cronogramas. 

2. Resultados obtenidos no esperados o alejados de las necesidades reales de 

los usuarios finales de los productos. 

3. Baja calidad en el producto final. 

4. Aumento de los costos asociados a la producción de software. 

5. Insatisfacciones en los clientes y el equipo de desarrollo. 

Problema 

A partir de la situación descrita anteriormente se propone el siguiente problema a 

resolver: Las insuficiencias de los métodos de evaluación de riesgos en 

Líneas de Productos de Software afectan la adecuada predicción del impacto 

que ocasionan en el costo, el alcance y el tiempo de desarrollo de los 

proyectos involucrados en las LPS del Departamento de Geoinformática. 

Objeto de investigación 

Se define como objeto de estudio el proceso de evaluación de riesgos en Líneas de 

Productos de Software. 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta para la evaluación de los riesgos que contribuya a disminuir 

el efecto negativo ocasionado en el costo, el alcance y el tiempo de desarrollo de 

los proyectos de las LPS del Departamento de Geoinformática. 

Objetivos 

El objetivo general de esta investigación se desglosa en los siguientes objetivos: 
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1. Caracterizar los procesos de evaluación y gestión de riesgos en las LPS, 

sus limitaciones y necesidades actuales. 

2. Desarrollar una propuesta de evaluación de riesgos para los proyectos 

desarrollados en las LPS del Departamento de Geoinformática. 

3. Validar la propuesta desarrollada a partir de pruebas estadísticas y 

experimentales de su aplicación práctica en las LPS del mencionado 

Departamento. 

Campo de acción 

El proceso de evaluación de riesgos en las Líneas de Productos de Software en el 

Departamento de Geoinformática. 

Tipo de Investigación 

La investigación que se presenta es del tipo descriptiva debido a que 

fundamentalmente se describe el objeto de estudio, señalando sus características y 

propiedades. 

Hipótesis 

Se propone la siguiente hipótesis: La elaboración de una propuesta para la 

evaluación de los riesgos permitirá disminuir la inadecuada predicción del impacto 

ocasionado en el costo, el alcance y el tiempo de desarrollo de los proyectos 

involucrados en las LPS del Departamento de Geoinformática. 

Operacionalización de las variables dependientes e independientes 

Tabla 1: Operacionalización de las variables. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDA 

Propuesta de 

evaluación de 

riesgos 

Calidad de la 

propuesta 
Usabilidad 

Muy baja 

Baja 

Moderada 

Alta 

Muy Alta 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDA 

Inadecuada  

predicción del 

impacto ocasionado 

en el costo, el 

alcance y el tiempo 

de desarrollo de los 

Impacto en el 

Tiempo 

Desviación de los 

cronogramas Porcentual 

Impacto en el 

Alcance 

Correspondencia 

del alcance 

pactado con el 

alcance final 

Muy baja 

Baja 

Moderada 

Alta 
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proyectos obtenido Muy alta 

Impacto en la 

Gestión de los 

Riesgos 

Riesgos 

gestionados 
Cantidad 

Métodos científicos 

Los métodos científicos contribuyen en gran medida a su desarrollo debido a que 

constituyen la forma de abordar la realidad, de estudiar la naturaleza, la sociedad y 

el pensamiento, con el propósito de descubrir su esencia y sus relaciones (LEÓN 

2011). Para llevar a término la presente investigación se utilizan los siguientes 

métodos científicos: 

Teóricos: 

 Histórico-Lógico: El método histórico estudia la trayectoria real de los 

fenómenos y acontecimientos en el transcurso de su historia. El método lógico 

investiga las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de los fenómenos 

(ÁLVAREZ 1997) (ALONSO 1998). Este método se utiliza para estudiar la 

evolución de los conceptos asociados a la gestión y evaluación de riesgos y  

Líneas de Productos de Software, permitiendo la construcción de conceptos 

propios. 

 Analítico-Sintético: Permite la descomposición de un todo complejo en sus 

distintas partes y cualidades. La síntesis, por su parte, establece la unión entre 

las partes, previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y 

características generales entre los elementos de la realidad (ÁLVAREZ 1997) 

(ALONSO 1998). Este método se utiliza para la caracterización de la evaluación 

de riesgos en  Líneas de Productos de Software fundamentalmente. 

Empíricos: 

 Encuesta: la encuesta cuenta con una estructura lógica formada por un 

cuestionario rígido que es respondido por el encuestado, sin la intervención 

directa del investigador, donde las respuestas son seleccionadas de acuerdo 

con su criterio y se determinan sus posibles variantes, lo que facilita su 

procesamiento estadístico (LEÓN 2011). Este método se utiliza para obtener 

información acerca del proceso de gestión de riesgos en la línea SIG del 

Departamento de Geoinformática. 

 Cuasi experimento: El cuasi experimento es un tipo de experimento que 

involucra la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles 

efectos (GRAU et al. 2004). Este método se utiliza para desarrollar el proceso 

de validación de la propuesta de solución, específicamente para la validación de 

la variable dependiente. 
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Población 

Se define como población de la investigación a los 16 proyectos de desarrollo de 

las tres LPS del Departamento de Geoinformática: Aplicativos SIG, SIG-Desktop y 

Control de Flota. La unidad de estudio seleccionada la constituye el proyecto de 

desarrollo de software. 

Muestra 

De la población anterior se seleccionaron a través de un muestreo intencional no 

probabilístico 13 de estos proyectos como muestra para un 81,25% de 

representatividad. 

Diseño de pruebas experimentales 

El diseño experimental se utiliza en la validación de los indicadores de la variable 

dependiente y se basa en un cuasi experimento con un grupo experimental y un 

grupo de control. Se realiza con una prueba al final debido a que los dos grupos no 

existen al mismo tiempo, los proyectos que forman el grupo experimental se 

ejecutaron después de realizada la propuesta y los proyectos del grupo de control 

antes de ella. Se realizará de acuerdo al esquema siguiente: 

 G1 X O1 

 G2 -- O2 

Donde: 

G1: corresponde al grupo experimental constituido por los 13 proyectos 

seleccionados de las LPS del Departamento de Geoinformática. 

X: corresponde a la aplicación de la propuesta de evaluación de riesgos como 

tratamiento o estímulo del grupo experimental. 

G2: corresponde al grupo de control constituido por 7 proyectos que no reciben el 

estímulo. 

O1: corresponde a la observación sobre el grupo experimental luego de aplicada la 

propuesta. 

O2: corresponde a la observación sobre el grupo de control sin la aplicación de la 

propuesta. 
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Para la validación del resultado del experimento se realizan pruebas estadísticas de 

comparación para dos muestras independientes del tipo Test de Mann-Whitney con 

el objetivo de demostrar la existencia de diferencias significativas entre los grupos 

G1 y G2 al momento de realizar la observación. 

Por otra parte, se aplica el método de números borrosos triangulares para tabular 

los resultados obtenidos a través de una encuesta que permitirá evaluar los 

indicadores de la variable independiente. 

Aporte práctico 

Se obtiene una propuesta para la evaluación de los riesgos de los proyectos de 

software que se desarrollan en las LPS del Departamento de Geoinformática, 

enfocada al modelo de producción basado en LPS que permitirá alcanzar los 

resultados con la calidad y el tiempo requerido, minimizando los efectos negativos 

que pudieran ocasionarse producto de la inadecuada evaluación actual. 

Este método, a diferencia de los existentes, utiliza un enfoque dirigido hacia los 

activos, considerando la importancia de cada uno así como la dependencia de uno 

sobre otro para la evaluación de los riesgos; se introduce el concepto novedoso de 

facilidad de detección del riesgo y finalmente se incluyen las evaluaciones históricas 

de los riesgos como elemento importante a considerar en cada evaluación. 

Por otra parte, se obtendrá un resultado generalizable a otras áreas donde el 

modelo de producción que se utilice se corresponda con el modelo de producción 

basado en LPS. 

Listado de publicaciones, eventos y avales de la investigación 

1. Vladimir Martell Fernández. “Sistema para la Gestión del Balance Nacional de 

recursos y reservas de Petróleo y Gas”. En memorias de la IV Conferencia 

Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCIENCIA 2008. La 

Habana, Cuba. 

2. Vladimir Martell Fernández. “Propuesta de Diseño para proyectos informáticos 

que utilizan Symfony como framework”. En memorias de la V Conferencia 

Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCIENCIA 2010, con 

ISBN: 978-959-286-011-7. La Habana, Cuba. 

3. Vladimir Martell Fernández. “Sistema automatizado para la gestión del 

inventario nacional de recursos y reservas de petróleo y gas de la república de 

Cuba”. En memorias de la IX Semana Tecnológica de FORDES. La Habana, 

Cuba. 
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4. Vladimir Martell Fernández. “Herramienta para la migración de Bases de Datos 

de la ONRM”. En memorias del taller Temático de la X Semana Tecnológica de 

FORDES, con ISSN: 2076 – 9792. La Habana, Cuba. 

5. Vladimir Martell Fernández. “Sistema automatizado para la creación de 

Metadatos Geológicos según la ISO-19115 para Cuba”. En Memorias de la XIV 

Convención y Feria Internacional INFORMÁTICA 2011, con ISBN: 978-959-

7213-01-7. La Habana, Cuba. 

6. Vladimir Martell Fernández. “Estimación de Riesgos al proyecto Sistema de 

Gestión de Datos Geológicos (SGDG)”. En Memorias de la XIV Convención y 

Feria Internacional INFORMÁTICA 2011, con ISBN: 978-959-7213-01-7. La 

Habana, Cuba. 

7. Vladimir Martell Fernández, Daira Figueroa Hidalgo y Yurisbel Vega Ortiz. 

“Propuesta de diseño para proyectos informáticos que utilicen Symfony como 

framework”. Publicado en la Serie Científica Número 5, Volumen 3 del año 

2010. Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba. 

8. Coautor de Registro de Software en el Centro Nacional de Derechos de Autor, 

CENDA “Portal Oficina Nacional de Recursos Minerales”, con número de 

registro 238-2011. La Habana. 

Estructura de la Tesis 

La investigación se dividirá en tres capítulos de acuerdo a la distribución siguiente: 

Capítulo 1: Contiene todo lo referido al marco teórico de la investigación, la revisión 

y actualización del estado del arte de las gestión y evaluación de riesgos así como 

del estado actual de la evaluación de riesgos en los principales enfoques de LPS de 

la actualidad.  

Capítulo 2: Contiene la propuesta de solución, la propuesta para la evaluación de 

los riesgos de los proyectos de las LPS del Departamento de Geoinformática, se 

detallan sus partes y características fundamentales.  

Capítulo 3: Contiene la validación de la solución en función de las pruebas 

experimentales propuestas. Se presenta el cumplimiento de los objetivos a partir del 

análisis de los resultados del cuasi-experimento. 
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11..  CAPÍTULO 1: MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

1.1. Introducción 

En el presente capítulo se realiza un acercamiento a los elementos teóricos que 

rodean la propuesta de solución de la investigación a través de sus principales 

tendencias y definiciones: se evalúan y caracterizan las principales posturas con 

respecto a la gestión y evaluación de riesgos así como los principales modelos de  

Líneas de Productos de Software con sus respectivos enfoques para la evaluación 

de riesgos, formalizándose en cada caso los conceptos necesarios a partir de la 

propuesta y opinión del autor. 

1.2. Análisis bibliométrico 

A continuación se muestra el análisis bibliográfico de la investigación. Se evidencia 

una fuerte utilización de artículos publicados en la web de los últimos cinco años y 

de manera general el 64% de las referencias se corresponden con publicaciones de 

los últimos cinco años. 

Tabla 2: Análisis bibliográfico. 

Fuente Últimos 5 años Años anteriores 

Libros y monografías 2 4 

Tesis de doctorados 3 2 

Tesis de maestrías 4 1 

Artículos en revistas 

referenciadas en Web 

of Science, Scopus 

1 0 

Memorias de eventos 1 2 

Artículos publicados en 

la web 
26 11 

Reportes técnicos y 

conferencias 
4 3 

Entrevistas personales 0 0 

1.3. Un acercamiento a los riesgos 

Existen varias definiciones -y casi todas aplicadas en distintos escenarios- sobre lo 

que se entiende por riesgo, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española lo define como Contingencia o proximidad de un daño / Estar expuesto a 

perderse o a no verificarse (ESPAÑOLA 2010).  

En (FIORITO 2006) el término riesgo se utiliza en general para situaciones que 

involucran incertidumbre, en el sentido de que el rango de posibles resultados para 

una determinada acción es en cierta medida desconocido y significativo. 



Capítulo 1: Marco Teórico 

Ing. Vladimir Martell Fernández. Universidad de las Ciencias Informáticas, 2013 
11 

Por su parte el Instituto de Ingeniería de Software expresa la definición de riesgo 

como la posibilidad de sufrir una pérdida o la medida de la posibilidad de que una 

amenaza conlleve a una pérdida con un impacto asociado (DOROFEE, AUDREY 

and ALBERTS 2009).  

(QUEMADA 2007) considera que un riesgo es una variable del proyecto que pone 

en peligro o impide el éxito del mismo. Es la “probabilidad de que un proyecto 

experimente sucesos no deseables, como retrasos en las fechas, excesos de 

costes, o la cancelación directa”. 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (del inglés Institute of Electrical 

and Electronics Engineers, IEEE) en su artículo publicado en el 2004 titulado “Risk 

Analysis in Software Design” considera que el riesgo es la probabilidad de que un 

activo sufrirá un evento de un impacto negativo, y que este impacto se determina a 

partir de varios factores: la facilidad de ejecutar un ataque, la motivación del 

atacante y sus recursos, las vulnerabilidades existentes del sistema, y el costo o el 

impacto en un negocio particular concreto (SOCIETY 2004). 

Finalmente, (ROMERO et al. 2007) hace suyo el concepto de Pressman al plantear 

el riesgo como la posibilidad de que un evento adverso, desgracia o contratiempo 

pueda manifestarse produciendo una pérdida (PRESSMAN 2002). El riesgo es una 

posibilidad futura, por lo tanto una gestión adecuada puede determinar la ocurrencia 

o no ocurrencia de éstos. 

Otra definición muy difundida del concepto de riesgos la proporciona el Instituto de 

Administración de Proyectos (del ingles Project Management Institute, PMI) que 

plantea que un riesgo no es más que un evento o una condición que, de ocurrir, 

impacta positiva o negativamente sobre los objetivos de un proyecto (PMI 2009). 

Según (KUNA 2008) en su artículo publicado en la 6ta Jornada sobre la Biblioteca 

Digital Universitaria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina, la mayoría 

de los autores (BOEHM 1989; CIAO 2000; COLECTIVO_DE_AUTORES 2005; 

CRAMM 2003; CHARETTE 1989; DOROFEE, AUDREY and ALBERTS 2009; 

DOROFEE, A. et al. 1996; HEREDIA 1995; KUMAR 2008; MARCELO and 

FERNÁNDEZ 2007; MFS 2002; MOCHAL 2002) coinciden en que el riesgo siempre 

implica dos características: 

 Incertidumbre: el acontecimiento que caracteriza al riesgo puede o no puede 

ocurrir; no hay riesgos totalmente seguros. 

 Pérdida: si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias no 

deseadas o pérdidas. 
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El autor concluye que cuando se consideren los riesgos de software deben 

considerarse a su vez las siguientes tres afirmaciones: 

 Un riesgo es un suceso con un nivel de incertidumbre. 

 La manifestación de un riesgo afecta de alguna manera y en cierta magnitud a 

la organización, proyecto, grupo o proceso donde ocurre. 

 Con la definición e implementación de ciertas acciones pudieran disminuirse los 

efectos de la manifestación de un riesgo. 

En cuanto a la forma de describir un riesgo, para que puedan ser entendidos sin 

dificultad, estos deben ser expresados (definidos) claramente y su declaración, 

según el SEI, debe incluir: 

 Una descripción de las condiciones actuales que pueden conducir a la pérdida. 

 Una descripción de la pérdida (SEI 2009). 

Otra variante de definición de un riesgo tiene en cuenta la propuesta de (KAPLAN 

and GARRICK 1981) de incluir tres interrogantes en su declaración: 

1. ¿Qué puede pasar? 

2. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? 

3. Si esto ocurre, ¿cuáles son las consecuencias? 

Esta última variante – asumida por el autor- es más completa que la propuesta por 

el SEI puesto que incluye el término referido a la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo, un factor importante y casi decisivo para su posterior y consecuente 

tratamiento.  

1.4. La gestión de riesgos en proyectos informáticos 

El término “gestión de riesgos” no es entendido de igual forma en la actualidad por 

las principales escuelas de ingeniería y calidad de software. Existen algunas 

tendencias a separar las actividades de análisis de la propia gestión, y otras que 

incluyen las dos como parte del mismo proceso, no obstante, existe un criterio 

común en muchos de sus aspectos; a continuación algunos ejemplos de lo anterior: 

 El SEI define la gestión de riesgos como el proceso formal en el que los factores 

de riesgos son sistemáticamente identificados, evaluados y mitigados (SEI 

2009). 

 (ROMERO et al. 2007) plantean que la gestión de riesgos en proyectos de 

software pretende identificar, estudiar y eliminar las fuentes de riesgo antes de 

que comiencen a amenazar el éxito o la finalización exitosa de un proyecto de 

desarrollo de software. 
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 (DOROFEE, A. et al. 1996) consideran la gestión de riesgos como la 

identificación, análisis y mitigación de riesgos en sistemas de información, a un 

nivel acorde al valor de los activos protegidos. 

 (MARCELO et al. 2003) elevan el concepto hasta un nivel más teórico, 

formulándolo como la técnica que maneja los recursos que se pueden emplear 

en el proyecto para limitar la diferencia entre su Estado Final Deseado (EFD) y 

su Estado Final Conseguido (EFC). Si la diferencia supera un límite establecido, 

se materializa un riesgo de incumplimiento del objetivo. Para asegurar la 

pertinencia del resultado suelen requerirse decisiones de realización de nuevas 

acciones que permitan reducir esa diferencia. 

Otros autores consideran la gestión de riesgos como: 

 Selección e implantación de las medidas o „salvaguardas‟ de seguridad 

adecuadas para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos 

identificados y así reducir al mínimo su potencialidad o sus posibles perjuicios. 

La gestión de riesgos se basa en los resultados obtenidos en el análisis de los 

riesgos (MAP 2006). 

 El enfoque sistemático para reducir la probabilidad de riesgos y/o limitar los 

daños causados por el riesgo mediante el uso de contramedidas adecuadas o 

acciones preventivas (VÉLIZ and CONTANTEN 2007). 

Todas las definiciones anteriores coinciden en mostrar al proceso de gestión de 

riesgos como una actividad que prevé la materialización de un riesgo negativo y por 

tanto debe encaminarse hacia la reducción de las posibilidades de aparición de 

estos. 

No obstante lo anterior, existen una serie de autores que consideran la posibilidad 

de la ocurrencia de sucesos positivos que generen oportunidades y/o beneficios 

para el proyecto. Algunos como (DACS 2008; KAHKONEN 2001; MOCHAL 2002; 

PMI 2009) definen el “riesgo positivo” como las oportunidades que puede 

aprovechar el proyecto si las respuestas a los riesgos se traducen en acciones 

precisas y ejecutadas en el momento concreto. 

El autor asume la definición que brinda el PMI que establece la gestión de riesgos 

como los procesos que se encargan tanto de planificar, identificar y analizar, como 

de responder al riesgo y seguir y controlar las actividades planificadas al respecto 

(PMI 2009). 

1.4.1. La evaluación de los riesgos como parte de la gestión de riesgos 

La gestión de riesgos, además de incluirse como parte de las actividades propias 

del proceso de desarrollo de software, ha sido estudiada y referida por otras 
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instituciones, grupos de investigación y desarrollo y organizaciones afines al tema. 

La evaluación de riesgos, si bien es cierto que forma parte de cualquier propuesta 

de gestión de riesgos -ya sea con el término evaluación o con el término análisis- 

no es desarrollada con igual exactitud ni enfoque por ellas. A continuación se 

presentan tres de los principales enfoques de gestión y evaluación de riesgos 

utilizados y debatidos en la actualidad: 

Evaluación de riesgos en el Modelo Integrado de Capacidad y Madurez 

El Modelo Integrado de Capacidad y Madurez (del inglés Capability maturity model 

integration, CMMI) consiste en las mejores prácticas que tratan las actividades de 

desarrollo y de mantenimiento que cubren el ciclo de vida del producto, desde la 

concepción a la entrega y el mantenimiento de mejora de los procesos para el 

desarrollo de productos y de servicios. 

El propósito de la gestión de riesgos para CMMI consiste en “identificar los 

problemas potenciales antes de que ocurran para que las actividades de 

tratamiento de riesgos puedan planificarse e invocarse según sea necesario a lo 

largo de la vida del producto o del proyecto para mitigar los impactos adversos para 

alcanzar los objetivos”. 

Para llevar a cabo una exitosa gestión de riesgos, CMMI plantea las siguientes 

metas (del inglés Specific Goal, SG) y prácticas específicas (del inglés Specific 

Practices, SP): 

SG 1 Preparar la gestión de riesgos. 

SP 1.1 Determinar las fuentes y las categorías de los riesgos. 

SP 1.2 Definir los parámetros de los riesgos. 

SP 1.3 Establecer una estrategia de gestión de riesgos. 

SG 2 Identificar y analizar los riesgos. 

SP 2.1 Identificar riesgos. 

SP 2.2 Evaluar, categorizar y priorizar los riesgos. 

SG 3 Mitigar los riesgos. 

SP 3.1 Desarrollar los planes de mitigación de riesgo. 

SP 3.2 Implementar los planes de mitigación de riesgo (CHRISSIS et al. 2009b). 

En resumen, CMMI divide la gestión de riesgos en tres partes: definir una estrategia 

de gestión de riesgos, identificar y analizar los riesgos, y manejar los riesgos 
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identificados, incluyendo la implementación de los planes de mitigación de riesgos, 

cuando sea necesario. La evaluación de riesgos en CMMI está presente en la 

segunda parte, específicamente en la práctica específica 2.2. 

Según CMMI, la evaluación de riesgos es necesaria para asignar la importancia 

relativa a cada riesgo identificado, y se usa en la determinación de cuándo se 

requiere la atención apropiada de la gerencia, se consideran la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo, la gravedad o el impacto ocasionado y los umbrales para 

disparar las acciones de gestión (CHRISSIS et al. 2009a). La probabilidad de 

ocurrencia se clasifica en remota, improbable, probable, altamente probable o una 

casi certeza; el impacto sobre los objetivos puede ser: bajo, medio, alto, 

despreciable, marginal, significativo, crítico o catastrófico. 

El otro componente de la evaluación de riesgos en CMMI lo constituye la 

priorización de los riesgos propiamente dicha, que como modelo de madurez que 

indica qué hacer pero no cómo, no establece ni propone mecanismos o fórmulas 

claras, la priorización queda en manos del equipo dispuesto para la atención de los 

riesgos en la organización. 

Evaluación de riesgos en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos 

La metodología de gestión de proyectos del PMI es detallada en la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (del inglés Project Management Body 

of Knowledge, PMBOK) y ha sido frecuentemente aplicada a la industria. Es una de 

las más completas en cuanto a las funciones básicas que cubre y que deben 

llevarse a cabo para una gestión efectiva de los riesgos “antes de que estos lleguen 

a ser amenazas para el éxito”. 

Cabe destacar el enfoque hacia riesgos positivos presente en PMBOK al contario 

del resto de las propuestas actuales. El riesgo positivo, entendido como una 

oportunidad, en muchos otros casos es estudiado y gestionado como otra disciplina 

de la Gestión de Proyectos. 

GR del Proyecto

Planificación de la GR

Análisis cuantitativo 
de los riesgos

Identificación de los 
riesgos

Planificación de la 
respuesta a los 

riesgos

Análisis cualitativo 
de los riesgos

Seguimiento y 
control de los riesgos

Figura 1: La Gestión de Riesgos según PMBOK (elaboración propia). 
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En la figura 1 se muestran los procesos principales los cuales pueden involucrar el 

esfuerzo de uno o más individuos o grupos de individuos basado en las 

necesidades del proyecto. 

La evaluación de los riesgos en PMBOK incluye, igualmente, las actividades 

asociadas a la asignación de la probabilidad de ocurrencia, al impacto sobre los 

objetivos y a la priorización de los riesgos y son llevadas a cabo en los procesos de 

Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. 

El Análisis cualitativo de los riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados 

usando la probabilidad de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los 

objetivos del proyecto si los riesgos efectivamente ocurren, así como otros factores 

como el plazo y la tolerancia al riesgo de las restricciones u objetivos del proyecto 

como costo, cronograma, alcance y calidad (PMI 2009).  

El Análisis cuantitativo se centra en la cuantificación y priorización de los riesgos de 

forma objetiva. Se pueden resaltar sus principales funciones: determinar la 

probabilidad de realizar un objetivo específico del proyecto, cuantificar el riesgo del 

proyecto y determinar el tamaño del costo. 

Entre sus principales técnicas y herramientas para la evaluación se encuentran la 

evaluación de la probabilidad y el impacto, la utilización de la matriz del mismo 

nombre y la evaluación de la urgencia del riesgo. La propuesta de PMBOK 

solamente utiliza los conceptos de probabilidad e impacto a través de la matriz para 

priorizar los riesgos identificados, no incluye la definición de umbral definida en 

CMMI aunque propone en la evaluación de la urgencia de los riesgos incluir en la 

priorización los síntomas y señales de advertencia para dar respuesta a los riesgos. 

Evaluación de riesgos en MAGERIT 

La Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información 

denominada MAGERIT, elaborada y publicada por el Ministerio de la Administración 

Pública de Madrid, ha sido creada con los siguientes objetivos: 

1. Sensibilizar a los responsables de los sistemas de información de la 

existencia de riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo.  

2. Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos.  

3. Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener los 

riesgos bajo control. 

4. Apoyar la preparación a la organización para procesos de evaluación, 

auditoría, certificación o acreditación, según corresponda en cada caso.  
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Figura 2: Procesos de MAGERIT (CRESPO et al. 2006). 

EN MAGERIT se maneja el concepto de activos como cualquier recurso de interés 

para la organización y por lo tanto el foco principal de atención y protección por 

parte del equipo de riesgos. La evaluación de los riesgos se corresponde con el 

proceso P2 de la figura 2 denominado Análisis de Riesgos, en el cual se identifican 

las relaciones entre los activos a tratar y la valoración que merecen; se identifican 

las amenazas significativas y se valoran en términos de frecuencia de ocurrencia y 

degradación que causan sobre el valor del activo afectado. 

Aún cuando las actividades de análisis incluyen determinar la dependencia entre los 

activos, no se evidencia un proceso claro y matemático que permita evaluar con 

seguridad esta dependencia, se utilizan técnicas de entrevistas y valoraciones por 

expertos que carecen de rigor científico y de precisión matemática. A diferencia de 

los enfoques anteriores (CMMI y PMBOK), MAGERIT mide la probabilidad de 

ocurrencia a través de la frecuencia de exposición al riesgo, con la diferencia de 

que en este caso se mide como el número medio de ocurrencias de la amenaza 

(riesgo) en un intervalo determinado de tiempo.  

Además de considerar esta frecuencia y el tradicional impacto del riesgo (el término 

que se maneja es amenaza) introduce el concepto de salvaguardas como acciones 

de mitigación, amenazas como riesgos potenciales. Además, el proceso P2, 

identifica las salvaguardas existentes y valora la eficacia de su implantación; se 

estima el impacto y el riesgo al que están expuestos los activos de la organización 

y, finalmente, se interpreta el significado del impacto y el riesgo. 

1.4.2. Consideraciones sobre la evaluación de riesgos 

1. En ninguno de los casos citados se considera la influencia o dependencia de un 

activo sobre otro en el cálculo del impacto del riesgo sobre los activos, 

únicamente MAGERIT introduce el concepto pero no lo utiliza en la valoración 

final del impacto del riesgo, solamente se considera el impacto de un riesgo 

sobre un activo, pudiendo variar su valor para situaciones en las que del activo 

evaluado dependan otros dentro del proyecto o donde el riesgo afecte a más de 

un activo. 

2. Todas las propuestas valoradas desarrollan la re-estimación de los riesgos a 

partir de una nueva evaluación de su impacto sobre los activos y su 

probabilidad de ocurrencia, ninguna aprovecha los resultados históricos que le 

permitan desarrollar la evaluación considerando la evolución real del riesgo. 
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3. En los parámetros para obtener la exposición al riesgo con su consecuente 

priorización se observa una utilización recurrente de la probabilidad y el impacto 

de ellos. 

1.5.  Líneas de Productos de Software 

La producción en serie, entendida como la capacidad para crear eficientemente 

múltiples copias de un mismo producto, constituyó un gran avance en el mundo de 

la fabricación a inicio del siglo XX, asimismo, en el ámbito de la producción de 

software, crear múltiples copias de un producto es relativamente trivial. 

Sin embargo, la personalización en serie, entendida esta última como la capacidad 

para crear eficientemente múltiples variaciones de un producto, es un importante 

reto tanto en la fabricación de cualquier producto comercializable como en la de un 

programa computacional determinado. Cabe la interrogante: ¿cómo se plasma el 

enfoque de “personalización en serie” en el desarrollo de productos software? 

(DÍAZ 2010). Varios autores coinciden en que el enfoque de desarrollo de software 

basado en LPS propicia la reducción de riesgos y como consecuencia asegura con 

mayor seguridad el éxito del proceso.  

(HERNÁNDEZ and VERDIN 2010) y (CASALLAS 2010) consideran la LPS 

beneficiosa para la disminución de los riesgos mientras que (BAYA 2009) considera 

que la reducción de riesgos en la entrega de los productos es un beneficio 

estratégico de negocio obtenido a partir de la implementación de LPS, 

(BASTARRICA 2008) considera que la reutilización del software (concepto clave 

para las LPS) reduce los riesgos involucrados en todo el desarrollo y en (DÍAZ 

2010) se plantea como ventaja estratégica de la implantación de LPS la reducción 

de riesgos asociados a la puesta en marcha de los productos. 

Aun cuando muchos autores destacan los beneficios asociados a los riesgos, los 

principales modelos de LPS no explotan esta posibilidad de manera intencionada 

de ahí que obtengan solo las ventajas naturales derivadas. Si bien es cierto que la 

mayoría incluye de alguna manera dentro de sus actividades la administración o 

tratamiento de los riesgos, en pocos casos se especifica un proceso claro y 

completo para ellos. 

1.5.1. Breve historia de la reutilización de software 

Los primeros avances conocidos en el mundo de la reutilización de software se 

remontan a los años 60 donde McIlroy comienza a plantearse el concepto de 

subrutinas; ya en los años 70, se programaba a partir de módulos independientes 

para intentar reutilizarlos, aunque esto supuso la readaptación de los módulos a los 
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nuevos entornos y la re-implementación de muchas de sus partes en función de 

lograr la adaptación de todas. 

A partir de los años 80, surgen los Lenguajes de Programación Orientados a 

Objetos y con estos un aumento considerable en la idea de la reutilización de 

software a partir de la introducción de conceptos como herencia y polimorfismo. No 

es hasta la década del 90 que aparece el concepto de componente de software 

reutilizable, y con este, comienza un trabajo intencionado desde la arquitectura con 

el objetivo de mejorar la idea (OLALDE 2006). 

La evolución de la reutilización ubica a las LPS como su máximo exponente; 

conceptos como factoría de software (BIOGRAPHIES 2006) y familias de 

programas (PARNAS 1976) sirvieron de antecedentes a ello, y no fue hasta 

mediado-finales de la década de los años 90 que el SEI, de conjunto con varios 

investigadores académicos y empresarios, definieron las LPS. 

Este mismo Instituto define LPS como el conjunto de sistemas de software que 

comparten un grupo de características comunes, que satisfacen las necesidades 

específicas de un segmento del mercado y que se desarrollan utilizando un 

conjunto de artefactos centrales de una manera preestablecida. Más que una 

tecnología nueva, es una nueva forma de hacer negocios (SEI 2011). 

Las LPS se han convertido en un paradigma de desarrollo viable e importante que 

permite a las empresas realizar mejoras en el tiempo de comercialización. También 

pueden permitir la entrada rápida en el mercado, una respuesta flexible, 

proporcionar una capacidad de personalización en masa y ayudar a las 

organizaciones a superar los problemas causados por la escasez de recursos en 

meses y no en años (HERRERA and LAÁ 2008). 

Organizaciones grandes y pequeñas han descubierto que una estrategia de línea 

de productos, cuando es hábilmente implementada, puede producir beneficios y 

proporcionar a las organizaciones una ventaja competitiva (MUÑOZ 2007).  

Algunos ejemplos de beneficios para la organización lo constituyen los siguientes:  

 Mejora de la productividad hasta 10 veces. 

 Aumento de la calidad hasta 10 veces. 

 Disminución de los costos hasta en un 60%. 

 Disminución considerable de las necesidades de mano de obra hasta en de 

un 87%. 

 Disminución de tiempo en el mercado hasta en un 98%.  

 Capacidad de introducirse en el mercados en meses y no en años (SEI 

2011). 
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Figura 3: Costos de las LPS con respecto al modelo actual (elaboración propia). 

1.5.2. Definiciones y elementos fundamentales 

Desde sus inicios, las LPS pretenden ensamblar partes de software previamente 

elaboradas y se inspira en los procesos de producción de sistemas físicos (aviones, 

vehículos, aparatos electrónicos), siempre defendiendo la reutilización y asumiendo 

la existencia de una industria de partes (MONTILVA 2006). 

Las LPS proporcionan un enfoque sistemático para la creación de una diversidad 

de productos similares a bajo costo, en poco tiempo y con alta calidad. Se puede 

decir que constituyen un portafolio de productos de software similares, dirigidos a 

un dominio en particular. Generalmente usan un modelo de características que 

expresan los requerimientos teniendo en cuenta la variabilidad de los mismos y 

proporcionan una vía para el desarrollo de productos particulares a partir de los 

activos de software reutilizables (ROSSEL et al. 2009). 

Como activos de software se deben entender a aquellos artefactos y recursos 

reutilizables, generados durante el desarrollo del software, que forman la base de la 

LPS. A partir de los activos de software se derivan diferentes productos de software 

que responderán a requerimientos variables (HERRERA and LAÁ 2008). 

Según (PESTANO 2011) una LPS es un conjunto de sistemas de software de un 

entorno de negocios determinado, que tienen funcionalidades en común. El 

desarrollo basado en líneas de productos busca aprovechar esta parte común para 

desarrollar de forma eficiente y sistemática nuevos miembros de la familia de 

productos. 

(ACOSTA 2011) apunta que las LPS se dividen en 3 partes fundamentales: el 

dominio o misión, el conjunto de activos de software y los planes de construcción. 

 El dominio o misión de los productos de la línea. Los productos de una LPS 

están enfocados a un mercado particular, o con un propósito o misión bien 
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determinado. En varios reportes artículos y/o libros se indica que en las LPS se 

pueden clasificar las actividades en aquellas de ingeniería del dominio e 

ingeniería de aplicaciones. Esto significa que una porción importante del trabajo 

que se realiza dentro de una LPS está enfocada al estudio sistemático del 

dominio de aplicación y la creación de componentes para ese dominio. 

 El conjunto de activos de software con los cuales se construyen los productos. 

Dentro de una LPS se debe reutilizar la mayor cantidad de trabajo posible. Los 

activos de software son la unidad básica de reutilización en una LPS y están 

estrechamente ligados a las actividades de ingeniería del dominio. Los procesos 

de construcción de activos de software, son una parte esencial de muchos de 

los modelos de LPS. 

 Planes de construcción que indican cómo desarrollar un producto a partir del 

conjunto de activos de software. Estos planes de construcción se subsumen en 

una arquitectura de referencia, que es, a su vez, uno de los activos de software 

fundamentales desarrollados dentro de la ingeniería del dominio. 

Según Linda Northrop, del SEI, una LPS se describe en términos generales según 

el diagrama conceptual de la Figura 2. El diagrama resalta dos de las tres partes 

indicadas anteriormente como elementos fundamentales en una LPS (NORTHROP 

2008). Las definiciones anteriores unidas a la definición del SEI (SEI 2011), 

coinciden en varios elementos importantes en lo que a LPS se refiere:  

 Constituyen productos de software similares (familia de productos). 

 Se dirigen hacia un dominio específico.  

 Se construyen a partir de activos de software reutilizables. 

Otras definiciones enfatizan, además, en la importancia de la arquitectura como 

elemento clave dentro de la LPS (ACEVEDO 2007), en las características propias 

de los productos desarrollados y a la existencia de un medio común de producción 

necesario para ser desarrollados (HOLL et al. 2010). 

 

Figura 4: Modelo Conceptual de LPS (NORTHROP 2008). 
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El análisis de las definiciones anteriores permite definir una LPS a través de las 

siguientes ideas: 

 Conjunto de sistemas de software, 

 con características propias y comunes, 

 dirigidos hacia un entorno de mercado (dominio) determinado,  

 desarrollados a partir de activos de software reutilizables, 

 siguiendo planes de producción específicos. 

Como conclusión, es posible acotar la tendencia en todas las definiciones de dividir 

el proceso en tres partes fundamentales que se soporten por otros procesos 

paralelos y que a la vez incluyan todas las actividades descritas en los modelos 

anteriores. 

 La Ingeniería de Dominio. 

 La Ingeniería de Aplicaciones. 

 La Gestión de la Línea. 

1.5.3. Principales modelos de LPS. El enfoque a la evaluación de riesgos 

Modelo de LPS presentado por el SEI 

La LPS propuesta gira sobre tres partes fundamentales: el desarrollo de activos de 

software, el desarrollo de productos y la gestión de la línea (CLEMENT and 

NORTHRHOP 2002).  

El desarrollo de activos de software de la línea pretende construirlos a partir de las 

restricciones del producto, restricciones del desarrollo, estrategia de producción y el 

inventario de activos de software pre-existentes, por su parte, el desarrollo de 

productos persigue elaborar los productos de la línea a partir del ensamblaje de 

estos activos de software fundamentalmente, siguiendo el plan de producción y las 

restricciones establecidas. Finalmente, la gestión de la línea busca proporcionar los 

recursos y supervisar el desarrollo.  

El SEI, además, provee un framework para desarrollar LPS el cual se presenta 

como una enciclopedia que describe las actividades esenciales y prácticas tanto en 

las áreas técnicas como en las áreas organizacionales (SEI 2009). Además de los 

conceptos fundamentales de este modelo, la propuesta del SEI incluye un enfoque 

hacia la arquitectura de la LPS, considerándola el elemento fundamental para el 

éxito debido a que representa las primeras decisiones del diseño y es la clave para 

la reutilización sistemática (NORTHROP 2008). 

El SEI considera que los riesgos presentes en una LPS a menudo implican a más 

de un producto por lo que las consecuencias globales son de mayor alcance, de ahí 
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que el desafío consista en adaptar cualquier paradigma de gestión de riesgos a una 

LPS: “no se trata de encontrar un nuevo mecanismo, sino más bien de adaptar los 

que existen” (SEI 2009). 

El principal esfuerzo en la gestión de riesgos debe estar al momento de la puesta 

en marcha de la LPS debido a que las principales decisiones se toman al inicio. La 

propuesta concreta del SEI se denomina Paradigma de Gestión de Riesgos 

Continuo y en él los riesgos se identifican por primera vez y luego se analizan para 

determinar su probabilidad de ocurrencia y el impacto (exposición al riesgo) sobre la 

organización, los planes de mitigación se desarrollan en las áreas de riesgo más 

importantes, y las decisiones de control (cierre, re-planificación, u otras) están 

debidamente documentadas. 

La comunicación es representada como una actividad abarcadora para enfatizar 

que el flujo de información entre los proyectos es esencial para el éxito en la gestión 

de riesgos y el diagrama es circular porque destaca que la gestión eficaz de los 

riesgos debe ser un proceso continuo a diferencia de un programa de gestión de 

riesgos que identifica los riesgos sólo una vez, generalmente, al comienzo de un 

proyecto. 

Este enfoque de riesgos para LPS requiere una íntima asociación entre los 

desarrolladores de activos de software y los desarrolladores de productos, de ahí 

que esta propuesta introduzca el concepto de Equipo de Gestión de Riesgos que 

afecte a toda la línea y “escuche” todas las partes (SEI 2009). 

En la propuesta del SEI la evaluación de los riesgos no queda definida 

explícitamente aún cuando se evidencia una tendencia a la utilización de la 

probabilidad y el impacto para su cálculo. Aún siendo una propuesta concreta y 

sólida no contiene las actividades de evaluación de riesgos formalmente descritas, 

además, no incluye las evaluaciones históricas ni considera el impacto de los 

activos y su importancia dentro de la LPS. 

Proceso Ingenieril Evolutivo de LPS (Evolutionary Software Product Line 

Engineering Process, ESPLEP) 

ESPLEP es un modelo de desarrollo de software donde los productos evolucionan 

a través de iteraciones, el modelo elimina la distinción tradicional entre el desarrollo 

y mantenimiento de software.  

Al ser desarrollado por iteraciones, los sistemas logrados con este enfoque son 

capaces de adaptarse a los cambios en los requisitos en cada iteración. Además, 

como los nuevos productos son a menudo evoluciones de los ya existentes o están 

conformados por partes reutilizables de estos, el modelo ESPLEP permite el 

desarrollo de las familias de productos de software (GOMAA 2005). 
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ESPLEP propone desarrollar las actividades esenciales de la LPS en dos áreas 

fundamentales, la Ingeniería de Líneas de Productos y la Ingeniería de 

Aplicaciones, en la primera se desarrollan las actividades asociadas a la clásica 

Ingeniería de Dominio de otros autores, destacándose actividades como el 

modelado del análisis y el diseño así como de la implementación de componentes 

incrementales (los clásicos activos de software) para el repositorio de componentes 

de la LPS. La Ingeniería de Aplicaciones se concentra en el análisis y diseño de las 

aplicaciones utilizando los componentes incrementales del repositorio mencionado 

(MONTILVA 2006). 

 
Figura 5: Fases de ESPLEP (MONTILVA 2006). 

No obstante todo lo anterior, el modelo no contempla actividades relacionadas con 

la gestión del alcance y el costo de la línea ni la gestión o evaluación de los riesgos, 

tampoco incluye actividades relacionadas con la gestión de recursos humanos. 

WATCH 

Es un modelo de procesos o marco metodológico orientado al desarrollo de 

aplicaciones empresariales, y de proyectos de software de pequeño o mediano 

tamaño. Integra aspectos de los modelos y métodos: ingeniería de software basada 

en componentes, modelo espiral, desarrollo incremental y por versiones y del 

método Orientado a Objetos y emplea UML como su lenguaje de modelado. Se 

estructura en cuatro grupos de procesos: Ingeniería de Métodos, procesos 

gerenciales, procesos de desarrollo y procesos de post-desarrollo. 

El método utiliza el reloj como metáfora de funcionamiento pues es precisamente 

como se propone que se desarrolle y es precisamente en las horas cuatro, cinco y 

seis donde se desarrolla fundamentalmente el enfoque de LPS a partir del diseño, 

utilización y aprovisionamiento de activos de software reutilizables (JONÁS A et al. 

2004). 
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Las principales deficiencias radican en la no especificación de actividades 

asociadas a la gestión de riesgos, gestión de costos, ni a la mejora continua, no 

contempla explícitamente la reutilización de componentes y las actividades 

asociadas a la gestión de los recursos humanos contempla únicamente el 

adiestramiento de la fuerza laboral (PESTANO 2011). 

TWIN 

Este modelo incorpora explícitamente la reutilización de software en el proceso de 

desarrollo de aplicaciones. La esencia de este modelo son los procesos de 

desarrollo de activos reutilizables y de desarrollo de aplicaciones basadas en la 

reutilización. Está basado, como sus anteriores, en dos partes fundamentales, la 

Ingeniería de Dominios y la Ingeniería de Aplicaciones.  

La Ingeniería de Dominio se dirige a la creación sistemática de modelos de 

dominios, arquitecturas, componentes y activos de software reutilizables. También 

soporta la Ingeniería de Aplicaciones, la cual utiliza los modelos y las arquitecturas 

para construir sistemas.  

La Ingeniería de Aplicaciones es la parte de la Ingeniería de Software que se basa 

en la reutilización de componentes existentes y en el conocimiento del dominio, lo 

que provoca que las aplicaciones sean construidas mediante el ensamblaje de 

componentes. Tanto una como la otra proponen métodos que implican la 

reutilización de componentes. 

TWIN, a diferencia de los modelos anteriores, es el único que resalta la gestión del 

repositorio de componentes como una actividad incluida dentro de la ingeniería de 

componentes, que a su vez es un proceso peculiar al no ser tratado así por los 

demás autores. 

Sus principales elementos negativos radican, en sintonía con las limitaciones de los 

modelos anteriores, en las actividades asociadas a los recursos humanos y la 

gestión de costos (JONÁS A et al. 2004). 

Este modelo proporciona solo una visión general aunque evidencia claramente la 

utilización de la espiral de reutilización para desarrollar las actividades de ingeniería 

de dominio y de ingeniería de aplicaciones. En su segundo cuadrante se 

desarrollan las actividades referidas a los riesgos, aunque no detalla ninguna de 

estas actividades, solamente se limita a enunciarlas como parte de él, sin 

proporcionar un mecanismo o una guía para desarrollarlas (SAMETINGER 2007). 

La evaluación de riesgos ni siquiera es tenida en cuenta dentro de estas 

actividades. 
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CAFE 

Proyecto europeo resultado de la combinación de tres modelos diferentes: ciclo de 

vida de una organización que trabaja en el campo de las Tecnologías de la 

Información, Entorno de Procesos ISO/IEC 15504 y Modelo de referencia CAFE 

(CAFE CRM).  

Este modelo dentro de sus principales características establece el proceso de 

pruebas tanto de los dominios como de las aplicaciones; incluye procesos 

horizontales de la línea que abarcan la gestión de configuración, la gestión de 

cambios y la planificación. Define como actividad inicial la delimitación del alcance 

tanto en los procesos de ingeniería de dominio como en los de ingeniería de 

aplicación, incluye el análisis de factibilidad económica como paso previo a la 

ingeniería de domino y de aplicación y establece claramente un conjunto de 

artefactos básicos en cada una de las fases del modelo. 

No obstante lo anterior, el modelo no define actividades que incluyan la gestión del 

repositorio de los activos generados, no incluye explícitamente elementos de 

retroalimentación a partir de los activos o productos desarrollados, tampoco 

contempla todos los principios para el aseguramiento de la calidad total y la gestión 

de los recursos humanos no se define de manera explícita en el modelo (PESTANO 

2011). Este modelo, a diferencia de todos los anteriores, ni siquiera incluye 

actividades referidas a la Gestión o Evaluación de los riesgos dentro de su 

propuesta. 

Modelo para LPS del Laboratorio de Gestión de Proyectos de la UCI 

Este modelo está basado en los principios de LPS y el proceso de desarrollo está 

representado por seis entidades que lo soportan completamente como proceso de 

producción. Cada una de estas entidades cubre un área importante dentro de la 

línea y garantizan que se involucren todos los miembros en el modelo y las 

responsabilidades individuales de cada miembro de la organización en la calidad y 

la productividad.  

Además de las entidades que conforman el modelo, este tiene en cuenta otros 

procesos asociados a la actividad fundamental, importantes a la hora de definir el 

modo de producción de la LPS.  

El modelo propuesto define cinco elementos fundamentales: 

Dominio: Se refiere al área de aplicación de productos de software del entorno de 

negocio donde se despliega la línea de productos y su posible integración a 

ecosistemas de software.  
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Familia de productos: Define el conjunto de software asociados a un dominio 

determinado. Los miembros de la familia comparten aspectos comunes tales como 

diseño arquitectónico común, conjunto componentes reutilizables, capacidades y 

servicios comunes y tecnologías comunes.  

Modo de producción: Se refiere a la forma de organización del proceso productivo 

de la línea. 

Arquitectura: Incluye toda la información referente a la línea base de la arquitectura 

de las soluciones, organizadas en nueve capas (los Procesos, Presentación, 

Sistema, Datos, Integración, Seguridad, Tecnología, Infraestructura, Despliegue, los 

Roles y las Responsabilidades). 

Activos de software: Son todos los artefactos y componentes que se producen en la 

línea con el propósito de ser reutilizados múltiples veces en el desarrollo de 

diferentes aplicaciones.  

 

Figura 6: Vista del Modelo para LPS de la UCI (PESTANO 2011). 

Este modelo se divide por entidades en cada una de las cuales se desarrollan los 

procesos inherentes a la LPS. El desarrollo de cualquier proyecto dentro de esta 

propuesta tiene en cuenta 5 fases: inicio, elaboración, ejecución, control y 

seguimiento y cierre. 

Las actividades referidas a los riesgos son tratadas con exhaustividad y 

profundidad, identificándose acciones para la planificación, identificación análisis, 

seguimiento y control de los riesgos en cada una de las fases propuestas.  
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La actividad referida a la conformación del expediente de la Línea tiene en cuenta la 

gestión de riesgos y asegura el espacio necesario para su documentación. Ver 

figura 7. 

 

Figura 7: Fragmentos del expediente propuesta para la Línea (PESTANO 2011). 

Otro elemento importante en la atención a los riesgos de la propuesta de 

(PESTANO 2011) es la definición de los reportes requeridos para la toma de 

decisiones, dentro de los cuales se definieron a nivel de proyecto los reportes de 

estado de los riesgos y criticidad de los riesgos. 

Las actividades referidas a la Evaluación de los riesgos se desarrollan de acuerdo a 

las especificaciones del PMI (PMI 2009) por lo cual están expuestas a sus 

limitaciones las cuales fueron abordadas en apartados anteriores. Por otra parte, la 

evaluación de riesgos se desarrolla sin un enfoque claro hacia LPS. 

1.6. Conclusiones parciales del capítulo 

El término referido a riesgos de software implica tres factores fundamentales, una 

probabilidad de manifestación, un impacto sobre los objetivos del proyecto y una 

consecuente pérdida o ganancia generada; en este sentido, la gestión de riesgos 

pretende desarrollar acciones en función de disminuir o propiciar este impacto. 

La gestión de riesgos se divide en tres partes fundamentales, la identificación de los 

riesgos que recoge todo lo que se refiere a la caracterización de los riesgos que 

afectan a un proyecto, la evaluación o análisis de los riesgos que recoge lo referido 

a la definición del nivel de prioridad de cada uno y la tercera que se refiere al 

desarrollo de las acciones de mitigación o contingencia así como a la re-estimación 

de los riesgos una vez que se atienden. 

Un factor distintivo y determinante en el desarrollo basado en LPS es la 

identificación de activos de software. En la investigación se asume el concepto de 

activos que propone MAGERIT que los define como los recursos del sistema de 

información o relacionados con éste, necesarios para que la LPS funcione 

correctamente y alcance los objetivos propuestos por su dirección, como 

consecuencia, el término activo de software que se maneja en esta investigación se 

considera como un tipo de activo en particular. 

Espacio del expediente 

para la GR 
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En las propuestas analizadas, y de manera general en la actualidad, la evaluación 

de los riesgos no comprende un enfoque claro hacia estos activos generales, que 

permita evaluarlos (a los riesgos) según su interés e importancia dentro del 

proyecto en cuestión; por otra parte, tampoco incluyen la posibilidad de lograr una 

priorización real en función del impacto del riesgo sobre un activo determinado y la 

importancia de este activo para la LPS que permitan situar al riesgo en el lugar que 

le corresponde con mayor certeza. 

Algunas de las propuestas no contienen actividades referidas a la gestión y 

evaluación de los riesgos, solamente se limitan a enunciar que es necesario la 

gestión de los riesgos pero no detallan actividades específicas para ello. 

Otros modelos sí incluyen específicamente todas las acciones clásicas para la 

atención a los riesgos pero carecen de un enfoque hacia LPS, lo cual disminuye sus 

posibilidades de éxito. 

Por otra parte, cuando se evalúa un riesgo, al momento de la re-estimación, 

ninguna de las propuestas caracterizadas aprovecha la información histórica 

referida a las evaluaciones anteriores como un posible punto de partida para la 

nueva evaluación, se limitan a calcularlas nuevamente según los mismos supuestos 

de la primera vez. 
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2. CAPÍTULO 2: LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

2.1. Introducción 

La mayoría de los autores coinciden en que la evaluación de los riesgos se refiere a 

la identificación del impacto de los riesgos sobre los objetivos y la probabilidad de 

su ocurrencia en la práctica, de lo cual se define una determinada prioridad que 

ordena los riesgos para ser atendidos luego. 

De acuerdo con la idea anterior, se propone un método para la evaluación de los 

riesgos en LPS, que cuenta además con el término referido a la facilidad de 

detección que es entendida como el grado de facilidad con que un riesgo puede ser 

detectado. Este grado puede ser manejado a través de una escala cualitativa con 

niveles de facilidad (muy baja, baja, media, alta y muy alta). 

La propuesta maneja el término de activos de la LPS según MAGERIT y los evalúa 

utilizando el Proceso de Análisis Jerárquico AHP (SAATY 1980) lo que permite 

evaluar el riesgo con mayor certeza de acuerdo al enfoque LPS, igualmente utiliza 

el análisis dinámico de los riesgos para lograr valores más reales de exposición al 

momento de desarrollar la re-estimaciones de la prioridad. 

2.2. La propuesta. Un acercamiento necesario 

La propuesta se basa fundamentalmente en: 

1. La propuesta realizada por el Ministerio de Administraciones Públicas de 

Madrid denominada MAGERIT (CRESPO et al. 2006). 

2. La revisión del área de procesos de GR de CMMI (CHRISSIS et al. 2009b). 

3. La aplicación del área del conocimiento referida a la GR del PMBOK y 

propuesta por el PMI (PMI 2009). 

Es el producto de la síntesis y reestructuración de estas tres propuestas, enfocadas 

a la reutilización de componentes y al modelo de producción basado en LPS, utiliza 

de manera particular las actividades propuestas por PMBOK y contiene las 

actividades propias de la evaluación de los riesgos como resultado fundamental de 

la investigación debido al interés de dirigirla hacia el trabajo con los activos de la 

LPS. 

Se propone desarrollar las actividades referidas a la caracterización de los riesgos 

(denominada en esta investigación: Identificación de riesgos) y las actividades de 

definición y desarrollo de las acciones de mitigación y contingencia (denominadas: 

Seguimiento y Control de los riesgos) según especifica el PMBOK.  
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Figura 8: La propuesta en el Proceso de gestión de riesgos (elaboración propia) 

La propuesta está dividida en cuatro actividades fundamentales, cada una de ellas 

con entradas, salidas e involucrados así como las acciones necesarias para ser 

ejecutadas. Ver Tabla 3. 

Las cuatro actividades fundamentales son: 

Actividad 1: Estimación de la facilidad de detección del riesgo. 

Actividad 2: Estimación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

Actividad 3: Estimación del impacto de los riesgos sobre los activos. 

Actividad 4: Priorización de los riesgos. 

De acuerdo con el SEI, se propone un Equipo de Gestión de Riesgos (EGR) dirigido 

por un Analista de riesgos que de conjunto se encarguen del tratamiento de todos 

los riesgos en la LPS. 

Se considera como entrada de la propuesta de evaluación a la documentación que 

se obtuvo en la fase -etapa, momento- de identificación de los riesgos y que es 

necesaria para comenzar las actividades de evaluación de los riesgos. Asimismo, 

se considera una salida a la documentación obtenida en su ejecución y que sirve de 

punto de partida a la fase –etapa, momento- de seguimiento y control de los 

riesgos. 

Una acción debe ser entendida como la tarea concreta a realizar para finalizar 

exitosamente una actividad, cada una cuenta con su descripción, las herramientas y 

las técnicas que se utilizan para desarrollarla. 

Para obtener el éxito en la ejecución del método se propone que la información que 

se genere o manipule se registre en un solo documento denominado Análisis de los 

Riesgos. Este documento contendrá entre sus principales acápites lo relacionado 

con la facilidad de detección de cada riesgo, su probabilidad de ocurrencia, el 

impacto sobre los activos y la priorización final de cada uno, así como los valores 

posteriores de re-evaluación. 
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Tabla 3: Involucrados, entrada, acciones y salida de la propuesta. 

 Involucrados Entrada Acciones Salida 

Identificación 
de los Riesgos 

El resultado fundamental de esta Fase lo constituye el listado de los riesgos 
asociados al proyecto. Se propone que se registren en el documento 

denominado “Análisis de los riesgos del proyecto”. 

Evaluación de 
los Riesgos 

EGR 
Analista de 

riesgos 

Análisis de 
riesgos 

 

 
Análisis de riesgos 

(actualizado) 

EGR 
Líder de la 

LPS 

Análisis de 
riesgos 

 

Análisis de riesgos 
(actualizado) 

EGR 
Analista de 

riesgos 

Análisis de 
riesgos 

 

Análisis de riesgos 
(actualizado) 

Analista de 
riesgos 

Análisis de 
riesgos 

 

Análisis de riesgos 
(actualizado) 

Analista de 
riesgos 

Análisis de 
riesgos 

 

Análisis de riesgos 
(actualizado) 

Analista de 
riesgos 

Líder de la 
LPS 

Análisis de 
riesgos 

 

Análisis de riesgos 
(actualizado) 

Seguimiento y 
Control de los 

Riesgos 

El resultado fundamental de esta Fase lo constituye la ejecución de las 
acciones de mitigación o contingencia según proceda, para desarrollarlas es 

necesario el listado priorizado de los riesgos del proyecto obtenido como 
resultado fundamental de la Fase de Evaluación de los Riesgos. 

2.3. Actividades y acciones de la Propuesta de evaluación de riesgos 

En la tabla 4 se muestra un resumen dividido en actividades y acciones. Las tareas 

que se incluyen en los cronogramas de los proyectos corresponden a la parte 

derecha de la muestra.  

Determinación de 
la facilidad de 

detección de cada 
riesgo 

Determinación de 
la probabilidad de 

ocurrencia de 
cada riesgo 

Estimación del 

impacto de los 

activos del proyecto 

Estimación del 
impacto de los 

riesgos sobre los 
activos del proyecto 
 

Obtención de la 

exposición a cada 

riesgo 

Determinación de 
los umbrales de 
atención a los 

riesgos 
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Tabla 4: Resumen de acciones por actividad. 

Fase Actividades Acciones 

Identificación de 
los Riesgos 

 

Evaluación de los 
riesgos 

1. Estimación de la facilidad 
de detección de cada 
riesgo 

1.1. Determinación de la facilidad de 
detección de cada riesgo 

2. Estimación de la 
probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos 

2.1. Determinación de la probabilidad 
de ocurrencia de cada riesgo 

3. Estimación del impacto 
de los riesgos sobre los 
activos 

3.1. Estimación del impacto de los 
activos del proyecto 

3.2. Determinación del impacto de los 
riesgos sobre los activos del 
proyecto 

4. Priorización de los 
riesgos  

4.1. Obtención de la exposición a cada 
riesgo 

4.2. Determinación de los umbrales de 
atención a los riesgos 

Seguimiento y 
control de los 

riesgos 

 

2.4. Descripción detallada de la Propuesta 

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  RRiieessggooss  

Objetivo: 

La Evaluación de los Riesgos tiene como objetivo evaluar los riesgos 

caracterizados en la fase de Identificación de los Riesgos a partir de su probabilidad 

de ocurrencia y facilidad de detección así como del impacto ocasionado sobre los 

activos del proyecto, logrando una consecuente priorización en la atención, 

seguimiento y control de cada uno de ellos. 

Involucrados necesarios: 

Los involucrados necesarios se refiere a los roles que se consideran pertinentes 

para ejecutar la propuesta de evaluación de riesgos. En la tabla siguiente se 

presentan los roles involucrados, se especifican sus funciones y las actividades en 

las que intervienen. 
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Tabla 5: Involucrados necesarios. 

Rol Actividad en la que interviene Funciones 

Líder de la 

LPS 
4.2 

Determinar los umbrales de 

atención de cada uno los 

riesgos priorizados. 

Analista de 

riesgos 
1.1; 2.1; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2 

Dirigir las actividades de 

estimación de la facilidad de 

detección del riesgo, la 

estimación de la probabilidad de 

ocurrencia, la estimación del 

impacto de los activos en el 

proyecto y la estimación del 

impacto de los riesgos sobre los 

activos. 

Participar en la determinación 

de la exposición a cada riesgo y 

sus umbrales de atención. 

EGR 1.1; 2.1; 3.1; 3.2 

Participar en la estimación de la 

facilidad de detección del 

riesgo, su probabilidad de 

ocurrencia y su impacto sobre 

los activos. 

Actividades y acciones de la Fase: 

Actividad 1: Estimación de la facilidad de detección de los riesgos 

Estado inicial necesario: El EGR debe dominar el concepto de facilidad de 

detección del riesgo. Debe dominar igualmente, la 

definición y el funcionamiento de la normalización de 

valores numéricos. Asimismo, debe tener acceso al 

listado de los riesgos del proyecto. 

Estado final deseado: Debe quedar documentada la facilidad de detección de 

cada uno de los riesgos identificados en el apartado 

correspondiente del documento Análisis de riesgos. 

Acciones: 
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Acción 1.1: Determinación de la facilidad de detección de cada riesgo 

Técnicas y Herramientas: 

Se utilizará la técnica de Tormenta de ideas (HURTADO 2010) para, a través de 

un taller técnico, reunir al EGR, y dirigidos por el Analista de riesgos, determinar por 

cada uno de los riesgos identificados su facilidad de detección (Fd). 

Definición 1: La facilidad de detección de un riesgo (Fd) se define como un valor 

en el intervalo normalizado [0,1] que indica en mayor o menor medida qué tan fácil 

es detectar la materialización de un riesgo como una situación inminente en la 

organización. 

 (1) 

Descripción: 

El Analista de riesgos enunciará cada riesgo y de conjunto con el EGR 

determinarán los valores de Fd para cada uno.  

Debe utilizarse la siguiente escala de valores: 

 

 

 

 

Este valor de Fd para cada riesgo debe ser recogido en la tabla de priorización de 

los riesgos del documento Análisis de riesgos. 

Actividad 2: Estimación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

Estado inicial necesario: El EGR debe dominar el concepto de probabilidad de 

ocurrencia y debe tener acceso al documento Análisis 

de riesgos. 

Estado final deseado: Debe quedar debidamente documentada la probabilidad de 

ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados en el 

apartado correspondiente del documento Análisis de 

riesgos. 

Valor Descripción 

0.1 Muy Baja 

0.3 Baja 

0.5 Media 

0.7 Alta 

0.9 Muy Alta 
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Acciones: 

Acción 2.1: Determinación de la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo 

Técnicas y Herramientas: 

Se utilizará la técnica de Tormenta de ideas (HURTADO 2010) para, a través de 

un taller técnico, reunir al EGR y dirigidos por el Analista de riesgos determinar por 

cada uno de los riesgos identificados su probabilidad de ocurrencia. 

Definición 2: La probabilidad de ocurrencia (Po) se refiere a la probabilidad de un 

riesgo de materializarse en la práctica como un hecho real, tiene implícito en su 

cálculo la cantidad de veces que debe ocurrir. 

Descripción: 

El Analista de riesgos enuncia cada riesgo y se determina para cada uno su valor 

de Po durante la ejecución del proyecto. Debe utilizarse la siguiente escala de 

valores: 

  

 

 

 

 

 

 

Este valor resultante de Po calculado para cada riesgo debe quedar recogido en la 

tabla de priorización de los riesgos que forma parte del documento Análisis de 

riesgos. 

Actividad 3: Estimación del impacto de los riesgos sobre los activos 

Estado inicial necesario: El EGR debe tener acceso al documento Análisis de 

riesgos, además, debe conocer el Proceso de Análisis 

Jerárquico (AHP) (SAATY 1980). 

Estado final deseado: Cada riesgo debe quedar documentado con el impacto 

asociado a las consecuencias de su materialización sobre 

el o los activos del proyecto. Este impacto estimado debe 

quedar recogido en la tabla de priorización de los riesgos 

del documento Análisis de riesgos. 

Valor Descripción 

0.1 Muy Baja 

0.3 Baja 

0.5 Media 

0.7 Alta 

0.9 Muy Alta 
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Acciones: 

Acción 3.1: Estimación del impacto de los activos del proyecto 

Esta acción está dirigida a establecer los valores de impacto de los activos del 

proyecto de acuerdo a su relevancia. Es desarrollada por el EGR y dirigida por el 

Analista de riesgos. 

Técnicas y Herramientas: 

Se utilizará la técnica de Análisis AHP diseñada para obtener una escala numérica 

y dar prioridades a las alternativas de decisión, permitiendo determinar soluciones 

(JIMÉNEZ and CUESTA 2010). 

La estructura jerárquica, de acuerdo a lo que propone AHP, queda como se 

muestra en la figura 9 donde el segundo nivel corresponde a los activos y el tercer 

nivel corresponde a los riesgos que afectan a cada uno de los activos. 

 

Descripción: 

El Analista de riesgos ubica en la estructura anterior cada uno de los activos 

identificados y los riesgos que afectan esos activos. Luego de ubicados, el EGR 

desarrolla una comparación binaria que no es más que evaluar la importancia 

relativa de un activo frente a otro para el proyecto. El grado de importancia relativa 

o preferencia se expresa a través de la escala siguiente: 

Tabla 6: Escala numérica para la importancia relativa (JIMÉNEZ and CUESTA 2010). 

Escala Escala verbal Explicación 

1 Igual importancia 
Los dos activos contribuyen 

igualmente al proyecto 

Proyecto

Activo 1

Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo N

Activo 2

Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo N

Activo N

Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo N

Figura 9: Estructura jerárquica de AHP para las LPS (Elaboración propia). 
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3 

Moderadamente más 

importante un activo sobre 

otro 

El juicio y la experiencia previa 

favorecen a un activo frente a otro 

5 

Fuertemente más 

importante un activo frente a 

otro 

El juicio y la experiencia previa 

favorecen fuertemente a un activo 

frente a otro 

7 

Mucho más fuerte la 

importancia de un activo 

sobre otro 

Un activo domina fuertemente. Su 

dominación está probada en la 

práctica 

9 
Importancia extrema de un 

activo frente a otro 

Un activo domina al otro con el 

mayor orden de magnitud posible 

Suponiendo que el EGR es consciente de la emisión de juicios sobre cualquier par 

de activos se denominará aij al valor obtenido de la comparación del activo Ai con 

respecto al activo Aj (grado de importancia relativa o preferencia). Cada uno de los 

valores aij deben ubicarse en la matriz recíproca de comparaciones siguiente: 

     

Figura 10: Matriz recíproca de comparaciones (elaboración propia).  

Una vez obtenida la matriz recíproca de comparaciones, los valores deben ser 

normalizados y ubicados en la matriz normalizada siguiente: 

 

 

Figura 11: Matriz normalizada (elaboración propia). 

Finalmente, el peso de cada activo (WA) se obtiene a partir del promedio de la fila 

correspondiente de la matriz normalizada. 

 (2) 



Capítulo 2: La propuesta de evaluación de riesgos 

Ing. Vladimir Martell Fernández. Universidad de las Ciencias Informáticas, 2013 
39 

Definición 3: El impacto de los activos del proyecto (IA) se corresponde con el peso 

(WA) que se obtiene de la matriz normalizada. 

El impacto de cada uno de los activos debe ser recogido en la tabla de impactos de 

los activos del documento Análisis de riesgos. 

Acción 3.2: Determinación del impacto de los riesgos sobre los activos del 

proyecto 

Esta acción está dirigida a determinar el impacto de los riesgos sobre los activos del 

proyecto incluyendo el impacto de los activos de la acción anterior. Es desarrollada 

por el EGR y dirigida por el Analista de riesgos. 

Técnicas y Herramientas: 

Se utilizará la técnica de Análisis AHP diseñada para obtener una escala numérica 

y dar prioridades a las alternativas de decisión, permitiendo determinar soluciones 

(JIMÉNEZ and CUESTA 2010). 

Descripción: 

El EGR desarrolla una comparación binaria evaluando cuál de los dos riesgos tiene 

mayor incidencia sobre el activo al cual afecta. El grado de incidencia, se expresa a 

través de la escala numérica propuesta en la Tabla 6.  

Igualmente los datos deben ser ubicados en la matriz recíproca de comparaciones 

como la que se muestra en la Figura 10. Una vez obtenidos los valores se completa 

la matriz normalizada de la Figura 11, calculándose el peso de los riesgos sobre el 

activo. (WRA). A partir del cálculo de WRA se calcula el Impacto de los Riesgos sobre 

los activos (IRA). 

Definición 4: El impacto de un riesgo sobre los activos del proyecto es la 

acumulación del impacto de todos los activos que afecta y el peso obtenido por el 

riesgo en el análisis comparativo del activo correspondiente. 

 

 

 

 

donde 

 

i = riesgo en cuestión. 

j = activo donde el riesgo incide. 

(3) 

El impacto de cada uno de los riesgos sobre los activos del proyecto debe ser 

recogido en la tabla de priorización de los riesgos del documento Análisis de 

riesgos. 
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Actividad 4: Priorización de los riesgos 

Estado inicial necesario: El Analista de riesgos debe tener acceso al documento 

Análisis de riesgos donde cada riesgo debe contener 

sus valores de facilidad de detección, probabilidad de 

ocurrencia, e impacto sobre los activos. 

Estado final deseado: Debe obtenerse un listado ordenado por orden de prioridad 

con los riesgos del proyecto que deben ser atendidos y el 

tipo de atención. 

Acciones: 

Acción 4.1: Obtención de la exposición a cada riesgo 

Esta acción está diseñada para determinar el valor de exposición a cada uno de los 

riesgos en el proyecto, es desarrollada por el Analista de riesgos a través de una de 

las dos formas siguientes: 

Variante 1: A través de la Suma ponderada 

Técnicas y Herramientas: 

Se utilizará la técnica de la Suma Ponderada para determinar la exposición a cada 

riesgo en el proyecto. Puede ser desarrollada también a partir de una herramienta 

informática implementada para este fin. 

Descripción: 

El cálculo de la exposición a cada riesgo (ER) se determina con los valores de 

facilidad de detección (Fd), probabilidad de ocurrencia (Po) e impacto sobre los 

activos (IRA); no obstante, debido a lo variable que puede ser el nivel de importancia 

que tengan estos tres parámetros de un proyecto a otro, se propone valorizar esta 

importancia a través de un peso de manera que sea posible establecer diferencias 

entre ellos de acuerdo al proyecto. 

Definición 5: Se le denomina peso asociado al parámetro (wFd, wPo o wIRA) al nivel 

de importancia de éste dentro del proyecto. Estos valores son normalizados en la 

escala [0,1] y pueden variar de acuerdo al criterio del EGR de un proyecto a otro. 

 

 (4) 
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Definición 6: La exposición al riesgo (ER) se determina como la combinación de los 

pesos asociados al parámetro con el valor del parámetro en cada caso.  

 

 donde i= riesgo en cuestión (5) 

 

Una vez obtenido el valor de exposición al riesgo de cada uno de los riesgos, estos 

deben ser almacenados en la tabla de exposición a los riesgos del documento 

Análisis de riesgos. 

Variante 2: A través del Análisis dinámico 

Herramientas y técnicas: 

Se utilizará la técnica de Análisis dinámico para obtener la evaluación de cada 

riesgo principalmente durante el proceso de re-estimación de que son objeto cada 

uno de ellos una vez que se han ejecutado las acciones de mitigación y/o 

contingencia.  

Descripción: 

Siendo: 

 , el conjunto de los momentos de análisis de los riesgos, o sea las 

iteraciones en las que se ha realizado esta actividad,  

  el conjunto de riesgos analizados en cada iteración  

 la exposición al riesgo calculada en cada  para cada uno de los 

riesgos. 

En cada iteración se tiene un Conjunto histórico de riesgos, que es el mecanismo 

encargado de la memoria del análisis dinámico, que permite guardar la información 

referente al análisis inicial de los riesgos así como de las re-estimaciones anteriores 

y que se define formalmente como: 

 
(6) 

La cantidad de riesgos que pertenecen en cada iteración, al conjunto histórico, se 

delimitan mediante una Política de retención. 

Política de retención: Es el mecanismo mediante el cual se define cuántos riesgos 

forman parte del conjunto histórico de riesgos y que puede ser: 
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A. Total: Todos los riesgos forman parte del conjunto histórico. 

Esta variante mantiene una memoria perfecta del análisis de riesgos por lo que 

es la más aconsejable a pesar de que puede resultar trabajosa cuando se trata 

de un número elevado de riesgos. 

B. Basada en la importancia de los activos: Se seleccionan los riesgos que afectan 

a los k-activos más importantes del proyecto, o sea, los que correspondan a los 

k- mayores. 

C. Basada en la exposición de los riesgos: Se seleccionan los riesgos con mayor 

valor de exposición, o sea, los k-  mayores. 

D. Para las variantes B y C, se puede seleccionar k como un número o, 

igualmente, fijar un umbral para las variables  y , y seleccionar los que 

superen ese umbral. 

Función de análisis dinámico: es el núcleo del análisis dinámico que permite 

tener en cuenta: 

 Los resultados del análisis actual como de los anteriores para la comparación y 

priorización de los riesgos. 

 El dinamismo de los riesgos tratados pues algunos riesgos podrán ser 

ignorados mientras que pueden surgir otros nuevos. 

La Función de análisis dinámico se define formalmente como: 

 

Una vez calculada la exposición dinámica de los riesgos, estos podrán ser 

ordenados por el valor descendente de . Esta nueva evaluación es recogida 

en la tabla de evaluaciones que forma parte del documento Análisis de riesgos. 

Acción 4.2: Determinación de los umbrales de atención a los riesgos 

Esta acción está encaminada a definir los umbrales de atención (inmediata, rápida, 

moderada y ninguna) de los riesgos definidos de acuerdo al valor de exposición 

establecido en la acción anterior. 

Técnicas y Herramientas: 

Se utilizará la técnica de evaluación de los umbrales de atención. Es 

desarrollada por el Analista de riesgos de conjunto con el Líder de la LPS y 

pretende establecer los umbrales dentro del listado ordenado de los riesgos según 

su exposición. 
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Descripción: 

En la determinación de los umbrales de atención a los riesgos pueden utilizarse dos 

variantes: según la prioridad de los activos y según la prioridad de los riesgos. El 

Analista de riesgos y el Líder de la LPS son los encargados de determinar la 

variante. 

Variante 1: Según la prioridad de los activos. 

Esta variante consiste en utilizar los valores de prioridad de los activos para atender 

a los riesgos que los afectan. El Analista de riesgos, de conjunto con el Líder de la 

LPS, determinan los activos que deben ser atendidos teniendo en cuenta la 

implicación dentro del proyecto. 

Una vez realizado lo anterior, se especificarán todos los riesgos contenidos dentro 

de los activos seleccionados respetando el orden de prioridad de los activos y luego 

el de los riesgos por cada activo.  

Confeccionada la lista, el Líder de la LPS y el Analista de riesgos determinan los 

riesgos que recibirán atención inmediata, rápida o moderada además de los riesgos 

que no recibirán atención. 

Variante 2: Según la prioridad de los riesgos. 

Esta variante consiste en utilizar los valores de exposición de los riesgos 

ordenándolos en orden descendente. Una vez ordenados el Líder de la LPS y el 

Analista de riesgos determinan los riesgos que recibirán atención inmediata, rápida 

o moderada además de los riesgos que no recibirán atención. 

En cualquiera de las dos variantes los umbrales pueden ser delimitados de acuerdo 

a varios criterios: el impacto del proyecto en la LPS, las condiciones adversas o no 

del desarrollo, motivación y/o compromiso del equipo y del cliente, la composición 

del EGR y de los implicados en la atención a los riesgos. 

Finalmente, debe documentarse el tipo de atención a cada riesgo en la tabla de 

priorización de riesgos del documento Análisis de riesgos. 

2.5. Conclusiones parciales del capítulo 

La propuesta para la evaluación de los riesgos, más que una propuesta totalmente 

novedosa, se adecua más bien al desarrollo basado en LPS a partir de las 

propuestas existentes en la actualidad lo cual se considera su principal aporte, no 

obstante, la propuesta de solución actual pudiera ampliarse a partir de considerar la 
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evaluación de riesgos positivos de acuerdo a la propuesta de PMBOK y la 

priorización de los riesgos a partir de técnicas de razonamiento basado en casos. 

En su concepción se han utilizado los principales enfoques de atención a los 

riesgos, fundamentalmente la propuesta del PMI y, además, su implementación 

cumple con las normas que establece CMMI para su nivel III de madurez. 

La utilización de la técnica del análisis dinámico de los riesgos en la actividad 

referida a la priorización garantiza contar con los resultados históricos obtenidos en 

el análisis de cada riesgo, permitiendo obtener evaluaciones más reales en las 

evaluaciones posteriores. 

Asimismo, la utilización del AHP como técnica para determinar el impacto de los 

riesgos y los activos provee a la propuesta de un acercamiento al enfoque basado 

en LPS que le permite lograr estimaciones más reales teniendo en cuenta la 

existencia de activos y su importancia en mayor y menor medida dentro del 

proyecto y la LPS. 
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3. CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Introducción 

En las páginas siguientes se detalla el proceso de validación teórica y práctica de la 

propuesta de solución especificada en el capítulo anterior. La validación teórica se 

desarrolla a partir de la evaluación por cuestionarios -utilizando técnicas de la 

computación con palabras- de la propuesta desarrollada, enfocando el instrumento 

utilizado al grado de usabilidad logrado. 

La validación práctica se refiere a la aplicación de un cuasi-experimento con un 

grupo de control y una prueba al final. Tres de los cuatro indicadores de las 

variables definidas se incluyen en el cuasi-experimento. Estas variables son 

validadas estadísticamente a través de un test de Mann-Whitney a cada una de 

ellas. El capítulo incluye, además, una valoración económica del desarrollo y 

utilización de la propuesta de solución. 

3.2. Caracterización de la población y la muestra seleccionada 

La población seleccionada en la investigación se corresponde con los 16 proyectos 

de desarrollo de las tres LPS del Departamento de Geoinformática: Aplicativos SIG, 

SIG-Desktop y SIG-Móviles. 

Estas tres LPS tienen como misión desarrollar productos y soluciones informáticas 

que sirvan de apoyo a la toma de decisiones y contribuyan al seguimiento y control 

de la información socioeconómica de cualquier sector de la sociedad a partir de su 

representación y análisis espacial en la web, en ambiente de escritorio o para 

dispositivos móviles respectivamente. Cada una de ellas cuenta con una 

organización similar dividida en áreas de trabajo, coincidiendo en grupos de 

análisis, arquitectura, codificación y gestión. 

La muestra seleccionada está compuesta por 13 de estos proyectos los que 

representan un 81.25% con respecto a su población, logrando de esta forma un 

valor idóneo de representatividad. La unidad básica de estudio la constituye el 

proyecto de software de la LPS. 

Los proyectos que se encuentran incluidos en el estudio de la muestra, de acuerdo 

al tipo de experimentación seleccionada, se dividen en dos grupos: los proyectos 

que se desarrollan utilizando la propuesta (Grupo experimental) y los proyectos que 

se desarrollaron sin ella (Grupo de Control). Se relacionan a continuación: 
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Tabla 7: Proyectos incluidos en la muestra. 

No. Grupo experimental LPS  No. Grupo de Control LPS 

1 SIG-Electoral Aplicativos SIG  1 SIG-Energía Aplicativos SIG 

2 SIG-COM Aplicativos SIG  2 SIG-Rutas 1.0 Aplicativos SIG 

3 SIG-PMUCI Aplicativos SIG  3 SIG-MIC Aplicativos SIG 

4 SIG-Salud Aplicativos SIG  4 SIG-UCI 1.0 Aplicativos SIG 

5 SIG-RUTAS 2.0 Aplicativos SIG  5 SIG-ONRM Aplicativos SIG 

6 SIG-UCI 2.0 Aplicativos SIG  6 SIG-ALBET Aplicativos SIG 

7 IaraSIG Aplicativos SIG  7 GEOQ-ONRM 1.0 SIG-Desktop 

8 SIG-ONEI Aplicativos SIG     

9 SIG-MES Aplicativos SIG     

10 SIG-ONRM 2.0 Aplicativos SIG     

11 SIG-PPD Aplicativos SIG     

12 GEOQ-ONRM 2.0 Aplicativos SIG     

13 GEOQ-GOE SIG-Desktop     

 

3.3. Comparación respecto a la variable independiente y dependiente 

En los sub epígrafes siguientes se desarrolla el análisis de las variables definidas 

en la investigación, en cada caso se evaluarán los indicadores que la componen a 

través de pruebas estadísticas que comprueben los resultados obtenidos. Se 

utilizará el programa estadístico informático SPSS y el programa de hojas de 

cálculo inteligente Microsoft Excel. 

3.3.1. Análisis de la variable independiente 

La variable independiente fue operacionalizada a partir del Indicador Usabilidad de 

la propuesta. Pretende evaluar el grado de usabilidad a través de sus niveles de 

comprensión, complejidad de su implementación y completitud. 

En este análisis se utilizó el método de conjuntos borrosos con números borrosos 

triangulares para obtener resultados más cercanos a la realidad debido al entorno 

donde fue aplicado. 

Indicador Usabilidad 

En el análisis y evaluación de este indicador se utilizó la encuesta como 

instrumento de recopilación de información y fueron encuestados todos los 

miembros de las tres LPS del Departamento, en total 21 personas. Se muestran a 

continuación: 
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No. Nombre Rol Experiencia LPS 

1.  Adrian Gracia Águila Líder 4 Aplicativos 

2.  Alain León Companioni Arquitecto 3 Aplicativos 

3.  Lilianne Martínez Ledea Analista 3 Aplicativos 

4.  Alejandro Hernández Cebrian Base de Datos 4 Aplicativos 

5.  Pedro J. Pérez González Desarrollador UI 3 Aplicativos 

6.  Lisandra Escalona Griff Analista 3 Aplicativos 

7.  Leiber Fornaris Ramirez Admin. Config. 2 Aplicativos 

8.  Pedro E. Palau Isaac Desarrollador UI 2 Aplicativos 

9.  Aliana López Costa Base de Datos 4 Aplicativos 

10.  Carlos E. Ramírez Martín Desarrollador UI 4 Aplicativos 

11.  Yenier Jiménez Morales Desarrollador 4 Aplicativos 

12.  David Silva Barrera Líder 8 SIG-Desktop 

13.  Nilberto C. Chávez Márquez Analista 6 SIG-Desktop 

14.  Sandor Escobar Ruiz Desarrollador 1 SIG-Desktop 

15.  Lewis Rodríguez Puente Arquitecto 2 SIG-Desktop 

16.  Yesnier Bravo García Desarrollador 6 SIG-Desktop 

17.  Gerdys E. Jiménez Moya Líder 5 Flotas 

18.  Claritza Sánchez Veranez Analista 6 Flotas 

19.  Yudiel Rodríguez Larrazabal Desarrollador 4 Flotas 

20.  Listley Castell Espinosa Analista 1 Flotas 

21.  Liester Cruz Castro Arquitecto 5 Flotas 

 

Tabla 8: Distribución de encuestados por LPS. 

LPS Aplicativos SIG LPS SIG-Desktop LPS Control de Flotas 

11 miembros 5 miembros 5 miembros 

Se utilizó el método de tratamiento con números borrosos triangulares (NBT) para 

la recopilación y el análisis del indicador. Lo anterior se justifica sobre la base del 

poco tiempo de utilización del método en las LPS, y sobre todo, de la poca 

interacción de la mayoría de los encuestados con la propuesta de manera formal y 

teórica.  

Los NBT son definidos a través de tres números reales a1, a2 y a3: 

 

donde a1 representa una cifra por debajo de la cual no va a descenderse, a2 una 

cifra que por encima no será posible llegar, y finalmente a3, aquella que representa 

el máximo nivel de opinión con respecto a un tema. 
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Los 21 participantes fueron encuestados a través de un cuestionario con 7 criterios 

a valorar (disponible en el Anexo 1) para los cuales se obtuvieron los siguientes 

NBT: 

  Criterios 

  1 2 3 4 5 6 7 

P
a
rt

ic
ip

a
n

te
s

 

1 [7,8,9] [6,8,8.7] [7,7.5,8] [8,9,10] [4,7.5,8] [7.5,8,9.5] [8,9,9.5] 

2 [6,7,9] [6,6.9,8] [6,6.5,7] [7,8,9.5] [5,6.6,8] [6.2,7,9] [7,7.8,9.6] 

3 [7,8.5,9] [7,7.2,8] [7,8,9] [7.5,8,9] [7,7.5,9] [8,9,10] [8,9,10] 

4 [7,8.8,9.1] [6,7.5,8] [8,9,9.5] [7,8,9] [5.5,7,8] [7.7,8,9.5] [6,8,9] 

5 [8,8.4,9] [7,8.1,8.5] [7,8.5,9] [6,8.9,9.5] [7,8.5,8.9] [6.5,7.5,8.5] [7.2,8.5,9] 

6 [5,7.5,9] [6,7.5,9.5] [6,8.5,8.8] [6,7,8] [7,8,9] [8,9,9.5] [7,8.4,9] 

7 [7,7.3,9.5] [5,7,9] [4,6,6.5] [5,6,7] [6.1,7,8] [7.1,8,9] [6.7,7.5,8.6] 

8 [5,7.9,8.2] [7,7.3,8] [6,7.2,8.3] [7.8,8.5,9] [6,7.5,9] [6.9,7.5,8.5] [7,8,9] 

9 [7,8,9] [6,7,8] [7,8,8.5] [6,8,10] [5,7,8] [6,7,9] [8,9,10] 

10 [7.5,8.5,9] [6.3,7.5,8] [6,7,8] [7,7.5,8.5] [6,6.9,8] [7,7.8,9.2] [6,7.5,8] 

11 [8,8.5,9.5] [5,6,8] [5,7,9] [7,8,10] [5,6,7.5] [6.6,7.8,8.9] [7.3,8.5,9.7] 

12 [7,8,9] [7,8,9.9] [7,7.5,9] [8,7,10] [6,7,9] [4,8,9] [6,7,8] 

13 [7.5,8,9] [7.5,8,9.5] [7.7,8.5,9.9] [7.5,9.5,10] [6.8,7.5,8.5] [7.5,8,9.5] [7,8,9.5] 

14 [4,9.5,9.5] [7,8.5,9.7] [6,7.5,9] [7,8.5,9.4] [5,7,7.5] [8.2,8.8,9.9] [8.5,9,9.6] 

15 [5.5,6,8] [5,6.5,7] [5,7.6,8] [5.9,7,8.8] [5,6.4,8] [7,8,9] [5,6.5,8] 

16 [6,6.5,8] [4,6.3,7] [3,6,8] [6,7,9] [4,6,8] [7,7.1,10] [6,6.5,10] 

17 [7.7,8.1,9] [5.5,6.9,7] [5,6.9,7.8] [6.6,7.5,9] [6.6,7.5,9.5] [6.5,7.9,9] [7.7,8.7,10] 

18 [8,8.7,9] [5,7,9] [6,7,9] [8,8.8,9.5] [5,7.8,8.5] [8,9,9.9] [7,8,9] 

19 [7,8.9,9.5] [6.8,7.7,8] [7,8,9] [8.5,9,9.5] [8,9,9.5] [7.4,8.6,9.5] [6.9,8,9.5] 

20 [6,7,8] [7.5,8,9.5] [7,7.5,9.5] [7,8,9] [6,7.3,8] [7,7.5,8.6] [7,7.8,8.8] 

21 [7,7.3,8] [6,7,8] [6,7.4,8.3] [7,7.9,8.5] [6.9,7.5,8.8] [7,8.5,9.3] [7.4,8,10] 

PROM [6.7,7.9,8.9] [6.1,7.3,8.4] [6.1,7.5,8.5] [6.9,8.0,9.2] [5.9,7.3,8.4] [7.0,8.0,9.3] [7.0,8.0,9.2] 

La última fila obtenida representa la valoración promedio de cada criterio según el 

juicio de los encuestados. Estas valoraciones deben ser normalizadas para que 

puedan ser comparables siendo la valoración máxima la unidad.  

En el caso del método para NBT se propone, a diferencia del método tradicional de 

normalización (método CRISP), utilizar para la división el máximo límite superior 

obtenido, en esta caso el valor 10. 

Se obtuvieron los valores normalizados siguientes: 

Tabla 9: Valores de los NBT normalizados. 

Criterio NBT normalizado 

1 [0.67,0.79,0.89] 

2 [0.61,0.73,0.84] 

3 [0.61,0.75,0.85] 

4 [0.69,0.80,0.92] 

5 [0.59,0.73,0.84] 

6 [0.70,0.80,0.93] 

7 [0.70,0.80,0.92] 

PROM [0.65, 0.77, 0.88] 
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La última fila representa el valor normalizado del promedio de los 7 criterios que al 

ser ubicados en la escala nominal propuesta para la valoración del indicador 

Usabilidad de la variable independiente resulta como se muestra: 

Tabla 10: Escala nominal para la evaluación del criterio Usabilidad. 

Escala numérica Escala nominal 

0.0 – 0.2 Muy baja 

0.21 – 0.4 Baja 

0.41 -0.6 Moderada 

0.61 – 0.8 Alta 

0.81 – 1.0 Muy alta 

 

El resultado anterior obtenido (0.77 como máximo nivel de opinión) indica una 

valoración alta del indicador Usabilidad basado en la comprensión, la complejidad y 

la completitud de la propuesta. Se considera una valoración apropiada y de acuerdo 

con la opinión y aceptación del autor. 

Validación del instrumento a través del método Alfa de Cronbach 

El Alfa de Cronbach (representado por la letra griega α) es un método estadístico 

para la evaluación de la confiabilidad en un instrumento de validación. Es utilizado 

en las ciencias naturales, exactas y humanísticas y pretende calcular la correlación 

de cada elemento del instrumento con los demás con el objetivo de comprobar la 

estabilidad y consistencia de la medición (VIRLA 2010). 

El instrumento que se utilizó para la recopilación de la información referida a la 

usabilidad de la propuesta fue evaluado a través del Alfa de Cronbach arrojando 

resultados satisfactorios. Se tomaron para la validación del instrumento los valores 

del máximo nivel de opinión en cada respuesta. 

El Alfa de Cronbach devuelve como resultado un valor en la escala [0,1] obteniendo 

mayores valores de confiabilidad los cercanos al 1. Se considera que un valor igual 

o superior a 0.8 representa un valor alto de confiabilidad. 

α ≥ 0.8 Confiabilidad aceptable 

Para la evaluación se utilizó el Análisis de fiabilidad del programa estadístico SPSS, 

definiéndose cada criterio para cada uno de los 21 participantes (ver Anexo 2). 

La conclusión del análisis puede ser consultado en la figura 12 donde se muestra 

un resultado de α = 0.822 que supera el valor mínimo deseado de 0.8. 
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Figura 12: Resultados del Alfa de Cronbach en la evaluación del cuestionario. 

3.3.2. Análisis de la variable dependiente 

La variable dependiente fue operacionalizada en función de tres indicadores, la 

desviación de los cronogramas, la correspondencia del alcance pactado con el 

alcance final obtenido y los riesgos gestionados. 

La desviación de los cronogramas pretende comparar la desviación de los tiempos 

de desarrollo de los proyectos ejecutados utilizando la propuesta y la de los 

proyectos que se desarrollaron sin ella, la correspondencia del alcance pactado con 

el alcance final obtenido persigue comparar los requisitos funcionales (RF) 

pactados y los entregados por una parte, y la cantidad de no conformidades (NC) 

detectadas en el proceso de liberación de los proyectos que se ejecutan utilizando 

la propuesta y los que no la utilizaron por la otra. 

Finalmente el indicador riesgos gestionados realiza una comparación entre la 

cantidad de riesgos identificados, analizados y controlados (gestionados) de los 

proyectos amparados bajo la propuesta y los que se desarrollaron fuera de ella. 

Estos tres indicadores, en resumen, pretenden demostrar la contribución de la 

propuesta en función del cumplimiento de los objetivos del proyecto (PMI 2009). 

Comparación inicial de los grupos experimental y de Control 

Antes de comenzar con la evaluación de cada uno de los indicadores de la variable 

dependiente se propone una prueba inicial de demostración de la posibilidad de 

comparación de los dos grupos basada fundamentalmente en la planificación de las 

horas estimadas y los requisitos funcionales pactados. 

La prueba pretende demostrar la equivalencia de los grupos de comparación a 

partir del tamaño y del alcance (tiempo y funcionalidades). 

Case Process ing Summ ary

21 100,0

0 ,0

21 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listw ise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statis tics

,822 7

Cronbach's

Alpha N of  Items
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Comparación de la variable Tiempo pactado 

La Tabla 11 muestra los tiempos pactados para cada uno de los proyectos de 

ambos grupos de comparación. 

Tabla 11: Tiempo pactado de los grupos Experimental y de Control. 

No. Grupo 
Experimental 

Tiempo pactado 
(en horas) 

Grupo de Control Tiempo pactado 
(en horas) 

1 SIG-Electoral 1152 SIG-Energía 330 

2 SIG-COM 208.5 SIG-Rutas v1.0 500 

3 SIG-PMUCI 120 SIG-MIC 544 

4 SIG-Salud 275.5 SIG-UCI 1.0 417.5 

5 SIG-Rutas 2.0 363.5 SIG-ONRM 1.0 347.5 

6 SIG-UCI 2.0 401.5 SIG-ALBET 264 

7 IaraSIG 384 GEOQ-ONRM 1.0 252 

8 SIG-ONEI 576   

9 SIG-MES 288   

10 SIG-ONRM 2.0 160   

11 SIG-PPD 240   

12 GEOQ-ONRM 2.0 420   

13 GEOQ-GOE 576   

Se desarrolla el test de Mann-Whitney para las dos muestras, planteándose la 

hipótesis:  

H0 = En los proyectos de las LPS involucradas, desarrollados bajo el esquema de 

evaluación de riesgos tradicional, no existen diferencias en cuanto al tiempo 

pactado (en horas) con los proyectos desarrollados utilizando la propuesta. 

 

 

Ranks

13 10,23 133,00

7 11,00 77,00

20

Grupo

1

2

Total

TiempoPactado

N Mean Rank Sum of  Ranks

Tes t Statisticsb

42,000

133,000

-,277

,781

,817
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

Tiempo

Pactado

Not correc ted for ties.a. 

Grouping Variable: Grupob. 
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Para un nivel de significancia de p ≤ 0.05 debe rechazarse la hipótesis H0 

demostrándose que existen diferencias significativas entre los dos grupos por lo 

cual a partir del resultado obtenido de p = 0.781 se acepta la hipótesis inicial 

demostrándose que no existen diferencias en cuanto al tiempo pactado entre los 

dos grupos de comparación.  

Comparación de la variable Requisitos Funcionales pactados 

La Tabla 12 muestra los tiempos pactados para cada uno de los proyectos de 

ambos grupos de comparación. 

Tabla 12: Requisitos funcionales pactados en ambos Grupos. 

No. Grupo 
Experimental 

Cantidad de 
RF pactados 

Grupo de Control Cantidad de 
RF pactados 

1 SIG-Electoral 16 SIG-Energía 10 

2 SIG-COM 17 SIG-Rutas 1.0 21 

3 SIG-PMUCI 13 SIG-MIC 28 

4 SIG-Salud 19 SIG-UCI 1.0 16 

5 SIG-Rutas 2.0 23 SIG-ONRM 1.0 14 

6 SIG-UCI 2.0 18 SIG-ALBET 17 

7 IaraSIG 29 GEOQ-ONRM 1.0 30 

8 SIG-ONEI 30   

9 SIG-MES 20   

10 SIG-ONRM 2.0 24   

11 SIG-PPD 18   

12 GEOQ-ONRM 2.0 36   

13 GEOQ-GOE 40   

Se desarrolla el test de Mann-Whitney para las dos muestras, planteándose la 

hipótesis:  

H0 = En los proyectos de las LPS involucradas, desarrollados bajo el esquema de 

evaluación de riesgos tradicional, no existen diferencias en cuanto al tiempo 

pactado (en horas) con los proyectos desarrollados utilizando la propuesta. 

Para un nivel de significancia de p ≤ 0.05 debe rechazarse la hipótesis H0 

demostrándose que existen diferencias significativas entre los dos grupos. 

 
 

Ranks

13 11,58 150,50

7 8,50 59,50

20

Grupo

1

2

Total

RFPactados

N Mean Rank Sum of  Ranks
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El resultado obtenido de p = 0.267 demuestra la validez de la hipótesis propuesta 

aceptándose que no existen diferencias significativas entre los grupos Experimental 

y de Control con respecto a la cantidad de requisitos pactados. 

Indicador desviación de los cronogramas 

En el análisis y evaluación de la desviación de los cronogramas se utilizaron los 

datos referidos a los tiempos de desarrollo propuestos y los tiempos de desarrollo 

reales empleados por los proyectos de ambos grupos de comparación.  

Se define como desviación de los cronogramas al porciento que representa el 

excedente consumido en los proyectos con respecto al tiempo de producción 

pactado. 

Tabla 13: Tiempos pactados y reales de los proyectos desarrollados con la propuesta. 

No. Grupo 
Experimental 

Tiempo pactado 
(en horas) 

Tiempo consumido 
(en horas) 

Desviación 
(en %) 

1 SIG-Electoral 1152 1272 9.4 

2 SIG-COM 208.5 232.5 10.3 

3 SIG-PMUCI 120 128 6.25 

4 SIG-Salud 275.5 307.5 10.4 

5 SIG-Rutas 2.0 363.5 412.5 10.7 

6 SIG-UCI 2.0 401.5 457.5 12.2 

7 IaraSIG 384 412 9.7 

8 SIG-ONEI 576 656 12.2 

9 SIG-MES 288 344 16.3 

10 SIG-ONRM 2.0 160 176 9.1 

11 SIG-PPD 240 256 6.25 

12 GEOQ-ONRM 2.0 420 484 13.2 

13 GEOQ-GOE 576 624 7.7 

El resultado de la tabla anterior fue contrastado con los resultados de la desviación 

de los cronogramas de los proyectos desarrollados antes de introducirse la 

propuesta. 

Test Statis ticsb

31,500

59,500

-1,111

,267

,275
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

RFPactados

Not corrected for ties .a. 

Grouping Variable: Grupob. 



Capítulo 3: Análisis de los resultados. 

Ing. Vladimir Martell Fernández. Universidad de las Ciencias Informáticas, 2013 
54 

Tabla 14: Tiempos pactados y reales de los proyectos desarrollados sin la propuesta. 

No. 
Grupo de Control 

Tiempo Pactado 
(en horas) 

Tiempo consumido 
(en horas) 

Desviación 
(en %) 

1 SIG-Energía 330 450 26.7 

2 SIG-Rutas v1.0 500 580 13.8 

3 SIG-MIC 544 600 9.3 

4 SIG-UCI 1.0 417.5 577.5 27.7 

5 SIG-ONRM 1.0 347.5 487.5 28.7 

6 SIG-ALBET 264 375 29.6 

7 GEOQ-ONRM 1.0 252 400.5 37.1 

La figura 13 ilustra gráficamente la considerable disminución de la desviación de los 

cronogramas luego de aplicada la propuesta.  

Los proyectos identificados sin relleno representan los desarrollados utilizando la 

propuesta y los identificados con relleno representan al Grupo de Control. 

 
Figura 13: Desviación de los cronogramas en los Grupos (elaboración propia). 

Finalmente, se desarrolló el test de Mann-Whitney para las dos muestras, 

planteándose la hipótesis:  

H0 = En los proyectos de las LPS involucradas, desarrollados bajo el esquema de 

evaluación de riesgos tradicional, no existen diferencias en cuanto a la desviación 

de los cronogramas con los proyectos desarrollados utilizando la propuesta. 
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Para un nivel de significancia de p ≤ 0.05 debe rechazarse la hipótesis H0 

demostrándose que existen diferencias significativas entre los dos grupos. 

Tabla 15: Test de Mann-Whitney para el indicador Desviación de los cronogramas. 

 

 

El resultado anterior muestra un valor de p = 0.005 por lo que debe rechazarse la 

Hipótesis nula concluyendo que existen diferencias significativas en la desviación 

de los cronogramas en los proyectos involucrados en el estudio.  

Indicador correspondencia del alcance pactado con el alcance final obtenido 

En el análisis de la correspondencia del alcance pactado con el alcance final 

obtenido se utilizaron los datos de cada proyecto relacionados con la cantidad de 

RF que fueron pactados y la cantidad de RF aceptados sin modificación durante el 

desarrollo, obteniendo una medida del cumplimiento del alcance propuesto. 

Tabla 16: RF pactados y modificados de los proyectos que utilizan la propuesta. 

No. Grupo 
experimental 

Cantidad de RF 
pactados 

Cantidad de RF 
modificados 

Desviación 
(en %) 

1 SIG-Electoral 16 12 25 

2 SIG-COM 17 15 11.8 

3 SIG-PMUCI 13 12 7.7 

4 SIG-Salud 19 16 15.8 

5 SIG-Rutas 2.0 23 21 8.7 

6 SIG-UCI 2.0 18 18 0.0 

7 IaraSIG 29 28 3.4 

8 SIG-ONEI 30 27 10 

9 SIG-MES 20 18 10 

10 SIG-ONRM 2.0 24 21 12.5 

Ranks

13 7,77 101,00

7 15,57 109,00

20

Grupo

Grupo 1

Grupo 2

Total

Desviación en

los

Cronogramas

N Mean Rank Sum of  Ranks

Tes t Statisticsb

10,000

101,000

-2,815

,005

,003
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

Desv iac ión

Cro

Not correc ted for ties.a. 

Grouping Variable: Grupob. 
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11 SIG-PPD 18 17 5.6 

12 GEOQ-ONRM 2.0 36 33 8.3 

13 GEOQ-GOE 40 36 10 

Los resultados anteriores fueron contrastados a través del test de Mann-Whitney 

con los resultados obtenidos de la desviación de los RF de los proyectos que no 

utilizaron el método de evaluación propuesto. 

Tabla 17: RF pactados y modificados de los proyectos que sin la propuesta. 

No. 
Grupo de Control 

Cantidad de 
RF pactados 

Cantidad de RF 
modificados 

Desviación 
(en %) 

1 SIG-Energía 10 8 20.0 

2 SIG-Rutas 1.0 21 17 19.0 

3 SIG-MIC 28 23 17.9 

4 SIG-UCI 1.0 16 10 37.5 

5 SIG-ONRM 1.0 14 19 28.6 

6 SIG-ALBET 17 14 17.6 

7 GEOQ-ONRM 1.0 30 23 23.3 

Las significativas diferencias entre las desviaciones de los dos grupos pueden 

corroborarse a partir de la figura 14. Los proyectos identificados sin relleno 

representan los desarrollados utilizando la propuesta y los identificados con relleno 

representan al Grupo de Control. 

  

Figura 14: Desviación de los RF pactados en ambos Grupos (elaboración propia). 
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Igualmente, se desarrolló el test de Mann-Whitney para las dos muestras, 

planteándose la hipótesis H0 = En los proyectos de las LPS del Departamento de 

Geoinformática, desarrollados bajo el esquema de evaluación de riesgos 

tradicional, no existen diferencias en cuanto a la desviación de los RF pactados y 

los RF entregados con los proyectos desarrollados utilizando la propuesta. 

Para un nivel de significancia de p ≤ 0.05 debe rechazarse la hipótesis H0 

demostrándose que existen diferencias significativas entre los dos grupos. 

Lo anterior queda demostrado en la siguiente tabla: 

Tabla 18: Test de Mann-Whitney para el indicador correspondencia del alcance 

pactado con el alcance final obtenido. 

 

 
Indicador riesgos gestionados 

En la evaluación y análisis del indicador que mide la cantidad de riesgos 

gestionados se utilizaron los datos con respecto a la gestión de los riesgos 

archivados en los expedientes de cada uno de los proyectos desarrollados antes de 

aplicada la propuesta; igualmente, se obtuvieron los datos de los proyectos que se 

desarrollaron aplicándola.  

Un resumen de los valores anteriores se muestra a continuación: 

Tabla 19: Cantidad de riesgos gestionados por cada grupo de proyectos. 

No Grupo experimental Riesgos (cant.)  No Grupo de Control Riesgos (cant.) 

1 SIG-Energía 12  1 SIG-Electoral 25 

2 SIG-Rutas v1.0 15  2 SIG-COM 23 

3 SIG-MIC 13  3 SIG-PMUCI 23 

Ranks

13 7,38 96,00

7 16,29 114,00

20

Grupo

Grupo 1

Grupo 2

Total

Desv iacion de

los RF

pactados

N Mean Rank Sum of  Ranks

Test Statisticsb

5,000

96,000

-3,214

,001

,000
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

Desv iacionRF

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Grupob. 
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4 SIG-UCI v1.0 13  4 SIG-Salud 22 

5 SIG-ONRM 10  5 SIG-RUTAS v2.0 24 

6 SIG-ALBET 14  6 SIG-UCI v2.0 20 

7 GEOQ-ONRM 10  7 IaraSIG 25 

    8 SIG-ONEI 23 

    9 SIG-MES 22 

    10 SIG-ONRM v2.0 24 

    11 SIG-PPD 21 

    12 GEOQ-ONRM v2.0 20 

    13 GEOQ-GOE 25 

El análisis graficado que se presenta a continuación muestra el significativo 

aumento de las posibilidades de gestión de un riesgo desde el inicio hasta el fin del 

ciclo de vida de los proyectos desarrollados una vez implementada la propuesta. 

 
Figura 15: Riesgos gestionados con y sin propuesta (elaboración propia). 

Lo anterior es corroborado a través del test de Mann-Whitney para dos grupos 

independientes con nivel de medición ordinal para la variable cantidad de riesgos 

gestionados. 

Se plantea la hipótesis nula Ho = En los proyectos de las LPS involucradas en el 

estudio, desarrollados bajo el esquema de evaluación de riesgos tradicional no 

existen diferencias en cuanto a la cantidad de riesgos que son capaces de 

gestionar con los proyectos desarrollados utilizando la propuesta. 

Para un nivel de significancia de p ≤ 0.05 debe rechazarse la hipótesis H0 

demostrándose que existen diferencias significativas entre los dos grupos. Los 

resultados corroboran esta afirmación para un nivel de significancia de 0.00029. 
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Tabla 20: Test de Mann-Whitney para el indicador Riesgos Gestionados. 

 

 

3.4. Análisis de impacto económico de la propuesta 

Debido a la dificultad para evaluar la propuesta de solución en términos de ingreso 

–marcado fundamentalmente por la no aplicación en entornos comerciales reales y 

al desconocimiento del autor de los valores asociados a su comercialización- se 

realizará la valoración económica a partir del ahorro que significa su utilización en 

las LPS descritas. 

3.4.1. Análisis económico respecto al ahorro que significa 

Como consecuencia de que el factor tiempo de desarrollo se asocia fuertemente al 

elemento costo de producción, el análisis económico de referencia se realizará 

utilizando los valores calculados en las desviaciones de los cronogramas obtenidas 

como parte del cuasi experimento detallado anteriormente. 

Teniendo en cuenta que la propuesta por sí sola no reduce el tiempo pactado para 

el desarrollo del proyecto sino más bien que contribuye a proteger los plazos 

fijados, en la evaluación del ahorro se utilizarán los tiempos promedio de desviación 

-expresados en horas- de cada uno de los grupos, de manera que por cada uno de 

ellos se pueda calcular la cantidad promedio de horas empleadas y no pactadas al 

inicio (desviación) como un exponente de su impacto en la protección de los 

cronogramas. 

En función de lo anterior, se presentan los tiempos promedio de desviación con 

respecto al tiempo pactado de acuerdo a los valores que fueron recogidos en las 

tablas 13 y 14. 

Ranks

7 4,00 28,00

13 14,00 182,00

20

Grupo

Grupo 1

Grupo 2

Total

Riesgos

N Mean Rank Sum of  Ranks

Test Statis ticsb

,000

28,000

-3,623

,000

,000
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed

Sig.)]

Riesgos

Not corrected for ties .a. 

Grouping Variable: Grupob. 
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Tabla 21: Tiempos promedio de desviación de los dos Grupos. 

 Grupo Experimental Grupo de Control 

Tiempos promedios de desarrollo 45.58 horas  116.5 horas 

De la tabla anterior se deduce que la introducción de la propuesta significó un 

ahorro de 70.92 horas en el desarrollo de los productos asociados. Esta cantidad 

expresada económicamente se explica a continuación. 

 Para la evaluación económica se tendrán en cuenta los gastos asociados a: 

1. Gastos por concepto de salario a profesionales y estudiantes. 

2. Gastos por concepto de depreciación de Activos Fijos Tangibles (AFT). 

Gastos por concepto de salario a profesionales y estudiantes 

En el proceso de desarrollo de software de los proyectos de las LPS del 

Departamento de Geoinformática participan 21 profesionales y 55 estudiantes y los 

gastos asociados al salario total a pagar son desglosados como sigue: 

Para desarrollar el cálculo se utilizó el salario medio para adiestrados considerado 

en 823.00 CUP mensual y el salario medio para profesores considerado en 1008.12 

CUP mensual. 

Para el cálculo del estipendio mensual de 4to y 5to año se utilizaron los valores de 

75,00 CUP y 100,00 CUP respectivamente. 

Tabla 22: Salario Total a pagar desglosado por el tipo de persona. 

Tipo de Persona Cantidad 
Salario por hora 

(1 persona) 

Salario por hora 

(total de personas) 

Profesionales 

Adiestrados 12 4,29 CUP 51,48 CUP 

Profesores 9 5,25 CUP 47,25 CUP 

Estudiantes 

De 4to año 25 0,39 CUP 9,75 CUP 

De 5to año 30 0,52 CUP 15,6 CUP 

Salario Total por hora 124,08 CUP 

El resultado anterior significa un gasto total de 8799.75 CUP durante las 70.92 

horas objeto de análisis. De este total 7001.93 CUP pertenecen al salario para 

profesionales a lo cual debe agregarse el 9.09 % por concepto de pago de 

vacaciones. 

Finalmente el gasto total por concepto de salarios aumenta a 9436.33 CUP. 
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Gasto por concepto de depreciación de AFT 

GEYSED destina mensualmente por concepto de depreciación de AFT 100,00 

CUP. Teniendo en cuenta que el centro cuenta con 13 equipos de trabajo y 

prorrateando el valor de este importe, cada equipo contribuye con 7,69 CUP, de ahí 

que las 3 LPS en conjunto contribuyan con 23,07 CUP mensualmente. De lo 

anterior se deduce matemáticamente que una hora de depreciación equivale a 0,12 

CUP y 70,92 horas equivalen a 8.52 CUP. 

Finalmente, el ahorro percibido por el concepto de 70,92 horas menos de desarrollo 

producto de la utilización de la propuesta asciende a: 9444,85 CUP cifra que es 

considerada de aceptable si se considera el corto período de utilización de la 

propuesta y la corta experiencia de los equipos de dirección de las LPS en la 

utilización y aprovechamiento de ella y en la gestión y evaluación de riesgos de 

manera general. 

3.5. Conclusiones parciales del capítulo 

La validación de la solución permitió corroborar los resultados obtenidos 

asegurando científicamente una mejora significativa en el cumplimiento de los 

objetivos de los proyectos asociados a las LPS del Departamento de 

Geoinformática. 

1. El resultado obtenido en la comparación de la variable independiente, 

expresado en su indicador de usabilidad, validado de Alto según las 

unidades de medida propuestas, evidencian la calidad, claridad, completitud 

y nivel bajo de complejidad de la propuesta. 

2. Al mismo tiempo que lo anterior, asegura su utilización en el entorno de 

experimentación debido al alto grado de asimilación y conformidad logrado 

según la encuesta dirigida a los profesionales de las tres LPS. 

3. El resultado obtenido en la evaluación del indicador de la desviación de los 

cronogramas permite afirmar que la propuesta introduce un elemento 

importante en la calidad del proceso de desarrollo al reducir los 

incumplimientos asociados a los calendarios definidos, logrando un impacto 

mayor en la aceptación e imagen ante los clientes y la alta gerencia. 

4. El resultado obtenido en la evaluación del indicador correspondencia del 

alcance pactado permite afirmar, igualmente, que la utilización del método 

de evaluación que se defiende protege el alcance contratado en mayor 

medida, lo cual posibilita que los productos se obtengan con mayor 

seguridad en la aceptación del cliente y la alta gerencia. 

5. La evaluación del indicador riesgos gestionados permite transitar por el 

proceso de desarrollo de los productos con mayor seguridad en cuanto a la 

manifestación de situaciones negativas adversas. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de productos de software bajo el esquema de producción basado en 

LPS proporciona beneficios considerables en cuanto a la calidad de los productos 

obtenidos, el costo y el tiempo para su obtención. No obstante, introduce elementos 

distintivos en su construcción referidos fundamentalmente al factor de reutilización y 

la gestión organizacional concebida para todos los productos a la vez. 

La evaluación de los riesgos en las propuestas de gestión de riesgos actuales no 

contienen un enfoque hacia activos de software que permita evaluarlos de acuerdo 

a su impacto dentro de la LPS, la mayoría de las propuestas utilizan únicamente los 

tradicionales probabilidad e impacto para evaluar el efecto de un riesgo para una 

organización, algunas, incluso, no comprenden las actividades referidas a la 

evaluación, limitándose únicamente a destacar la importancia de la gestión de 

riesgos como parte del proceso de Gestión de Proyectos. 

La propuesta de un método para la priorización de los riesgos que centra la 

atención en los activos, el riesgo para los activos y su impacto dentro del proyecto y 

la LPS proporciona un acercamiento real y una priorización más acertada en cada 

caso al no tener en cuenta únicamente los tradicionales “probabilidad e impacto” 

sino también el impacto asociado a los activos considerando los niveles de 

importancia relativos a ellos.  

La facilidad de detección prevista en la Ley 60 referida al Control Interno de la 

República de Cuba permite desarrollar la priorización de manera más acertada al 

considerar el factor sorpresa del riesgo como elemento de peso. 

El Análisis Dinámico permite contar con la evolución histórica del riesgo y su 

evaluación considera esta evolución al momento de su priorización, obteniéndose 

una prioridad más integral. 

El proceso de validación de la solución evidencia niveles de aceptación altos y una 

real contribución a la obtención de los objetivos a alcanzar en los proyectos de la 

LPS evidenciados en la disminución promedio de un 5% en la desviación de los 

cronogramas pactados, reduciendo los máximos locales desde 37.1 % del grupo de 

control hasta 16.3% del grupo experimental. 

Por otra parte, se aumenta un 12.8 % en la coherencia entre el alcance pactado y el 

alcance entregado, logrando máximos locales desde 37.5 % en el Grupo de Control 

hasta 25 % de desviación en el Grupo Experimental. Finalmente, la introducción de 

la propuesta permite identificar 11 riesgos como promedio más que desarrollando el 

proceso de evaluación de riesgos sin ella. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de finalizado el proceso investigativo el autor recomienda: 

1. Desarrollar una herramienta informática que automatice el proceso de 

evaluación de riesgos propuesto. 

2. Proponer una nueva variante utilizando sistemas de razonamiento basado 

en casos para la priorización de los riesgos. 

3. Crear una Base de Datos de Riesgos, como parte de las lecciones 

aprendidas de la LPS. 
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 ANEXO 1: CUESTIONARIO #1 PARA MIEMBROS DE LAS LPS 
 

SSoobbrree  llaa  aaddeeccuuaacciióónn  ddee  llaa  pprrooppuueessttaa  aall  mmooddeelloo  ddee  pprroodduucccciióónn  bbaassaaddoo  eenn  LLPPSS  

Para cada una de las preguntas siguientes, desarrolle sus respuestas en función de 

tres números reales, entre 0 y 10, significando el 0 el valor más débil de respuesta. 

El primer valor se refiere al menor valor que considera posible para la pregunta, el 

segundo a su mayor nivel de opinión en la pregunta y el tercero al mayor valor quje 

considere posible para la pregunta. 

1. ¿Cómo valora usted la propuesta en cuanto al nivel de claridad en su redacción y al 

nivel de comprensión de las actividades y las acciones descritas? 

1  2  3  

2. ¿En qué grado es aplicable la aplicación de la propuesta a un modelo de producción 

basado en LPS? 

1  2  3  

3. ¿En qué grado considera que la propuesta promueve el concepto de reutilización? 

1  2  3  

4. Se propone que la Evaluación de los Riesgos en cualquier proyecto de la LPS se 

desarrolle por un Equipo de Gestión de Riesgos horizontal a todos los proyectos. ¿En 

qué medida considera que esta propuesta se adecua al esquema de funcionamiento de 

cualquier LPS? 

1  2  3  

5. La propuesta pretende que toda la documentación asociada a la gestión de riesgos se 

genere únicamente en el documento de Análisis de los riesgos. ¿En qué medida 

considera que esta característica promueve el desarrollo basado en LPS?  

1  2  3  

6. ¿Qué nivel de concurrencia tolera la propuesta? (en cuanto a la cantidad de proyectos 

ejecutándola al mismo tiempo). 

1  2  3  

7. ¿Cómo valora el nivel de originalidad de la propuesta si lo compara con otros métodos 

de evaluación o procesos de evaluación de Riesgos? 

1  2  3  
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ANEXO 2: VALORES UTILIZADOS PARA LA VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO #2 PARA LÍDERES DE LAS LPS 

SSoobbrree  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn,,  sseegguuiimmiieennttoo  yy  ccoonnttrrooll  ddee  llooss  rriieessggooss  eenn  llaass  LLPPSS  ddeell  

DDeeppaarrttaammeennttoo  

  

1. Seleccione en la tabla que se muestra a continuación la implicación de su LPS 

en las actividades de identificación de riesgos. 

 Sí No 

¿Existe un proceso definido para identificar riesgos?   

 

2. En caso de existir un proceso para identificar los riesgos, refiérase a él en el 

recuadro que se muestra a continuación. 

Sobre el proceso de identificación de riesgos 

 

 

3. La LPS que UD. dirige, ¿realiza algún proceso de evaluación de riesgos? 

Marque con una equis (X). 

Sí lo realiza  

No lo realiza  

 

4. En caso de existir un proceso para identificar riesgos, seleccione en la tabla que 

se muestra a continuación la implicación de sus proyectos en las actividades de 

seguimiento y control de los riesgos identificados. 

 Sí No 

¿Existe un proceso para seguir y controlar los riesgos identificados?   

 

5. En caso de que existir un proceso para seguir y controlar los riesgos, refiérase a 

él en el recuadro que se muestra a continuación. 

Sobre el proceso de seguimiento y control de los riesgos 

 

 

6. ¿Existe algún procedimiento, guía, método o proceso para minimizar el efecto 

de los riesgos o para desarrollar acciones de contingencia en caso de 

manifestarse alguno? 

 Sí No 

Instrumento para la minimización de los riesgos   

Instrumento para la contingencia de los riesgos   

 


