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RESUMEN 

 
La documentación en los proyectos software presenta una serie de problemas que 

afectan a la calidad del producto y al proceso software. Con frecuencia, la 

documentación es considerada sólo como un volumen adicional de información 

disponible para la organización y el equipo de desarrollo, que ralentiza la ejecución del 

proyecto. En este sentido, el papel de la documentación en un proyecto se concibe como 

una de las actividades más costosas y que consumen más tiempo y que luego no se 

utiliza de forma extensiva. La documentación queda, en muchos casos, relegada a un 

segundo plano y es poco valorada frente a la comunicación cara a cara.  

Existe además una relación entre la calidad de la documentación y el proceso software. 

Se plantean dificultades en la adopción de buenas prácticas de proceso software y el 

impacto del exceso de documentación percibido por parte de los gestores de proyectos 

en los que se quiere abordad un programa de mejora del proceso software. Recordemos 

que la calidad de la documentación está muy relacionada con la utilización de la misma 

que puedan hacer los desarrolladores.  

 

Esta tesis aborda el problema planteando un cambio de punto de vista en el proceso 

software, en el que la documentación pasa de ser un sub producto de las actividades y 

tareas del proceso a ser el elemento que vertebra el propio proceso. En este nuevo punto 

de vista, la definición de los propios documentos, sus propiedades y relaciones permiten 

establecer y guiar procesos software de cualquier tipo. Para ello, desarrolla un 

metamodelo para definición de metodologías centradas en documentos. Este 

metamodelo se confronta con una serie atributos de calidad de la documentación 

software para comprobar que existe una mejora sobre estos, y, por consiguiente se 

mejora la calidad de la documentación software en general. 

 

Por último se utiliza este metamodelo centrado en documentos para describir una 

metodología ágil (Scrum) y validar la capacidad y flexibilidad del metamodelo 

utilizando el cambio de punto de vista sobre el proceso software planteado en esta tesis. 
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ABSTRACT 

 

The documentation in software projects has a number of problems affecting the quality 

of the product and the software process. Often, documentation is considered only as an 

additional volume of information available to the organization and development team, 

which slows project execution. In this sense, the role of documentation in a project is 

conceived as one of the most expensive activities and more time-consuming and then not 

used extensively. The documentation is, in many cases, relegated to the background and 

is undervalued compared to face-to-face communication. 

There is also a relationship between the quality of the documentation and software 

process. There are difficulties in adopting good practices of software process and the 

impact of excess documentation perceived by project managers in Software Process 

Improvement activities. We have to remember that quality of the documentation is 

closely related to the use of it that can make developers. 

 

This thesis addresses the problem considering a change of view on the software process, 

in which the documentation happens to be a by-product of the activities and tasks of the 

process to be the element that structures the process itself. Through this new view, the 

definition of the documents themselves, their properties and relationships, allow us to 

establish processes and guidance for develop software of any kind. To achieve this 

target, a metamodel for defining document-centric methodologies has been developed. 

This metamodel confronts a number of quality attributes software documentation to 

prove that there is an improvement on these, and therefore the quality of the software 

documentation is improved. 

 

Finally this document-centric metamodel is used to describe an agile methodology 

(Scrum) to validate the capability and flexibility of the metamodel, using the proposed 

change of view on the software process described in this thesis. 
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 Capítulo 1. Introducción 1
En este capítulo se presenta tesis, su objetivo principal y los objetivos específicos para 

conseguirlo. El cambio del punto de vista a la hora de tratar los documentos software 

es la base para este trabajo. Para ello se definirá un metamodelo para la definición de 

metodologías centradas en documentos. Este metamodelo pondrá en el centro del 

proceso al documento, como referencia para la definición de la metodología y de la 

forma de progresar en la ejecución de la misma en un proyecto. También se mostrará 

el entorno de proyectos en los que se ha desarrollo parte del trabajo de la tesis y 

estructura de la misma. 

1.1 Identificación del problema 

La documentación en los proyectos software presenta una serie de problemas que 

afectan a la calidad del producto y al proceso software. En (Oprea & Mesnita, 2006) se 

señala que la documentación es considerada sólo como un volumen adicional de 

información disponible para la organización y el equipo de desarrollo que ralentiza la 

ejecución del proyecto. Esta opinión puede ser aceptable si se considera la velocidad y 

necesidad de un cambio o sustitución en el sistema (Kobayashi & Katayama, s.f.) (Kallio 

& Niemela, 2001) (Ambler, s.f.). Sin embargo, esta consideración de la documentación 

puede resultar cara a largo plazo. En este sentido, el papel de la documentación en un 

proyecto se concibe como una de las actividades más costosas y que consumen más 

tiempo y que luego no se utiliza de forma extensiva (Schiesser, 2002) (Forward, 

2002). 

En (Roehm, et al., 2012), se observa a través de un estudio de las prácticas de 28 

desarrolladores profesionales de siete compañías, que los desarrolladores se ponen en 

el rol del usuario final a la hora de intentar comprender el sistema, mediante la 

inspección de las interfaces de usuario. Parece desprenderse de este estudio que la 

documentación queda, en muchos casos, relegada a un segundo plano y que es poco 

valorada frente a la comunicación cara a cara. Otra de las conclusiones de este 

trabajo es que se observa una separación entre los ámbitos del estado de la 

investigación en cuestiones de documentación y comprensión de sistema, y la práctica 

por parte de los desarrolladores que, además, parecen no estar al tanto de estas 

investigaciones. 

Existe además una relación entre la calidad de la documentación y el proceso software. 

En (O'Connor & Coleman, 2007), se realiza un estudio sobre las dificultades 

planteadas en la adopción de buenas prácticas de proceso software y el impacto del 

exceso de documentación percibido por parte de los gestores de proyectos en los 

que se quiere abordad un programa de mejora del proceso software. Recordemos 

que la calidad de la documentación está muy relacionada con la utilización de la misma 

que puedan hacer los desarrolladores. 
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1.2 Importancia del problema 

La ausencia de documentación o la documentación incompleta en el desarrollo de un 

proyecto o funcionamiento del software puede producir los siguientes efectos (Oprea 

& Mesnita, 2006): 

 Durante las entrevistas con el usuario, debido a la ausencia de documentación 

incluyendo los requisitos, reglas, restricciones y otros elementos necesarios 

para la determinación funcional y no funcional de los componentes del sistema, 

acordados con el usuario, puede dar lugar a cambios de los requisitos originales 

en cualquier momento por parte del usuario. Esto puede dar lugar a una 

evaluación de los requisitos más larga y, por lo tanto, un retraso en el proyecto. 

 Se necesita más tiempo para el análisis de un sistema existente, utilizando 

entrevistas, cuestionarios y otras técnicas debido a la falta de documentación 

que podría ser utilizada para identificar los elementos que se quieren mantener 

del sistema heredado. 

 Como en el caso del análisis, la fase de diseño puede fallar o dar como 

resultado la alteración no deseada de aplicaciones existentes, debido a la falta 

de documentación. 

 Dificultad para la definición y evaluación de alternativas de diseño, debido a 

una documentación demasiado superficial, especialmente en lo que respecta a 

los requisitos del nuevo sistema, de los componentes del antiguo sistema que 

debe mantenerse o ser incorporados. 

 Problemas para establecer las pruebas del sistema o los planes de conversión, 

debido a la ausencia de documentación de análisis o diseño, lo que significa 

que no es posible establecer los tipos de pruebas requeridas, los datos de 

prueba, los elementos que deben someterse a algún tipo de conversión, ni los 

métodos para realizar la misma. 

 Dificultades relacionadas con el mantenimiento del sistema, debido a la 

ausencia de guías para el cambio o sustitución de ciertos componentes. Este 

problema se agrava si los miembros del equipo de desarrollo del antiguo 

sistema ya no están en la organización. 

 Incremento de los costes de rediseño de ciertos componentes del sistema, 

hasta llegar al extremo en el que es mejor el desarrollo desde cero, ya que no 

es posible la reutilización de estos componentes. 

Además, desde el punto de vista del mantenimiento de la arquitectura de un sistema, 

la documentación de mala calidad puede representar un problema. En (Sherman & 

Hadar, 2012), se considera esencial mantener actualizada la documentación referente 

al software, en particular en software complejo o de gran tamaño que está sujeto a 

cambios frecuentes que deben reflejarse en su correspondiente documentación. 
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1.3 Dificultad del problema 

A la hora de afrontar este problema, aparecen una serie de dificultades que se ven 

reflejadas en la literatura científica; en particular: 

 Existe una falta de formalismo para afrontar el problema (Fitzgerald, 1996). 

Esto ha dado lugar a varios trabajos que pretenden establecer ciertos criterios 

formales, desde una tipología de los problemas que plantea la falta de la 

documentación técnica propuesta en (Oprea & Mesnita, 2006), hasta la 

definición de atributos de calidad de la documentación técnica (Garousi, 2012).  

 El carácter subjetivo del problema, debido a la percepción que tienen los 

diferentes usuarios (desarrolladores) de la documentación con respecto a su 

calidad y utilidad. En (Thomas, 2001), se indica que aunque los ingenieros de 

software se apoyan en la documentación como una ayuda para comprender la 

funcionalidad del sistema, el diseño de alto nivel y los detalles de 

implementación, en realidad, nadie sabe qué tipo de documentación es en 

realmente útil para este cometido. Además existen otros factores importantes 

que afectan a este problema, como el formato de la documentación, quién 

debe producirla y cuándo.  

 La percepción de la documentación respecto a la creación y evolución de la 

documentación en software Open Source tiene también unos matices 

especiales, debido a la naturaleza de este tipo de software, con múltiples 

contribuyentes en su desarrollo. En (Dagenais & Robillard, 2010), se hace un 

estudio cualitativo de la evolución de la documentación en este tipo de 

entornos, concluyendo que el trabajo invertido en la documentación puede 

mejorar la calidad del código y cómo la constante interacción con la comunidad 

de desarrolladores impacta de forma positiva sobre la documentación. 

 La definición del proceso software está poco centrada en la documentación a 

generar. Normalmente se trata de realizar actividades y tareas que dan lugar a 

unos productos que, a posteriori, son documentados.  

 Las exigencias de los clientes con respecto a tener un producto operativo en 

poco tiempo, redundan particularmente en el menoscabo de la calidad de la 

documentación (Boehm, 2002). Estas exigencias hacen que el tratamiento de 

este problema aparezca como algo de baja prioridad, con respecto a la 

producción de software. 

1.4 Objetivo de la tesis 

El objetivo principal de esta tesis es sentar unas bases  para la mejora de la calidad de 

la documentación software mediante un metamodelo para definir metodologías 

orientadas a documentos en las que la definición de los propios documentos, sus 

propiedades y relaciones permita establecer y guiar procesos software de cualquier 

tipo.  
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En este punto, es importante aclarar lo que se entiende por “documento”. Existen 

múltiples definiciones del concepto: desde el punto de vista de un archivero,  “un 

documento es información registrada producida o recibida en la iniciación, desarrollo 

o finalización de una actividad institucional o individual y que consta de contenido, 

contexto y estructura suficiente para proporcionar prueba de la actividad” (Cruz 

Mundet, 2011). Además, desde el punto de vista de un experto en desarrollo  

software, se define documento como “una descripción escrita que tiene un estatus 

oficial o autoridad y que puede ser utilizado como prueba” (Parnas, 2009). Como se 

puede apreciar, el concepto de documento es similar desde ambos puntos de vista, 

aunque el primero hace referencia de forma explícita a “la actividad” y es la idea que 

se va a utilizar a lo largo de esta tesis: la relación directa entre documento y 

actividades necesarias para producirlo. 

1.5 Objetivos específicos 

Para cumplir con el objetivo principal, se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 Establecer unos criterios de calidad de la documentación técnica para valorar 

las soluciones existentes en la actualidad y confrontarlas con la solución 

propuesta. 

 Plantear un mecanismo para poder definir metodologías desde el punto de 

vista de los documentos, mediante la definición de un metamodelo para la 

definición de metodologías centradas en documentos, basado en un estándar 

de definición de metodologías software. 

 Proporcionar flexibilidad desde el punto de vista de creación de distintos 

procesos adaptados a las necesidades de la organización siguiendo la 

orientación a documentos. 

1.6 Aproximación a la solución 

La solución propuesta pretende que a los participantes en el desarrollo software se les 

muestre cómo son los documentos que deben crear o utilizar, de qué están 

compuestos y qué es necesario para conseguir crearlos. De esta forma, los 

participantes necesitarán conocer y ejecutar las actividades del proceso necesarias 

para construir los documentos sobre los que van a trabajar y no otras. Se trata de ver 

los documentos como productos software y centrar toda la actividad en torno a los 

mismos. Para ello debe de haber un cambio de punto de vista a la hora de definir las 

metodologías o procesos y los productos. 
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 Cambio del punto de vista de cómo afrontar los procesos: 

Los procesos se definen como una serie de actividades y tareas que, finalmente, como 

una actividad más, incluyen la documentación de los resultados (Figura 1-1). La 

presente tesis parte de establecer los documentos como la parte principal de la 

definición del proceso, como se aprecia en la Figura 1-2. Sobre los documentos se 

establecerán los responsables de cada una de las secciones. Además, se establecerán 

las actividades, tareas, técnicas y herramientas necesarias para crear los contenidos de 

cada sección. Por lo tanto, la asignación de actividades y tareas a los productores se 

realizará a través de las secciones de los documentos que deben de producir. Esto 

implica que dichas actividades sólo se llevarán a cabo en tanto en cuanto están 

asociadas al documento que se está produciendo y nunca fuera de la creación de dicho 

documento. 

Figura 1-1. Definición de procesos actual 

Figura 1-2. Definición de procesos centrada en documentos 
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 Cambio de punto de vista a la hora de definir el producto software: 

El producto software resultante de un proceso es un conjunto de documentos 

relacionados entre sí que incluye el código fuente o ejecutables (también considerados 

documentos). En la definición actual de los procesos, el producto aparece como 

resultado final de un proceso, sin que exista una correspondencia clara entre los 

productores y el producto final. En este enfoque, el producto software es el elemento 

coordinador de las actividades, técnicas y herramientas con sus correspondientes 

productores. La relación entre los documentos (productos software) y productores es 

directa (Figura 1-3). 

 

Como ventajas adicionales a este enfoque encontramos: 

1. Visión del proceso y del producto más acotada y precisa por parte de los 

participantes. La visión del proceso es más acotada puesto que los productores 

no tienen necesidad de conocer más allá de las actividades y tareas asociadas al 

producto, es decir, el documento (o sección del mismo) que están elaborando 

en un momento dado. De la misma forma, la visión del producto está acotada a 

los documentos o secciones sobre los que el productor tiene  

responsabilidades. La precisión del proceso viene dada por el nivel de detalle 

que la persona responsable de definir el mismo (el ingeniero de método) quiera 

dar a la descripción de las tareas y actividades asociadas al documento sobre el 

que trabajará el productor. La estructura de los documentos estará definida por 

el ingeniero de método con el nivel de precisión necesario para asociar las 

actividades y tareas necesarias para elaborar el documento. 

Figura 1-3. El producto software como centro del proceso 
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2. Integración de datos correspondientes a los proyectos mejorada. Definir los 

procesos en base a los documentos permite sentar las bases para tener toda la 

información de los proyectos en un repositorio con una estructura de 

documentos normalizada. Toda la documentación, incluido el código fuente, 

podrá almacenarse siguiendo unas pautas comunes para su clasificación, 

acceso y utilización. Esta estructura vendrá definida por la aplicación del 

metamodelo para la definición de metodologías centradas en documentos.  

3. Posibilidad de aplicación de tecnologías relacionadas con la gestión de 

documentos. Teniendo el proceso software definido en base a la manipulación 

de documentos, es posible aplicar conceptos de tecnologías existentes para la 

gestión de los mismos. Esto incluye la relación existente entre la gestión de 

documentos y las tecnologías de workflow. 

Vemos, por tanto, que Los documentos son la base para la definición y ejecución de los 

procesos software. Todas las actividades y tareas que se realizan a lo largo de un 

proyecto deben de estar reflejadas en la documentación, en caso contrario, no 

existen. Esta afirmación, a primera vista, puede llevarnos a pensar en una situación de 

bloqueo del proceso, al dejar de existir actividades que no van a ser documentadas o, 

en caso contrario a un exceso de documentación. Podemos asumir que la afirmación 

de partida es cierta, si tenemos en cuenta el principio de causalidad que postula que 

todo efecto (en nuestro caso, documento) tiene siempre una causa (en nuestro caso 

una actividad), siendo esta relación directa. Es decir, cualquier actividad que se realice 

a lo largo de un proyecto debe tener algún reflejo en el producto final, en este 

enfoque, la documentación.  

Para mostrar que no existe el problema del bloqueo del proceso, vamos a ver el caso 

más extremo, en el que el único documento resultante será el código fuente. Veremos 

como cualquier actividad realizada a lo largo del proyecto se verá reflejada en este 

código. En este caso extremo, aunque no existe documentación más allá del código 

resultante, no por ello podemos decir que el desarrollador no ha hecho un análisis de 

requisitos. El código resultante expresa (o debería expresar), en su funcionamiento, los 

requisitos del usuario. Lo mismo podemos decir del diseño: el desarrollador divide 

(aunque sea mentalmente) el sistema en unidades que luego se verán reflejadas en el 

código. Como vemos, estas actividades sí se han realizado y, de alguna manera, 

quedan reflejadas en la documentación (el código), con  lo cual, no existe el problema 

del bloqueo del proceso. Sin embargo, definir un proceso con unas actividades que 

sólo van a tener reflejo en el código fuente, no permite la validación de estas 

actividades formalmente y hacen que, desde el punto de vista del proceso, no tenga 

ningún sentido definirlas. Por lo tanto, podemos decir que las actividades que no están 

documentadas de forma explícita (no sencillamente reflejadas en la documentación), 

no existen. En este caso, podemos decir que las actividades no documentadas 

explícitamente están más allá del horizonte de sucesos: No pueden ser mensuradas 
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como tales, luego no existen ni afectan al proyecto. Mención aparte tienen las 

actividades de los procesos de apoyo, como la gestión de configuración, o la 

validación. Estas actividades no tienen reflejo sobre el código fuente, pero si no se 

documentan no tienen ninguna utilidad, es más, el resultado de estas actividades no 

puede ser otro que un documento. No tendría ninguna utilidad, por ejemplo, realizar 

unas pruebas en las que no se sabe qué se va a probar y cuáles son los resultados 

obtenidos. 

En cuanto al problema del exceso de documentación, al igual que con el problema del 

bloqueo del proceso, depende del nivel de detalle que se quiera tener en la 

documentación resultante. Tenemos desde el caso extremo de un sólo documento de 

código fuente a poder documentar de forma explícita cada una de las actividades 

llevadas a cabo a lo largo de un proyecto. En cualquier caso, el ingeniero de método 

deberá tener en cuenta esto para no sobrecargar sin necesidad la documentación 

elaborada. 

1.7 Marco de desarrollo de la tesis.  

El marco de proyectos relacionados con el desarrollo de esta tesis está compuesto por 

un conjunto de proyectos de investigación realizados en el seno del grupo de 

investigación Syst de la UPM. 

Los principales proyectos relacionados con esta tesis son: 

 DOBERTSEE: “Dependant On-Board Embedded Real-Time Software Engineering 

Environment/Low-Cost On-Board Software Development Toolkit”. Este 

proyecto fue financiado por ESA/ESTEC (Ref. Contrato 15133/01/NL/ND). El 

principal objetivo de este proyecto fue producir un entorno de ingeniería del 

software integrado, Software Engineering Environment (SEE), que contemplase 

por completo el estándar de modelo de proceso ECSS-E40 para el desarrollo de 

software embarcado de tiempo real, Dependable On-Board Real Time software 

(DOBERT). El modelo de proceso DOBERTSEE está centrado en documento. 

Cada documento se expresa en CASEML (CASE Markup Language), un lenguaje 

de descripción basado en XML. El SEE ha supuesto un valioso experimento para 

obtener una capa ligera de ingeniería del software utilizando tecnologías 

asequibles, facilitando al mismo tiempo la integración con herramientas CASE 

existentes. El entorno desarrollado se ha basado en los lenguajes CASEML y 

Tcl/Tk. Otro logro de este proyecto fue establecer un esquema completo de 

trazabilidad desde requisitos a pruebas. Este fue el proyecto que impulsó la 

idea original de la tesis. 

 Calipso: Red Calipso: calidad del producto y del proceso software (TIN 2005-

24055-E). Este proyecto se desarrolló entre noviembre de 2005 y noviembre de 

2007. El proyecto Calipso comprendía una red temática que englobaba a más 

de cien investigadores de universidades españolas y latino-americanas así como 
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diferentes empresas. La red tenía como objetivo promover la investigación en 

temas relacionados con la calidad del producto y del proceso software, el 

fomento de la colaboración entre los diferentes nodos y la búsqueda de nuevos 

campos de investigación y aplicación de la calidad del software. La red estaba 

liderada por el Grupo Alarcos de la Universidad de Castilla La-Mancha. Este 

proyecto permitió añadir la perspectiva de la calidad al enfoque de desarrollo 

centrado en documentos. 

 Vulcano: Promoción del desarrollo de software libre en un entorno de calidad y 

confianza adaptando las metodologías, procesos, modelos de negocio y últimas 

tecnologías (Ref. FIT-350503-2007-7; TSI-020301-2008-22; TSI-020301-2009-1). 

Este proyecto se desarrolló entre enero de 2007 y enero de 2010. Su finalidad 

era el desarrollo de un entorno colaborativo de desarrollo software basado en 

el concepto de “forja” de proyectos. El entorno resultante debía ser flexible y 

con capacidad para incorporar nuevas herramientas de una manera sencilla y 

personalizada para cada usuario. La forma en que las nuevas herramientas se 

integraban en el entorno se basaba en tecnología REST y el intercambio de 

ficheros XML. El entorno, además permitía, mediante un repositorio de 

“elementos de método”, dar soporte a los usuarios desde el punto de vista 

metodológico. En este proyecto se aplicaron conceptos de metamodelado para 

la definición de metodologías. Se hicieron aportaciones al repositorio de 

elementos de método, de manera que se pudiese contemplar la idea de 

document-centric. 

1.8 Estructura de la tesis 

Esta tesis se estructura en los siguientes capítulos: 

1. Introducción. En este capítulo se presenta el problema, los objetivos y el 

enfoque de la solución. 

2. Estado de la cuestión. A lo largo de este capítulo se hace un estudio de la 

situación del estado de la cuestión contemplando los siguientes puntos de 

vista: 

a. Estudio del tratamiento de la documentación desde el punto de vista de 

los estándares más conocidos. 

b. Estudio de los metamodelos existentes para la definición de 

metodologías. 

c. Otras soluciones parciales. 

3. La calidad de la documentación software. En este capítulo se estudia la 

situación actual en cuanto a la calidad de la documentación software y se 

definen los atributos de calidad por los que se va valorar la solución propuesta 

frente a las soluciones encontradas en el estado de la cuestión respecto al 

tratamiento de la documentación. 
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4. Metamodelo para la definición de metodologías centradas en documentos. En 

este capítulo se describe el metamodelo desarrollado para conseguir los 

objetivos de la tesis. Se aplican criterios comparativos del metamodelo 

descrito, frente a los metamodelos existentes y se aplican los criterios de 

calidad descritos en el capítulo 3. 

5. Caso práctico. Es este capítulo se aplica el metamodelo desarrollado en la tesis 

a un caso práctico. En particular, se realiza una descripción de la metodología 

Scrum utilizando una orientación centrada en documentos. 

6. Conclusiones y líneas de continuación. 

7. Anexo. Contiene la descripción de un proyecto ejemplo siguiendo la 

metodología SCRUM definida en el caso práctico. 
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 Capítulo 2. Estado de la cuestión 2
En este capítulo se estudia el tratamiento de la documentación software desde el 

punto de vista de los estándares de documentación. A continuación se estudian los 

distintos metamodelos para la definición de metodologías para finalizar con un estudio 

de algunas soluciones que pretenden mejorar la calidad de la documentación técnica 

involucrando proceso y producto.  

2.1 Estándares de documentación 

En el proceso software existen una serie de actividades y tareas encaminadas al 

desarrollo y mantenimiento de productos software. El resultado de la ejecución de 

estas actividades y tareas da como resultado una serie de artefactos o documentos. En 

ISO 12207 (ISO/IEC, 2008) se describen estas actividades y tareas, pero no hasta el 

nivel de detalle suficiente como para definir la estructura de cada documento. El 

conjunto de documentos está gestionado por un proceso de apoyo: el proceso de 

documentación. 

Esta situación se repite en los principales estándares existentes. La estructura de los 

documentos resultantes aparece, con frecuencia, en forma de anexos o guías de 

adopción proporcionadas por las propias organizaciones u organismos de 

estandarización en forma de plantillas o templates. 

Entre los principales organismos de estandarización podemos destacar: 

1. International Organization for Standardization (ISO). 

2. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).  

3. ECSS de la Agencia Espacial Europea. 

4. Estándar de documentación de software de la NASA: NASA STD-2100. 

5. Rational Unified Processs de IBM. 

2.1.1 International Organization for Standardization (ISO). 

Partiendo de la base del estándar ISO/IEC 12207 Procesos de Ciclo de Vida Software, 

ISO define multitud de estándares que dan soporte a procesos tales como el proceso 

de Adquisición, el proceso de Desarrollo o los procesos de Verificación y Validación. 

Para cada uno de ellos, ISO propone unas plantillas que proporcionan la estructura de 

los documentos resultantes. ISO ofrece una guía para el Proceso de Documentación 

descrito en ISO/IEC 12207 (desde el punto de vista de la gestión de los productos del 

proceso de documentación). También se deben de tener en cuenta las guías ISO/IEC 

15910 (ISO, 1999) e ISO/IEC 18019 (ISO, 2009) para el proceso de documentación del 

usuario. Estos documentos son de utilidad en la integración del proceso de integración 

con el proceso de desarrollo. ISO/IEC 6592 (ISO/IEC, 2000) se utiliza para la 

identificación de los contenidos de los documentos. El entorno normativo de ISO con 

respecto a la documentación técnica se resume en la Figura 2-1. 
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Figura 2-1 Relación entre estándares internacionales de documentación 

2.1.2 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).  

De igual forma que en el caso de ISO, las actividades y tareas del ciclo de vida dan lugar  

a una serie de documentos cuyo formato está estandarizado. El estándar de más alto 

nivel con respecto a la documentación en el caso de IEEE es IEEE P15289™/D3 Draft 

Standard  Software and systems engineering — Content of life-cycle information 

products (documentation) (IEEE, 2010). Este documento define los documentos 

resultantes de la ejecución de un proyecto de software y sistemas. Además permite 

enlazar los estándares de IEEE con las actividades y tareas definidas en ISO 12207. En 

el caso de IEEE, las plantillas se publican de forma más explícita y se dan guías de 

adaptación aplicables para cada tipo de proyecto de desarrollo. Un ejemplo de esto 

sería la norma IEEE SRS 830 IEEE Recommended Practice for Software Requirements 

Specifications (IEEE, 1998), que en su anexo A (SRS Templates) presenta, entre otras, la 

plantilla de la Figura 2-2. 

 

A.3 Template of SRS Section 3 organized by user class 

3. Specific requirements 

3.1 External interface requirements 

3.1.1 User interfaces 

3.1.2 Hardware interfaces 

3.1.3 Software interfaces 
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3.1.4 Communications interfaces 

3.2 Functional requirements 

3.2.1 User class 1 

3.2.1.1 Functional requirement 1.1 

… 

3.2.1.n Functional requirement 1.n 

3.2.2 User class 2 

… 

3.2.m User class m 

3.2.m.1 Functional requirement m.1 

… 

3.2.m.n Functional requirement m.n 

3.3 Performance requirements 

3.4 Design constraints 

3.5 Software system attributes 

3.6 Other requirements 

 

Figura 2-2. Plantilla de documento de requisitos IEEE SRS 830 

 

2.1.3 ECSS de la Agencia Espacial Europea 

En junio de 1994 la Agencia Espacial Europea (European Space Agency) decide 

transferir su sistema de estándares espaciales a un nuevo conjunto de estándares 

desarrollado por la European Cooperation for Space Standardization (ECSS) (Jones, et 

al., 2002). En el caso de la ingeniería del software, esto significa pasar del estándar ESA 

PSS-05-0 a unos nuevos estándares: ECSS-E-40 para la ingeniería del software  y ECSS-

Q-80 para el aseguramiento del producto software, ambos basados en el estándar 

ISO/IEC 12207. Adicionalmente, para poder cubrir completamente el antiguo estándar, 

también es necesario el uso de los estándares de gestión ECSS. 
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Desde el punto de vista de la documentación, los documentos resultantes de la 

ejecución de los procesos se organizan en “carpetas”. Las principales carpetas son:  

o  Requirements Baseline (RB). 

o Technical Specification (TS). 

o Design Definition File (DDF). 

o Design Justification File (DJF). 

Los contenidos de estas carpetas se crean a lo largo de la ejecución del proyecto, como 

se ve en la Figura 2-3 . Las carpetas pueden, por supuesto, ser lógicas, es decir, pueden 

ser directorios que apunten a los documentos que “contienen”, más que ser carpetas 

físicas. 

 

Figura 2-3. Carpetas de documentos ECSS 

De forma análoga a otros estándares, ECSS propone una serie de documentos, 

plantillas y guías de adaptación para el desarrollo del software. Las plantillas y guías de 

adaptación están descritas en ECSS BSSC “Tailoring of ECSS Software Engineering 

Standards for Ground Segments in ESA, Part C: Document Templates” (ESA Board for 

Software Standardisation and Control, 2005). La lista de documentos descritos es la 

siguiente: 

o Software Requirements Specification (SRS). 

o Interface Control Document (ICD). 
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o  Software Design Document (SDD). 

o  Software Release Document (SRelD). 

o  Software Verification Plan (SVerP). 

o  Software Validation Plan (SValP). 

o  Software [Unit/Integration] Test Plan (S[U/I]TP). 

o  Software Validation Test Document (SVTD). 

o Software Development Plan (SDP). 

o  Software Configuration Management Plan (SCMP). 

o  Software Maintenance Plan (SMP). 

o  Software Product Assurance Plan (SPAP). 

o  Software Product Assurance Report (SPAR). 

o  Software User Manual (SUM). 

o  Software Budget Report (SBR) 

  

2.1.4 Estándar de documentación de software de la NASA: NASA STD-2100 

El estándar  de documentación de software de la NASA (NASA, 1991) da cobertura a la 

documentación de todo el software desarrollado por la NASA. Este estándar aporta un 

marco de trabajo y un modelo para registrar la información principal que se requiere a 

lo largo del ciclo de vida de desarrollo y el mantenimiento de sistemas software. Como 

en el caso de los estándares anteriores, se puede adaptar al proceso particular de un 

proyecto concreto, marcando un conjunto mínimo de documentos que cumplan los 

criterios mínimos para el seguimiento y control de un proyecto, así como base para el 

mantenimiento y evolución de los sistemas. 

Los documentos se organizan en cuatro volúmenes principales: Planes de Gestión; 

Especificación del producto; Aseguramiento de Calidad y Procedimientos de Prueba, e 

Informes de Gestión, Ingeniería y Calidad. 

El estándar proporciona una descripción de alto nivel de los elementos de datos (Data 

Item Description, DID) para un conjunto de documentos y un DID para cada volumen, 

que consiste en un tabla de contenidos (formato) junto con unos requisitos referentes 

qué debe ser incluido en cada sección (contenido). El conjunto de volúmenes (DIDs) 

propuesto por la NASA es el siguiente: 
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 Planes de gestión: 

o NASA-DID-M000 - Management Plan DID. 

o NASA-DID-M100 - Acquisition Activities Plan DID. 

o NASA-DID-M200 - Development Activities Plan DID. 

o NASA-DID-M210 - Training Development Plan DID. 

o NASA-DID-M300 - Sustaining Engineering and Operations Activities Plan 

DID. 

o NASA-DID-M400 - Assurance Plan DID. 

o NASA-DID-M500 - Risk Management Plan DID. 

o NASA-DID-M600 - Configuration Management Plan DID. 

o NASA-DID-M700 - Delivery and Operational Transition Plan DID. 

 Especificación del product: 

o NASA-DID-P000 - Product Specification DID. 

o NASA-DID-P100 - Concept DID. 

o NASA-DID-P200 - Requirements DID. 

o NASA-DID-P300 - Architectural Design DID 

o NASA-DID-P400- Detailed Design DID. 

o NASA-DID-P410 - Firmware Support Manual DID. 

o NASA-DID-P500 - Version Description DID. 

o NASA-DID-P600 - User's Guide DID. 

o NASA-DID-P700 - Operational Procedures Manual DID. 

 Aseguramiento de calidad y procedimientos de prueba: 

o NASA-DID-A000 - Assurance and Test Procedures DID. 

o NASA-DID-A100 - Assurance Procedures DID. 

o NASA-DID-A200 - Test Procedures DID. 

 Informes de Gestión, Ingeniería y Calidad: 
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o NASA-DID-R000 - Management, Engineering, and Assurance Reports 

DID. 

o NASA-DID-R001 - Certification Report. 

o NASA-DID-R002 - Audit Report. 

o NASA-DID-R003 - Inspection Report. 

o NASA-DID-R004 - Discrepancy (NRCA) Report. 

o NASA-DID-R005 - Engineering Change Proposal. 

o NASA-DID-R006 - Lessons Learned Report. 

o NASA-DID-R007 - Performance/Status Reports. 

o NASA-DID-R008 - Assurance Activity Report 

o NASA-DID-R009 - Test Report. 

o NASA-DID-R010 - Waiver/Deviation Request. 

o NASA-DID-R011 - Review Report. 

2.1.5 RUP 

El Rational Unified Processs (RUP) de IBM presenta, como en los anteriores casos, una 

Figura 2-4. Las fases de RUP 

serie de plantillas que se ajustan a los productos resultantes de las actividades y tareas  
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que conforman el proceso (Kruchten, 2001). RUP define el proceso en base a un 

conjunto de fases del ciclo de vida en la que se aplican una serie de disciplinas 

agrupadas por iteraciones, como se muestra en la Figura 2-4. 

Para cada una de las fases y disciplinas o actividades se generan una serie de 

productos, en forma de documentos. Los productos principales para cada disciplina 

aparecen en la Tabla 2-1. 

Para estos productos, RUP ofrece un una serie de plantillas, que incluyen además, 

otras de documentos adicionales. Como ejemplo, la Figura 2-5 presenta la plantilla 

correspondiente a la especificación de requisitos software. 

 

 

Tabla 2-1. Productos principales de RUP (I: Inicial, R: Refinamiento) 

La lista completa de plantillas para documentos RUP es la siguiente: 

 Modelo de Negocio: 

o Business Architecture Document. 

o Business Glossary. 

o Business Rule Document. 

o Business Use-Case Realization Specification. 

o Business Use-Case Specification. 

o Business Vision. 

o Supplementary Business Specification. 

o Target-Organization Assessment. 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

Capítulo 2   2-9 
 

 Requisitos: 

o Glossary. 

o Requirements Management Plan. 

o Software Requirements Specification. 

o Supplementary Specification. 

o Stakeholder Requests. 

o Use-Case Specification. 

o Vision. 

 Análisis y Diseño: 

o Software Architecture Document. 

o Use-Case Realization Specification. 

 Implementación: 

o Integration Build Plan. 

 Test: 

o Test Evaluation Summary. 

o Iteration Test Plan. 

o Master Test Plan. 

o Test Strategy. 

 Despliegue: 

o Bill of Materials. 

o Deployment Plan. 

o Release Notes. 

 Gestión de la Configuración y del Cambio: 

o Configuration Management Plan. 

 Gestión de Proyecto: 

o Business Case. 
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o Iteration Assessment. 

o Iteration Plan. 

o Measurement Plan. 

o Product Acceptance Plan. 

o Problem Resolution Plan. 

o Quality Assurance Plan 

o Risk List. 

o Risk Management Plan. 

o Software Development Plan. 

o Status Assessment. 

 Entorno: 

o Busisness Modeling Guidelines. 

o Design Guidelines. 

o Development Case. 

o Development-Organization Assessment. 

o Programming Guidelines. 

o Test Guidelines. 

o Use-Case_Modeling Guidelines. 

   Version:           <1.0> 

   Date:  <dd/mmm/yy> 

<document identifier> 
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Figura 2-5. Plantilla de Especificación de Requisitos Software en RUP 

2.1.6 Consideraciones finales 

Todos los estándares que se han presentado en las secciones anteriores están 

enfocados a la creación de una documentación que cumpla con los siguientes criterios 

básicos: 

 Los objetivos de la documentación del proyecto se satisfacen adecuadamente. 

 Se proporciona una descripción clara de la gestión del software, la ingeniería y 

el aseguramiento de procesos y productos. 

 Se mantiene la consistencia del formato de los documentos a lo largo del 

proyecto. 

 Se mantiene la trazabilidad con respecto a los elementos originales del 

estándar. 

 Se mantiene la trazabilidad entre productos de cada fase del ciclo de vida de 

desarrollo. 

En el caso de ISO existe un proceso de apoyo para la documentación. Sin embargo, se 

trata de la gestión de la documentación, no de su creación. La gestión de la 

documentación también aparece de forma implícita en la organización por “carpetas” 

en el caso de la Agencia Espacial Europea.  

Todos los estándares proponen estructuras de plantillas para sus documentos y los 

relacionan con las fases, actividades y tareas del ciclo de vida. También proponen guías 

de adaptación para la documentación. 

En cualquier caso, se sigue manteniendo el punto de vista de realizar las tareas de un 

determinado proceso y documentarlas, como una actividad más del proceso. Esto nos 

lleva a los problemas de documentación que hemos estudiado en el capítulo de 

introducción: la producción de la documentación como una tarea que retrasa el 

progreso del proyecto y que tiende a estar relegada.  

Los estándares de documentación son una excelente entrada de información para la 

definición de una metodología de desarrollo centrada en documentos: aportan la 

estructura de los mismos, las actividades y tareas asociadas a la creación de los 
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documentos (aunque no con el detalle deseable), las relaciones entre documentos y 

las personas o roles involucrados. 

La Tabla 2-2 muestra un resumen comparativo de los distintos estándares. Como se ha 

comentado, todos presentan unas características muy similares que no hacen destacar 

especialmente a ninguno en particular. 

Criterios evaluados ISO IEEE ECSS NASA RUP 

Adhesión a ISO 
12207 ● ● ◑ ○ ○ 

Proceso de 
documentación 

● ● ○ ◑ ○ 

Alienación con los 
procesos de la 
organización 

◑ ◑ ● ◑ ● 

Trazabilidad ● ● ● ● ● 
Gestión de 
configuración ● ● ● ● ● 

Definición de 
estructura de 
documentos 

◑ ● ● ● ● 

Indica qué se debe 
hacer con cada 
documento 

● ● ● ● ● 

Indica cómo se debe 
cumplimentar cada 
documento 

◑ ◑ ◑ ● ● 

Leyenda: ● si, ◑ parcialmente, ○ no  

Tabla 2-2. Comparativa de estándares de documentación 

2.2 Metamodelos para la definición de metodologías 

Los procesos y metodologías de desarrollo de software siempre se han descrito de 

forma adaptable para ser usadas por los desarrolladores. Tratan qué tareas y técnicas 

deberían usarse, qué clase de ciclo de vida es el apropiado y cómo estos elementos de 

proceso se deberían organizar en el tiempo y su asignación al personal de desarrollo. A 

menudo se describen en un manual que el director de proyecto y su equipo deben 

seguir. Con la llegada de las herramientas CASE, se hizo necesaria la creación de unas 

reglas básicas para que estas herramientas pudiesen soportar estos procesos. Estas 

reglas mostrarían cuando son apropiadas, por ejemplo, secuenciar dos actividades, 

tres técnicas y después cuatro roles (algo que no debe ocurrir, ya que no tiene sentido 

alguno). Estas reglas están contempladas comúnmente en un metamodelo. 

Los metamodelos son útiles para la especificación de conceptos, reglas y relaciones 

usadas para definir una familia de metodologías. Aunque es posible definir una 

metodología sin un metamodelo explícito, la posibilidad de definir los conceptos de 
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una metodología de manera formal es importante a la hora de comprobar la 

consistencia de la metodología definida o cuando se modifica o extiende la misma. Un 

buen metamodelo debe tener en cuenta todos los diferentes aspectos de las 

metodologías, por ejemplo, los procesos a seguir y los productos a generar. A cambio, 

la especificación de los productos que van a ser desarrollados implica la definición de 

los bloques básicos de modelado a partir de los que van a ser construidos. 

Los metamodelos se usan con frecuencia por parte de los metodologistas para 

construir o modificar metodologías. A cambio, las metodologías son utilizadas por 

equipos de desarrollo software para construir productos software dentro del contexto 

de sus proyectos software. Metamodelo, metodología y proyecto constituyen tres 

áreas diferentes de conocimiento que, al mismo tiempo, corresponden con tres niveles 

de abstracción diferentes y tres conjuntos diferentes de conceptos fundamentales. Así 

como el trabajo realizado por el equipo de desarrollo a nivel de proyecto está 

restringido y dirigido por la metodología usada, el trabajo que realiza el metodologista 

a nivel de metodología está restringido y dirigido por el metamodelo elegido. 

Tradicionalmente, estas relaciones entre “niveles de modelado” se han visto como 

relaciones de instanciación en las que los elementos de un nivel corresponden con 

instancias de elementos del nivel superior. 

Con respecto al nivel de proyecto, hay que tener en cuenta que hay muchas 

actividades que se realizan en este nivel conceptual, pero que no están relacionadas 

directamente con un proyecto en concreto, tales como actividades relacionadas con 

las infraestructuras o la organización en general. Aunque el término “proyecto” se 

utiliza para nombrar este nivel conceptual, incluye actividades que no tienen que estar 

necesariamente asociadas a un proyecto en particular. 

La mayoría de las aproximaciones a metamodelos orientados a objetos definen un 

metamodelo como un modelo de una metodología que un equipo de desarrollo de 

software puede utilizar. Según esta aproximación convencional, los metodologistas 

utilizan las clases en el metamodelo para crear instancias en el nivel de metodología y, 

por consiguiente, generar una metodología. Sin embargo, estos objetos del nivel de 

metodología se utilizan con frecuencia por el equipo de desarrollo como clases para 

Figura 2-6. Niveles de OMG. 
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crear elementos en el nivel de proyecto durante la ejecución (enactment) de la 

metodología (Figura 2-6). Esta es una aparente contradicción que sólo aparece 

resuelta en uno de los metamodelos estudiados: ISO 24744.  

La utilización de metamodelos para la definición de procesos orientados a objetos se 

inició a mediados de los años 90 con el OPEN Consortium (http://www.open.org.au) 

llegando a la versión actual del OPEN Process Framemework (OPF) (Firesmith & 

Henderson-Sellers, 2002). El Object Management Group lanzó una petición de 

propuestas de la que surgió el Software Processing Engineering Metamodel (SPEM) 

(Anon., 2002) . En paralelo, la comunidad de madurez del software, bajo los auspicios 

de la Unión Europea, fundó un proyecto llamado OOSPICE, que también desarrolló un 

metamodelo dirigido a dar soporte a la posibilidad de generar metodologías de 

distinto nivel de madurez (Henderson-Sellers, 2004). La investigación dentro de la 

comunidad de Computer Support for Colaborative Work (CSCW) dio como resultado 

un metamodelo llamado LiveNet (Hawryszkiewycz, 2000). En Febrero de 2007, ISO 

publica el estándar 24744 “Software Engineering - Metamodel for Development 

Methodologies”, un metamodelo que trabaja con los conceptos de powertypes y 

clabjects.  

Debido a que muchos de los autores de estos distintos metamodelos pertenecen a 

más de un grupo, aparecen ideas repetidas en ellos. No obstante, es importante 

realizar una comparación de estos cinco metamodelos. 

2.2.1 Metamodelo SPEM 

SPEM fue creado por OMG (Anon., 2002) como un estándar de facto, de alto nivel para 

procesos usado en desarrollo de software orientado a objetos. Inicialmente fue creado 

como un metamodelo aislado, pero más tarde se reformuló para ser un perfil UML. 

Esto significa que los autores refundieron conceptos orientados al proceso en 

conceptos orientados al objeto. 

Debido a que el proceso y el modelo son complementarios (Gonzalez-Perez & 

Henderson-Sellers, 2005), la fusión de ambos implica problemas potenciales. 

Estudiaremos la parte de la descripción del proceso de SPEM, ignorando los aspectos 

del perfil UML, ya que no afectan al presente trabajo. En el más alto nivel de 

abstracción, SPEM presenta tres metaclases: Activity, Role y WorkProduct (). 
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Esta descripción aparece como un modelo conceptual y se utiliza para aportar una 

visión general más que para crear las bases de una jerarquía de herencia de tres 

subclases. 

La Figura 2-7 simplemente muestra que las actividades utilizan productos para 

producir nuevos productos. El trabajo es realizado por gente que juega distintos roles. 

Las actividades son responsables del mantenimiento directo de conjuntos de 

productos. Las metaclases de SPEM se describen de forma sucinta en la Figura 2-8. 

Vemos que la mayor unidad de trabajo es la Activity (actividad), que consiste en una 

serie de Steps (pasos). Estas clases describen el trabajo que debe realizarse. El 

encargado de realizar este trabajo es el ProcessRole, una especie de “realizador” de 

procesos y que consiste en un número de “definiciones de trabajo” (WorkDefinition). 

Las personas que juegan distintos roles crean los WorkProducts (productos), que están 

también estrechamente relacionados con los WorkDefinitions. Por otro lado, los 

WorkDefinitions tienen unas Constraints (restricciones) en forma de Precondition 

(precondiciones) y Goal (postcondiciones). El segundo conjunto de WorkDefinition son 

aquellos con la secuenciación temporal: Iteration (iteración), Phase (fase) y Lifecycle 

(ciclo de vida). De estos, Lifecycle está asociado a la metaclase Process (proceso) y 

ambos, Process y Discipline (disciplina) son tipos de ProcessComponent (componente 

de proceso). Hay dos clases cuya denominación termina en “Kind” (“Tipo”): 

GuidanceKind y WorkProductKind. El propósito de estas clases es conseguir una 

categorización de nivel M1 OMG. Por ejemplo, una instancia de GuidanceKind puede 

ser una técnica o una guía. Estas son partes del proceso a nivel M1 y no hay necesidad  

de fijarlas en la definición del metamodelo. De esta manera, se le puede otorgar cierta 

flexibilidad al desarrollador de software usando estas metaclases “Kind”.  

Figura 2-7. Las tres metaclases de más alto nivel de SPEM. 
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Merece la pena realizar algún comentario analítico respecto a las metaclases y 

metarrelaciones de la Figura 2-8 para facilitar la comparación directa de los cinco 

metamodelos que se realizará más adelante. 

Una de las principales diferencias entre SPEM y los otros metamodelos es la inclusión y 

fusión de la noción de fase o etapa con las actividades. En la definición de SPEM y los 

otros metamodelos, queda claro que el concepto general de definición de 

trabajo/actividad/tarea/paso (la terminología es variada) es un “trabajo a ser 

realizado”.  

En estos metamodelos (excepto ISO) no aparece absolutamente ninguna indicación 

referente a elementos temporales asociados a estos conceptos relacionados con el 

trabajo. En otras palabras, la organización temporal (incluyendo secuenciación, 

bifurcación, concurrencia y duración) se mantienen separadas de las definiciones de 

trabajo mismo. Una actividad en SPEM describe que debe hacerse, pero no el tiempo 

necesario para hacerlo o cuando un producto que va a ser creado será entregado. Por 

otro lado, la noción de fase hace precisamente esto. Establece los límites temporales 

del elemento de proceso. En SPEM, sin embargo, actividad (la unidad principal de 

trabajo) y fase (el principal concepto de ordenación temporal) son subclases de la clase 

WorkDefinition, lo cual no parece muy apropiado, ya que la dimensión temporal 

podría heredarse de WorkDefinition. 

Existe otra serie de cuestiones técnicas que pueden ser discutidas. En el mundo de la 

orientación a objetos, la palabra “proceso” se usa con frecuencia como un término de 

significado muy amplio. En el mundo de la valoración de la capacidad de las 

organizaciones, el término “proceso” es mucho más detallado y de menor granularidad 

que en el de orientación a objetos. SPEM modela el proceso como una especie de 

Figura 2-8. Metamodelo de SPEM. 
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componente de proceso. Primero, la idea de un todo formando parte de una parte va 

en contra de la aproximación todo-parte para el modelado; en segundo lugar, no hay 

nada en SPEM que modele la noción de un proceso y sus componentes, por ejemplo, 

no hay relación todo-parte entre el todo y las partes. 

Tal vez un componente de proceso debería llamarse Elemento de proceso, en paralelo 

con los elementos de proceso de UML, en vez de un nombre que sugiere que es un 

componente parte del proceso. 

Como en el caso anterior, hay otro concepto relacionado con el todo-parte: la relación 

entre ProcessPerformer y WorkDefinition. Esta relación establece que un 

WorkDefinition es parte de un ProcessPerformer (normalmente una persona) y que el 

realizador del trabajo tiene entonces una serie de propiedades emergentes bajadas es 

sus partes componentes (definiciones de trabajo). Esta definición parece, de nuevo, 

poco apropiada: necesitamos las definiciones de trabajo para definir completamente a 

un ProcessPerformer. 

En el modelo conceptual, hay una asociación entre WorkDefinition y WorkProduct. 

SPEM establece que esta relación se llevará a cabo mediante la clase 

ActivityParameter. Sin embargo, no hay ningún tipo de explicación con respecto a 

cómo utilizar esta clase para realizar la citada relación. 

Existe también una inconsistencia en la aproximación utilizada con las metaclases 

terminadas en “Kind”. Esta idea se utiliza en varios sitios, sin embargo, en el caso de la 

metaclase Activity, en vez de utilizar ActivityKind, se utiliza la metaclase Discipline. 

Finalmente, parece que no todas las Guideline (guías) son susceptibles de ser aplicadas 

en todos los ModelElement (elementos de modelado); sin embargo, no parece existir 

ninguna restricción en este sentido (por ejemplo, entre GuianceKind y 

ModelElementKind). 

En 2007 aparece la versión 2.0 de SPEM que incorpora las siguientes características 

(Larrucea, et al., 2007): 

 Alineación/compatibilidad  con UML 2.0. 

 Definición de un nuevo esquema XML para los modelos de procesos, 

compatible con Meta-Objetc Facility (MOF) 2.0. 

 Proveer guías para usuarios no expertos, y aumentar la usabilidad y 

funcionalidad de la especificación. 

 Proveer guías para migración del modelo de procesos de SPEM 1.1  a SPEM 

2.0. 
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 Permitir el desarrollo de extensiones para conseguir la automatización de 

procesos. 

A su vez, se definieron los siguientes requisitos específicos obligatorios a cumplir por el 

nuevo metamodelo: 

 Mediante SPEM 2.0 se debe poder modelar cualquier proceso de desarrollo 

de software. 

 El metamodelo resultante debe ser un metamodelo de MOF 2.0, 

claramente posicionado dentro del metamodelo UML y debe incluir un 

esquema XML que provea de una mayor riqueza y control que el disponible 

para SPEM1.1  XML DTD. 

 El metamodelo resultante debe incorporar sólo las partes necesarias de 

UML necesarios para soportar SPEM. Cuando la estructura de UML2.0 no lo 

permita, se deberán proponer extensiones al metamodelo UML. 

 Compatibilidad hacia detrás. SPEM 2.0 debe ser compatible con SPEM 1.0 y 

SPEM 1.1, y proveer una guía para migrar  modelos de procesos de unos a 

otros. 

 Modelado de actividades con capacidad de las mismas para ser elementos 

independientes. 

 Definición de términos. Las propuestas deben contener un glosario de 

términos, con definiciones completas de los nuevos términos que se 

introduzcan al SPEM. 

 Notación. SPEM 2.0 debe contener anotaciones gráficas para nuevos 

conceptos no soportados por UML2.0. Además debe contener la definición 

de tipos basada en diagramas UML. 

 Tipos de diagramas. La especificación debe definir los tipos de diagramas 

necesarios para documentar un modelo de proceso, preferiblemente 

basados en diagramas UML, o si no fuera así deberán ir acompañados de 

una explicación de porqué es preferible una representación alternativa. 

 Puntos de decisión. SPEM 2.0 debe incorporar puntos de decisión, tanto 

automáticos como basados en acciones humanas explícitas. 

Tras el desarrollo de la especificación, además de conseguir los objetivos marcados por 

el OMG, se han añadido a SPEM nuevas capacidades como:  
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 Clara separación entre la definición de los métodos y la aplicación de dichos 

métodos al desarrollo de un proceso concreto. 

 Mantenimiento consistente de distintas alternativas de procesos. 

 Soporte para distintos modelos de ciclo de vida. 

 Mecanismo flexible para dar soporte a la variabilidad y extensibilidad de los 

procesos. 

 Ensamblado rápido de procesos mediante el uso de patrones. 

 Utilización de los principios de la encapsulación para conseguir 

componentes de proceso reemplazables y reusables. 

2.2.2 Metamodelo Open Process Framework 

El modelo conceptual Open Process Framework (OPF) mostrado en la Figura 2-9, 

consiste en las tres mismas metaclases de alto nivel que las que aparecen en SPEM. La 

única diferencia es que la asociación entre producto y unidad de trabajo no hace 

diferenciación entre “uso”, “producción” y “mantenimiento”. 

Las metaclases componentes del metamodelo OPF aparecen descritas de forma 

resumida en la Figura 2-10. En esta figura se puede observar que las Task (tareas) y 

Activity (actividades) son los subtipos principales de las WorkUnit (unidades de 

trabajo). Las actividades tienen mayor granularidad que las tareas, aunque ambas 

describen el trabajo a realizar. Las Technique (técnicas) establecen cómo se deben de 

llevar a cabo las tareas. Los Role (roles) establecen quién las realizará. Estos roles 

producen WorkProduct (productos) que están, a su vez, estrechamente relacionados 

con las unidades de trabajo. 

Figura 2-9. Las tres metaclases de más alto nivel de OPF. 
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Las convenciones metodológicas (Convention) aparecen como tipos de productos de 

trabajo, en vez de guías independientes, como en el caso de SPEM. El lenguaje aparece 

como una clase adicional (Language), algo que no se refleja de forma explícita en 

SPEM. 

Las precondiciones y postcondiciones aparecen asociadas a las unidades de trabajo, 

como en SPEM. Aunque la parte superior del diagrama se parece a la de SPEM, la 

conexión con las unidades de trabajos no es una generalización, como en el caso de 

SPEM, sino una asociación mediante la superclase abstracta Stage (etapa). Los 

nombres y granularidades de los subtipos de las superclase etapa no son iguales a los 

de SPEM.  

Aquí, las clases Build, Phase y Cycle representan intervalos y Milestone un momento 

en el tiempo (el metamodelo OPF lo soporta, como se puede ver en la Figura 2-11). 

La Figura 2-10 muestra las clases del nivel más alto, sin embargo a niveles inferiores, 

las clases son claramente más detalladas que en el caso de SPEM. En otras palabras, 

OPF pretende ofrecer una descripción mayor del metamodelo, con clases orientadas al 

proceso que la que aporta SPEM. 

Es apreciable que, tanto en la Figura 2-8 (SPEM), como en la  Figura 2-10 (OPF), no se 

establecen diferencias entre roles jugados por personas individuales o por equipos de 

personas. Esto es algo interesante de lo que carecen ambos metamodelos. 

Figura 2-10. Metamodelo OPF organizado según el esquema de SPEM. 
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Otra de las cases que no aparecen con respecto a SPEM es la que establece la relación 

general entre proceso y componente. Tampoco hay una clase explícita para referirse a 

las “subtareas” que corresponda con la clase Step de SPEM. Más aún, algunos 

productos en OPF (por ejemplo, estándares de codificación y listas de comprobación) 

no son realmente  “producidos”, pero sí aparecen en los proyectos finales. En esencia, 

estos recursos son “convenciones metodológicas” descritas en el apéndice G de 

(Anon., 2002). En este sentido, la definición de producto de SPEM incluye de forma 

explícita estos productos “no producidos”. 

2.2.3 Metamodelo OOSPICE 

OOSPICE es un proyecto del entorno de valoración de capacidad. Al mismo tiempo, 

OOSPICE contempla componentes metodológicos de ISO 12207, ISO 15504 e ingeniería 

del método. Debido a que este metamodelo se desarrolló después de SPEM y OPF, con 

pleno conocimiento de sus estructuras y teniéndolos en cuenta, existen fuertes 

similitudes con ambos y en muchas de sus clases. Por lo tanto, la descripción de 

OOSPICE será algo más resumida que las de los metamodelos anteriores. El estudio de 

este metamodelo se centrará más en los aspectos referidos a los conceptos necesarios 

para la asignación de niveles de calidad que en la ejecución de los procesos de la 

organización.  

El metamodelo extiende el ámbito de ISO 15504 a las tecnologías de componentes y 

objetos. Podemos encontrar en la Figura 2-12 metaclases tales como Outcome 

(resultado) y también atributos relacionados con el nivel de capacidad en esta 

metaclase y en las metaclases Process y Task. 

Un discriminador adicional de interés se encuentra en la utilización de la metaclase 

Action (acción). Una acción representa cómo una tarea específica opera sobre un 

producto en particular. Por ejemplo, si crea, modifica o consulta el producto sin 

modificarlo. Las acciones en este caso son algo parecido a los parámetros de actividad 

Figura 2-11. Detalles de la jerarquía que da soporte a las etapas OPF. 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

Capítulo 2   2-23 
 

(ActivityParameters) de SPEM. Sin embargo, las acciones tienen un mayor grado de 

granularidad, es decir, proporcionan mayor nivel de detalle. Las acciones en OOSPICE 

tienen asociadas a este nivel restricciones (Constraints) en forma de precondiciones y 

postcondiciones. Esto contrasta con SPEM y OPF, que tienen restricciones asociada a 

un nivel más alto (WorkUnit y WorkDefinition, respectivamente). Tanto en SPEM como 

en OPF sería necesario algún mecanismo para llegar al nivel de detalle que se alcanza 

en OOSPICE. 

2.2.4 Metamodelo LiveNet  

El sistema LiveNet tiene su origen en la aplicación de los conceptos de CSCW 

(Computer Supported Cooperative Work). El sistema descrito por el metamodelo se 

refiere, por tanto a espacios de trabajo virtuales. Adicionalmente a las clases similares 

de SPEM y OPF (éste en particular), existen además metaclases orientadas 

específicamente a dar soporte a aspectos de espacios de trabajo virtuales. Éstas 

incluyen metaclases tales como View (vista), Event (evento), WorkSpace (espacio de 

trabajo) y WorkFlow (flujo de trabajo). La Figura 2-13 describe estas clases situándolas 

en paralelo con las clases de SPEM y OPF.  

Las principales innovaciones aportadas por este metamodelo son las siguientes: 

 La metaclase View es una colección de artefactos, es decir, documentos, 

calendarios, etc. 

 Una Activity representa la producción de un artefacto definido en detalle. 

Puede incluir muchos elementos de trabajo (WorkItem) en su producción. 

Encontramos que un elemento de trabajo en este metamodelo es un conjunto 

de acciones (Action) e interacciones (Interaction) necesarias para producir 

resultados intermedios. Cada acción se define como una unidad de trabajo 

Figura 2-12. Metaclases básicas del metamodelo OOSPICE. 
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específica que es llevada a cabo por un rol (Role). Un rol puede representar 

tanto una persona (Individual) como un equipo (Team). 

 Un tipo de evento (EventType) se encuentra dentro de una actividad y puede 

ser un evento de inicio que notifica a un rol que debe de llevar a cabo un 

elemento de trabajo específico o puede ser un evento de finalización. Las 

personas están muy representadas en el metamodelo LiveNEt. Existen tres 

clases principales: Role (rol), Participant (participante) y Group (grupo). Aunque 

esta característica también se contempla en OPF (aunque no aparece en la 

Figura 2-9), la importancia que se le da en LiveNet es mucho mayor que en el 

resto de los metamodelos. El contexto colaborativo ha influido claramente en 

este metamodelo, en comparación con los que presentan un enfoque centrado 

en el desarrollo software, como SPEM u OPF. Esta tendencia se aprecia 

claramente en los términos utilizados en LiveNet, detallados en la Tabla 2-3, 

extraídos de (Hawryszkiewycz, 2000).  

 

Término Definición 

Artifact (Artefacto) Objeto de datos, tal como un documento. Document 

(documento) aparece de forma explícita como subtipo de 

Artifact. 

View (Vista) Colección de artefactos. Pueden ser documentos, etc. Pero 

también ser otras vistas. 

Activity (Actividad) Produce un artefacto como salida (por ejemplo, producción 

Figura 2-13. Metaclases básicas del metamodelo LiveNet. 
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Término Definición 

de un documento de planificación) y normalmente requiere 

de varios elementos de trabajo (que pueden ser subtipos de 

acciones o interacciones) para dicha producción. También 

provee de las vistas necesarias para llevar a cabo los 

elementos de trabajo. 

Role (Rol) Comportamiento de una instancia que generalmente es una 

persona. Define sus responsabilidades del sistema referentes 

a los elementos de trabajo que pueden llevar a cabo y de las 

vistas a las que tiene acceso. 

Participant 

(Participante) 

Persona en particular asignada a un rol.  Puede participar en 

un grupo. 

Group (Grupo) Colección de participantes asociadas a un rol. 

Work item (Elemento 

de trabajo) 

Conjunto de acciones o interacciones (subtipos del metatipo 

Acción) que producen resultados intermedios (artefactos) 

asociadas con una actividad. Los elementos de trabajo 

pueden utilizar herramientas para conseguir sus objetivos. Un 

tipo especial de elemento de trabajo son los assess-situation 

(Situación de valoración). Esto permite la realización de 

valoraciones más que acciones propiamente dichas. 

Action (Acción)  Unidad de trabajo realizada por un rol. Cuando se completa, 

puede realizar notificaciones a roles seleccionados. Tiene dos 

subtipos: acciones aisladas que son llevadas a cabo mediante 

la interacción con un único participante o acciones realizadas 

por varios participantes de forma colaborativa. Es posible que 

esta interacción entre participantes no produzca un resultado 

explícito pero que modifique la visión y los conocimientos de 

los participantes. Para esta clase de interacción se incluye un 

nuevo tipo: Discussion (Discusión). 

Event type (Tipo de 

evento) 

Clase de acción o evento. Los eventos son parte de las 

actividades. Puede ser un evento de iniciación, que notifica a 

un rol de una actividad que lleva a cabo un elemento de 

trabajo. También puede ser un elemento de finalización que 

indica a un role que complete la realización de un elemento 

de trabajo.  



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

2-26   Capítulo 2 

 

Término Definición 

Event Rule (Regla de 

eventos) 

Define la relación entre eventos, listando los eventos a ser 

activados cuando un determinado evento se completa. 

Workflow (Flujo de 

trabajo) 

Describe una secuencia de reglas de eventos. Puede estar 

asociado a un artefacto. 

Workspace (Espacio 

de trabajo) 

Interfaz de usuario en la que se da soporte a una actividad 

Tabla 2-3. Términos de LiveNet 

2.2.5 Metamodelo 24744 “Software Engineering – Metamodel for 

Development Methodologies” (SEMDM) 

Abordamos ahora una descripción resumida del metamodelo SEMDM realizando una 

comparación con el resto de los metamodelos estudiados. Para poder realizar esta 

comparación se incluirán en este punto las descripciones de los conceptos de 

powertype y clabject. 

Mientras que OPF, OOSPICE y LiveNet presentan detalles específicos del dominio para 

el que fueron creados, SPEM y SEMDM pretenden ser más genéricos, ofreciendo, por 

tanto menor nivel de detalle. En el caso de SPEM los detalles quedan postergados para 

su inclusión en el nivel M1 mediante metodologías individuales. En SEMDM se incluyen 

sólo conceptos que sean realmente aplicables a un amplio rango de dominios, a la vez 

que se incluye información para crear metodologías específicas con este metamodelo. 

En este metamodelo se utilizan metatipos “xKind” que permiten dividir un metatipo 

dado en subtipos definidos por el usuario. De esta manera es posible adoptar una 

aproximación del tipo de los estereotipos UML, pero utilizando atributos en el nivel M2 

junto con elementos de un repositorio a nivel M1, en vez de subtipos virtuales 

definidos por el usuario, como se realizaría utilizando una aproximación de 

estereotipos UML. 

Powertypes 

Al realizar tareas de modelado en los niveles de metodología y proyectos al mismo 

tiempo, en algunas ocasiones aparecen pares de clases en el metamodelo que 

representan el mismo concepto a distintos niveles de clasificación. Por ejemplo, la 

clase Document (documento) en el metamodelo representa documentos que son 

manejados por el equipo de desarrollo, mientras que la clase DocumentKind (tipo de 

documento) representan distintos tipos de documentos que pueden ser manejados 

por el equipo de desarrollo. Hay que tener en cuenta cómo Document representa un 

concepto que pertenece a la capa de proyecto (los documentos manejados por la 

gente), mientras que DocumentKind representa un concepto que pertenece a la capa 

de la metodología (los tipos de documentos descritos en la metodología). 
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Por ejemplo, el concepto de “diagrama de clases” es una instancia de DocumentKind, 

pero un diagrama de clases dado en un proyecto, con un autor en particular y con una 

fecha de creación dada, es una instancia de Document. Además estas dos clases están 

relacionadas por una relación de clasificación, ya que, cada documento (en la capa de 

proyecto) es un ejemplar (instancia) de algún tipo particular de documento (definido 

en la capa de metodología). 

Este patrón de dos clases en el que una de ellas representa “tipos de” la otra, se 

conoce como patrón powertype (Odell, 1994). La clase con el sufijo “Kind” es el 

powertype, mientras que la otra clase es el “tipo dividido” (partitioned type). 

Clabjects 

Al mismo tiempo, los elementos de la capa de proyecto deben ser instancias de algún 

elemento del nivel de la metodología y los elementos del nivel de la metodología 

deben ser instancias de elementos del nivel del metamodelo. Esto significa que, al 

menos, algunos elementos del nivel de la metodología son, al mismo tiempo, objetos 

(por ser instancias de elementos del metamodelo) y clases (ya que los objetos a nivel 

de proyecto son instancias suyas). 

Este concepto híbrido de clase/objeto es conocido como clabject. Los clabjects tienen 

una faceta de clase y otra de objeto. Dentro de SEMDM, los clabjects son la forma de 

construir una metodología a partir de los patrones powertype que aparecen en el 

metamodelo. 

Un patrón powertype puede “instanciarse” en un clabject haciendo la faceta objeto del 

clabject una instancia del de la clase powertype del patrón powertype y la faceta de 

clase del clabject una subclase del tipo dividido en el patrón powertype. Por ejemplo, 

un ingeniero del método que pretenda definir documentos de especificación de 

requisitos en una metodología que esté construyendo, debería crear un clabject 

“DocumentoEspecificaciónRequisitos” en la capa de la metodología como una 

instancia de DocumentKind y como una subclase de Document. Mediante la utilización 

de clabject a nivel de metodología, cualquier elemento susceptible de ser instanciado 

durante la ejecución del proceso se representará por una clase, con su 

correspondiente instanciación y mediante un objeto, lo cual es de utilidad para su 

manipulación mediante herramientas. 

Unión de proceso y producto 

La mayoría de los enfoques de metamodelado se centran ya sea en el proceso o en 

aspectos de modelado de las metodologías que llevan a la creación de productos a ser 

consumidos o entregados. Por ejemplo, SPEM y OPF hacen énfasis en el proceso, 

mientras que UML sólo se ocupa del modelado. Muchas de estos enfoques ofrecen, sin 

embargo, puntos en los que se pueden unir, de forma complementaria, aspectos de 
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una metodología completa. SEMDM va un paso más allá, puesto que es un 

metamodelo completo que cubre los aspectos de proceso y modelado. No hacerlo así 

sería como intentar definir unas acciones a realizar sin definir los conceptos sobre los 

que van a actuar dichas acciones (enfoque de proceso), o definir conceptos a usar sin 

saber qué hacer con ellos (enfoque de modelado). El enfoque SEMDM tiene la ventaja 

de permitir una definición detallada, a nivel de metodología, de las interacciones entre 

los procesos y los productos generados por los mismos. 

Valoración del proceso 

La valoración de la capacidad de procesos en el desarrollo de software se realiza 

normalmente mediante un proceso de referencia separado que debe hacerse 

corresponder con la metodología que la organización evaluada utiliza. SEMDM tiene 

incorporado un modelo de proceso de referencia, es decir, la capacidad de definir 

procesos en términos de propósito y resultado. De esta manera no es necesario utilizar 

un proceso de referencia externo que puede producir inexactitudes y necesita de un 

esfuerzo para el establecimiento de las necesarias correspondencias entre procesos. 

Descripción del metamodelo SEMDM 

Los metamodelos descritos anteriormente contienen algunos problemas relacionados 

con inconsistencias entre las metaclases de productos y procesos (Springer, 2001) y 

con el problema de la imposibilidad de “heredar” atributos a través de los metaniveles. 

Algunas soluciones a este problema se han basado en “potencia” (Atkinson & Kuhne, 

2001) o mediante powertypes (Gonzalez-Perez & Henderson-Sellers, 2005).  

En SEMDM se han utilizado powertypes ya que la otra solución adolece de soporte 

teórico. Los powertypes fueron propuestos para el entorno de OOD por Odell (Odell, 

1994). 

Vista del más alto nivel de abstracción  

Desde la perspectiva más abstracta, SEMDM define las clases MethodologyElement 

(elemento metodológico) y EndeavourElement (elemento de esfuerzo) para 

representar elementos en las capas de metodología y de proyecto, respectivamente. 

La clase MethodologyElement se especializa, a su vez en las clases Resource (recurso) y 

Template (plantilla). La clase Resource corresponde con elementos que se utilizan “tal 

cual” en la metodología. 

Los elementos que se usarán mediante instanciaciones a nivel de proyecto 

corresponderán con la clase Template. Como quiera que la clase Template es un tipo 

abstracto de todos los elementos a nivel de metodología, y EndeavourElement es una 

superclase abstracta de los mismos elementos, estas dos clases forman un patrón 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

Capítulo 2   2-29 
 

powertype en el que la clase Template es el powertype, EndeavourElement es el tipo 

dividido y el discriminante, el atributo Template.Name (Figura 2-14). 

A su vez, se define una clase de alto nivel Element (Elemento) para generalizar 

MethodologyElement y EndeavourElement, y que permite un tratamiento homogéneo 

de todos los elementos a través de las capas de metodología y proyecto cuando sea 

necesario. El atributo DisplayText (texto visible) de la clase Element aporta un nombre 

o descripción de cada instancia para mostrarlo al usuario final. 

Vista abstracta y clases principales 

El patrón powertype formado por Template y EndeavourElement se refina en patrones 

powertype más especializados, que son subclases de ambos. Tenemos StageKind (tipo 

de fase) y Stage (fase) que corresponden con intervalos de tiempo gestionados, o 

momentos en el tiempo dentro de un proyecto, es decir, representan aspectos 

temporales del proceso. 

Las clases WorkUnitKind (tipo de unidad de trabajo) y WorkUnit (unidad de trabajo) 

representan operaciones con cohesión funcional realizadas durante un proyecto, es 

decir, la parte de trabajo del proceso. Las clases WorkProductKind (tipo de producto 

de trabajo) y WorkProduct (producto de trabajo) corresponden con cualquier artefacto 

o valor desarrollado o utilizado a lo largo del proyecto. ModelUnitKind (tipo de unidad 

de modelo) y ModelUnit (unidad de modelo) representan los bloques básicos para la 

construcción de productos de trabajo. Las clases ProducerKind (tipo de productor) y 

Producer (productor) corresponden con los responsables finales de las acciones, que 

pueden ser personas, roles, equipos e incluso herramientas. Estas clases aparecen 

descritas gráficamente en la Figura 2-15.  

Por otro lado, la clase Resource se especializa en las siguientes clases:  

Figura 2-14. Vista abstracta de alto nivel de SEMDM 
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 Language (lenguaje), que es una estructura de tipos de unidades de modelo 

enfocada a una perspectiva de modelado en particular. 

 Notation (notación), que representa una sintaxis concreta, generalmente 

gráfica, que puede utilizarse para describir modelos creados mediante un 

lenguaje. 

 Constraint (restricción), como una condición que debe verificarse en un 

momento dado. 

 Outcome (resultado), que representa un resultado observable derivado de la 

realización exitosa de alguna unidad de trabajo. 

 Guideline (guía), que representa cómo puede usarse un conjunto de elementos 

de metodología durante la ejecución del proceso.  

Recordemos que estas clases se utilizan “tal cual”, con lo cual no necesitan 

instanciación inter-niveles y, por tanto, no dan lugar a powertypes. 

 

 

Figura 2-15. Metaclases principales del metamodelo SEMDM. 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

Capítulo 2   2-31 
 

2.2.6 Comparativa de metamodelos 

 La mayoría de los conceptos sobre metamodelado para la definición de metodologías 

aparecen en los cinco metamodelos presentados. Las principales diferencias entre 

éstos se refieren a la orientación o el enfoque que presentan cada uno de ellos: desde 

enfoques orientados a procesos a orientación a trabajo colaborativo, pasando por 

enfoques mixtos en los que se pretende modelar proceso y producto de forma paralela 

e interrelacionada. 

De cara a la presente tesis, la discusión se centrará en los dos metamodelos más 

actuales: ISO SEMDM y SPEM 2.0. La siguiente lista (no exhaustiva) presenta las 

ventajas e inconvenientes de ambos modelos: 

 Adhesión a estándares. SPEM representa un estándar de facto, que además es 

adoptado (parcialmente) como base para el repositorio de la herramienta 

Eclipse Process Framework. Esto confiere a SPEM la posibilidad de contar con 

una comunidad (la de Eclipse) que puede aplicar este metamodelo a través de 

su herramienta de una forma casi inmediata, cosa que en el caso de SEMDM, 

requerirá un tiempo antes de que empiece a ser adoptado. Por otro lado, 

SEMDM expresa sus elementos en términos utilizados por otros estándares de 

ISO, en particular, existe una correspondencia directa con los términos 

utilizados en ISO 12207 Software Lifecycle Processes (ISO, 2008). Al tratarse la 

12207 de un estándar de referencia para otros muchos documentos de ISO, la 

posibilidad de asociar los elementos del metamodelo SEMDM con estos 

documentos, es una ventaja importante. De esta manera, al utilizar SEMDM, 

tendremos, por añadidura la definición detallada de los procesos, actividades o 

tareas del ciclo de vida sin necesidad de recurrir a actividades adicionales de 

“mapping”. Esta característica es de gran importancia para la presente tesis 

debido a la facilidad de alinear los conceptos del metamodelo con los del 

estándar ISO 15940 Software Engineering Environments. 

 Compatibilidad UML 2.0. La compatibilidad con UML 2.0 está contemplada en 

profundidad en el caso de SPEM. La descripción del metamodelo se realiza 

utilizando paquetes de alto nivel y perfiles UML 2.0 en los niveles de mayor 

detalle. Esto presenta una ventaja de cara a la implementación de 

herramientas que soporten el metamodelo. Presenta una orientación bien 

definida con respecto a la forma de acometer esta implementación, aunque 

adolece de flexibilidad para llevarla a cabo. En el caso de SEMDM, se ha 

perseguido una descripción del metamodelo más abierta. Sólo se expresan las 

clases componentes y sus relaciones. El estándar no expresa direccionalidad en 

las relaciones entre las clases, de manera que deja una posible implementación 

más abierta. Los elementos utilizados en SEMDM no son incompatibles con 
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UML 2.0, pero no aprovechan las capacidades de este lenguaje como en el caso 

de SPEM. 

 Facilidad de uso. Este punto es consecuencia directa del punto anteriormente 

comentado. SPEM está expresado con un nivel de detalle que puede facilitar su 

posterior implementación, pero que complica la asimilación de todos los 

detalles por parte del ingeniero de método. Es posible que en muchos casos, el 

ingeniero de método necesite una visión más general del metamodelo para 

diseñar una metodología en particular, independientemente de la necesidad de 

dotarse de una herramienta que automatice dicha metodología. Para estos 

casos, SPEM entra en un nivel de detalle que no lo hace muy práctico. Por otro 

lado, SEMDM con su orientación más generalista, permite que el ingeniero de 

método se centre en los conceptos principales de su metodología y no se vea 

obligado a contemplar detalles de bajo nivel. SEMDM tiene menos elementos 

que SPEM de manera que su aplicación se simplifica y deja los detalles para la 

posible implementación de herramientas que soporten la metodología 

diseñada. 

 Relación productor-producto. Una diferencia importante que hace destacar a 

SEMDM es su capacidad para modelar proceso y producto en paralelo. En 

SPEM el modelado se produce por separado y existen una serie de clases que 

permiten su unificación. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, existe 

una aproximación generalista en cuanto al nivel de detalle con el que se 

asignan responsabilidades de los productores con respecto a los productos. En 

ambos casos, se asocian dichos productores a actividades o tareas a realizar 

que darán como resultado una serie de productos. El problema aparece en las 

cardinalidades de estas asociaciones. En los dos metamodelos se puede 

detallar qué productor realiza una determinada tarea, pero no hay una relación 

directa en cuanto a quién es el responsable de un producto. Como máximo se 

Figura 2-16. Relación productor-producto del metamodelo SPEM. 
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podrá saber quién está involucrado en la producción, pero no más allá. Esto es 

una carencia esencial en el metamodelo de cara al enfoque de la presente tesis. 

En la Figura 2-16, encontramos que existe una relación entre los productos 

(WorkProductUse) y los productores (RoleUse) a través de la clase 

ProcessResponsabilityAssignmentMap.  

Esta relación asigna responsabilidades de los productores con respecto a los 

productos, sin embargo existe otra relación de los productores con los 

productos a través de las actividades necesarias para construir dichos 

productos. Esta segunda relación se verifica a través de las clases 

ProcessPeformerMap y ProcessParameter. Como se puede observar una 

actividad puede ser realizada por varios productores (RoleUse) y, a su vez, un 

productor realizar varias actividades. Con esta cardinalidad no podemos 

detallar qué productor en particular ha creado cual producto mediante una 

actividad concreta. De forma análoga, encontramos que en SEMDM no se 

puede precisar de forma univoca qué productor desarrolla cual producto 

mediante qué tareas. Este inconveniente aparece tanto en el nivel de la 

metodología como en el del endeavour. En la Figura 2-17, el productor 

(Producer) tiene asignadas una serie de tareas (Task), a través de la clase 

WorkPerformance. La cardinalidad en este caso es la misma que en el caso de 

SPEM: un productor puede tener asignadas múltiples tareas y una tarea puede 

ser realizada por varios productores. Las tareas dan lugar a productos 

(WorkProduct), detallándose esta relación mediante la clase Action. Como se 

puede observar, una tarea puede dar lugar a varios productos y un producto 

Figura 2-17. Relación productor-producto del metamodelo SEMDM. 
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ser el resultado de varias tareas. Tenemos, entonces, el mismo problema que 

con SPEM: no es posible detallar qué productor ha desarrollado cual producto 

mediante la realización de cuales tareas. El caso de SEMDM es más impreciso 

que el de SPEM, ya que la única manera de relacionar productores con 

productos es a través de las tareas que tienen asignadas. Sin embargo, En el 

caso de SEMDM existen un mecanismo de extensión del metamodelo que 

solventa esta carencia. La utilización del mecanismo de extensión y su 

aplicación se discutirán más adelante. 

 Adaptación a modelos de madurez de capacidad. SPEM no tiene un mecanismo 

explícito para el manejo de los niveles de madurez de capacidad. No obstante, 

SPEM puede soportar la definición de modelos de proceso de cualquier nivel  

(CMMI o ISO 15504). SEMDM adopta el concepto de nivel de madurez de ISO 

15504 y lo incorpora a la clase WorkUnitKind mediante un atributo llamado 

MinCapabilityLevel. Este atributo representa el nivel mínimo de capacidad a 

partir del cual la ejecución de unidades de trabajo pertenecientes a esta clase 

tendrá sentido. Ejecuciones de nivel de capacidad inferior no tendrán en cuenta 

estas unidades de trabajo.  

De esta manera, el ingeniero de método puede establecer de forma sencilla el 

nivel mínimo de capacidad en el cual cada unidad de trabajo debe llevarse a 

cabo. Aunque el ejemplo utilizado en este estándar se refiere a ISO 15504, es 

posible utilizar los niveles de CMMI de la misma forma. Esto presenta una 

ventaja con respecto a SPEM, ya que se puede automatizar la elección del nivel 

de capacidad que se quiere alcanzar para un proyecto dado, reutilizando la 

definición de otros modelos de proyecto de forma sencilla y directa. 

 Trazabilidad. SPEM presenta en su versión 1.1 capacidades explícitas para la 

gestión de trazabilidad mediante el uso de la clase ImpactsDependency. Esto 

proporciona un mecanismo simple para el establecimiento de trazas entre 

productos de trabajo (WorkProduct) de manera que se puede controlar qué 

productos afectan a otros cuando son modificados. En SPEM 2.0, se adopta un 

mecanismo más genérico de relación entre productos mediante la clase 

WorkProductRelationship que puede aplicarse al análisis de impacto como en 

la versión 1.1. En este caso, aparece un estereotipo (impacted by) para 

conseguir una compatibilidad entre versiones. En cualquier caso, el mecanismo 

de trazabilidad sigue un modelo muy básico. En SEMDM, no existe ningún 

mecanismo específico para gestionar la trazabilidad. Es necesaria la extensión 

del modelo para incluir, al menos, una relación entre los productos de trabajo.  

 Gestión de configuración. En SPEM, no existe un mecanismo explícito de 

identificación ni versionado de productos. Esta carencia puede ser cubierta 

mediante la utilización de la propiedad Content Description heredada desde 
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Describable Element. En cualquier caso, sería necesario establecer las 

relaciones entre los productos correspondientes a diferentes versiones 

mediante el mecanismo de trazabilidad discutido anteriormente. Esta 

necesidad no aparece de forma explícita en el metamodelo, con lo cual, aunque 

es posible mantener versiones, no existen, en principio ningún tipo de relación 

ni restricción entre las mismas. Aunque en SEMDM los productos de trabajo 

pueden identificarse por su nombre (atributo heredado de endeavour), no hay 

un mecanismo explícito de versionado, excepto para un tipo determinado de 

productos: los documentos, mediante el atributo versión. Este atributo, sin 

embargo no aparece en otros productos, como cabría esperar en el caso de los 

elementos de software (SoftwareItem). En la presente tesis, sólo se utilizarán 

los documentos, con lo que esto no representa ningún problema. En cualquier 

caso, la versión es un atributo de la clase Document que no implica ningún tipo 

de relación entre versiones de un mismo documento en el metamodelo. Esto 

representa una carencia similar a la del metamodelo SPEM. 

La Tabla 2-4 compara los metamodelos de SPEM y SEMDM, vistos en las secciones 

previas y contempla las carencias que presentan en cuanto a la definición de 

metodologías centradas en documentos que esta tesis va a abordar. 

Criterios evaluados SPEM SEMDM 

Adhesión a estándares ◑ ● 
Compatibilidad UML 2.0 ● ◑ 
Facilidad de uso ◑ ● 
Relación productor- producto ◑ ◑ 
Adaptación a modelos de 
madurez de capacidad 

○ ● 

Trazabilidad ● ○ 
Gestión de configuración ○ ◑ 
Relación herramientas – tareas 
- técnicas ◑ ◑ 

Definición de estructura de 
documentos ○ ◑ 

Indica qué se debe hacer con 
cada documento 

○ ◑ 

Indica cómo se debe 
cumplimentar cada documento 

○ ◑ 

Restricciones entre documentos ○ ○ 
Leyenda: ● si, ○ no, ◑ parcialmente 

Tabla 2-4. Comparativa de los metamodelos SPEM y SEMDM. 
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A la vista de los resultados de la comparación entre metamodelos, las características 

que presenta SEMDM con respecto a los criterios de definición de estructura de 

documentos, indicación de qué se debe hacer con cada documento e indicación de 

cómo se debe cumplimentar cada documento, hacen que SEMDM sea el metamodelo 

idóneo para el enfoque del problema que se plantea en esta tesis. 

2.3 Otras soluciones parciales 

Desde el nivel más bajo de abstracción, nos encontramos con generadores de 

documentación a partir del código fuente, tales como JavaDoc , Doc-O-Matic ,  

Doxygen o Xdoc (Vermaas, 2004). Tienen como ventaja que la documentación 

generada está actualizada con respecto al código fuente, pero no pueden ir más allá de 

ese nivel de abstracción. Este tipo de soluciones no presentan ninguna relación con el 

proceso software, más allá de la actividad de codificación.  

Existen iniciativas para la generación de la documentación final para el operador o 

usuario del sistema. Este es un tipo especial de documentación como producto final, 

no como productos intermedios del proceso software, pero es de extremada 

importancia que esté actualizada con respecto al producto final. En este sentido, se 

han desarrollado aplicaciones de generación automática de este tipo de documentos 

(Bergman, et al., 2005), (Prabaker, et al., 2006). 

En (Alonso, et al., 2008) se propone la automatización de la documentación generada a 

lo largo de un proyecto mediante la integración de una wiki con un sistema de gestión 

de procesos software. Consideran de gran importancia integrar la documentación con 

el proceso software en situaciones de desarrollo distribuido del producto. La wiki 

funcionaría como repositorio común y se alimentaría de la herramienta de gestión de 

procesos. Esto reduciría los problemas de la adopción de procesos y de duplicidad de 

trabajo, al estar la documentación del trabajo producida en un repositorio común de 

fácil acceso por parte de los participantes en el proyecto. 

En (Logan & Harvey, 2011), se pone de manifiesto la importancia de los documentos 

en las metodologías guiadas por modelos. Proponen dotar a las herramientas que 

permiten automatizar el desarrollo guiado por modelos de mayor flexibilidad a la hora 

de generar documentos desde el repositorio común que soporta la información de los 

modelos. En este sentido, existe un trabajo en el que se propone un modelo de mapeo 

entre modelos y documentos de forma explícita (Harvey, et al., 2012), de forma que 

los artefactos resultantes durante un desarrollo guiado por modelos son parte de 

secciones de documentos y pueden ser rastreados de forma directa por parte de los 

las partes interesadas (stakeholders). El modelo es muy flexible, pero sólo aplicable a 

desarrollo guiado por modelos en el que el documento sigue siendo un “subproducto” 

de la actividad de desarrollo, pero al que se le dota de más importancia que el 

resultado de un simple informe generado desde un repositorio central. Estos trabajos 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

Capítulo 2   2-37 
 

ponen de manifiesto la importancia de la relación entre la documentación y el proceso 

software. 

Desde el punto de vista del mantenimiento, encontramos herramientas que ayudan a 

mantener actualizada la documentación del código fuente a través de distintas 

versiones del mismo (Vestdam & Nørmark, 2005). Como en el caso de la generación 

automática de documentación a partir del código fuente, el problema de este tipo de 

herramientas es el bajo nivel de abstracción de la información que aportan.  

Desde el punto de vista del proceso de mantenimiento de la arquitectura software, en 

(Sherman & Hadar, 2012) se hace un estudio del estado actual de este proceso con la 

intención de proponer una solución para mejorar esta práctica, mediante unos 

procesos bien definidos y la utilización de herramientas. Como se ha visto con 

anterioridad, uno de los principales problemas a resolver es el del mantenimiento de la  

documentación actualizada. 

Todas estas soluciones abordan el problema de forma parcial, manteniendo el foco en 

aspectos puntuales del producto o del proceso, lo que no entra dentro de los objetivos 

de más alto nivel perseguidos por esta tesis. 

2.4 Consideraciones finales 

A lo largo de este capítulos se han visto los estándares de documentación y su posible 

utilidad frente al problema presentado en esta tesis. Los estándares son una base 

sólida para la generación de documentación de calidad y proponen uniformidad y 

estructura en la generación de la misma, pero no afrontan el problema de la 

generación de la documentación como un subproducto del desarrollo. 

En segundo lugar se han estudiado los metamodelos para la definición de 

metodologías y cómo están involucrados en la definición del proceso de creación de 

los documentos a lo largo de un proyecto. Como consecuencia de este estudio, se ha 

seleccionado el metamodelo SEMDM como más apropiado para alcanzar los objetivos 

de esta tesis. 

Por último se presentan algunas soluciones parciales encontradas en la literatura 

científica con respecto al problema de la documentación software, pero que 

profundizan en aspectos muy concretos, que van desde herramientas para la 

generación automática de documentación o gestión documental a soluciones 

enfocadas al mantenimiento del software. En ninguno de los casos se presenta una 

solución global al problema presentado. 
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 Capítulo 3. La calidad de la documentación en el desarrollo 3

software. 
El capítulo se estructura de la siguiente forma: una sección inicial de introducción del 

capítulo. A continuación una segunda sección en la que se hace una revisión de la 

calidad de la documentación software, centrando los aspectos de calidad que se van a 

tener en cuenta en el capítulo. Se mostrará la importancia otorgada por los 

desarrolladores de software a estos aspectos. Una tercera sección que describe los 

atributos relevantes de la documentación software. En la cuarta sección del capítulo, 

se revisan cada uno de los aspectos de calidad estudiados en la primera sección, 

seleccionando los atributos que serán de aplicación para la presente tesis. La quinta 

sección muestra el impacto de las soluciones existentes, estudiadas en el capítulo del 

estado de la cuestión, sobre los atributos de calidad seleccionados. Por último, se 

presenta un resumen del capítulo. 

3.1 Introducción 

El primero de los objetivos específicos planteado en esta tesis es establecer unos 

criterios de calidad de la documentación técnica para valorar las soluciones 

existentes en la actualidad y confrontarlas con la solución propuesta. Este capítulo 

cumplirá con la parte del establecimiento de los criterios calidad de la documentación 

y la valoración de las soluciones existentes en la actualidad. 

La calidad de la documentación técnica en el desarrollo de software puede medirse en  

base a varios atributos que van desde la usabilidad a la completitud y actualidad de la 

información contenida en los mismos. En cualquier caso, como se ha visto en la 

introducción de la presente tesis, el mantenimiento de la documentación de un 

proyecto es una tarea que consume tiempo y que es difícil del llevar al día.  

Otro elemento importante es la adecuación de la documentación generada y 

mantenida a los procesos reales del ciclo de vida que se llevan a cabo en una 

organización para un proyecto en particular. En ciertas ocasiones encontramos que el 

proceso definido exige unos niveles de documentación que no son los apropiados y los 

documentos resultantes quedan incompletos o no están al día, o el esfuerzo requerido 

para generar y mantener estos documentos no es aprovechado ya que no se utilizan 

realmente en el proceso. Este problema viene tratándose desde hace tiempo como 

uno de los elementos recurrentes de la crisis del software, sin embargo, las soluciones 

propuestas han sido parciales: algunas centradas en algunas actividades del proceso, 

por ejemplo, JavaDoc y otras centradas en los documentos (gestión documental) sin 

relación directa con el proceso definido.  
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3.2 Revisión de la calidad de la documentación software 

La definición clásica de calidad hace referencia al nivel de satisfacción del cliente o del 

usuario. En el ámbito del desarrollo software, el usuario tiene unas características muy 

peculiares: son personas con un determinado nivel técnico y unas necesidades muy 

precisas en cuanto al contenido de los documentos. Existen varios estudios referentes 

a cómo los desarrolladores perciben la utilidad y relevancia de la documentación 

técnica en el proceso de desarrollo (Souza, et al., 2005), (Tang, et al., 2005), (Kajko-

Mattsson, 2005), (Stettina & Heijstek, 2011), (Lutters & Seaman, 2007). Además, hay 

unos estudios con una  orientación específica a atributos de calidad de la 

documentación (Forward & Lethbridge, 2002), (Forward, et al., 2003) y (Garousi, 

2012),  que son los seleccionados para este capítulo. 

Hay que resaltar la escasez de literatura técnica al respecto de la calidad de la 

documentación software. Parece que se trata de un tema que está en la mente de la 

comunidad de desarrolladores software, pero que no se termina de abordar con 

suficiente rigor. En este sentido, Garousi desarrolla una metodología para analizar la 

calidad de la documentación software y su utilización. 

En términos generales, los desarrolladores estiman que la documentación referente a 

la arquitectura del producto software desarrollado es válida o, al menos, sirve como 

guía para el mantenimiento. Los comentarios en el código fuente también son muy 

utilizados en el mantenimiento. Sin embargo, la documentación técnica de cualquier 

tipo suele no estar actualizada. Hay, además, una percepción de exceso de 

documentación en los proyectos y la documentación suele tener un contenido pobre. 

Encontrar información útil en la documentación de un proyecto puede ser tan 

complicado que los desarrolladores pueden no llegar a intentarlo. Mucha de la 

documentación obligatoria puede consumir tanto tiempo en su elaboración que su 

coste supera sus beneficios. Por último, una parte importante de la documentación es 

poco fiable. 

3.2.1 Uso y mantenimiento de la documentación 

En esta sección se presentan y comparan los resultados de estudios realizados por 

(Forward, 2002) y (Garousi, 2012) mediante una serie de cuestionarios a participantes 

en proyectos de desarrollo de la industria del software.  

El estudio realizado por Forward se limita a los siguientes documentos: documentos de 

requisitos, especificaciones, diseño detallado, diseño de bajo nivel, diseño 

arquitectónico y documentación de pruebas. Los roles implicados son: directivos/jefes 

de proyecto, clientes, arquitectos software y desarrolladores software. 

La responsabilidad de la creación de los documentos técnicos y su validación en la 

industria del software puede resumirse en los siguientes puntos: 
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 Los documentos de diseño (arquitectónico, detallado y de bajo nivel) son 

mantenidos, verificados y validados en su mayoría por desarrolladores y 

arquitectos sénior, aunque con frecuencia los desarrolladores junior también 

participan en las tareas de mantenimiento, validación y verificación de 

documentos de diseño de bajo nivel.  

 En cuanto a la responsabilidad sobre el mantenimiento y la validación de los 

documentos de pruebas, una parte importante de los encuestados no podía 

responder quién era el responsable del mantenimiento (23%) o la validación 

(20%). Esto sugiere que los documentos de pruebas son mantenidos, 

verificados y validados por personal de aseguramiento de calidad, no por los 

propios desarrolladores. 

 Los directores de proyecto son los que se perciben a sí mismos como los 

responsables principales en el proceso de documentación. 

 Los directores de proyecto piensan que son ellos los que deberían validar los 

requisitos, mientras que los desarrolladores creen que son los clientes los que 

deberían realizar esta tarea. 

 Los documentos de requisitos y especificaciones son mantenidos normalmente 

por personas diferentes que las que los verifican y validan. 

Existe un claro problema en cuanto a la responsabilidad de los productores con 

respecto a la creación y mantenimiento de la documentación.  Sin embargo, lo cierto 

es que las responsabilidades a la hora de crear la documentación de un proyecto están 

definidas  en la literatura de una forma bastante clara, incluyendo los estándares 

(Oprea & Mesnita, 2006). En líneas generales encontramos que: 

 La documentación de análisis debe ser creada y mantenida por el jefe de 

proyecto junto con el equipo de análisis. 

 La documentación de diseño debe estar a cargo del equipo de diseño y 

programación. 

 Los manuales deben estar bajo la responsabilidad de los analistas, pero con la 

colaboración de diseñadores y programadores. 

Aunque la responsabilidad sobre la documentación puede estar bien definida, con 

frecuencia los responsables tienen otras prioridades a lo largo del proyecto que hacen 

que la documentación quede relegada en la lista de tareas y llegue a no realizarse o 

realizarse con escaso nivel de calidad. Por lo que respecta al jefe de proyecto, está más 

interesado en cumplir los plazos y presupuesto del mismo, no dando la importancia 

necesaria a la documentación del sistema, llegando incluso a no programar en la 

planificación del proyecto las actividades de documentación. Por otro lado, el equipo 

de desarrollo considera que no merece la pena invertir tiempo en la creación de la 

documentación, ya que piensan que los participantes en el desarrollo siempre son 

capaces de comunicar los problemas que surgen a lo largo del proyecto. Sin embargo, 
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dejan de lado el aspecto de que el contenido de la documentación es útil no solamente 

durante el desarrollo del proyecto, sino también en la parte de operación y 

mantenimiento del sistema (Forward, et al., 2003).  

En cuanto al uso que realizan los implicados de la documentación, el estudio de 

Forward contempla distintas categorías: una general, con todos los implicados, cuatro 

categorías (cascada, ágil, convencional e iterativo) según el modelo de ciclo de vida 

aplicado en los proyectos y finalmente, dos categorías más (directivo o desarrollador) 

según tipo de cargo ocupado. La escala de resultados va desde 1 (poco consultado o 

utilizado) a 5 (muy utilizado).  

Los resultados obtenidos por Forward, según el tipo de documento usado y la 

categoría del participante, se muestran en la Tabla 3-1.  

 

CATEGORÍA DEL 
PARTICIPANTE 

TIPO DE DOCUMENTO 
MÁS CONSULTADO 

VALORACIÓN 

TODOS ESPECIFICACIONES 3.85 

DIRECTIVO REQUISITOS 3.60 

DESARROLLADOR ARQUITECTURA 4.33 

CICLO DE VIDA  

CASCADA PRUEBAS/QA 3.88 

ITERATIVO ESPECIFICACIONES 4.50 

ÁGIL ESPECIFICACIONES 3.47 

CONVENCIONAL ESPECIFICACIONES 4.38 

Tabla 3-1: uso de la documentación por implicados. 

El documento de especificaciones es el más valorado, tanto por todos los participantes 

en general, como en la mayoría de los ciclos de vida. Los documentos de prueba tienen 

especial relevancia en el ciclo de vida en cascada. El documento de requisitos es el más 

utilizado por los directivos en concordancia con la opinión de que este documento es 

de su responsabilidad. Es importante la valoración del documento de arquitectura que 

hacen los desarrolladores (4,33), por encima de otros documentos y del documento 

más utilizado por todos los grupos (3,85). 

En el caso de Garousi, su estudio se centra en la utilización de la documentación en dos 

escenarios: 
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 Utilización durante el ciclo de desarrollo: durante las fases de especificación de 

requisitos, diseño y codificación. 

 Utilización después del desarrollo (durante el mantenimiento): este escenario 

investiga el arreglo de errores y la adición de nuevas funcionalidades. 

La utilización de la documentación durante la fase de mantenimiento está más 

centrada en la comprensión del sistema.  

Garousi simplifica la aproximación al problema con respecto a Forward y representa el 

ciclo de vida de utilización de la documentación como se muestra en la Figura 3-1. 

 

Figura 3-1. Ciclo de vida de utilización de un documento software 

En cuanto al mantenimiento de la documentación, el estudio de Forward indaga en 

cómo las organizaciones mantienen la documentación. Los resultados se pueden 

comparar con los obtenidos en cuanto a la utilización de los documentos y bajo cuales 

circunstancias. Se preguntó a las organizaciones con qué frecuencia se actualizaba la 

documentación afectada por un cambio realizado en otras áreas del sistema software.  

La valoración se hizo de 1 (nunca) a 5 (en días desde el cambio). Los resultados 

obtenidos y su significado se muestran en la Tabla 3-2. 

TIPO DE DOCUMENTO MODA % MODA SIGNIFICADO 

Requisitos 2 52 Casi nunca 

Especificaciones 2 46 Casi nunca 

Diseño detallado 2 42 Casi nunca 

Diseño de bajo nivel 2 50 Casi nunca 

Arquitectura 2 40 Casi nunca 
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Tabla 3-2: mantenimiento de la documentación. 

Aunque los resultados parezcan triviales, ya que existe una conciencia generalizada de 

que la documentación no se actualiza con la frecuencia debida, el estudio deja 

constancia de este hecho más allá de la simple rumorología general. 

Otros resultados del estudio de Forward muestran, como era de esperar, que cuanto 

más flexibles y ágiles son los ciclos de vida, menos esfuerzo se emplea en mantener 

actualizada la documentación técnica. Sin embargo, esto no implica necesariamente 

que la calidad de los proyectos con menor índice de actualización de la documentación 

sea menor o que no se lleven a cabo las actividades propias de la ingeniería del 

software. Esto es así si tenemos en cuenta como prioridad de la ingeniería del software 

la construcción de un producto software, siendo secundario el mantenimiento del 

mismo. Sin embargo, la mayoría de los encuestados creen en la importancia de la 

documentación y la facilidad de acceso a la misma. También creen que tanto la calidad 

del software como la de la documentación están mejorando. En cualquier caso, 

muchos de los encuestados tienen un concepto erróneo de lo que debería ser la 

calidad de los documentos técnicos. 

Garousi no estudia la frecuencia con la que los participantes actualizan la 

documentación técnica. 

3.2.2 La importancia de la actualización de la documentación. 

La percepción que tienen los desarrolladores de la importancia que tiene el hecho de 

que  la documentación esté actualizada, es contradictoria según los aspectos a los que 

nos refiramos. Forward muestra que si se pregunta a los profesionales si es útil la 

documentación que no esté actualizada, la mayoría entienden que sí lo es, como se ve 

en la  

Tabla 3-3. 

 

TIPO DE DOCUMENTO MODA % MODA SIGNIFICADO 

Pruebas/QA 5 41 En días 

desde 

cambio 

CATEGORÍA DEL 
PARTICIPANTE 

MEDIA % VALORACIÓN 
MÁXIMA 

TODOS 4.0 28.1 % 

DIRECTIVO 3.3 8 % 
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Tabla 3-3: importancia 
de la actualización de la documentación en Forward. 

Hay que tener en cuenta que la documentación aporta conocimiento y los 

participantes entienden que, aunque no esté actualizado, el conocimiento de alto 

nivel, o general, que aporta, tiene un valor importante.  

Sin embargo, cuando se pregunta sobre cuál es el aspecto más valorado en la 

documentación por parte de los participantes, la mayoría otorgaba la máxima 

importancia a la actualidad del documento, como se muestra en la Tabla 3-4. 

 

CATEGORÍA DEL 

PARTICIPANTE 

 

MEDIA 

% PARTICIPANTES QUE 

SELECCIONARON LA 

ACTUALIDAD COMO UNO DE 

LOS ASPECTOS MÁS 

IMPORTANTES DE LA 

CALIDAD 

TODOS 4.3 46 % 

DESARROLLADOR 4.4 56 % 

DIRECTIVO 4.0 20 % 

CICLO DE VIDA  

CASCADA 4.4 50 % 

ITERATIVO 4.5 50 % 

ÁGIL 4.3 44 % 

CONVENCIONAL 4.3 43 % 

Tabla 3-4: Valoración del aspecto de actualidad de la documentación en Forward. 

En este punto del estudio, aparece la percepción de que el mantenimiento de la 

documentación porque sí, le quita a los profesionales del software la capacidad de 

realizar otras actividades más importantes, como la construcción del propio software. 

Es significativo comprobar que es un factor poco valorado por los directivos. 

DESARROLLADOR 4.1 35 % 

CICLO DE VIDA MEDIA % VALORACIÓN 
MÁXIMA 

CASCADA 4.1 38 % 

ITERATIVO 3.5 15 % 

ÁGIL 3.9 28 % 

CONVENCIONAL 4.1 29 % 
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Garousi muestra lo que esperan estos participantes en cuanto al nivel de actualización 

y lo que finalmente perciben. Los participantes en un proyecto software esperan un 

nivel de actualización de los documentos del entorno del 85%, pero perciben que sólo 

están actualizados en un 55%. Estos resultados son de esperar, vistos los expuestos en 

la Tabla 3-2: actualizar la documentación es una tarea que se realiza, en la mayoría de 

los casos “casi nunca”. 

3.2.3 La necesidad de rastrear documentos 

Esta sección describe cómo se rastrean los cambios en un proyecto software desde el 

punto de vista del mantenimiento de la documentación. Por ejemplo, si se realiza un 

cambio en el código fuente, entonces,  la documentación del proyecto que se refiere a 

dicho código fuente debería, al menos, marcarse como candidata a la actualización. La 

mayoría de los participantes en el estudio de Forward (82 %) encuentran de utilidad 

una herramienta que rastree los cambios en un proyecto software con el propósito de 

mantener la documentación del mismo. Solamente un 7 % de los encuestados no 

consideraron de interés una herramienta de este tipo. 

Las herramientas de rastreo de documentos deberían cumplir con los siguientes 

requisitos de alto nivel:  

 La tecnología debería complementar a las tecnologías existentes de 

documentación y, además, poder integrarse en el proyecto de forma sencilla. 

Hay que tener en cuenta que los potenciales usuarios de una herramienta de 

este tipo no quieren tener que abandonar las herramientas de documentación 

que estén utilizando en la actualidad.  

 Las herramientas de rastreo no tienen que ser herramientas de 

documentación, sino de seguimiento de cambios entre documentos y código 

fuente. Además, los miembros del equipo de desarrollo deben tener acceso a la 

información generada por estas herramientas y capacidad para influir en esta 

información. 

 Esta tecnología debe tener la capacidad de relacionar documentos código 

fuente, pero además, debe poder relacionar documentos entre sí. Cuando se 

realiza un cambio en el código fuente no es posible conocer los cambios 

necesarios en la documentación si no se han establecido las relaciones 

necesarias entre código y documentos. En definitiva, se trata de tener un 

modelo de trazabilidad o rastreo basado en los documentos. Las tecnologías de 

documentación deberían adoptar el concepto de authoritativeness (Kleimberg, 

1998) en entornos hypertexto, que sugiere que los documentos con mayor 

número de relaciones de salida o entrada son los más relevantes. Esta idea está 

ampliamente soportada en el entorno centrado en documentos. De hecho, 

forma parte esencial de la filosofía del entorno. 
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 La tecnología debe ser capaz de detectar posibles discrepancias entre 

relaciones una vez que se realicen cambios en el código o los documentos. La 

herramienta debe poder recomendar dónde es necesario realizar cambios para 

mantener la consistencia de la trazabilidad.  

Estos requisitos deberían ayudar a mejorar el mantenimiento y calidad de la 

documentación por las siguientes razones: 

 Ya que la herramienta destaca las posibles inconsistencias en la documentación 

y el código de un proyecto, el usuario tendrá a su disposición un “mapa de 

mantenimiento” a la hora de actualizar dicha documentación; la actualización 

de la documentación se podrá realizar así de una forma ordenada. 

 El mantenimiento de la documentación puede priorizarse. Como se ha visto 

anteriormente, los desarrolladores entienden que la documentación puede ser 

útil aunque no esté actualizada. Sin embargo, sí puede considerarse prioritaria 

la actualización de la documentación en los aspectos en los que se presenten 

discrepancias detectadas de forma automática. Cuantos más aspectos de la 

documentación puedan ser susceptibles de ser controlados, mayor será el nivel 

de actualidad de los documentos y, por tanto, su calidad y utilidad. 

3.2.4 La percepción de la documentación en desarrollo ágil frente a 

desarrollo convencional 

Del estudio realizado por Forward, se pueden extraer las siguientes conclusiones con 

respecto a desarrolladores que siguen procesos ágiles: 

 Están de acuerdo con que la documentación creada en métodos ágiles es más 

fácil de utilizar, navegar y referenciar. 

 Están de acuerdo con que la documentación es resumida y precisa. 

 No están de acuerdo con que la colección de la documentación está 

pobremente utilizada y difícil de manejar debido al tamaño y número de 

documentos disponibles. 

A pesar de que se observa que la documentación se actualiza raramente, los 

participantes en procesos ágiles entienden que la documentación es concisa y precisa 

(aunque no actualizada) y fácil de navegar, más incluso que los participantes 

convencionales. Al mismo tiempo, un número considerable de participantes ágiles 

están muy de acuerdo (39%) y bastante de acuerdo (22%) en que la documentación es 

de utilidad en sus respectivos proyectos. Por último, los participantes ágiles indicaron 

que no les gustaría tener que mantener documentación de proyectos convencionales. 

Por su parte, Garoussi realiza un caso de estudio sobre una empresa de desarrollo 

software que adopta una metodología ágil (Lean) para una línea de productos en la 

que lleva trabajando más de diez años. Al adoptar Lean, el volumen de documentación 
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se reduce considerablemente con respecto a las líneas de producto anteriores: de 700 

documentos asociados a unos 350. No obstante, al preguntar a los participantes en el 

estudio sobre los beneficios que perciben con la utilización de la documentación en el 

proyecto, los resultados muestran que la documentación tiene una utilidad relevante 

también en desarrollo ágil. Los participantes puntuaron la utilidad de la 

documentación con valores desde (1) como muy poca, (2) poca, (3) alta y (4) muy alta. 

Los resultados se resumen en la Figura 3-2. 

 

Figura 3-2. Utilización de la documentación en un proyecto ágil. 

 

3.2.5 La calidad del proceso y producto software y la documentación. 

Esta sección trata la comparación que hacen los participantes en el estudio de Forward 

acerca de la calidad general de los proyectos actuales con respecto a proyectos 

anteriores. Esta calidad incluye la calidad de la documentación del software. También 

se trata el tema de la calidad de la documentación dentro de las acciones de mejora 

del proceso software (Software Process Improvement), tal como aparece en la tesis de 

Garousi. 

La mayoría de los participantes en el estudio de Forward indicaron la consecución de 

pequeñas mejoras en la calidad del software basadas en la reducción de defectos en el 

producto, incremento en la satisfacción del cliente y reducción en los sobrecostes y 

retrasos a la hora de entregar los productos. Se han encontrado mejoras similares en la 

documentación del software. Si combinamos esto con el hecho de que la 

documentación es, por lo general, raramente mantenida, los resultados sugieren que 

la mejora de la calidad de la documentación va más allá del mero mantenimiento.  
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Aparte de los aspectos de calidad estudiados en la sección correspondiente de este 

capítulo, es importante tener en cuenta que la mayoría de los participantes en el 

estudio de Forward piensan que la cantidad de documentación producida en un 

proyecto sigue siendo aproximadamente la misma que en proyectos del pasado. Esto 

sugiere que el enfoque de “documentar todo” no es necesariamente una necesidad en 

la calidad de la documentación. 

Por su parte, Garousi destaca la importancia de la mejora del proceso software y la 

adopción de buenas prácticas por parte de los participantes en los proyectos. Un 

proceso de mejora del proceso software incluye varios subprocesos, siendo uno de 

ellos el proceso de mejora de la documentación (Documentation Process 

Improvement). Como hemos visto en la introducción de esta tesis, algunos estudios en 

esta área muestran que una de las causas importantes por las que podemos encontrar 

una baja calidad del producto software y unos costes de desarrollo y mantenimiento 

altos se debe a una documentación pobre o inexistente. Generalmente, los artefactos 

de documentación deben de considerarse como una parte esencial de subproceso de 

mejora de la documentación y ser tratados en consecuencia dentro del contexto de 

mejora de los procesos software. En este sentido, el metamodelo desarrollado tiene 

como ventaja la capacidad de tener en cuenta el nivel de madurez de sus documentos. 

3.2.6 La relevancia de las técnicas y tecnologías para la documentación del 

software 

Forward entra a analizar las técnicas y tecnologías para la documentación del software. 

Sin embargo, Garousi se mueve a un nivel en el que no repara en el soporte 

tecnológico como factor clave (aunque sí a tener en cuenta) de la calidad de la 

documentación.  

Para Forward, uno de los puntos importantes a tratar es la importancia percibida por 

los productores de software en cuanto a la documentación asociada y las herramientas 

y tecnologías necesarias para mantener, verificar y validar dicha documentación. El 

estudio de Forward destaca los resultados referentes a las preferencias a favor y las 

aversiones en contra de las herramientas de documentación del software. Los 

participantes se mostraron de acuerdo con que las herramientas de documentación 

deben buscar la forma de extraer conocimiento de los recursos centrales de la mejor  

manera posible. Estos recursos centrales incluyen el código fuente, el código de 

pruebas y sus respectivos cambios, es decir, se otorga gran importancia a las 

herramientas de control de cambios y versiones.  

El estudio muestra, además, que los profesionales valoran las herramientas que 

mejoran el proceso de documentación, así como las tecnologías que mejoren y 

faciliten su mantenimiento. 
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De cara al enfoque de la presente tesis, el soporte tecnológico no está contemplado, 

pero se incluye en este capítulo por considerarlo un factor a tener en cuenta en cuanto 

a la creación de la documentación software y una línea natural de continuación de 

trabajo. 

3.2.7 Las tecnologías de documentación del software en la práctica 

En el estudio de Forward, se valoran varias herramientas de documentación que han 

sido utilizadas por los participantes, algunas consideradas de utilidad y otras no.  

La Tabla 3-5 ofrece los resultados obtenidos a la pregunta siguiente: ¿qué 

herramientas encuentra de mayor utilidad para crear, editar, buscar y generar 

documentación del software? (por ejemplo, editores, procesadores de texto, hojas de 

cálculo, JavaDoc).  

HERRAMIENTA DE 
DOCUMENTACIÓN 

TANTO POR CIENTO 
DE ELECTORES 

Procesadores de texto 54 % 

JavaDoc o similar 51 % 

Editores 22 % 

Entornos y CASE (Rational, 

Together) 

19 % 

Tabla 3-5: Tecnologías de documentación del software. 

Los participantes también hacen mención a editores XML e incluso cámaras digitales 

como herramientas de utilidad. 

La pregunta ¿Qué herramientas encuentra de menor utilidad para crear, editar, buscar 

y generar documentación del software?,  arroja unos resultados curiosos ya que hasta 

un 15 %  encuentran de escasa utilidad los procesadores de texto, un 12% opinan que 

JavaDoc y herramientas similares tampoco son muy útiles. Además, el 7% incluye los 

editores en esta categoría y sólo el 2% califica de poco útiles los entornos y las 

herramientas CASE. 

En general, hay dos tipos de tecnologías que se perciben como de mayor utilidad para 

la documentación del software: 

 Procesadores de textos: aunque tal vez no sean el mejor medio de 

comunicación, los procesadores de textos son flexibles y fáciles de utilizar. 

 Herramientas de documentación automáticas: estas herramientas pretenden 

mejorar el mantenimiento de la documentación haciendo que el esfuerzo 

destinado a esta tarea prácticamente desaparezca. El mantenimiento de la 
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documentación generada automáticamente debería ser tan simple y directo 

como la realización de las tareas de construcción del software.  

Se aprecia entonces, que los desarrolladores perciben como útil las herramientas que 

permiten la documentación del software como parte integrante del desarrollo del 

mismo. Esta idea está claramente alineada con la filosofía del entorno de desarrollo 

centrado en documentos.  

3.2.7.1 Los generadores automáticos de documentación 

Los generadores automáticos de documentación a partir de código fuente y de código 

de pruebas tienen una aceptación limitada entre los desarrolladores.  La mayoría (59 

%) estiman que se puede extraer información útil del código (tanto el de la aplicación 

en desarrollo como el de pruebas). Sin embargo, hay que tener en cuenta que este 

acuerdo está referido a que el mantenimiento de la documentación así generada no 

requiere esfuerzo. Existe la idea de que hay información de utilidad que puede 

extraerse del código, pero que es necesaria más investigación para poder conseguir 

documentos más útiles. 

Los generadores automáticos de documentación a partir del código cubren, sin 

embargo, sólo una pequeña parte de la documentación de utilidad para un proyecto 

software.  

3.2.7.2 Soporte para documentos ligeros 

Podemos entender como documentos ligeros aquellos que se utilizan en el día a día. 

En general, son documentos aplicables en métodos ágiles (Ambler & Jeffries, 2002); 

desde este punto de vista, hay una serie de factores clave para crear y mantener este 

tipo de documentos: 

 Primar la creación de contenidos frente al mantenimiento. Como se ha visto 

anteriormente, la documentación es raramente mantenida. Las tecnologías 

para la documentación del software deben ser fáciles de utilizar y también 

facilitar a los autores la captura de conocimiento. Las tecnologías deben dar 

soporte a la creación de los documentos, no solamente a su mantenimiento.  

 Primar las ideas frente a la exactitud. Como se ha visto anteriormente, la 

documentación sirve como un medio de documentación, siendo secundario su 

nivel de actualidad. Por lo tanto, las tecnologías para la documentación del 

software deben de dar soporte a la comunicación de ideas, compartirlas dentro 

del grupo de desarrollo y facilitar la realimentación.  

 Simplicidad. Como se ha visto anteriormente, muchos desarrolladores utilizan 

procesadores de texto para la creación de documentación por su facilidad de 

uso y flexibilidad. Estas tecnologías deben permitir un esquema de libertad 

extensible para los usuarios. El nivel libertad en un entorno orientado a 
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documentos es también un factor completamente configurable y adaptable a 

modelos de documentos ligeros. 

 Repositorio automatizado. El estudio de Forward desvela que muchos 

participantes son partidarios de no eliminar documentación generada, aunque 

ésta no se encuentre actualizada. El problema que esto conlleva es el 

crecimiento del número de documentos y la dificultad para localizar 

información relevante. Las tecnologías para la documentación de software 

deben dar soporte para el mantenimiento de un repositorio o biblioteca del 

proyecto que mantenga los documentos ligeros almacenados según las 

preferencias de los usuarios o la utilización de dichos documentos.  

 Realimentación. La realimentación de la documentación por parte de sus 

lectores es un factor importante de comunicación (Ambler & Jeffries, 2002), 

(Cockburn, 2001). Como consecuencia, un mecanismo sencillo de 

realimentación aumenta las posibilidades de creación de documentación de 

calidad. 

3.3 Atributos relevantes de los documentos 

Existen una serie de atributos que contribuyen la calidad y efectividad de un 

documento técnico. Estos atributos además tienen distintas valoraciones o 

importancia para los participantes en los estudios y serán un criterio importante a la 

hora de seleccionarlos para valorar el objetivo perseguido por la presente tesis. 

Los resultados del estudio de Forward son los siguientes: 

 El contenido es el factor más importante. Todas las tareas de documentación 

(creación, mantenimiento, verificación, validación) siempre deben tener en 

mente la audiencia. Un contenido efectivo es la clave de una documentación 

efectiva. 

 El tiempo que un documento se mantiene actualizado es el segundo factor más 

importante.  

 El soporte del documento (pdf, doc, html), su autor, la presión por parte de la 

dirección para que sea utilizado, la calidad de la sintaxis y de la gramática son 

factores con escasa correlación con respecto a la efectividad de la 

documentación. Este resultado presenta un contraste importante con respecto 

a los parámetros de calidad de los documentos dirigidos al público en  general. 

De los resultados anteriores se sigue que las metodologías y herramientas de 

documentación deben centrarse en la usabilidad de los documentos en los siguientes 

términos: 

 Centrarse en los contenidos: permitir al autor crear y mantener con facilidad 

documentos de contenido variado: ésta debe ser la primera prioridad de las 

herramientas de documentación. 
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 Centrarse en la disponibilidad: ofrecer funciones de publicación a gran escala 

que garanticen que los documentos estén actualizados y fácilmente localizables 

para muchos de los implicados en el proceso de desarrollo. 

 Centrarse en ejemplos: ofrecer las mejores capacidades para mostrar ejemplos 

y su integración dentro de los documentos. 

Los atributos de calidad de los documentos y que han sido identificados en el estudio 

de Forward aparecen resumidos en la Tabla 3-6. 

 

Atributo Sinónimo Nota 

Audiencia  Todas las tareas de documentación 
siempre deben tener en cuenta la 
audiencia. 

Actualidad  El tiempo que un documento se 
mantiene actualizado es el segundo 
factor más importante. 

Soporte Formato Es el formato electrónico que soporta el 
documento. 

Autoría Responsabilidad Responsabilidad sobre la creación y 
mantenimiento de la documentación. 

Sintaxis y Gramática  Aspectos relacionado con la sintaxis y 
gramática del documento 

Facilidad de creación  Permitir al autor crear y mantener con 
facilidad documentos de contenido 
variado. 

Trazabilidad  Mide cómo la modificación de un 
documento puede ser rastreada. Esto 
incluye conocer cuándo,  dónde y por 
qué  se ha realizado una modificación y 
quien la ha realizado. 

Disponibilidad Accesibilidad Los documentos están actualizados y 
fácilmente localizables para los 
implicados en el proceso de desarrollo. 

Inclusión de ejemplos  Ofrecer las mejores capacidades para 
mostrar ejemplos y su integración 
dentro de los documentos. 

Tabla 3-6. Atributos de calidad de la documentación de Forward 

 

La valoración de cada uno de estos atributos para los participantes en este estudio, se 

reflejan en la Figura 3-3. Esta valoración se ha realizado ponderando valores de los 

distintos tipos de usuarios y fases del ciclo de vida sobre una escala de 100. El objetivo 

es tener una valoración comparable con la del estudio de Garousi para poder hacer la 

selección final de atributos aplicables a esta tesis.  
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Figura 3-3. Importancia de los atributos de calidad de la documentación de Forward. 

Por su parte, Garousi hace una definición más pormenorizada de los atributos de 

calidad de la documentación técnica, resumidos en la Tabla 3-7. 

Atributo Sinónimos Nota 

Accesibilidad Disponibilidad, 
ocultamiento de 
información, facilidad de 
localización 

Mide de qué manera el 
contenido de la 
documentación o un 
documento en particular 
puede ser accedido o 
recuperado por los 
ingenieros de software. 

Precisión Exactitud, no ambigüedad Mide la precisión del 
contenido de un 
documento. 

Relación con el autor  Trazabilidad con respecto 
a los creadores de los 
documentos y factores 
humanos implicados en la 
relación autor-documento, 
así como colaboración 
entre autores. 

Completitud  Mide cuanto de suficiente 
es un documento con 
respecto a dar soporte a 
tareas de desarrollo y 
mantenimiento. 
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Atributo Sinónimos Nota 

Consistencia Uniformidad, integridad Mide cuanto de la 
documentación existente, 
incluyendo información, 
formato del documento, 
etc. es consistente y no 
entra en conflicto en 
distintas partes de la 
misma. 

Corrección  Mide  cuanto de la 
información provista por la 
documentación es correcta 
y no entra en conflicto con 
la realidad. 

Organización de la 
información 

Estructura Mide cómo la información 
se organiza en los 
documentos. 

Formato Tipo de símbolos, 
utilización de diagramas, 
estilo de escritura 

Atributos relacionados con 
el formato de los 
documentos, incluyendo el 
estilo de escritura, 
utilización de diagramas o 
ejemplos, disposición 
espacial de contenidos, 
etc. 

Legibilidad Capacidad para ser 
comprendido. 

Mide cómo de fácil un 
documento puede ser 
leído y entendido. 

Similitud Unicidad, duplicación Mide la similitud del 
contenido de diferentes 
documentos y si hay 
información duplicada. 

Sintaxis y gramática  Atributos relacionados con 
aspectos gramaticales de 
los documentos. 

Trazabilidad  Mide cómo la modificación 
de un documento puede 
ser rastreada. Esto incluye 
conocer cuándo,  dónde y 
por qué  se ha realizado 
una modificación y quien 
la ha realizado. 

Fiabilidad  Mide  de qué manera los 
ingenieros de software 
perciben si un documento 
merece confianza. 
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Atributo Sinónimos Nota 

Actualidad  Mide cuanto un 
documento es mantenido 
actualizado durante la 
evolución de un sistema 
software. 

Tabla 3-7. Atributos de calidad de la documentación de Garousi 

La valoración de cada uno de estos atributos para los participantes en este estudio, se 

reflejan en la Figura 3-4.  

Figura 3-4. Importancia de los atributos de calidad de Garousi 

Atendiendo a las descripciones de los atributos podemos establecer una equivalencia 

entre algunos de los atributos de Forward y de Garousi, como se muestra en la Tabla 

3-8. En la dicha se representa en negrita el nombre del atributo elegido en cada caso, 

cuando es utilizado por ambos autores. 

Forward Garousi 

Audiencia No se contempla 

Actualidad Actualidad 

Soporte No se contempla 

Autoría Relación con el autor 

Sintaxis y gramática Sintaxis y gramática 

Facilidad de creación No se contempla 

Trazabilidad Trazabilidad 

Disponibilidad Accesibilidad 

Inclusión de ejemplos Formato 

No se contempla Precisión 

No se contempla Completitud 

No se contempla Consistencia 

No se contempla Corrección 
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Forward Garousi 

No se contempla Organización de la información 

No se contempla Similitud 

No se contempla Fiabilidad 

No se contempla Legibilidad 
Tabla 3-8. Equivalencia de atributos de calidad 

Si combinamos ambos conjuntos de atributos, obtenemos la Tabla 3-9. 

Atributo Sinónimo Nota 

Disponibilidad Accesibilidad Los documentos están actualizados y 
fácilmente localizables para los 
implicados en el proceso de desarrollo. 

Formato Tipo de símbolos, 
utilización de 
diagramas, estilo 
de escritura 

Atributos relacionados con el formato 
de los documentos, incluyendo el estilo 
de escritura, utilización de diagramas o 
ejemplos, disposición espacial de 
contenidos, etc. 

Actualidad  Mide cuanto un documento es 
mantenido actualizado durante la 
evolución de un sistema software. 

Trazabilidad  Mide cómo la modificación de un 
documento puede ser rastreada. Esto 
incluye conocer cuándo,  dónde y por 
qué  se ha realizado una modificación y 
quien la ha realizado. 

Completitud  Mide cuanto de suficiente es un 
documento con respecto a dar soporte 
a tareas de desarrollo y mantenimiento. 

Consistencia Uniformidad, 
integridad 

Mide cuanto de la documentación 
existente, incluyendo información, 
formato del documento, etc. es 
consistente y no entra en conflicto en 
distintas partes de la misma. 

Facilidad de creación  Permitir al autor crear y mantener con 
facilidad documentos de contenido 
variado. 

Legibilidad Capacidad para 
ser comprendido. 

Mide cómo de fácil un documento 
puede ser leído y entendido. 

Sintaxis y Gramática  Aspectos relacionado con la sintaxis y 
gramática del documento 

Audiencia  Todas las tareas de documentación 
siempre deben tener en cuenta la 
audiencia. 
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Atributo Sinónimo Nota 

Autoría Responsabilidad Trazabilidad con respecto a los creadores 
de los documentos y factores humanos 
implicados en la relación autor-
documento, así como colaboración entre 
autores. 

Precisión Exactitud, no 
ambigüedad 

Mide la precisión del contenido de un 
documento. 

Organización de la 
información 

Estructura Mide cómo la información se organiza 
en los documentos 

Corrección  Mide  cuanto de la información provista 
por la documentación es correcta y no 
entra en conflicto con la realidad. 

Similitud Unicidad, 
duplicación 

Mide la similitud del contenido de 
diferentes documentos y si hay 
información duplicada. 

Soporte Formato Es el formato electrónico que soporta el 
documento. 

Fiabilidad  Mide  de qué manera los ingenieros de 
software perciben si un documento 
merece confianza. 

Tabla 3-9. Atributos combinados de la calidad de la documentación. 

La importancia resultante de cada atributo de calidad de la documentación está 

representada en la Figura 3-5. 

 

Figura 3-5. Atributos de calidad de la documentación de Forward y Garousi. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Forward

Garousi



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

Capítulo 3  3-21 

 

3.4 Selección de atributos 

Como se puede observar, existen atributos que no están contemplados por ambos 

estudios. Por ello, no se pueden promediar los pesos de uno y otro estudio. Esto hace 

que no se puedan priorizar por importancia de una manera exacta, pero esto no es 

significativo de cara a analizar los resultados de la tesis. Hay que destacar la 

discrepancia existente en cuanto a la importancia dada a la trazabilidad, que es mucho 

mayor para Forward.  

Con respecto a los objetivos de esta tesis, hay una serie de atributos del conjunto 

resultante de Forward y Garousi que no son de aplicación, como por ejemplo, el 

formato electrónico del documento. Tampoco son de aplicación los referentes a la 

sintaxis y gramática del contenido de los documentos, ya que el metamodelo sirve 

como guía de creación de los documentos dentro de un modelo de proceso definido 

por el ingeniero de método, pero no a la corrección sintáctica y gramatical del 

contenido de los mismos. Esto mismo es aplicable a los atributos de legibilidad, 

similitud, precisión y corrección. 

Como conclusión, los atributos de calidad que serán aplicados en esta tesis serán los 

representados, con sus correspondientes pesos, en la Figura 3-6. 

 

Figura 3-6. Atributos de calidad seleccionados. 

3.5 Valoración de las soluciones existentes en la actualidad 

Como se ha visto en el capítulo del estado de la cuestión, existen estándares de 

documentación software que aportan soluciones en cuanto a la estructura de los 

documentos y el contenido de los mismos, pero no de una forma directa, como se 

pretende  hacer con una orientación a documentos del proceso software.  
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Por otro lado, se han estudiado distintos metamodelos para la definición de 

metodologías que podrían utilizarse para definir metodologías centradas en 

documentos, con la idea mejorar la calidad de los mismos, al ser los que guían el 

proceso. Estos metamodelos presentan una serie de carencias que hacen que su 

aplicación en este sentido sea poco efectiva. 

Por último se han visto algunas soluciones parciales con respecto al problema de la 

documentación software, pero que no cubren todo el ciclo de vida o se centran en 

ciertos aspectos concretos. 

La Tabla 3-10 muestra el impacto de cada una de las soluciones sobre los atributos de 

calidad seleccionados. Hay que tener en cuenta, sobre todo en las soluciones parciales, 

que un impacto alto en algún atributo de calidad está limitado al tipo de documentos 

que manejan, pero no es aplicable a la documentación software en conjunto. 

 Atributos de calidad de la documentación 

Soluciones 
estudiadas 

Co Di Tr Cn Ac For Fc Au Or At Fi 

Estándares ◑ ● ● ● ○ ◑ ◑ ◑ ● ◑ ○ 

Metamodelos ◑ ◑ ● ◑ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ 

Generadores ◑ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ◑ ○ ● 

Wiki-proceso ○ ● ◑ ○ ◑ ○ ○ ◑ ○ ◑ ◑ 

MDD ◑ ◑ ◑ ● ● ◑ ● ○ ◑ ○ ● 

Leyenda: ● Impacto alto, ◑ Impacto medio, ○ Impacto nulo  

Co: Completitud, Di: Disponibilidad, Tr: Trazabilidad, Cn: Consistencia, Ac: Actualidad,  For: Formato,     
Fc: Facilidad de creación, Au: Audiencia, Or: Organización de la información, At: Autoría, Fi: Fiabilidad 
Tabla 3-10. Impacto de soluciones actuales sobre los atributos de calidad de la documentación. 

Analizando los impactos mostrados en la tabla anterior sobre los atributos de calidad 

de la documentación software, podemos concluir lo siguiente: 

 El atributo de Completitud obtiene un impacto medio por parte de los 

estándares, debido al problema entre la desconexión entre tareas y su 

documentación. En los metamodelos, debido a las carencias que presentan 

para abordar metodologías centradas en documento, el impacto también es 

medio. El impacto medio sobre los generadores de documentación a partir del 

código fuente o de sistemas de desarrollo guiado por modelos es debido a que 

sólo cubren este tipo de documentación. 

 El atributo de Disponibilidad, altamente valorado tanto en Forward como en 

Garousi, obtiene un impacto de nivel alto en estándares. Esto es debido a la 

existencia de procesos bien definidos para la gestión de la documentación. Los 

metamodelos presentan un impacto de nivel medio por las carencias 

presentadas tanto en el capítulo del estado de la cuestión como en el de la 
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definición del metamodelo. La solución de integración de una wiki con el 

proceso software aporta un impacto alto en este atributo. Básicamente es el 

atributo en el que se centra esta solución. En el caso del MDD, el impacto es 

parcial debido a que sólo cubre unos documentos específicos de desarrollo. 

 Trazabilidad, aunque es un atributo con una valoración dispar en ambos 

estudios, sigue siendo un atributo importante y recibe un impacto de alto nivel 

por parte de los estándares, en los que la trazabilidad siempre está presente en 

la definición de los documentos. En el caso de los metamodelos el impacto 

también es alto, ya que es una característica específica de SPEM. La solución 

wiki-proceso mantiene cierta información histórica sobre los documentos que 

le otorga un impacto medio sobre la trazabilidad. La solución basada en MDD 

tiene un impacto medio sobre la trazabilidad, ya que se pueden seguir los 

documentos a través de los niveles de abstracción y las reglas de 

transformación. 

 El atributo de Consistencia tiene un impacto alto por parte de los estándares y 

medio por parte de los metamodelos. En el primer caso, la descripción de los 

contenidos de las distintas partes de los documentos asegura la consistencia 

entre ellas. En el caso de los metamodelos, éstos no pueden asegurar la 

consistencia más allá de lo que describan las metodologías de partida. En el 

caso de MDD, la consistencia viene asegurada for la propia forma de trabajar: la 

documentación se genera a partir de los modelos, impactando de forma alta en 

este atributo. Las reglas sintácticas y semánticas de los modelos ayudan en 

gran medida en este sentido. 

 El atributo de Actualidad es uno de los que presenta más problemas, como 

hemos visto en los estudios de Forward y Garousi. Actualizar la documentación 

software es algo que se hace con poca frecuencia. Por esa razón, no está bajo la 

influencia de los estándares ni de los metamodelos. No obstantes, los 

generadores de documentación a partir de código fuente obtienen unos 

documentos plenamente actualizados. Lo mismo ocurre con los generadores de 

documentación en sistemas que siguen MDD. El impacto en este caso es alto, 

aunque se restringe a sólo unos cuantos documentos del proceso. Por su parte, 

la wiki anima a los desarrolladores a mantener la documentación (de cualquier 

tipo) actualizada. Es por ello que tiene un impacto medio sobre este atributo. 

 El atributo de Formato tiene un impacto medio por parte de los estándares y 

de los metamodelos. En el caso de los estándares, no se entra en nivel de 

detalle suficiente como para definir completamente el formato de los 

documentos. Los metamodelos dependen del ingeniero de método para influir 

en este atributo. 

 Facilidad de creación es un atributo definido por Forward y se puede 

considerar como el último de los atributos importantes. Los estándares 

presentan un impacto medio sobre este atributo, ya que dan indicaciones sobre 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

3-24   Capítulo 3 

 

el contenido de los documentos, pero no de una forma directa. En la mayoría 

de los casos presentan plantillas que facilitan el trabajo, pero esto no suele ser 

suficiente. Como en el caso anterior, los metamodelos facilitarán el trabajo de 

creación de documentos en la medida en la que lo haga el ingeniero de método 

que los utilice. Por esta razón, su impacto es medio sobre este atributo. Los 

generadores de documentación a partir de código y de MDD, al ser 

herramientas automáticas tienen un impacto alto sobre la facilidad de creación 

de documentos. Se trata de un proceso automático resultado del trabajo de 

codificación o modelado por parte de los desarrolladores. No obstante, hay que 

tener en cuenta que los documentos generados son sólo los asociados a estas 

actividades. 

 El de Audiencia, tiene un impacto medio por parte de los estándares. 

Normalmente en los estándares se indica a quien va dirigido un determinado 

documento, pero a nivel del documento completo. No aportan suficiente nivel 

de detalle en este sentido. Por la misma razón que en los casos anteriores, los 

metamodelos podrán definir la audiencia a la que se dirigen los documentos en 

función del uso que haya hecho el ingeniero de método a la hora de definir la 

metodología. Su impacto, por tanto, es medio. También tiene un impacto 

medio en el caso de la wiki, ya que cuando un documento se añade al 

repositorio común, sí se pretende indicar la audiencia del mismo. Sin embargo 

es el documento completo al que se dirige la audiencia y no se tiene en cuenta 

esto a la hora de crearlo, sino de distribuirlo. 

 El atributo de Organización tiene un impacto alto por parte de los estándares: 

las plantillas que aportan indican cómo está organizada la información en los 

documentos de forma muy precisa. Los metamodelos pueden definir la 

estructura de los documentos pero, de nuevo dependen de la labor del 

ingeniero de método, por lo que su impacto es medio. Los generadores de 

documentación desde código fuente o MDD tienen un impacto medio debido a 

que cubren sólo unos cuantos documentos del proceso. 

 El atributo de autoría tiene un impacto medio por parte de los estándares, ya 

que los autores aparecen a nivel de documento completo, sin llegar a 

especificar quién es autor o responsable de cada parte. En el caso de los 

metamodelos, el impacto es medio debido a las carencias que presenta en la 

relación productor-producto. La wiki presenta el mismo problema que en los 

estándares: la autoría se refiere a documentos completos, no a sus partes. Por 

esta razón el impacto es medio. 

 La fiabilidad de la documentación es un atributo de calidad que no puede ser 

impactado por los estándares ni por los metamodelos debido a que siguen el 

punto de vista de realizar tareas y luego documentarlas. Esto hace que el 

contenido de los documentos pueda considerarse poco fiable. En el caso de los 

generadores de documentos, tanto desde código fuente o MDD, el contenido 
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de los mismos es un fiel reflejo de las tareas de codificación y modelado, por lo 

que tienen un alto impacto en cuanto a la fiabilidad (en el sentido de que 

contienen un reflejo fidedigno de la realidad). El impacto se puede considerar 

alto, aunque hay que seguir teniendo en cuenta que sólo generan unos 

determinados documentos de proceso. La wiki puede aportar cierta mejora al 

atributo de fiabilidad, aunque sólo sea porque se puede comprobar cuándo un 

documento fue incluido en el repositorio. Esto le otorga un impacto medio 

sobre el atributo de fiabilidad. 

Como se puede observar, todas las soluciones aportan alguna mejora sobre los 

atributos de calidad de la documentación, pero son los estándares y la generación de 

documentación en entornos MDD los que mayor número de impactos altos tiene 

sobre estos atributos. La adopción de estándares y su cumplimiento exhaustivo 

solucionarían los problemas de la documentación software, pero se ha visto a través 

de los estudios realizados que no se respeta este cumplimiento. Por otro lado, los 

generadores de documentación en MDD tienen la ventaja de la automatización de la 

documentación. Esto le otorga un impacto importante sobre la calidad de la 

documentación software, pero tienen el problema de no cubrir todos los aspectos 

necesarios en la documentación de un proyecto. Sólo ayudan en el proceso de 

desarrollo, aunque de una manera muy positiva. 

3.6 Resumen del capítulo 

A lo largo del capítulo se han analizado distintos estudios sobre la calidad de la 

documentación software, centrándonos en dos estudios principales: Forward y 

Garousi. Como resultado, se han combinado los conjuntos de atributos de calidad 

propuestos por ambos autores para, finalmente, seleccionar un subconjunto de los 

mismos que pueda ser de aplicación para comprobar la incidencia de las distintas 

soluciones existentes sobre la calidad de la documentación software y sobre la 

solución propuesta en esta tesis. 
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 Capítulo 4. Definición de un metamodelo para la definición de 4

metodologías centradas en documentos (MeCeDo) 

4.1 Introducción 

El segundo objetivo específico de esta tesis es plantear un mecanismo para poder 

definir metodologías desde el punto de vista de los documentos, mediante la 

definición de un metamodelo para la definición de metodologías centradas en 

documentos, basado en un estándar de definición de metodologías software. Este 

capítulo cubre la consecución de este objetivo específico. Denominaremos al nuevo 

metamodelo definido como MeCeDo. 

El primer objetivo específico de la tesis es establecer unos criterios de calidad de la 

documentación técnica para valorar las soluciones existentes en la actualidad y 

confrontarlas con la solución propuesta. En el capítulo de la calidad de la 

documentación técnica se establecieron los criterios de calidad y se valoraron las 

soluciones existentes. En este capítulo se completará este objetivo específico 

mediante la comparación de las soluciones existentes con la solución propuesta.  

Hemos visto los metamodelos para la definición de metodologías, a nivel general, en el 
capítulo del estado de la cuestión. En este capítulo nos centramos en las relaciones 
existentes entre productos, productores, técnicas y herramientas planteadas en el 
estándar ISO 24744. El estándar es muy abierto y necesitamos extenderlo para 
permitir que el ingeniero del método pueda establecer relaciones directas entre las 
tareas, los productores y los documentos. Las clases del estándar son inmutables y sólo 
se permiten nuevas relaciones y atributos sobre extensiones de las clases existentes. 
 

En este estándar ISO 24744 existe una relación entre productor, tareas y documento, 

pero que no permite la definición de unas relaciones univocas entre ellos. Es necesario, 

por tanto, extender el metamodelo para adaptarlo a una visión centrada en 

documentos.  Recordemos que ISO 24744 se basa en los ClabJects para su definición, 

de manera que maneja dos niveles de abstracción: el nivel de la metodología y el nivel 

del endeavour. Por consiguiente, esta extensión afectará a ambos niveles. 

 

Las siguientes secciones describen las clases origen del estándar, sus atributos y 

relaciones y las nuevas clases extendidas a partir de aquellas, incluyendo pequeños 

ejemplos de aplicación. Es importante tener en cuenta el contenido de las superclases 

de las que derivan las clases extendidas para conseguir una visión global de los 

atributos que, finalmente, tendrán los documentos como base para una metodología 

orientada a documentos. 
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Por último, se estudiará el impacto de MeCeDo sobre los atributos de la calidad de la 

documentación software, para comprobar cómo se consigue el objetivo principal de 

esta tesis. 

4.2 Carencias del estándar  

Como se ha comentado anteriormente, las clases de partida de ISO 24744 presentan 

una serie de limitaciones a la hora de definir una metodología centrada en 

documentos. Estudiaremos en detalle estas clases, incluyendo sus atributos y 

relaciones, remarcando en el proceso las carencias detectadas y estableciendo las 

necesidades que llevarán a la extensión del modelo para su utilización en la definición 

de metodologías orientadas a documentos. 

El estudio del estándar se realizará a nivel de la metodología y del endeavour. Cabe 

desatacar que existen pocas diferencias entre las clases de metodología y las de 

endeavour, ya que representan los mismos conceptos, pero a niveles de abstracción 

diferentes. En algunos casos, las carencias detectadas son más sencillas de ilustrar con 

ejemplos en el nivel de abstracción más bajo, es decir en el nivel del endeavour. 

4.2.1 Carencias a nivel de la metodología 

A nivel de la metodología existen una serie de carencias en el estándar SEMDM con 

respecto a la relación entre tipos de productores y tipos de productos que hay que 

solucionar para poder desarrollar metodologías centradas en documentos. SEMDM 

presenta carencias en cuanto a que no hay posibilidad de establecimiento de 

restricciones entre tipos de documentos  ni establecimiento de relaciones precisas 

entre tipos de herramientas, tipos de tareas y tipos de técnicas. Estas carencias se 

discuten a continuación.  

4.2.1.1 Relación imprecisa entre tipos de productores y tipos de productos 

En el estándar, la relación entre tipo de productor y tipo de producto está establecida 

como se muestra en la Figura 4-1. Esto presenta una serie de inconvenientes para 

nuestro planteamiento. El problema radica en las cardinalidades de las relaciones 

anteriormente descritas. Encontramos que un tipo de productor puede realizar varios 

tipos de tareas y que cada tipo tarea puede ser realizado por varios tipos de 

productores. Esta multiplicidad aparece debido a las cardinalidades de las relaciones 

entre tipo de productor (ProducerKind) y WorkPerformanceKind y tipo de tarea 

(TaskKind) y WorkPerformanceKind. Un tipo de productor puede participar en varios 

WorkPerformanceKind y cada uno de estos está asociado a un tipo de tarea. Esto nos 

da la cardinalidad final indicada anteriormente: un tipo de productor puede realizar 

varios tipos de tareas. En el sentido contrario, tenemos que un tipo de tarea puede ser 

el resultado de varios WorkPerfomanceKind y cada uno de ellos estar asociado a un 

sólo tipo de productor. 
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Como en el caso anterior encontramos que la cardinalidad final entre tipo de tarea y 

tipo de productor es la que indica que cada tipo de tarea puede ser realizado por 

varios tipos productores. Esta cardinalidad muchos a muchos entre tipo de productor y 

tipo de tarea no representa un problema por sí mismo, sino combinado con la 

cardinalidad entre tipo de tarea y tipo de producto (WorkProductKind). 

 

Estudiamos ahora la cardinalidad entre tipo de tarea y tipo de producto. Encontramos 

que un tipo de tarea puede dar como resultado varios tipos productos y cada tipo de 

producto ser el resultado de varias tareas. Esta multiplicidad aparece debido a las 

cardinalidades de las relaciones entre tipo de tarea y tipo de acción (ActionKind) y tipo 

de producto y tipo de acción. Un tipo de tarea puede dar lugar a varios tipos de 

acciones y cada uno de estos estará asociado a un único tipo de producto. Esto nos da 

la cardinalidad final indicada anteriormente: un tipo de tarea puede dar como 

resultado varios tipos de productos. En el otro sentido, encontramos que un tipo de 

producto es el resultado de varios tipos de acciones y cada uno de ellos se deberá a la 

ejecución de un único tipo de tarea. Como resultado tenemos que un tipo de producto 

será el resultado de varios tipos de tareas. Combinando las cardinalidades de muchos a 

muchos entre tipos de productores y tipos de tareas, y entre tipos de tareas y tipos de 

Figura 4-1. Subconjunto de partida del estándar en el dominio de la 
metodología 
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productos, encontramos que no se puede establecer de forma directa una relación 

entre tipos de productores y tipos de productos. 

Esto es esencial para nuestro propósito. En la metodología centrada en documentos 

necesitamos establecer de forma unívoca qué tipo de productor realiza cada tipo de 

producto o productos ejecutando qué tipos de tareas en particular. A continuación 

vamos a ilustrar el problema con un ejemplo. 

El equipo de aseguramiento de calidad y el de pruebas de unidades (tipos de 

productores) están asociados (a través de un WorPerfomanceKind) a la evaluación de 

los resultados de las pruebas (tipo de tarea). La realización de este tipo de tarea da 

lugar a dos tipos de acciones: la generación del informe de errores y la generación del 

informe petición de cambios. La tarea de generación del informe de errores dará como 

resultado un informe de unas determinadas características y la tarea de petición de 

cambios tendrá como resultado un documento de petición de cambios, ambos serán 

los tipos de productos (WorkProductKind) resultantes. Como se puede apreciar, no es 

posible establecer cuál de los dos tipos de equipos (Aseguramiento de calidad o 

pruebas de unidades) tiene asignado la tarea de realizar cada uno de los tipos de 

Figura 4-2. Subconjunto de partida del estándar en el dominio de la metodología. 
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productos. Sólo podemos asegurar que ambos deberán participar en la elaboración de 

dichos tipos de documentos, lo cual no tiene por qué ser cierto. La Figura 4-2 muestra 

la forma en la que se relacionan tipos de productores (ProducerKind) con tipos de 

documentos (DocumentKind), teniendo en cuenta que la relación con la clase 

DocumentKind viene heredada de la superclase Tipo de Producto (WorkProductKind). 

Clases implicadas: 

 

1. ProducerKind (Tipo de Productor). Un tipo de productor representa un tipo 

específico de productor, caracterizado por su área de conocimientos. Un 

ProducerKind es una subclase abstracta de la subclase Template y se 

especializa en ToolKind, TeamKind y Rolekinf. Es una clase relacionada con la 

clase Producer del dominio del Endeavour. 

 

Atributos: No tiene atributos propios. Name es heredado de la clase Template. 

Ejemplo: 

En una metodología dada, un productor del tipo «Equipo de QA» (que es 

un tipo de equipo) se define y relaciona con un tipo de realización de trabajo 

que establece un tipo de proceso de «Aseguramiento de Calidad». Esto sirve 

para representar el hecho de que, cuando se ejecute esta metodología, un 

grupo de gente tomará la responsabilidad de realizar las unidades de trabajo 

correspondientes del tipo de trabajo «Aseguramiento de Calidad». 

Relaciones 
Nombre Rol Clase 

relacionada 
Significado 

Classifies N/A Producer Un productor en el 
dominio del endeavour 
siempre estará definido 
como un tipo de productor 
en el dominio de la 
metodología. 

Plays N/A RoleKind Un tipo de productor 
puede jugar diferentes 
tipos de roles. 

IsInvolvedIn 
Performance 

Agente Work 
Performance
kind 

Un tipo de productor 
puede estar implicado en 
la realización de diferentes 
tipos de trabajos. 

N/A Miembro TeamKind Un tipo de productor 
puede ser miembro de un 
tipo de equipo. 
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Relaciones 
Nombre Rol Clase 

relacionada 
Significado 

IsAssistedBy N/A Toolkind Un tipo de productor 
puede estar asistido por 
un conjunto de tipos de 
herramientas. 

 

2. WorkPerformanceKind (Tipo de Realización del Trabajo). Un 

WorkPerformanceKind es un tipo específico de realización de trabajo, 

caracterizado por el propósito inherente a la asociación de responsabilidades y 

asignaciones. Es una clase relacionada con el proceso y el producto. 

 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Recommended-
Assigment 

DeonticValue La recomendación de 
asignación de tipos de unidades 
de trabajo a los tipos de 
productores 

 

Ejemplo: 

 

En una metodología dada, el tipo de proceso «Aseguramiento de 

Calidad», debe asignarse al tipo de productor «Equipo de Aseguramiento de 

Calidad» y, en menor grado, al tipo de equipo «Equipo de Desarrollo». Para 

conseguir esto, el ingeniero de método creará dos tipos WorkPerfomanceKind 

asociados con el tipo de proceso «Aseguramiento de Calidad» (también creará 

un tipo de unidad de trabajo): uno asociado al tipo de productor «Equipo de 

Aseguramiento de Calidad» y con el valor del atributo Recommended-

Assigment= «Recomendado»; y el otro asociado al tipo de productor «Equipo 

de Desarrollo», con Recommended-Assigment= «Opcional». 

 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

InvolvesWorkUnitKind N/A WorkUnitKind Un 
WorkPerformanceKind 
involucra un tipo de 
unidad de trabajo en 
particular. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

InvolvesProducerkind N/A Producerkind Un 
WorkPerformanceKind 
involucra un tipo de 
productor en particular. 

 

 

3. TaskKind (Tipo de Tarea). Un Tipo de Tarea es un tipo específico de tarea, 

caracterizada por su propósito dentro del endeavour. TaskKind es una subclase 

de la clase WorkUnitKind. Es una clase relacionada con el proceso. 

 

 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Description String La descripción de lo que debe 
hacerse para cumplir el propósito 
de la tarea. 

 

Ejemplo: 

En una metodología de desarrollo en particular, el aseguramiento de 

calidad se realiza mediante la revisión de cada producto generado y a 

continuación se compara el número de defectos encontrados con datos 

históricos. Para definir esto, el ingeniero de método define los tipos de tareas 

«Revisión del producto» y «Comparación del informe de defectos con los datos 

históricos». 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Task Una tarea en el dominio 
del endeavour siempre 
corresponde con un 
tipo de tarea en el 
dominio de la 
metodología. 

N/A Componente WorkUnitKind Un tipo de tarea se 
define para que ocurra 
dentro de un 
determinado tipo de 
unidad de trabajo.  

N/A Causa ActionKind Un tipo de tarea puede 
causar tipos de 
acciones. 
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4. ActionKind (Tipo de Acción). Un tipo de acción es un tipo específico de acción, 

caracterizado por una causa dada (un tipo de tarea), un sujeto dado (un tipo de 

producto) y un tipo particular de utilización. Los tipos de acción describen cómo 

las tareas de un tipo específico utilizan productos de un tipo específico, 

influyendo la naturaleza de tal utilización, por ejemplo, creación, modificación, 

etc. ActionKind es una subclase de Template. 

 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Type ActionType La naturaleza de la utilización 
que hace el tipo de tarea 
asociado del correspondiente 
tipo de producto. 

Optionality DeonticValue El grado de obligación que tiene 
el tipo de tarea asociada de 
actuar sobre el correspondiente 
tipo de producto. 

WorkProductRole String El rol que el tipo de producto 
asociado juega durante la 
ejecución de las acciones de este 
tipo. 

 

Ejemplo: 

En una metodología dada, el tipo de tarea «Determinar los conceptos de 

negocio» se define junto con el tipo de producto «Diccionario de Conceptos de 

Negocio». Ambos están relacionados por el hecho de que el tipo de tarea 

«Determinar los conceptos de negocio», al ejecutarse, crearán productos del 

tipo «Diccionario de Conceptos de Negocio». Esta relación se ha modelado 

como un tipo de acción con los atributos Type=Create y 

Optionality=Mandatory. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Action Una Action en el dominio 
del endeavour siempre 
es de un tipo de acción 
definida en el dominio 
de la metodología. 

ActsUpon Agente WorkUnitKind Un tipo de acción es 
siempre el efecto de un 
tipo particular de tarea. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

N/A Objetivo Constraint Un tipo de Acción puede 
verse limitado por alguna 
restricción. 

 

 

5. DocumentKind (Tipo de Documento). Un tipo de documento es un tipo 

específico de documento, caracterizado por su estructura, tipo de contenido y 

propósito.  

 

DocumentKind es una subclase de WorkProductKind.  

Es una clase relacionada con el producto. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Document Un Documento en el 
dominio del endeavour 
corresponde siempre a 
algún tipo de 
documento en el 
dominio de la 
metodología. 

N/A Tipo de 
Documento 
Padre 

DocumentKind Un tipo de documento 
puede ser padre de 
diferentes tipos de 
Subdocumentos. 

N/A Tipo de 
Subdocumento 

DocumentKind Un tipo de documento 
puede ser tipo de 
subdocumento de 
varios tipos de 
documentos padre. 

Depicts N/A WorkProductKind Un tipo de documento 
puede describir una 
serie de tipos de 
productos. 

N/A N/A Notation Un tipo de documento 
utiliza alguna notación 
dada. 

 

Ejemplo: 

En una metodología dada, el tipo de documento «Especificación de 

Requisitos del Sistema» está definido para representar el hecho de que, cuando 
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dicha metodología se ejecuta, los documentos de este tipo serán creados y 

utilizados. 

4.2.1.2 Imposibilidad de establecimiento de restricciones entre tipos de 

documentos 

En el estándar existe la posibilidad de establecer restricciones (Constraint) asociadas a 

tipos de acciones, pero no entre tipos de documentos. Para nuestro propósito es 

esencial poder establecer restricciones entre tipos de documentos asociadas a su 

precedencia y su estado. 

Clases implicadas: 

1. Constraint (Restricción). Una restricción es una condición que se cumple o debe 

cumplirse en un determinado momento. Es una subclase abstracta de Resource, 

que se especializa en Precondición y Postcondición. Es una clase relacionada 

con el proceso y el producto. 

 

 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Expression String La expresión que se debe evaluar 
como verdadera para que se 
cumpla la condición. Al ser un 
atributo abstracto, las diferentes 
subclases que lo implementen 
pueden emplear distintas 
semánticas. 

 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

N/A N/A ActionKind Una restricción siempre 
caracteriza un tipo de 
acción dada. 

 

Ejemplo: 

En una metodología dada, se define el tipo de tarea «Entrega de la 

documentación de usuario», junto con el tipo de producto «Documentación de 

usuario». Ambos están relacionados por el hecho de que las tareas del tipo 

«Entrega de la documentación de usuario», tendrán que, cuando se ejecuten, 

usar productos del tipo «Documentación de usuario». Dicha relación se modela 

como un tipo de acción con el atributo Type=ReaOnly. Sin embargo, el 

ingeniero de método quiere plasmar la necesidad de que la documentación del 

usuario sólo se entregue después de que el producto asociado «Especificación 
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de Interfaz de usuario» haya sido aprobado. Esto se consigue mediante la 

creación de una restricción con el atributo Expression = 

(EspcificacionInterfazUsuario.Status aprobado) y adjuntando esta restricción a 

la acción mencionada anteriormente. De esta manera, la acción no tendrá 

permiso de ejecución hasta que la condición especificada se cumpla. 

4.2.1.3 Relación imprecisa entre tipos de herramientas, tipos de tareas y tipos 

de técnicas 

Como subclase de la clase ProducerKind, la clase ToolKind (tipo de herramienta) está 

relacionada indirectamente con las técnicas en las que aplicaría dicha herramienta a 

través de las clases WorkPerformanceKind y ActionKind descritas en la página 4-6 y 4-

8. Como en el caso anterior entre tipo de productor y tipo de documento, se 

establecen relaciones con cardinalidades de muchos a muchos, que no permiten 

establecer de forma unívoca qué herramienta realiza qué tarea asociada a cual técnica. 

Esta relación está establecida como aparece en la Figura 4-3. 

 

Para ilustrar la carencia del estándar veamos el siguiente ejemplo: Cuando se ejecuta 

cierta metodología de desarrollo de software, las tareas de tipo «Obtención de 

requisitos del sistema» se pueden realizar mediante entrevistas con los usuarios y, 

opcionalmente, mediante la organización de grupos de interés. Para describir esto, el 

ingeniero de método introduce los tipos de técnicas «Entrevista a usuarios» y «Grupos 

de interés», y los asocia con la tarea «Obtención de requisitos del sistema» mediante 

el apropiado tipo de relación tarea-técnica. En ésta metodología, además se quiere 

detallar que los tipos de herramientas «CRM» que se utilizan en la tarea, lo hagan 

exclusivamente con el tipo de técnica «Grupos de interés» y los tipos herramientas 

«Planificador» lo hagan con el tipo de técnica «Entrevista a usuarios». El problema 

reside en que ambos tipos de herramientas están relacionados con el mismo tipo de 

tarea («Obtención de requisitos del sistema») y este tipo de tarea, esta relación, a su 

vez, a los dos tipos de técnica, con lo que no se puede distinguir qué tipo de 

herramienta se utilizará en cual tipo de técnica para realizar la tarea. Sólo podemos 

detallar que ambos tipos de herramientas utilizan ambos tipos de técnicas, lo cual no 

es lo que quiere expresar el ingeniero de método. 

Figura 4-3. Relación entre tipo de técnica y tipo de tarea en el estándar. 
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Clases implicadas: 

1. ToolKind (Tipo de Herramienta). Un tipo de herramienta es un tipo específico 

de herramienta, definida por sus características. Con frecuencia, se utilizan 

diferentes tipos de herramientas para representar diferentes productos, tales 

como editores de diagramas, entornos integrados de desarrollo, sistemas de 

seguimiento de defectos, sistemas de mensajería o generadores de código. 

ToolKind es una subclase de ProducerKind y su relación con TasKind se ha 

descrito con anterioridad en la página 4-5.  

Es una clase relacionada con el productor. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

Ejemplo:  

En una metodología de desarrollo de software en particular, se pueden 

utilizar distintos tipos de herramientas. Para denotar esto, el ingeniero de 

método puede incluir tipos de herramientas como «compilador» o «editor de 

diagramas». 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Tool Una Herramienta en el 
dominio del endeavour 
corresponde siempre con 
algún tipo de 
herramienta en el 
dominio de la 
metodología. 

Assists N/A ProducerKind Herramientas de un tipo 
particular pueden asistir 
a productores de un tipo 
en particular. 

 

2. TaskKind (Tipo de Tarea). La clase Tipo de Tarea ha sido expuesta con 

anterioridad en la página 4-7. 

 

3. TechniqueKind (Tipo de Técnica). Un tipo de técnica es un tipo específico de 

técnica, caracterizada por su propósito dentro del endeavour. 

TechniqueKind es una subclase de la clase WorkUnitKind. 

Es una clase relacionada con el proceso. 
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Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Description String La descripción de como llevar a 
cabo el propósito de la técnica. 

 

Ejemplo: 

Cuando se ejecuta cierta metodología de desarrollo software, las tareas 

del tipo «Obtención de requisitos del sistema» pueden ser realizadas tanto 

mediante entrevistas con los usuarios o mediante la organización de grupos de 

interés. Para describir esto, el ingeniero de método introduce los tipos de 

técnicas «entrevistas con los usuarios» y «grupos de interés», y las asocia con 

los tipos de tareas mediante los tipos de relación tarea-técnica 

correspondientes. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Technique Una técnica en el 
dominio del endeavour 
corresponde siempre con 
algún tipo de técnica en 
el dominio de la 
metodología. 

Assists N/A ProducerKind Herramientas de un tipo 
particular pueden asistir 
a productores de un tipo 
en particular. 

 

4. TaskTechniqueMappingKind (Tipo de Relación Tarea-Técnica). Un tipo de 

relación tarea-técnica es un tipo específico de relación tarea-técnica, 

caracterizada por los tipos de tareas y tipos de técnicas involucrados.  

 

TasKTechniqueMappingKind es una subclase de la clase Template.  

 

Es una clase relacionada con el proceso. 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Recommended-Usage DeonticValue La utilización recomendad de los 
tipos técnicas asociadas a los 
tipos de tareas. 

Ejemplo: 
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Cuando se ejecuta cierta metodología de desarrollo de software, las 

tareas de tipo «Obtención de requisitos del sistema» se pueden realizar 

mediante entrevistas con los usuarios y, opcionalmente, mediante la 

organización de grupos de interés. Para describir esto, el ingeniero de método 

introduce los tipos de técnicas «Entrevista a usuarios» y «Grupos de interés», y 

los asocia con la tarea «Obtención de requisitos del sistema» mediante el 

apropiado tipo de relación tarea-técnica, asignando los valores de 

«Recomendado» u «Opcional» al atributo «Recommended-Usage» en cada 

caso. 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A TaskTechniqueMapping Una relación tarea-
técnica en el dominio 
del endeavour 
corresponde siempre 
con algún tipo de 
relación tarea-técnica 
en el dominio de la 
Metodología 

N/A N/A TaskKind Un tipo de relación 
tarea-técnica 
corresponde siempre a 
un tipo particular de 
tarea. 
 

N/A N/A TechniqueKind Un tipo de relación 
tarea-técnica 
corresponde siempre a 
un tipo particular de 
técnica. 

4.2.2 Carencias a nivel del endeavour 

Tal como sucede a nivel de la metodología, a nivel del endeavour existen una 
serie de carencias en el estándar SEMDM con respecto a la relación entre 
productores y productos que hay que solucionar para poder desarrollar 
metodologías centradas en documentos. SEMDM presenta carencias en 
cuanto a que no hay posibilidad de establecimiento de relaciones precisas 
entre herramientas, tareas y técnicas. Estas carencias se discuten a 
continuación. 
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4.2.2.1 Relación imprecisa entre productores y productos 

En el estándar, la relación entre productor y producto está establecida como se 

muestra en la Figura 4-4. Esto presenta una serie de inconvenientes para nuestro 

planteamiento. El problema radica en las cardinalidades de las relaciones 

anteriormente descritas. Encontramos que un productor puede realizar varias tareas y 

que cada tarea puede ser realizada por varios productores. Esta multiplicidad aparece 

debido a las cardinalidades de las relaciones entre productor y WorkPerformance, y 

tarea y WorkPerformance. Un productor puede participar en varios WorkPerformance 

y cada uno de éstos estar asociados a una tarea. Esto nos da la cardinalidad final 

indicada anteriormente: un productor puede realizar varias tareas. 

En el sentido contrario, tenemos que una tarea puede ser el resultado de varios 

WorkPerfomance y cada uno de ellos estar asociado a un sólo productor. Como en el 

caso anterior encontramos que la cardinalidad final entre tarea y productor es la que 

indica que cada tarea puede ser realizada por varios productores. Esta cardinalidad 

muchos a muchos entre productor y tarea no representa un problema por sí mismo, 

sino combinado con la cardinalidad entre tarea y WorkProduct. 

Estudiamos ahora la cardinalidad entre tarea y WorkProduct. Encontramos que una 

tarea puede dar como resultado varios productos (WorkProduct) y cada producto ser 

el resultado de varias tareas. Esta multiplicidad aparece debido a las cardinalidades de 

las relaciones entre tarea y acción (Action), y producto y acción. Una tarea puede dar 

lugar a varias acciones y cada una de éstas estará asociada a un único producto. Esto 

Figura 4-4. Relación productor-producto en el estándar. 
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nos da la cardinalidad final indicada anteriormente: una tarea puede dar como 

resultado varios productos. En el otro sentido, encontramos que un producto es el 

resultado de varias acciones y cada una de ellas se debe a la ejecución de una única 

tarea. Como resultado tenemos que un producto es el resultado de varias tareas. 

Combinando las cardinalidades de muchos a muchos entre productores y tareas, y 

entre tareas y productos, encontramos que no se puede establecer de forma directa 

una relación entre productores y productos. Esto es esencial para nuestro propósito. 

En la metodología centrada en documentos necesitamos establecer de forma unívoca 

qué productor realiza cada producto o productos ejecutando qué tareas en particular.  

A continuación vamos a ilustrar el problema con un ejemplo: Juan y María 

(productores) están asociados (a través de un WorPerfomance) a una inspección de 

código (tarea). La realización de esa tarea da lugar a dos acciones (acción): la 

generación de un informe de errores y la petición de los correspondientes cambios. La 

tarea de generación del informe de errores tiene como resultado el informe en sí y la 

tarea de petición de cambios tiene como resultado un documento de petición de 

cambios, ambos son los productos (WorkProducts) resultantes. Como se puede 

apreciar, no es posible establecer cuál de los dos productores (Juan o María) ha 

realizado cada uno de los productos. Sólo podemos asegurar que ambos han 

participado en la elaboración de dichos documentos, lo cual no tiene por qué ser 

cierto. La Figura 4-5 muestra la forma más directa en la que se puede relacionar 

productores con documentos, teniendo en cuenta que la relación con la clase 

Document es heredada de la superclase WorkProduct.  

Figura 4-5. Subconjunto de partida del estándar en el dominio del endeavour. 
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Clases implicadas: 

1. Producer (Productor). Un productor es una agente que tiene la responsabilidad 

de ejecutar unidades de trabajo. Los productores son, normalmente, personas o 

grupos de personas, pero también pueden ser herramientas.  

Producer es una subclase abstracta de EndeavourElement, que se especializa 

en Person, Tool, Team y Role. 

Ejemplo: 

A lo largo de cierto proyecto de desarrollo software, Juan produce 

código fuente y alguna especificación XML. Una herramienta de generación de 

código lee estas especificaciones y genera código adicional a partir de las 

mismas. Tanto Juan como la herramienta son Productores. 

 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Name String El nombre del productor. Es un 
atributo abstracto que puede ser 
implementado de diferentes 
formas por parte de distintas 
subclases de Producer. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A ProducerKind Un productor en 
el dominio del 
endeavour 
siempre estará 
definido como un 
tipo de productor 
en el dominio de 
la metodología. 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Plays N/A Role Un productor 
puede jugar 
diferentes roles. 

IsInvolvedInPerformance Agente WorkPerformance Un productor 
puede estar 
implicado en la 
realización de 
diferentes 
trabajos. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

N/A Miembro Team Un productor 
puede ser 
miembro de un 
equipo. 

IsAssistedBy N/A Tool Un productor 
puede estar 
asistido por un 
conjunto de 
herramientas. 
 

 

2. WorkPerformance (Realización del Trabajo). Una WorkPerformance es una 

asociación de asignación y responsabilidad entre un productor y una unidad de 

trabajo en particular. WorkPerformance es una subclase abstracta de la clase 

EndeavourElement. Se trata de una clase relacionada con el productor y el 

proceso. 

Ejemplo: 

A lo largo de cierto proyecto, el equipo de documentación del sistema 

es asignado a la tarea de creación del manual de usuario para el sistema que se 

está desarrollando. Tal asignación es un WorkPerformance. 

 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Justification String La justificación por la cual el 
productor es asignado a la 
unidad de trabajo. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

InvolvesWorkUnit N/A ProducerKind Un WorkPerformance 
involucra una unidad de 
trabajo. 

Plays N/A WorkUnit Un WorkPerformance 
involucra a un 
productor. 

InvolvesProducer N/A WorkUnit Un productor puede 
estar implicado en la 
realización de 
diferentes trabajos. 

 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

Capítulo 4.  4-19 
 

3. Task (Tarea). Una Tarea es una unidad de trabajo de grano fino que se centra en 

qué debe hacerse para conseguir un propósito dado. Task es una subclase 

abstracta de la clase WorkUnit. 

Es una clase relacionada con el proceso. 

 

Atributos: No tiene atributos propios. 

 

Ejemplo: 

A lo largo de cierto proyecto, María identifica las clases candidatas del 

sistema, para luego establecer las relaciones entre las mismas. Actualiza la lista 

de clases y define algunos de los atributos y operaciones de las clases. Cada una 

de estas partes individuales de trabajo son Tareas. 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A TaskKind Una tarea en el 
dominio del 
endeavour siempre 
corresponde con un 
tipo de tarea en el 
dominio de la 
metodología. 

N/A Componente WorkUnit Una Tarea ocurre 
siempre dentro de una 
determinada unidad 
de trabajo. 

N/A Causa Action Una Tarea puede 
causar una acción. 

 

4. Action (Acción). Una Action es un evento de utilización realizado por una tarea 

sobre un producto. Las acciones representan el hecho de que una tarea 

específica utiliza un producto en particular.  

 

Action es una subclase abstracta de la clase EndeavourElement.  

  

Se trata de una clase relacionada con el productor y el proceso. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

Ejemplo: 
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En un proyecto de desarrollo software, el desarrollador Juan realiza una 

tarea (Task) de programación que implica la realización de modificaciones en el 

fichero de código fuente "Factura.cs" (WorkProduct). El evento de dicha tarea 

modificando dicho producto es una Acción. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A ActionKind Una Action en el 
dominio del endeavour 
siempre es de un tipo 
de acción definida en el 
dominio de la 
metodología. 

ActsUpon Agente WorkProduct Un Action actúa 
siempre sobre un 
Producto en particular. 
 

N/A Efecto Task Una acción es siempre 
efecto de una tarea en 
particular. 
 

 

5. Document (Documento). Un Documento es una descripción duradera de un 

fragmento de la realidad. Los documentos representan con frecuencia modelos, 

pero pueden representar otras cosas. 

Document es una subclase abstracta de WorkProduct. 

Se trata de una clase relacionada con el producto. 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Title String El título del documento. 

Version String El identificador de versión del 
documento. Ya que los 
documentos son duraderos por 
definición, se muy recomendable 
el control de versiones. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A DocumentKind Un Documento en el 
dominio del 
endeavour 
corresponde siempre 
a algún tipo de 
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documento en el 
dominio de la 
metodología. 

N/A Documento 
Padre 

Document Un Documento 
puede ser padre de 
subdocumentos. 

N/A Subdocumento Document Un Documento 
puede ser 
subdocumento de 
varios documentos 
padre. 

Depicts N/A WorkProduct Un Documento 
puede describir una 
serie de productos. 

 

Ejemplo: 

Para organizar una inspección de código, María imprime el código a 

inspeccionar más una copia de la lista de inspección. Durante la inspección, 

María toma nota de los defectos encontrados en el código y reúne los 

resultados en un informe de inspección. El código a inspeccionar, la lista de 

inspección y el informe de inspección son documentos. 

4.2.2.2 Relación imprecisa entre herramientas, tareas y técnicas 

Como subclase de la clase Producer, la clase Tool (herramienta) está relacionada 

indirectamente con las técnicas en las que aplicaría dicha herramienta a través de las 

clases WorkPerformance y Action descritas en las páginas 4-18 y 4-19. Como en el caso 

anterior entre productor y documento, se establecen relaciones con cardinalidades de 

muchos a muchos, que no permiten establecer de forma unívoca qué herramienta 

realiza qué tarea asociada a cual técnica. Esta relación está establecida como aparece 

en la Figura 4-6.  

Para ilustrar esta carencia, vemos el siguiente ejemplo: 

Durante un proyecto de desarrollo software, María y Juan necesitan identificar las 

clases candidatas del sistema. Para llevar esto a cabo, comprueban la metodología 

usada y encuentran que hay dos tipos de metodologías recomendadas: «Análisis de 

textos» y «Tarjetas CRC». Tanto María como Juan tienen libertad para elegir entre las 

Figura 4-6. Relación entre técnica y tarea en el estándar. 
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técnicas recomendadas. María se decide por el análisis de textos y Juan por las 

tarjetas. La asociación entre la tarea «Identificar clases candidatas» que está 

realizando María y la técnica elegida («Análisis de textos»), junto con la justificación de 

María por realizar esta elección, es una relación tarea-técnica. 

De la misma forma, la asociación entre la tarea «Identificar clases candidatas» que está 

realizando Juan y la técnica elegida («Tarjetas CRC»), junto con la justificación de Juan 

por realizar esta elección, es una relación tarea-técnica. El problema está en que María 

y Juan están relacionados con la misma tarea («Identificar clases candidatas») y esta 

tarea, como hemos visto, corresponde a dos técnicas. De esta manera, no es posible 

saber si es María quien ha elegido la técnica de análisis de textos o la de tarjetas o ha 

participado en la elección de ambas. Esto ocurre de igual forma para el caso de Juan. 

Clases implicadas: 

1. Tool (Herramienta). Una herramienta es un instrumento que ayuda a otros 

productores a llevar a cabo sus responsabilidades de forma automatizada. 

 

Tool es una subclase de Producer y su relación con Task se ha descrito con 

anterioridad en la página 4-17. 

Es una clase relacionada con el productor. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A ToolKind Una Herramienta en el 
dominio del endeavour 
corresponde siempre 
con algún tipo de 
herramienta en el 
dominio de la 
metodología. 

Assists N/A Producer Una herramienta 
puede asistir a un 
conjunto de 
productores. 

  

Ejemplo: 

Durante un proyecto de desarrollo software, María escribe código 

fuente y lo compila. A continuación, crea automáticamente resguardos para las 

pruebas de unidades. Después de completar el conjunto de resguardos, ejecuta 

las pruebas de unidades. El editor de código, el compilador y el probador 

automático de unidades son herramientas. 
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2. Task (Tarea). 

La clase Tarea ha sido expuesta con anterioridad en la página 4-19. 

3. Technique (Técnica). Una técnica es una unidad de trabajo de grano fino que se 

centra en cómo alcanzar un propósito dado. 

Technique es una subclase de la clase WorkUnit. 

Es una clase relacionada con el proceso. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A TechniqueKind Una técnica en el 
dominio del 
endeavour 
corresponde siempre 
con algún tipo de 
técnica en el dominio 
de la metodología. 

N/A N/A TaskTechniqueMapping Una técnica puede 
estar involucrada en 
varias relaciones 
tarea técnica. 

 

Ejemplo: 

Durante un proyecto de desarrollo software, María necesita identificar 

las clases del sistema. Para realizar esta tarea, primero analiza el texto de 

algunos documentos relacionados con el sistema, entonces organiza una sesión 

CRC y, finalmente un brainstorming con sus colegas intentando encontrar 

clases adicionales. Estas tres formas de realizar la misma tarea son técnicas. 

4. TaskTechniqueMapping (Relación Tarea-Técnica). Una relación tarea-técnica 

es una asociación de uso entre una tarea dada y una   técnica dada. Una relación 

tarea-técnica representa en hecho de que, en el dominio del endeavour, una 

técnica dada se utiliza para realizar una tarea dada. 

 

TaskTechniqueMapping es una subclase de la clase Template. 

Es una clase relacionada con el proceso. 
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Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Justification String La justificación de por qué la 
técnica asociada se ha elegido 
para realizar la tarea asociada. 

 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A TaskTechniqueMappingKind Una relación tarea-
técnica en el 
dominio del 
endeavour 
corresponde 
siempre con algún 
tipo de relación 
tarea-técnica en el 
dominio de la 
metodología. 

N/A N/A Task Una relación tarea-
técnica se refiere 
siempre a una tarea 
en particular. 

N/A N/A Technique Una relación tarea-
técnica 
corresponde 
siempre a una 
técnica en 
particular.  

 

Ejemplo: 

Durante un proyecto de desarrollo software, María necesita identificar 

las clases candidatas del sistema. Para llevar esto a cabo, comprueba la 

metodología usada y encuentra que hay dos tipos de metodologías 

recomendadas: «Análisis de textos» y «Tarjetas CRC». María tiene libertad para 

elegir entre las técnicas recomendadas y se decide por el análisis de textos. La 

asociación entre la tarea «Identificar clases candidatas » que está realizando 

María y la técnica elegida («Análisis de textos»), junto con la justificación de 

María por realizar esta elección, es una relación tarea-técnica. 
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4.3 Definición de MeCeDo  

Como se ha visto en las secciones anteriores el metamodelo propuesto por ISO debe 
extenderse para solucionar las carencias observadas tanto en el dominio de la 
metodología como en el del endeavour. El estándar ISO 24744 propone los siguientes 
mecanismos de extensión: 
 

 Creación de nuevas clases.  

El estándar permite la creación de nuevas clases extendiendo clases que no 

estén involucradas en un Powertype. La creación de nuevas clases debe seguir las 

siguientes reglas: 

o El nombre de la nueva clase debe transmitir el significado de la relación 

entre la nueva clase y la clase padre. 

o Si la clase padre no es abstracta, la nueva clase tampoco lo puede ser. 

o La nueva clase hereda todos los atributos y relaciones de la clase padre. 

o Se pueden añadir nuevos atributos y relaciones a la nueva clase. 

 

 Creación de nuevos patrones powertype.  

 

Se pueden crean nuevos patrones powertype mediante la creación de 

subtipos de powertypes existentes en SEMDM. Por ejemplo, un ingeniero de 

método puede crear la extensión ElectronicDocument/*Kind haciendo un subtipo 

del powertype Document/*Kind. La creación de nuevos patrones powertype debe 

seguir las siguientes reglas: 

o Crear una nueva clase correspondiente al dominio de la metodología 

extendiendo la clase original de dicho dominio. 

o Crear una nueva clase correspondiente al dominio del endeavour 

extendiendo la clase original de dicho dominio. 

o Enlazar las nuevas clases mediante una relación de patrón powertype que 

vaya en el mismo sentido que la relación establecida entre las clases 

padre. 

o El discriminante de la relación del patrón powertype es el mismo que el 

de la relación de las clases padre.Inclusión de nuevos atributos y 

asociaciones.  

 

Se pueden añadir nuevos atributos y asociaciones a las clases creadas. Por 

ejemplo, un ingeniero de método puede crear la extensión de un patrón 

powertype ElectronicDocument/*Kind y añadirle el atributo Filename que 

contendrá el nombre del fichero del documento electrónico. 

 

 Creación de tipos enumerados y enumeradores.  
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En caso de ser necesario, se puede crear una extensión de un tipo 

enumerado. Por ejemplo, un ingeniero de método puede crear la extensión del 

patrón powertype ‘AssesedProcess/*Kind como un subtipo del patrón powertype 

Process/*Kind del estándar. A continuación, añadir el atributo AssessmentResult a 

la nueva clase AssessedProcess. El tipo de este nuevo atributo se puede declarar 

como un tipo enumerado ProcessAssessmentResult, el cual se crea con la 

extensión de los valores enumerados NotPerformed, Informal, Planned, Defined, 

Controlled y Optimized. 

 

 Inmutabilidad del metamodelo estándar.  

 

Los elementos de SEMDM son inmutables. No pueden ser cambiados 

durante la extensión del metamodelo. Se deben cumplir las siguientes 

restricciones: 

o No se pueden añadir nuevos atributos a las clases del estándar. Los 

nuevos atributos sólo se añadirán a las clases extendidas. 

o No se pueden añadir nuevas asociaciones a las clases del estándar. Las 

nuevas asociaciones sólo se añadirán a las clases extendidas. 

o No se pueden añadir enumeradores raíz a los tipos enumerados del 

estándar. 

o Los elementos del metamodelo estándar no se pueden modificar ni 

eliminar de ningún modo. 

A continuación se van a exponer las extensiones realizadas al metamodelo SEMDM en 

la presente tesis. El orden de exposición estará en consonancia con las carencias 

recogidas en los puntos anteriores.  

Se verán primero las extensiones necesarias en el dominio de metodología y, a 

continuación, las extensiones en el dominio del endeavour. En todos los casos, se 

realizan extensiones de patrones powertype del estándar, excepto en el caso de las 

clase Constraint, que no pertenece a ningún patrón powertype. Las reglas de extensión 

de patrones powertype indican que hay que realizar las extensiones de las clases 

participantes tanto en el dominio de la metodología como en el dominio del 

endeavour. Con la orientación dada a la exposición del problema en la presente tesis, 

estas clases no se encuentran cercanas en el texto (como ocurre en la definición de los 

powertypes del propio estándar), pero consideramos que ésta distribución del texto es 

más clara para exponer nuestras ideas. 

4.3.1 Extensión del metamodelo en el dominio de la metodología 

El objetivo de la extensión del metamodelo en el dominio de la metodología es la 

inclusión de las clases, asociaciones y tipos que permitan al ingeniero de método 
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definir una metodología basada en tipos de documentos, qué tipos de productores los 

producen, en qué orden, mediante la realización de qué tipos de tareas, detallando los 

tipos de técnicas involucradas y los tipos de herramientas aplicables en cada caso. El 

estándar ISO carece de los mecanismos necesarios para realizar esta tarea (como ya se 

ha expuesto). Veremos cada una de las extensiones propuestas para solventar cada 

una de las carencias localizadas. 

4.3.1.1 Extensiones para una relación precisa entre tipos de productores y 

tipos de productos 

Para nuestros propósitos, es esencial establecer una relación directa entre los tipos de 

productores de un tipo de documento y el tipo de documento en sí. Como se ha visto 

en las reglas de extensión de SEMDM, para establecer nuevas asociaciones, es 

necesario crear nuevas subclases de las clases implicadas. Las clases candidatas serían 

por tanto Producer- Kind y DocumentKind. Sin embargo, hemos elegido una de las 

subclases de ProducerKind, en particular, la clase RoleKind. Esto es debido a que, de 

cara a la creación y utilización de los tipos de documentos, consideramos necesario 

distinguir entre aquellos tipos de roles que producen los tipos documentos y los tipos 

de roles que los consumen, es decir, entre tipos de roles con permiso de escritura y 

tipos de roles con permiso de lectura. Esta característica es esencial de cara a la 

automatización de la metodología definida en un entorno de desarrollo. La nueva clase 

de tipo de rol será la clase FigureKind, como se puede apreciar en la Figura 4-7. 

Clases implicadas: 

1. FigureKind (Tipo de Figura). Un Tipo de Figura es un tipo específico de figura 

que tiene un determinado permiso sobre el documento con el que esté 

relacionado. Los tipos de figura puedes ser Producer o Consumer, es decir 

tener permiso de escritura o lectura sobre el documento. 

Es una subclase de RoleKind. 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Type FigureType El tipo de figura. 
 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Figure Una Figura en el 
dominio del 
endeavour 
corresponde siempre 
a algún tipo de Figura 
en el dominio de la 
metodología. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Access N/A ConstrainedDocumentKind Un tipo de figura 
accede con sus 
correspondientes 
permisos a un tipo de 
documento 
restringido 

 

 

Ejemplo: 

En una metodología dada, es necesario mantener el contacto con los 

clientes. Para especificar esto, de forma independiente a personas o grupos en 

particular, el ingeniero de método introduce el tipo de role «Enlace con el 

cliente». Además este role será el que producirá el tipo de documento 

«Minutas de cliente». Para esto último el ingeniero de método creará el tipo de 

figura «Enlace con el cliente» con el atributo type con el valor «Producer». 

2. ConstrainedDocumentKind (Tipo de Documento Restringido). Para establecer 

la relación directa entre el nuevo tipo de productor (FigureKind) y los tipos de 

documentos, es necesario extender la clase DocumentKind en una nueva clase 

(ConstrainedDocumentKind), cumpliendo con las normas de extensión del 

metamodelo impuestas por el estándar. La extensión de la clase DocumentKind 

obedece, además, a otras razones que se exponen más adelante (página 4-39), 

junto con la descripción detallada de esta clase. 

Figura 4-7. Extensión de la clase RoleKind en la clase 
FigureKind. 
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Superclases relacionadas: 

 

Las superclases relacionadas con esta extensión en el estándar son las que indica la 

Figura 4-8.  

 

3. RoleKind (Tipo de rol). Un RoleKind es un tipo específico de rol, caracterizado 

por las responsabilidades que tiene asociadas. Los diferentes tipos de roles 

normalmente corresponden a diferentes necesidades y hacen uso de diferentes 

habilidades. 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Responsabilities String Las responsabilidades de este 
tipo de rol. 

 

 

Figura 4-8. Superclases de FigureKind. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Role Un rol en el dominio 
del endeavour 
corresponde siempre 
a algún tipo de rol en 
el dominio de la 
metodología. 

N/A N/A ProducerKind Un tipo de rol se 
define para ser 
jugado por diferentes 
tipos de productores. 

 

 Ejemplo: 

En una metodología dada, es necesario un contacto cercano con los 

clientes. Para conseguir esto de forma independiente a alguna persona o grupo 

en particular, el ingeniero de método crea el tipo de rol “Enlace con el cliente”. 

4. ProducerKind (tipo de productor). Un Producerkind es un tipo específico de 

productor, caracterizado por su área de experiencia.  

Producerkind es una clase abstracta que se especializa en Toolkind, Teamkind y 

Rolekind. En este caso, la especialización que nos interesa es la de Rolekind. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Producer Un productor en el 
dominio del endeavour 
corresponde siempre a 
algún tipo de 
productor en el 
dominio de la 
metodología. 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Plays N/A RoleKind Un tipo de productor 
podrá jugar uno más 
tipos de roles. 

IsInvolvedIn- 
Performance 

Agent WorkperformanceKind Un tipo de productor 
podrá estar 
relacionado con 
distintos tipos de 
trapajos. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

N/A Member Teamkind Un tipo de productor 
podrá ser miembro de 
un tipo de equipo. 

IsAssistedBy N/A ToolKind Un tipo de productor 
podrá ser asistido por 
distintos tipos de 
herramientas. 

 

Ejemplo: 

En una metodología dada, se define un tipo de productor “Equipo de 

aseguramiento de calidad” (un tipo de equipo) y se relaciona con un tipo de 

trabajo que apunta al tipo de proceso “Aseguramiento de calidad”. Esto 

representa el hecho de que, cuando esta metodología se aplica, un grupo de 

personas tendrán que asumir la responsabilidad de realizar unidades de trabajo 

del tipo “Aseguramiento de calidad”.  

5. Template (Plantilla). Un Template es un elemento de metodología usado en el 

nivel del endeavour a través de un proceso de instanciación. Cualquier 

elemento de metodología que actúe como una clase que será instanciada como 

un elemento del endeavour será representada por un Template. 

Template es una clase abstracta que se especializa en Stagekind, WorkunitKind, 

TaskTechnoqueMappingKind, ActionKind, ModleUnitKind, 

ModelUnitUsageKind, ProducerKind y WorkPerformanceKind. En este caso, la 

especialización que nos interesa es la de Producerkind. 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Name String El nombre de la clase que será 
instanciada durante la aplicación 
de la metodología. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A EndeavourElement Un elemento en el 
dominio del endeavour 
corresponde siempre a 
alguna plantilla definida 
en el dominio de la 
metodología. 
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 Ejemplo: 

Esta clase es demasiado abstracta para proponer un ejemplo concreto. 

Es conveniente utilizar como ejemplo el de la clase ProducerKind para nuestros 

propósitos. 

6. MethodologyElement (Elemento metodológico). Un MethodologyElement es 

un elemento que pertenece al dominio de la metodología. Cualquier elemento 

creado por el ingeniero de método mientras realiza la construcción de una nueva 

metodología (o la extensión de una existente), se representará mediante un 

nuevo MethologyElement. 

MethodologyElement es una clase abstracta que se especializa en Resource, 

Template y Conglomerate. Para nuestros propósitos, la especialización a tener 

en cuenta es la de la clase Template. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

N/A Component Conglomerate Un elemento 
metodológico puede ser 
un componente de 
distintos 
conglomerados. 

N/A Documented- 
Element 

Guideline Un elemento 
metodológico puede ser 
documentado mediante 
guías. 

N/A ReferredTo- 
Element 

Reference Un elemento 
metodológico puede ser 
referenciado mediante 
una referencia. 

 

Ejemplo: 

Esta clase es demasiado abstracta para proponer un ejemplo concreto. 

Es conveniente utilizar como ejemplo el de la clase Template para nuestros 

propósitos. 

7. Element (elemento). Element es una entidad de interés del metamodelo. Ya 

que el metamodelo cubre tanto el dominio de la metodología como el del 

endeavour, cualquier entidad en ambos dominios puede ser modelada 
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mediante el metamodelo y, por lo tanto, llegar a ser representada por un 

elemento. 

Element es una clase abstracta que se especializa en MethodologyElement y en 

EndeavourElement. En este caso, la especialización aplicable es la primera. 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

DisplayText String Nombre o descriptor que se mostrará 
al usuario final. El valor de este 
atributo se puede establecer en casi 
todas las subclases de Element 
utilizando otros atributos. 

 

Ejemplo: 

Esta clase es demasiado abstracta para proponer un ejemplo concreto. 

En el dominio de la metodología, se debe utilizar como ejemplo alguna de las 

subclases de MethodologyElement. 

4.3.1.2 Extensiones para el establecimiento de restricciones entre tipos de 

documentos 

El establecimiento de restricciones entre tipos de documentos es el mecanismo 

utilizado en nuestra aproximación para establecer la secuencia y otras restricciones de 

creación de los tipos de documentos. Debido a que la creación de los tipos de 

documentos (y subdocumentos) están asociados sus correspondientes tipos de tareas, 

técnicas y herramientas, el establecimiento de esta secuencia de tipos de documentos 

conforma la base para el establecimiento de la metodología. Quedará, de esta forma, 

definida la secuencia de los tipos de tareas, los tipos de técnicas a utilizar y los tipos de 

herramientas recomendados en la metodología. 

En el estándar, existe la clase Constraint (Restricción), pero no está relacionada con los 

tipos de documentos, sino con las acciones. Para establecer las asociaciones entre la 

clase Constraint y los nuevos tipos de documentos, es necesario crear una nueva clase 

a partir de ésta. Esta nueva clase es DocumentConstraint. 

 

Clases implicadas: 
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1. DocumentConstraint (Restricción de Documento). Una restricción de 

documento es una restricción que se establece entre un par de tipos de 

documentos a través de dos asociaciones en las que los tipos de documentos 

relacionados tienen los roles de documento restrictor y documento restringido. 

La condición de la restricción aparece en el atributo Expression, heredado de la 

clase Constraint. 

Es una subclase de Constraint. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

N/A Constrainer ConstrainedDocumentKind Una Restricción de tipo de 
documento tiene como 
restrictor a un tipo de 
documento en particular. 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

N/A Constrained ConstrainedDocumentKind Una Restricción de tipo de 
documento afecta como 
restringido de un tipo de 
documento en particular. 

 

 

Ejemplo: 

En una metodología dada, se define el tipo de documento «Informe de 

Validación de la documentación de usuario», junto con el tipo de documento 

«Documentación de usuario». El ingeniero de método quiere plasmar la 

Figura 4-9. Extensión de la clase Constraint en la clase 
DocumentConstraint. 
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necesidad de que la documentación del usuario sólo se dé por completa 

después de que el tipo de documento asociado «Informe de Validación de la 

documentación de usuario» haya sido aprobado. Esto se consigue mediante la 

creación de una instancia de DocumentConstraint en la que el tipo de 

documento restrictor sea «Informe de Validación de la documentación de 

usuario» y, como tipo de documento restringido el subdocumento «Estado de 

la Documentación de usuario» del tipo de documento de usuario. Además el 

atributo Expression=(Restrictor.Status = aprobado). De esta manera, la edición 

del subdocumento referido para darlo por completado, sólo será posible si el 

correspondiente informe de validación ha sido realizado y aprobado. 

 

2. ConstrainedDocumentKind (Tipo de Documento Restringido). Para establecer la 

relación entre las restricciones y los tipos de documentos, es necesario extender 

la clase DocumentKind en una nueva clase (ConstrainedDocumentKind), 

cumpliendo con las normas de extensión del metamodelo impuestas por el 

estándar. Como hemos visto en el caso de los productores, la extensión de la 

clase DocumentKind obedece, además, a otras razones que se exponen más 

adelante (página 4-39), junto con la descripción detallada de esta clase. 

Superclases relacionadas: 

Las superclases relacionadas con esta extensión en el estándar son las que 

indica la Figura 4-10. 

3. Constraint (Restricción). Una Constraint es una condición que se debe mantener 

en un momento determinado. Las restricciones de suelen utilizar para 

caracterizar las condiciones de entrada y salida de acciones. 

Constraint es una clase abstracta. 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Expression String La expresión que debe ser evaluada como 
cierta para mantener la restricción. Al ser un 
atributo abstracto, puede adoptar diferentes 
semánticas según la subclase que lo 
implemente. 

 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

N/A N/A ActionKind Una Restricción siempre 
caracteriza a un tipo de 
acción. 
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Ejemplo: 

En una metodología dada, se define el tipo de tarea “Entrega de la 

documentación de usuario”, junto con el tipo de producto de trabajo 

“Documentación de Usuario”. Ambos están relacionados con el hecho de que el 

tipo de tarea “Entrega de la documentación de usuario” utilizará, cuando se 

ejecute, productos del tipo “Documentación de Usuario”. Dicha relación se ha 

modelado con un tipo de acción del tipo “Solo lectura”. Sin embargo, el 

ingeniero de método quiere incluir la necesidad de que la documentación de 

usuario sólo se entregue después de que el producto de trabajo “Especificación 

de la interfaz de usuario” asociado a esta haya sido aprobado. Esto se realiza 

mediante la creación de una restricción con el siguiente valor del atributo 

Expression: (UserInterfaceSpecifation.Work- ProductStatus is Approved). Este 

valor expresa una precondición y relaciona esta relación con la acción arriba 

mencionada. Por lo tanto, la acción no será ejecutada a no ser que se alcance la 

condición requerida. 

4. Resource (Recurso). Resource es un elemento del nivel de la metodología que 

se usa directamente en el nivel de endeavour sin necesidad de un proceso de 

Figura 4-10. Superclases de Constraint. 
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instanciación. Cualquier elemento de la metodología que sirva como una 

referencia o guía en el endeavour es un Resource. 

Resource es una clase abstracta que se especializa en Language, Notation, 

Constraint, Outcome y Guideline. Para el caso que nos ocupa, la subclase de 

interés es Constraint, aunque las demás se pueden aplicar en la extensión 

propuesta en esta tesis sin ninguna limitación. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

Relaciones: No tiene relaciones asociadas. 

Ejemplo: 

Esta clase es demasiado abstracta para proponer un ejemplo concreto. 

Puede servir como ejemplo la subclase Constraint. 

5. MethodologyElement. 

Esta clase ya se ha descrito en la página 4-32. 

6. Element. 

Esta clase ya se ha descrito en la página 4-32. 

4.3.1.3 Extensiones para una relación directa entre tipos de documentos, tipos 

de herramientas, tipos de tareas y tipos de técnicas 

Como se ha discutido con anterioridad, el estándar SEMDM carece de la posibilidad de 

establecer una relación directa entre los tipos de tareas a realizar, tipos de 

herramientas y tipos de técnicas recomendadas para acometer los tipos de tareas. Las 

clases TaskKind y TechniqueKind aparecen relacionadas a través de la clase 

TaskTechniqueMappingKind, que se puede extender para añadir una relación con una 

clase derivada de ToolKind. 

Al mismo tiempo, para nuestros propósitos, es esencial conocer para cada tipo de 

documento (o subdocumento) qué tipos de tareas, tipos de herramientas y tipos de 

técnicas deben implicarse para la construcción de dicho tipo de documentos. Por esta 

razón la nueva clase derivada de TaskTechniqueMappingKind tiene una asociación con 

la clase extendida de DocumentKind (ConstrainedDocumentKind). De esta forma, la 

secuencia de construcción de los tipos de documentos, dará lugar a la secuencia de 

aplicación de las tareas, técnicas y herramientas durante la ejecución de un proyecto 

de desarrollo software. 

La extensión de las clases implicadas aparece representada en la Figura 4-11. 
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Clases implicadas: 

1. AssignedToolKind (Tipo de Herramienta Asignada). Un tipo de herramienta 

asignada es un tipo específico de herramienta, definida por sus características, 

que está asignada a una relación Tipo de Documento - Tipo de Tarea - Tipo de 

Técnica. Con frecuencia se utilizan diferentes tipos de herramientas para 

representar diferentes productos tales como editores de diagramas, entornos 

integrados de desarrollo, sistemas de seguimiento de defectos, sistemas de 

mensajería o generadores de código. 

AssignedToolKid es una subclase de ToolKind. 

Es una clase relacionada con el productor. 

  

Atributos: No tiene atributos propios. 

 

Figura 4-11. Extensión de ToolKind y TaskTechniqueMappingKind. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Tool Una Herramienta Asignada en 
el dominio del endeavour 
corresponde siempre con 
algún tipo de Herramienta 
Asignada en el dominio de la 
metodología. 

N/A N/A DocumentTaskTechnique 
ToolMappingKind 

Una Herramienta Asignada de 
un tipo particular puede estar 
asignada a un tipo de relación 
de documento, tarea, técnica 
en particular. 

 

Ejemplo: 

En una metodología de desarrollo de software en particular, se pueden 

utilizar distintos tipos de herramientas asignada a tipos de relaciones Tipo de 

documentos - Tipo de tarea - Tipo de técnica. Para definir esto, el ingeniero de 

método puede incluir tipos de herramientas asignadas como «compilador» o 

«editor de diagramas». 

2. ConstrainedDocumentKind (Tipo de Documento Restringido). Para establecer la 

relación entre un tipo de relación Documento-Tarea-Técnica-Herramienta y los 

tipos de documentos, es necesario extender la clase DocumentKind en una nueva 

clase (ConstrainedDocumentKind). La extensión de DocumentKind se utiliza 

además para establecer la relación con la clase DocumentTaskTechniqueTool 

Mapping. 

 

Figura 4-12. Extensión de DocumentKind 
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Un tipo de documento restringido es un tipo específico de documento, 

caracterizado por su estructura, tipo de contenido y propósito. 

ConstrainedDocumentKind es una subclase de DocumentKind, como se 

muestra en la Figura 4-12. 

Es una clase relacionada con el producto. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A ConstrainedDocument Un Documento 
Restringido en el dominio 
del endeavour 
corresponde siempre a 
algún tipo de documento 
restringido en el dominio 
de la metodología. 

N/A N/A DocumentTaskTechniqueTool
MappingKind 

Un tipo de documento 
restringido está asociado 
a uno o varios tipos de 
relaciones tipo de 
documento - tarea - 
técnica - herramienta. 

 

Ejemplo: 

En una metodología dada, el tipo de documento restringido 

«Especificación de Requisitos del Sistema» está definido para representar el 

hecho de que, cuando dicha metodología se ejecuta, los documentos de este 

tipo serán creados y utilizados según sus tipos relaciones documento - tarea - 

técnica - herramienta. 

3. DocuementTaskTechniqueToolMappingKind (Tipo de Relación Documento-

Tarea- Técnica-Herramienta). Un tipo de relación Documento-Tarea-Técnica-

Herramienta es un tipo específico de relación Documento-Tarea-Técnica-

Herramienta, caracterizado por los tipos de documentos, tipos de tareas, tipos de 

técnicas y tipos de herramientas involucrados.  

DocumentTaskTechniqueToolMappingKind es una subclase de la clase 

TaskTechniqueMappingKind. 

Es una clase relacionada con el proceso. 
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Atributos: No tiene atributos propios. 

  

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A DocumentTask 
TechniqueTool 
Mapping 

Una relación documento-tarea-
técnica- herramienta en el dominio 
del endeavour corresponde siempre 
con algún tipo de relación 
documento-tarea-técnica-
herramienta en el dominio de la 
metodología. 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

N/A N/A TaskKind Un tipo de relación documento-
tarea- técnica-herramienta 
corresponde siempre a un tipo 
particular de tarea (heredada de 
TaskTechniqueMappingKind). 

N/A N/A TechniqueKind Un tipo de relación documento-
tarea- técnica-herramienta 
corresponde siempre a un tipo 
particular de técnica (heredada de 
TaskTechniqueMappingKind). 

N/A N/A AssignedToolKind Un tipo de relación documento-
tarea- técnica-herramienta 
corresponde siempre a un tipo 
particular de herramienta asignada. 

N/A N/A ConstrainedDocument 
Kind 

Un tipo de relación documento-
tarea- técnica-herramienta 
corresponde siempre a un tipo 
particular de documento restringido. 

 

Ejemplo: 

Cuando se ejecuta cierta metodología de desarrollo de software, las 

tareas de tipo «Obtención de requisitos del sistema» se pueden realizar 

mediante entrevistas con los usuarios y, opcionalmente, mediante la 

organización de grupos de interés. Para describir esto, el ingeniero de método 

introduce los tipos de técnicas «Entrevista a usuarios» y «Grupos de interés», y 

los asocia con la tarea «Obtención de requisitos del sistema» mediante el 

apropiado tipo de relación tarea-técnica. En ésta metodología, además se 

quiere detallar que los tipos de herramientas «CRM» que se utilizan en la tarea, 

lo hagan exclusivamente con el tipo de técnica «Grupos de interés» y los tipos 

herramientas «Planificador» lo hagan con el tipo de técnica «Entrevista a 

usuarios». Para ello, se establecen dos instancias de tipo de relación 

documento-tarea-técnica-herramienta. Una relacionará la tarea del tipo 
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«Obtención de requisitos del sistema» con la técnica de tipo «Entrevista a 

usuarios» y con la herramienta del tipo «CRM». Además se vinculará todo ello 

con el tipo de documento «Especificación de requisitos del software». La 

segunda instancia de tipo de relación documento-tarea-técnica- herramienta. 

Una relacionará la tarea del tipo «Obtención de requisitos del sistema» con la 

técnica de tipo «Grupos de interés» y con la herramienta del tipo 

«Planificador» Además se vinculará todo ello con el tipo de documento 

«Especificación de requisitos del software». 

Superclases implicadas: 

Las superclases implicadas en esta extensión son las que aparecen en la Figura 4-14, la 

Figura 4-13, y la Figura 4-15 

1. ToolKind (Tipo de herramienta). Un ToolKind es un tipo de herramienta 

específico, caracterizado por sus rasgos o capacidades. Con frecuencia se 

utilizan diferentes tipos de herramientas para representar diferentes productos 

como editores de diagramas, entornos de desarrollo integrados, sistemas de 

seguimiento de errores, sistemas de desarrollo colaborativo o generadores de 

código. 

Atributos: Esta clase no tiene atributos propios. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Tool Un tipo de 
herramienta en el 
dominio de la  
metodología 
corresponde siempre 
con alguna 
herramienta en el  
dominio del 
endeavour. 

Assists N/A ProducerKind Herramientas de un 
tipo en particular 
puede dar asistencia 
a productores de 
algún tipo en 
particular. 
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Ejemplo: 

En una metodología de desarrollo software en particular, se pueden 

utilizar diferentes tipos de herramientas. Para expresar esto, el ingeniero de 

método introduce los tipos de herramienta “Compilador” y “Editor de 

diagramas”. 

2. DocumentKind (Tipo de documento). Un DocumentKind es un tipo específico 

de documento, caracterizado por su estructura, tipo de contenido y propósito. 

Atributos: Esta clase no tiene atributos propios. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A Document Un tipo de 
documento en el 
dominio de la  
metodología 
corresponde siempre 
con un documento 
en el  dominio del 
endeavour. 

N/A Parent- 
Document- 
Kind 

DocumentKind Un tipo de 
documento puede 
ser padre de 
distintos tipos de 
subdocumentos. 

N/A Sub- 
Document- 
Kind 

DocumentKind Un tipo de 
documento puede 
ser subdocumento  
de varios tipos de 
documentos. 

Depicts N/A WorProductKind Un tipo de 
documento puede 
describir  varios tipos 
de productos. 

N/A N/A Notation Un tipo de 
documento utiliza 
una notación dada. 

 

Ejemplo: 

En una metodología dada, el tipo de documento “Especificación de 

Requisitos del Sistema” se define para el hecho de que, cuando dicha 

metodología se ejecute, los documentos de este tipo serán creados o usados. 
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3. WorkProductKind (Tipo de producto de trabajo). Un WorkProductKind es un 

tipo específico de producto de trabajo, caracterizado por su naturaleza y sus 

contenidos y la intención para lo que será usado. Se definen diferentes tipos de 

productos de trabajo para dar contenido y o  “plantillas” de representación que 

puedan ser aplicadas  a los correspondientes productos de trabajo. 

WorkProductKind es una clase abstracta que se especializa en DocumentKind, 

ModelKind, SoftwareItemKind, HardwareItemKind y CompsiteWorkProduct 

Kind. En el caso que nos ocupa, la especialización a tener en cuenta es 

DocumentKind. 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Description String La descripción de la naturaleza de los 
contenidos y, opcionalmente, el 
formato de representación de los 
productos de trabajo de este tipo.  

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

Classifies N/A WorkProduct Un tipo producto de 
trabajo en el dominio 
de la  metodología 
corresponde siempre 
con un producto de 
trapajo en el  
dominio del 
endeavour. 

N/A Represented- 
Subject 

DocumentKind Un tipo de producto 
de trabajo puede ser 
descrito por 
diferentes tipos de 
documentos. 

N/A Subject ActionKind Un tipo de producto 
de trabajo está 
relacionado siempre 
con algún tipo de 
acción que lo 
produce. 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsPartOf Component CompositeWorkProduc-
Kind 

Un tipo producto de 
trabajo puede ser 
parte de un tipo de 
producto de trabajo 
compuesto. 
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 Ejemplo: 

En una metodología dada, se define el tipo de producto de trabajo 

“Especificación de Requisitos del Sistema” (un tipo de documento) para 

representar el hecho de que, cuando se ejecute la metodología, se crearán o 

utilizarán estos tipos de productos de trabajo. 

Las demás superclases, representadas en las figuras Figura 4-14, Figura 4-13 y Figura 

4-15 ya han sido descritas con anterioridad. 

 
 

 

 

 

 

Figura 4-14. Superclases de 
TaskTechniqueMappingKind 

Figura 4-13. Superclases de 
DocumentKind. 
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Figura 4-15. Superclases de ToolKind 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

Capítulo 4.  4-47 
 

4.3.1.4 Metamodelo resultante en el dominio de la metodología 

Después de haber estudiado cada una de las clases implicadas en las extensiones 

necesarias para solventar las carencias del estándar, MeCeDo queda como se muestra 

en la Figura 4-16,  incluyendo todas las relaciones descritas.  

 

Como resumen de lo anterior, se puede apreciar cómo un tipo de documento está 

vinculado a sus correspondientes tipos de roles (tipos de figuras). Estos tipos de figuras 

(dependiendo de si son productores o consumidores) tendrán que ejecutar los tipos de 

tareas, aplicando los tipos de técnicas y tipos de herramientas asociados al tipo de 

Figura 4-16. MeCeDo en el dominio de la metodología. 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

4-48   Capítulo 4 

 

documentos, cumpliendo con las restricciones impuestas entre los tipos de 

documentos. 

4.3.2 Extensión del metamodelo en el dominio del endeavour 

El objetivo de la extensión del metamodelo en el dominio del endeavour es la inclusión 

de las clases, asociaciones que permitan al ingeniero de método definir una 

metodología basada en documentos, qué productores los producen, mediante la 

realización del qué tareas, detallando las técnicas involucradas y las herramientas 

aplicables en cada caso. El estándar ISO carece de los mecanismos necesarios para 

realizar esta tarea (como ya se ha expuesto). Veremos cada una de las extensiones 

propuestas para solventar cada una de las carencias localizadas. 

4.3.2.1 Extensiones para una relación precisa entre productores y productos 

Para nuestros propósitos, es esencial establecer una relación directa entre los 

productores de un documento y el documento en sí. Como se ha visto en las reglas de 

extensión de SEMDM, para establecer nuevas asociaciones, es necesario crear nuevas 

subclases de las clases implicadas. Las clases candidatas serían por tanto Producer y 

Document. Sin embargo hemos elegido una de las subclases de Producer, en 

particular, la clase Role. Esto es debido a que, de cara a la creación y utilización de los 

documentos, consideramos necesario distinguir entre aquellos roles que producen los 

documentos y los roles que los consumen, es decir, entre roles con permiso de 

escritura y roles con permiso de lectura.  

Esta característica es esencial de cara a la automatización de la metodología definida 

en un entorno de desarrollo. La nueva clase de tipo de rol será la clase Figure. 

Clases implicadas: 

 

1. Figure (Figura). Una Figura es una colección de responsabilidades que un 

productor puede asumir a la hora de acceder a un documento. Las figuras se 

caracterizan además por su atributo Type que puede ser Producer o Consumer, 

es decir tener permiso de escritura o lectura sobre el documento. 

Es una subclase de Role, como se aprecia en la Figura 4-17. 

 Es una clase relacionada con los productores. 
 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Type FigureType El tipo de figura. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A FigureKind Una Figura en el 
dominio del endeavour 
corresponde siempre a 
algún tipo de Figura en 
el dominio de la 
metodología. 

Access N/A ConstrainedDocument Una figura accede con 
sus correspondientes 
permisos a un 
documento restringido. 

 

Ejemplo: 

Durante un determinado proyecto, María está a cargo de la producción 

del manual de usuario. María abandona el proyecto antes de su conclusión y 

Juan se hace cargo de sus responsabilidades. La colección de responsabilidades, 

que podría definirse como «Productor del Manual de Usuario», junto con su 

tipo (Producer) y el documento al que está vinculado (manual de usuario), es 

una Figura (Figure). 

 

 

2. ConstrainedDocument (Documento Restringido). Para establecer la relación 

directa entre el nuevo tipo de productor (Figure) y los documentos, es 

Figura 4-17. Extensión de la clase Role en la clase Figure. 
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necesario extender la clase Document en una nueva clase 

(ConstrainedDocument), cumpliendo con las normas de extensión del 

metamodelo impuestas por el estándar. La extensión de la clase Document 

obedece, además, a otras razones que se exponen más adelante (página 4-53), 

junto con la descripción detallada de esta clase. 

Superclases implicadas: 

Las superclases de Figure implicadas en la descripción de esta extensión aparecen en la 

Figura 4-18. Las superclases de ConstrainedDocument se describirán en la página 4-53. 

1. Role (Rol). Un Role es una colección de responsabilidades que pueden ser 

asumidas por un productor. Los roles se utilizan a menudo para declarar qué 

responsabilidades se deben asumir sin tener que decidir quién las tiene que 

asumir. 

Atributos: Esta clase no tiene atributos propios. 

 

 

Figura 4-18. Superclases de 
Role. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A RoleKind Un rol en el dominio del 
endeavour corresponde siempre 
a algún tipo de rol en el dominio 
de la metodología. 

N/A N/A Producer Un rol es jugado por un productor 
dado. 

 

Ejemplo: 

Durante un proyecto en particular, María está a cargo de escribir la 

documentación de usuario. María abandona el proyecto antes de su finalización 

y Juan la sustituye con las mismas responsabilidades. Este conjunto de 

responsabilidades que podríamos llamar “Escritor técnico” es un rol. 

2. EndeavourElement. Un EndeavourElement es un elemento que pertenece al 

dominio del endeavour. Cualquier elemento creado por un desarrollador al 

utilizar la metodología es un EndeavourElement. 

 

EndeavourElement  es una clase abstracta que se especializa en Stage, 

WorkUnit, TaskTechniqueMapping, Action, WorkProduct, ModelUnit, 

ModelUnitUsage, Producer y WorkPerformance. Para la extensión que se ha 

descrito, la especialización aplicable es Producer. 

 

 Atributos: Esta clase no tiene atributos propios. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A Template Un elemento del endeavour 
corresponde siempre a algún 
tipo de plantilla en el 
dominio de la metodología. 

 

Las clases Producer y Element se han descrito con anterioridad en las páginas 4-

17 y 4-32. 

4.3.2.2 Extensiones para una relación directa entre documentos, 

herramientas, tareas y técnicas 

Como se ha discutido con anterioridad, el estándar SEMDM carece de la posibilidad de 

establecer una relación directa entre las tareas a realizar, herramientas y técnicas para 

acometer estas tareas. Las clases Task y Technique aparecen relacionadas a través de 
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la clase TaskTechniqueMapping, la cual incluye un atributo para incluir la justificación 

de esta relación. La clase TaskTechniqueMapping se puede extender para añadir una 

relación con una clase derivada de Tool. 

 

Al mismo tiempo, para nuestros propósitos, es esencial conocer para cada documento 

(o subdocumento) qué tareas, herramientas y técnicas deben implicarse para la 

construcción de dicho documento. Por esta razón, la nueva clase derivada de 

TaskTechniqueMapping tiene una asociación con la clase extendida de Document 

(ConstrainedDocument). De esta forma, la secuencia de construcción de los 

documentos (definida en el dominio de la metodología, como se ha visto 

anteriormente), dará lugar a la secuencia de aplicación de las tareas, técnicas y 

herramientas durante la ejecución de un proyecto de desarrollo software. 

 

Las extensiones de las clases implicadas aparecen representadas en la Figura 4-19. 

  

 

 

Figura 4-19. Extensión de Tool y TaskTechniqueMapping. 
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Clases implicadas: 

 

1. AssignedTool (Herramienta Asignada). Una Herramienta Asignada es un 

instrumento que ayuda a las Figuras involucradas en una tarea, mediante la 

aplicación de unas técnicas a producir o consumir documentos de una forma 

automatizada. 

 

Es una subclase abstracta de Tool. 

 

Es una clase relacionada con los productores. 

 

Atributos: No tiene atributos propios. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A AssigendToolKind Una Herramienta Asignada 
en el dominio del endeavour 
corresponde siempre con 
algún tipo de Herramienta 
Asignada en el dominio de la 
metodología. 

N/A N/A DocumentTaskTechni
que ToolMapping 

Una Herramienta Asignada 
puede estar asignada a una 
relación de documento, 
tarea, técnica en particular. 

 

Ejemplo: 

Durante un proyecto de desarrollo software, María escribe código 

fuente y lo compila. A continuación, crea automáticamente resguardos para las 

pruebas de unidades. Después de completar el conjunto de resguardos, ejecuta 

las pruebas de unidades. El editor de código, el compilador y el probador 

automático de unidades son herramientas asignadas a las correspondientes 

tareas y técnicas para producir las correspondientes secciones de los 

documentos relacionados con estas tareas y técnicas. 

 

2. ConstrainedDocument (Documento Restringido). Para establecer la relación 

entre una relación Documento-Tarea-Técnica Herramienta y los documentos, 

es necesario extender la clase Document en una nueva clase 

(ConstrainedDocument). La extensión de Document se utiliza además para 

establecer otras relaciones expuestas anteriormente. 
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Un Documento Restringido es una descripción duradera de un fragmento de la 

realidad. 

Los documentos restringidos son la base de nuestra aproximación. La 

construcción de los documentos y subdocumentos implica la aplicación de 

métodos, técnicas y herramientas en la secuencia definida por el ingeniero de 

método en el dominio de la metodología y, por tanto, la ejecución del proceso 

software.  

ConstrainedDocument es una subclase abstracta de Document. 

Se trata de una clase relacionada con el producto. 

 

Atributos: No tiene atributos propios. 

 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A ConstrainedDocumentKind Un Documento Restringido 
en el  dominio del endeavour 
corresponde siempre a algún 
tipo de documento 
restringido en el dominio de 
la metodología. 

N/A N/A DocumentTaskTechnique 
ToolMapping 

Un documento restringido 
está asociado a una o varias 
relaciones de documento - 
tarea - técnica - herramienta. 

Access N/A Figure Un documento restringido 
podrá ser accedido por varias 
Figuras.  

Figura 4-20. Extensión de la clase Document. 
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Ejemplo: 

 

Para organizar una inspección de código, María, como figura «Inspector 

de código», imprime el código a inspeccionar más una copia de la lista de 

inspección. Durante la inspección, María toma nota de los defectos 

encontrados en el código y reúne los resultados en un informe de inspección. El 

código a inspeccionar, la lista de inspección y el informe de inspección son 

documentos restringidos. Las tareas realizadas por María, al tratarse de un 

documento restringido, estarán descritas previamente por el ingeniero de 

método, así como las técnicas y herramientas a utilizar. Todo ello a través de la 

relación de los documentos restringidos con sus correspondientes Document 

TaskTechinqueToolMapping y siempre que se cumplan las restricciones 

impuestas por el ingeniero de método en las correspondientes 

DocumentConstraint para cada uno de estos documentos. 

 

3. DocumentTaskTechniqueToolMapping (Relación Documento-Tarea-Técnica-

Herramienta). Una relación Documento-Tarea-Técnica-Herramienta es una 

asociación de uso entre un documento restringido dado, una tarea dada, una 

técnica dada y una herramienta asociada en particular. La relación representa 

el hecho de que, en el dominio del endeavour, una técnica dada será utilizada 

para cumplir con una tarea dada, utilizando una herramienta dada, para la 

creación de un documento o subdocumento en particular. 

DocuementTaskTechniqueToolMapping es una subclase de la clase 

TaskTechniqueMapping. 

 

Es una clase relacionada con el proceso. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A DocumentTaskTechnique 
ToolMappingKind 

Una relación documento-
tareatécnica- herramienta 
en el dominio del 
endeavour corresponde 
siempre con algún tipo de 
relación documento-
tarea-técnica-herramienta 
en el dominio de la 
metodología. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

N/A N/A Task Una relación documento-
tareatécnica-herramienta 
corresponde siempre a 
una tarea en particular 
(heredada de 
TaskTechniqueMapping). 

N/A N/A AssignedTool Una relación documento-
tarea-técnica-herramienta 
corresponde siempre a 
una herramienta asignada 
en particular. 

N/A N/A ConstrainedDocument Una relación documento-
tarea-técnica-herramienta 
corresponde siempre a un 
documento restringido en 
particular. 

  

Ejemplo: 

Durante un proyecto de desarrollo software, se elabora un plan de 

pruebas que incluye pruebas de caja blanca. La tarea «Especificación del plan 

de pruebas» es una tarea, que estará asociada al documento restringido «Plan 

de pruebas». Además se aplicará la técnica del cálculo de casos de prueba 

mediante «McCAbe». Para ello, se utilizará la Herramienta Asociada 

«Cyclomatic» para el desarrollo de casos de prueba. 

La asociación de estos cuatro elementos, junto con su justificación es una 

Relación Documento-Tarea-Técnica-Herramienta. 

Superclases implicadas: 

Las superclases implicadas en la extensión de AssignedTool son las que aparecen en la 

Figura 4-21. Las superclases implicadas en la extensión de ConstrainedDocument 

aparecen en la Figura 4-23 y las implicadas en la extensión de 

DocumentTaskTechniqueToolMapping en la Figura 4-22. Las clases descritas a 

continuación son Tool, Document y TaskTechiqueMapping. El resto de las superclases 

ya han sido descritas en apartados anteriores. 

 

1. Tool (Herramienta). Una Herramienta es un instrumento que ayuda a otros 

productores a llevar a cabo sus responsabilidades de una forma automatizada. 

 

Es una subclase abstracta de Producer. 
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Es una clase relacionada con los productores. 

Atributos: No tiene atributos propios. 

Relaciones 

Nombre Rol Clase relacionada Significado 

IsClassifiedBy N/A ToolKind Una Herramienta en el 
dominio del endeavour 
corresponde siempre con 
algún tipo de Herramienta en 
el dominio de la 
metodología. 

Assists N/A Producer Una Herramienta puede 
asistir a un conjunto de 
productores. 

 

Ejemplo: 

Durante un proyecto de desarrollo software, María escribe código 

fuente y lo compila. A continuación, crea automáticamente resguardos para las 

pruebas de unidades. Después de completar el conjunto de resguardos, ejecuta 

las pruebas de unidades. El editor de código, el compilador y el probador 

automático de unidades son herramientas. 

 

2. Document (Documento). Un documento es una descripción perdurable de un 

fragmento de realidad. Los documentos suelen representar modelos, pero 

también pueden referirse a otros temas. 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Title String El título del documento. 

Versión String El identificador de versión del 
documento. 

 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase 
relacionada 

Significado 

IsClassifiedBy N/A DocumentKind Una Documento en el 
dominio del endeavour 
corresponde siempre 
con algún tipo de 
Documento en el 
dominio de la 
metodología. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase 
relacionada 

Significado 

N/A Parent 
Document 

Document Un documento puede 
ser padre de varios sub 
documentos. 

N/A SubDocument Document Un documento puede 
ser subdocumento de 
varios documentos. 

Depicts N/A WorkProduct Un puede describir 
varios productos de 
trabajo. 

 

Ejemplo: 

 Durante una sesión con el usuario, María captura las necesidades de 

éste mediante unas historias de usuario en las que se describe la funcionalidad 

esperada y los criterios de aceptación. Cada una de estas historias de usuario es 

un documento. 

3. TaskTechniqueMapping (Correspondencia entre tareas y técnicas). Un 

TaskTechniqueMapping es una asociación de uso entre una tarea dada y una 

herramienta dada. Un TaskTechniqueMapping representa el hecho de que, en 

el dominio del endeavour, se utiliza una técnica dada para llevar a cabo una 

tarea dada. 

 

Atributos 

Nombre Tipo Significado 

Justification String Justificación de porqué 
la técnica asociada ha 
sido elegida para llevar 
a cabo la tarea. 

 

Relaciones 

Nombre Rol Clase 
relacionada 

Significado 

IsClassifiedBy N/A TaskTechique-
MappingKind 

Una asociación tarea-
técnica en el dominio del 
endeavour corresponde 
siempre con algún tipo de 
asociación tipo de tarea – 
tipo de técnica en el 
dominio de la metodología. 
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Relaciones 

Nombre Rol Clase 
relacionada 

Significado 

N/A N/A Task Una asociación tarea-
técnica corresponde con 
una sola tarea. 

N/A N/A Technique Una asociación tarea-
técnica corresponde con 
una sola técnica. 

 

 Ejemplo: 

Durante un proyecto de desarrollo software, María tiene que identificar 

las clases candidatas del sistema. Para conseguirlo, comprueba la metodología 

que se está utilizando y comprueba que hay dos tipos de técnicas 

recomendadas para llevar a cabo una tarea de este tipo: “Análisis de textos” y  

“Tarjetas CRC”. Como María tiene cierta independencia en este punto, decide 

utilizar “Análisis de textos”. La asociación entre la tarea “Identificar clases” que 

está realizando María y la técnica elegida por ella (“Análisis de textos”), junto 

con la justificación de esta elección es un TaskTechniqueMapping. 

Figura 4-21. Superclases de 
Tool. 
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Figura 4-23. Superclases de Document. 

Figura 4-22. Superclases de 
TaskTechinqueMapping. 
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4.3.2.3 Metamodelo resultante del en el dominio del endeavour. 

Después de haber estudiado cada una de las clases implicadas en las extensiones 

necesarias para solventar las carencias del estándar, MeCeDo queda como se muestra 

en la Figura 4-24, incluyendo todas las relaciones descritas.  

 

Como resumen de lo anterior, se puede apreciar cómo un documento o 

subdocumento está vinculado a sus correspondientes roles (figuras). Estas figuras 

(dependiendo de si son productores o consumidores) tendrán que ejecutar las tareas, 

Figura 4-24. MeCeDo en el dominio del endeavour. 
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aplicando los técnicas y de herramientas asociados a los documentos, cumpliendo con 

las restricciones impuestas entre los tipos de documentos. Las restricciones afectan a 

los tipos de documentos, por lo que no es necesario volver a describirlos en este nivel 

de abstracción. 

4.4 Comparación con otros metamodelos 

MeCeDo cubre las carencias que presentaban SPEM y SEMDM para la definición de 

metodologías centradas en documentos. Las características de SPEM, SEMDM y 

nuestro metamodelo se ven reflejadas en la Tabla 4-1. 

Criterios evaluados SPEM SEMDM MeCeDo 

Adhesión a estándares ◑ ● ● 
Compatibilidad UML 2.0 ● ◑ ◑ 
Facilidad de uso ◑ ● ● 
Relación productor- 
producto ◑ ◑ ● 

Adaptación a modelos de 
madurez de capacidad 

○ ● ● 

Trazabilidad ● ○ ● 
Gestión de configuración ○ ◑ ◑ 
Relación herramientas – 
tareas - técnicas ◑ ◑ ● 

Definición de estructura 
de documentos ○ ◑ ● 

Indica qué se debe hacer 
con cada documento 

○ ◑ ● 

Indica cómo se debe 
cumplimentar cada 
documento 

○ ◑ ● 

Restricciones entre 
documentos ○ ○ ● 

Leyenda: ● si, ◑ parcialmente, ○ no  

Tabla 4-1. Comparativa entre metamodelos 

Algunas de las características de MeCeDo son heredadas del metamodelo SEMDM, sin 

embargo, cabe destacar la mejora en los apartados referentes a la autoría, estructura y 

contenido de la documentación. Además aparece una característica adicional, no 

existente en SEMDM: la existencia de un mecanismo de trazabilidad, que además 

incorpora la semántica de las restricciones entre documentos como valor añadido.  

A continuación se justifican cada  una de las mejoras en los criterios de comparación 

con respecto a SPEM y SEMDM. 
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 Adhesión a estándares: Cumplimiento total. La adhesión a estándares es una 

característica heredada de SEMDM, debido a las reglas de extensión del 

metamodelo de partida. 

 Compatibilidad ULM 2.0: Cumplimiento parcial. Esta característica es heredada 

del metamodelo SEMDM. 

 Facilidad de uso: Cumplimiento total. La facilidad de uso es una característica 

de SEMDM que es heredada por el MeCeDo. 

 Relación productor-producto: Cumplimiento total. Tanto en SPEM como en 

SEMDM, no se contempla una relación lo suficientemente precisa entre 

productor y producto como para definir una metodología centrada en 

requisitos. MeCeDo establece unas nuevas relaciones entre ambos elementos 

metodológicos de forma univoca. 

 Adaptación a modelos de madurez y de capacidad: Cumplimiento total. 

MeCeDo aprovecha los mecanismos de SEMDM en este sentido. 

 Trazabilidad: Cumplimiento total. Esta característica, inexistente en SEMDM, 

aparecen en MeCeDo debido a las restricciones entre documentos. Cualquier 

documento está relacionado con otro u otros a través de unas restricciones que 

marcan cuando se puede progresar en el proceso software. Al considerar los 

documentos como la base de las metodologías centradas en documentos, se 

puede rastrear cualquier documento o acción tomada sobre el mismo desde 

cualquier parte del proyecto. Esta trazabilidad va más allá de una simple 

referencia entre elementos, ya que en la restricción entre documentos se 

encuentra la razón por la cual se transita de uno a otro a lo largo del proyecto, 

dotando a la trazabilidad de una semántica adicional. 

 Gestión de configuración: Cumplimiento parcial. La gestión de la configuración 

hereda la característica de la gestión de configuración de SEMDM, con su 

mismo nivel de cumplimiento. 

 Relación herramientas–tareas–técnicas: Cumplimiento total. Como se ha visto 

en el capítulo del estado de la cuestión, tanto en SPEM como en SEMDM no 

existe una relación suficientemente precisa entre herramientas, tareas y 

técnicas para poder definir metodologías centradas en documentos. En 

MeCeDo se crean unas clases adicionales con este propósito. 

 Definición de estructura de documentos: Cumplimiento total. En SPEM esta 

característica no está contemplada, mientras que en SEMDM se cumple 

parcialmente. En MeCeDo, el powertype creado para los documentos, permite 

definir la estructura completa de los mismos. 

 Indica qué se debe hacer con cada documento: Cumplimiento total. MeCeDo, al 

resolver la carencia de precisión en la asociación de las tareas a cada 

documento, permite indicar en las metodologías centradas en documentos de 

forma precisa qué se debe hacer con cada documento. 
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 Indica cómo se debe cumplimentar cada documento: Cumplimiento total. 

Como en el caso de la relación entre tareas y documentos, en SEMDM existe 

una carencia a la hora de asociar las técnicas a aplicar para cada documento de 

una forma precisa. MeCeDo resuelve este problema y permite definir de forma 

unívoca qué técnicas se deben aplicar para cumplimentar un documento en 

una metodología centrada en documentos. 

 Restricciones entre documentos: Cumplimiento total. Tanto SPEM como 

SEMDM carecen de esta característica. Para definir una metodología centrada 

en documentos con el enfoque planteado en esta tesis, es esencial que existan 

restricciones entre documentos. Estas restricciones serán las que definan el 

ciclo de vida en general y el proceso en particular. 

4.5 Impacto de las característica de MeCeDo en los atributos de 

calidad 

Recordemos que el objetivo principal de esta tesis es sentar unas bases  para la 

mejora de la calidad de la documentación software mediante un metamodelo para 

definir metodologías orientadas a documentos en las que la definición de los propios 

documentos, sus propiedades y relaciones permitan establecer y guiar procesos 

software de cualquier tipo.  

En este apartado vamos a estudiar el impacto que tiene MeCeDo sobre los atributos de 

calidad seleccionados en el capítulo de la calidad de la documentación software. Los 

atributos de calidad y su importancia aparecen resumidos en la Figura 4-25. 

 Figura 4-25. Resumen de los atributos de calidad de la documentación. 
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Estos atributos, seleccionados en el capítulo de la calidad de la documentación, se 

reproducen, para facilitar la lectura, en la Tabla 4-2. 

Atributo Sinónimo Nota 

Completitud  Mide cuanto de suficiente es un 
documento con respecto a dar soporte 
a tareas de desarrollo y mantenimiento. 

Disponibilidad Accesibilidad Los documentos están actualizados y 
fácilmente localizables para los 
implicados en el proceso de desarrollo. 

Trazabilidad  Mide cómo la modificación de un 
documento puede ser rastreada. Esto 
incluye conocer cuándo,  dónde y por 
qué,  se ha realizado una modificación 
y quien la ha realizado. 

Consistencia Uniformidad, 
integridad 

Mide cuanto de la documentación 
existente, incluyendo información, 
formato del documento, etc. es 
consistente y no entra en conflicto en 
distintas partes de la misma. 

Actualidad  Mide cuanto un documento es 
mantenido actualizado durante la 
evolución de un sistema software. 

Formato Tipo de símbolos, 
utilización de 
diagramas, estilo 
de escritura 

Atributos relacionados con el formato 
de los documentos, incluyendo el estilo 
de escritura, utilización de diagramas o 
ejemplos, disposición espacial de 
contenidos, etc. 

Facilidad de creación  Permitir al autor crear y mantener con 
facilidad documentos de contenido 
variado. 

Audiencia  Todas las tareas de documentación 
siempre deben tener en cuenta la 
audiencia. 

Organización de la 
información 

Estructura Mide cómo la información se organiza 
en los documentos 

Autoría Responsabilidad Trazabilidad con respecto a los creadores 
de los documentos y factores humanos 
implicados en la relación autor-
documento, así como colaboración entre 
autores. 

Fiabilidad  Mide  de qué manera los ingenieros de 
software perciben si un documento 
merece confianza. 

Tabla 4-2. Atributos de calidad de la documentación seleccionados. 
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Como se verá a continuación, una característica de MeCeDo puede tener incidencia 

sobre distintos atributos de calidad de la documentación en distinto grado. Esta 

incidencia o impacto se va a clasificar en alto, medio y nulo.  

Existen algunas características MeCeDo que se contemplaron en el capítulo del estado 

de la cuestión que sirvieron para la comparación con SPEM y SEMDM, pero que no 

tienen relación con la calidad de los documentos, sino a nivel general de los propios 

metamodelos. Estas características no se tendrán en cuenta para el estudio del 

impacto y son las siguientes: 

 Adhesión a estándares. Esta característica del metamodelo no tiene impacto 

en los atributos de calidad. Facilita el trabajo del ingeniero de método a la hora 

de definir metodologías centradas en documentos, pero no sobre los 

documentos a generar a lo largo de un proyecto. 

 Compatibilidad UML 2.0. Por la misma razón que la característica anterior, la 

compatibilidad del metamodelo con UML facilita la labor del ingeniero de 

método para la definición de metodologías, pero no incide en los documentos 

resultantes. 

 Facilidad de uso. De nulo impacto sobre la calidad de los documentos del 

proyecto, pero importante para el ingeniero de método a la hora de definir una 

metodología centrada en documentos. 

El estudio del impacto se hará por cada una de las características restantes MeCeDo 

sobre cada atributo y la justificación del nivel de impacto. 

 Relación productor-producto. Se trata de una característica importante para la 

definición de una metodología centrada en documentos. Tiene un impacto alto 

en los atributos de calidad de Disponibilidad y Autoría. Mediante el powertype 

Figure/*kind, se puede especificar quien es el autor o autores del documento (y 

las relaciones entre ellos), y también a quién va dirigido. Esto último tiene un 

impacto alto en el atributo de Audiencia. 

 Adaptación a modelos de madurez y de capacidad. Los tipos de tareas 

necesarias para realizar un tipo de documento contienen un atributo llamado 

MinCapabilityLevel, heredado de la clase WorkUnitKind. Este atributo 

representa el nivel mínimo de capacidad a partir del cual la ejecución de 

unidades de trabajo pertenecientes a esta clase tendrá sentido. Por tanto, los 

participantes en un proyecto contarán con esta información respecto a la 

creación de documentos. El hecho de que las tareas para crear un documento 

requieran un cierto nivel de madurez y que estén directamente relacionados 

con el documento, ayuda a los participantes en el proyecto durante la creación 

de los documentos, mejorando además su consistencia y completitud. 
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Podemos decir que esta característica MeCeDo tiene un impacto medio sobre 

los atributos de Facilidad de creación, Consistencia y Completitud. 

 Trazabilidad. Esta característica de MeCeDo coincide plenamente con uno de 

los atributos de calidad de la documentación software. Su impacto es alto. La 

trazabilidad además ayuda a localizar y tener disponible cualquier documento, 

con lo que tiene un impacto medio sobre el atributo de Disponibilidad. 

 Gestión de la configuración. En un metamodelo para la definición de 

metodologías centradas en documentos, todos los productos son documentos 

(incluido el código fuente). La gestión de la configuración se hará, entonces, 

sobre documentos. Esto tiene un impacto alto en el atributo de Disponibilidad, 

ya que todos los participantes conocen qué documentos tiene asignados y en 

qué estado están. 

 Relación herramientas–tareas–técnicas. Esta característica de MeCeDo 

permite al ingeniero de método relacionar de forma precisa qué tareas se han 

de realizar para la creación de un documento (o sección del mismo) con las 

técnicas y herramientas necesarias para el trabajo. De acuerdo con el enfoque 

de una metodología centrada en documentos, las tareas a realizar a lo largo del 

proyecto, siguiendo las técnicas y herramientas asociadas, sólo se realizarán 

durante la creación de un documento. Por lo tanto, el documento será un 

reflejo fiel del estado del proyecto. Esto tiene un impacto alto en el atributo de 

Actualidad. Por otro lado, el que los participantes en el proyecto sepan de 

forma precisa, en cada momento, qué tareas, técnicas y herramientas tienen 

asignadas para cada documento tiene una incidencia alta sobre el atributo de 

Facilidad de creación. Además, al incluir las herramientas necesarias para 

realizar una tarea a la hora de crear alguna sección de un documento, la salida 

obtenida por dicha herramienta, que se incluirá el documento, puede servir 

para definir parte del formato del mismo. Por esta razón, esta característica 

tiene un impacto alto en el atributo Formato. Al estar definidos para cada 

documento las herramientas y técnicas a utilizar para su creación, los 

ingenieros de software pueden ver incrementada su confianza en el contenido 

del documento. Esto otorga un impacto medio sobre el atributo de Fiabilidad. 

 Definición de estructura de documentos. MeCeDo permite especificar la 

estructura de los documentos con sus correspondientes secciones y 

subsecciones. El impacto sobre el atributo de Organización es alto. Según la 

definición de la estructura de documento que haga el ingeniero de método, 

puede influir en la mejora del atributo de Facilidad de creación. Esto le otorga a 

esta característica un impacto medio sobre este atributo. 

 Indica qué se debe hacer con cada documento. En una metodología centrada 

en documentos, el proceso se define en base a indicar qué se debe hacer con 

cada documento, cuándo debe hacerse y quién debe hacerlo. Esto tiene 

incidencia media sobre el de Facilidad de creación, al guiar en cada paso a los 
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participantes del proyecto. Debido a que en el enfoque orientado a 

documentos, cualquier tarea se debe realizar sobre un documento. Por esta 

razón, los documentos siempre tendrán su contenido actualizado, impactando 

de forma alta sobre el atributo de Actualidad y media sobre el de Completitud. 

 Indica cómo se debe cumplimentar cada documento. Esta característica del 

metamodelo tiene un impacto alto sobre el atributo de Facilidad de creación. 

También tiene un impacto medio en el atributo de Formato, mediante la 

inclusión de ejemplos, siempre que el ingeniero de método describa ejemplos 

para cada tipo de documento de un proyecto. Debido a la naturaleza del 

enfoque de las metodologías centradas en documentos, también tiene un 

impacto medio sobre los atributos de Completitud y Consistencia. 

 Restricciones entre documentos. Esta es la característica principal de MeCeDo. 

Permite definir y guiar el proceso software de una metodología centrada en 

documentos. Las restricciones entre documentos establecen dependencias 

entre ellos que, como consecuencia, indicarán el orden en el que deben ser 

realizadas las tareas y por quién. Al estar toda la actividad del proyecto guiada 

por los documentos y sus restricciones, esta característica tiene un impacto 

global alto sobre varios atributos de calidad. El impacto sobre el atributo de 

Actualidad es alto, ya que toda actividad se realiza a través de la manipulación 

de documentos. La restricción entre documentos permite la trazabilidad junto 

con la lógica de transición desde un documento a otro. Por consiguiente, tiene 

un impacto alto sobre el atributo Trazabilidad. El ingeniero de método puede 

definir las restricciones entre documentos de manera que si un documento no 

está completo, no se puede comenzar con el siguiente. Esto implica un impacto 

alto sobre el atributo de Completitud y un impacto medio en el atributo de 

Facilidad de creación. Por la misma razón que en el atributo anterior, los 

ingenieros de software pueden aumentar su confianza sobre el contenido de 

un documento. Por lo tanto, el impacto sobre el atributo de Fiabilidad puede 

considerarse medio. 

El impacto de cada una de las características del metamodelo definido en esta tesis 

se resume en la Tabla 4-3. 

 Atributos de calidad de la documentación 

Caracaterísti-
cas de 

MeCeDo 
Co Di Tr Cn Ac For Fc Au Or At Fi 

Relación p-p ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

Madurez ◑ ○ ○ ◑ ○ ○ ◑ ○ ○ ○ ○ 

Trazabilidad ○ ◑ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Configuración ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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 Atributos de calidad de la documentación 

Caracaterísti-
cas de 

MeCeDo 
Co Di Tr Cn Ac For Fc Au Or At Fi 

Relación h-t-t ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ◑ 

Estructura ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ○ ● ○ ○ 

Debe hacerse ◑ ○ ○ ○ ● ○ ◑ ○ ○ ○ ○ 

Cómo hacerse ◑ ○ ○ ◑ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 

Restricciones ● ○ ● ○ ● ○ ◑ ○ ○ ○ ◑ 

Leyenda: ● Impacto alto, ◑ Impacto medio, ○ Impacto nulo  

Co: Completitud, Di: Disponibilidad, Tr: Trazabilidad, Cn: Consistencia, Ac: Actualidad,   For: Formato,     
Fc: Facilidad de creación, Au: Audiencia, Or: Organización de la información, At: Autoría, Fi: Fiabilidad 

Tabla 4-3. Impacto sobre los atributos de calidad de la documentación. 

Analizando los resultados de impacto del metamodelo sobre los atributos de calidad 

de la documentación software podemos concluir lo siguiente: 

 El atributo de Completitud obtiene un impacto alto y tres medios. Este atributo 

es el más valorado, aunque sólo aparece en el estudio de Garousi. 

 El atributo de Disponibilidad, altamente valorado tanto en Forward como en 

Garousi, obtiene dos impactos de nivel alto y un impacto de nivel medio. 

 Trazabilidad, aunque es un atributo con una valoración dispar en ambos 

estudios, sigue siendo un atributo importante y recibe dos impactos de alto 

nivel. 

 El atributo de consistencia, siendo uno de los importantes, es el menos 

influenciable por el metamodelo, recibiendo sólo dos impactos de nivel medio. 

 El atributo de actualidad está bien valorado en ambos estudios y se ve muy 

mejorado debido a que tiene tres impactos de alto nivel. 

 Como en el caso anterior, el atributo de Formato está bien valorado por ambos 

estudios, siendo en este caso mejorado por dos impactos de alto nivel. 

 Facilidad de creación es un atributo definido por Forward y se puede considerar 

como el último de los atributos importantes. En este caso, MeCeDo lo mejora 

sustancialmente, ya que recibe dos impactos de nivel alto y tres de nivel medio. 

En una metodología centrada en documentos, la facilidad de creación de los 

documentos debe de ser algo primordial. 

 Los atributos de Audiencia, Organización y Autoría sólo reciben un impacto alto 

cada uno. Aunque no sean atributos de calidad importantes, están 

completamente cubiertos por las características del metamodelo que las 

impactan. 
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 La fiabilidad de la documentación es un atributo de calidad que se ve poco 

influido por el metamodelo, con sólo dos impactos de nivel medio. Por otro 

lado es el atributo menor valorado de los analizados. 

 Se observa que las carencias solventadas por MeCeDo con respecto a SPEM y 

SEMDM, dirigidas a poder definir metodologías centradas en documentos, son 

las que más número de impactos producen sobre los atributos de calidad. La 

relación Herramienta-Tarea-Técnica produce tres impactos de nivel alto y uno 

de nivel medio sobre los atributos de calidad. Por otro lado, la característica de 

MeCeDo que permite establecer restricciones entre documentos, consigue tres 

impactos de nivel alto y dos de nivel medio sobre los atributos de calidad. 

De cara a realizar la comparación de la solución alcanzada con las demás soluciones 

existentes, podemos resumir los resultados como se muestra en la Tabla 4-4. 

 

 

Atributos de calidad de la documentación 

Co Di Tr Cn Ac For Fc Au Or At Fi 

MeCeDo ● ● ● ◑ ● ● ● ● ● ● ◑ 

Leyenda: ● Impacto alto, ◑ Impacto medio, ○ Impacto nulo  

Co: Completitud, Di: Disponibilidad, Tr: Trazabilidad, Cn: Consistencia, Ac: Actualidad,   For: Formato,     
Fc: Facilidad de creación, Au: Audiencia, Or: Organización de la información, At: Autoría,   Fi: Fiabilidad 

Tabla 4-4. Resumen de impactos sobre la calidad de la documentación 

4.6 Comparación con otras soluciones existentes 

En esta sección se establecerá la comparación de la solución alcanzada con otras 

soluciones existentes vistas en el capítulo del estado de la cuestión. 

En el capítulo de la calidad de la documentación software, establecimos una 

comparativa entre las soluciones existentes, generando la siguiente tabla de impacto 

sobre los atributos de calidad de cada una de ellas. 

El impacto de cada solución sobre cada atributo se explicó, teniendo en cuenta cada 

particularidad de cada solución; algunas soluciones tienen alto impacto sobre algunos 

atributos, pero limitado a sólo algunos documentos del proceso software.  

En la sección anterior, se estudia el impacto de las distintas características de MeCeDo 

sobre los atributos de la calidad de la documentación software. Para establecer una 

comparación con las demás soluciones, se resumieron los impactos en la Tabla 4-4. 

Incorporando esta tabla a la de otras soluciones, obtenemos la         Tabla 4-5. 
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 Atributos de calidad de la documentación 

Soluciones  Co Di Tr Cn Ac For Fc Au Or At Fi 

Estándares ◑ ● ● ● ○ ◑ ◑ ◑ ● ◑ ○ 

Metamodelos ◑ ◑ ● ◑ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ 

Generadores ◑ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ◑ ○ ● 

Wiki-proceso ○ ● ◑ ○ ◑ ○ ○ ◑ ○ ◑ ◑ 

MDD ◑ ◑ ◑ ● ● ◑ ● ○ ◑ ○ ● 

MeCeDo ● ● ● ◑ ● ● ● ● ● ● ◑ 

Leyenda: ● Impacto alto, ◑ Impacto medio, ○ Impacto nulo  

Co: Completitud, Di: Disponibilidad, Tr: Trazabilidad, Cn: Consistencia, Ac: Actualidad,   For: Formato,    
Fc: Facilidad de creación, Au: Audiencia, Or: Organización de la información, At: Autoría, Fi: Fiabilidad 

       Tabla 4-5. Comparativa de impactos en la calidad de la documentación con la solución desarrollada. 

 

Podemos analizar los resultados de la tabla anterior en dos grupos: fortalezas y 

debilidades de MeCeDo. 

Fortalezas 

 Podemos comprobar que la solución de un metamodelo para la definición de 

metodologías centradas en documentos tiene un impacto alto en todos los 

atributos de calidad excepto en el de Consistencia y Fiabilidad. 

 MeCeDo es la única de las soluciones que tiene un impacto alto los  atributos 

de Completitud, Formato, Audiencia y Autoría. 

 El impacto alto sobre el atributo de Actualidad también aparece en las 

soluciones basadas en generadores de código, pero en el caso de MeCeDo, se 

cumple para todos los documentos necesarios en cualquier proceso software. 

En el caso de los generadores de código, está restringido a sólo cierto tipo de 

documentos. 

 De la misma forma que en el caso anterior, el impacto sobre el atributo de 

Facilidad de Creación es aplicable a todos los documentos del proceso 

software, frente a los documentos específicos creados por los generadores de 

documentación. 

Debilidades 

 El atributo de Consistencia recibe un impacto medio por parte de MeCeDo. En 

este sentido,  se ve superado por los estándares de documentación y por los 

generadores de entornos MDD. Esto se debe a que la consistencia queda en 

manos del trabajo a realizar por el ingeniero de método a la hora de definir los 

documentos implicados en la metodología.  
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 El atributo de Fiabilidad también recibe un impacto medio por parte de la 

solución centrada en documentos. Los generadores de documentación desde 

código fuente o de entornos MDD generan un impacto alto en este atributo. De 

nuevo hay que tener en cuenta que este impacto alto sólo aplica a ciertos 

documentos del proceso software. 

Podemos concluir que el metamodelo para la definición de metodologías centradas en 

documentos mejora los atributos de calidad de la documentación software frente a las 

soluciones existentes. 

4.7 Resumen del capítulo 

Una metodología de desarrollo centrada en los documentos se basa en la idea de que 

sean los propios documentos que conforman un proyecto los que definan el propio 

proceso software y sirvan de soporte para la ejecución del proceso. Los documentos 

(incluido el código fuente) son productos software relacionados entre sí,  resultantes 

de la realización de unas tareas en la que se aplican unas técnicas y herramientas 

asociadas a los mismos. El responsable de la creación de la metodología de desarrollo 

en una organización (el ingeniero de método) creará una metodología en base a la 

definición de estos documentos y sus restricciones. En una metodología de desarrollo 

centrada en documentos, toda actividad y tarea se realizará a través de la creación del 

correspondiente documento (o sección del mismo) definido por el ingeniero de 

método. La automatización  mediante un entorno de desarrollo document-centric 

permitiría que los desarrolladores avancen en el proceso mediante la edición de los 

documentos, usando las correspondientes herramientas. Esto contrasta con las 

soluciones anteriores en las que los documentos son creados después de la realización 

de una serie de tareas. 

Con esta aproximación se cubren dos aspectos importantes en la calidad de la 

documentación técnica: los documentos son siempre completos, ya que no existe ni se 

puede realizar,  ninguna tarea que no dé lugar a algún tipo de documentación y, la 

documentación está siempre actualizada, ya que es mediante la edición de los 

documentos dentro de un entrono centrado en documentos, la única manera de 

realizar tareas que modifiquen el producto software. 

Por otro lado, en una metodología centrada en documentos, existe la ventaja de la 

adherencia de la documentación a la metodología utilizada en los proyectos, ya que es 

la estructura de la propia documentación la que define dicha metodología.  

Como ventaja adicional, la adopción de estándares reconocidos se hace más sencilla, 

ya que los desarrolladores trabajan sobre documentos que pueden estar estructurados 

según indican los formatos de los estándares, sabiendo en cada momento las tareas, 

técnicas y herramientas a utilizar en cada sección de los mismos. 
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Finalmente, se han comparado los resultados obtenidos con otras soluciones 

existentes comprobando que MeCeDo mejora la mayoría de los atributos de calidad de 

la documentación software, superando a las soluciones propuestas. 
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 Capítulo 5. Caso práctico 5

5.1 Introducción 

En este capítulo se aplicarán los conceptos expuestos a lo largo de la presente tesis a 

un caso práctico, en particular, a la definición de una metodología ágil centrada en 

documentos. De esta forma se pretende mostrar la consecución del tercer objetivo 

específico de esta tesis: proporcionar flexibilidad desde el punto de vista de creación 

de distintos procesos adaptados a las necesidades de la organización siguiendo la 

orientación a documentos. 

En primer lugar se discutirá la selección del caso práctico para, a continuación exponer 

los problemas que plantea la metodología seleccionada como ejemplo. También se 

estudiará la percepción de los usuarios de metodologías ágiles con respecto a la 

documentación y posibles soluciones metodológicas al respecto. A continuación se 

propondrá  el conjunto de documentos que deberán ser soportados en la metodología 

ágil del caso práctico. Se sentarán las bases de aplicación del modelo presentado para 

la definición de una metodología ágil, repasando los conceptos principales expuestos 

en esta tesis. Por último, se realizarán las instancias resultantes de la aplicación del 

metamodelo presentado en esta tesis, tanto en el dominio de la metodología como en 

el dominio del endeavour. La Figura 5-1 muestra la ubicación de esta primera parte del 

caso práctico dentro de la utilización de MeCeDo. 

El caso práctico mostrará la estructura de los documentos resultantes, sus relaciones 

con otros documentos, los roles asociados a cada uno de ellos y las técnicas y 

Figura 5-1. Primera parte del caso práctico 
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herramientas aplicables en cada caso. La instanciación del proyecto en el dominio del 

endeavour se presenta en un documento anexo, debido a su extensión.  

5.2 Selección del caso práctico 

Como se ha visto en el capítulo del estado del arte, en su parte referente a estándares 

de documentación, en la mayoría de las metodologías existen una serie de plantillas 

para la generación de la documentación a lo largo del desarrollo de un proyecto. 

También podemos encontrar una relación entre las distintas fases de desarrollo con 

sus correspondientes actividades con cada una de las plantillas propuestas. Esta 

documentación es muy completa y está normalizada. Los estándares de 

documentación permiten definir los documentos con gran cantidad de detalle, ya que 

proporcionan una base estructurada de contenidos, secciones y subsecciones de 

documentos. Estos estándares proporcionan el punto de partida para producir una 

documentación completa y exhaustiva del desarrollo software. 

En el lado opuesto encontramos las metodologías ágiles, en las que se valora el 

producto funcional frente a una documentación completa. Esto no quiere decir que el 

paradigma ágil desprecie la documentación, pero la ajusta a los mínimos 

imprescindibles (Beck, et al., 2001). 

Si bien el modelo propuesto en la presente tesis puede aplicarse a ambos puntos de 

vista (estándares y ágiles), para el desarrollo del caso práctico nos decantaremos por la 

definición de una metodología ágil, en particular Scrum, por las siguientes razones: 

 Mostrará la flexibilidad del modelo, ya que se aplicará a un tipo de metodología 

que apenas tiene en cuenta la documentación.  

 Mostrará la completitud del modelo, permitiendo definir una metodología de 

forma completa. 

 En las metodologías clásicas, la estructura de los documentos viene definida a 

priori, en las ágiles apenas existe tal definición, por lo que el caso práctico 

muestra la posible aplicación de modelo desde el nivel más básico. 

 Teniendo en cuenta que la documentación en las metodologías ágiles es muy 

reducida, esto permite realizar un caso práctico que abarque toda la 

metodología. Si se utilizara para el caso práctico una metodología estándar su 

aplicación  daría como resultado un modelo muy grande que no facilitaría la 

visión de conjunto. 

 Scrum es una metodología ágil que representa muy bien los principios ágiles y 

es la de mayor implantación. Según (ScrumAlliance, 2013), Scrum se utiliza en 

el 40% de los proyectos ágiles, seguido por Kanban con un 15% y Lean con un 

11%. 
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5.3 Presentación del problema: la documentación en los métodos 

ágiles 

Desde su aparición, los métodos ágiles han generado un debate que aún es de 

actualidad. Como se comenta en (Boehm, 2002), estos métodos enfatizan, entre otras 

cosas, la producción de un software funcional frente a la elaboración de la 

documentación técnica completa. En los métodos basados en planificación, existen 

unas tareas explícitas para la producción de la documentación técnica que no se 

contemplan en los ágiles. Se produce, por lo tanto, una controversia dentro de la 

comunidad del desarrollo software. Como ejemplo de este debate abierto, en (Briand, 

2003) se hace una descripción de la documentación en Extreme Programming. Si se 

aplicase estrictamente esta aproximación, no existirían documentos de Análisis o 

Diseño, ya que se basa en la “comunicación oral, pruebas y código fuente, para 

describir la estructura del sistema y su propósito” (Beck & Andres, 2004). Esta 

aproximación se justifica por los siguientes supuestos: 

 XP (Extreme Programming) se creó para equipos de trabajo pequeños, de entre 

dos y diez desarrolladores. 

 La rotación del personal es menor ya que hay “menos posibilidades de que se 

sientan frustrados”. 

 El cliente es parte integral del equipo, a través de una continua realimentación 

con respecto a los requisitos. 

 Mantenimiento de un conjunto completo de pruebas que, de alguna forma, 

describe el propósito del software. 

 Con las nuevas tecnologías, el costo del cambio no aumenta de forma 

exponencial, sino que se incrementa poco a poco con el tiempo. 

No hay necesidad, por tanto, de realizar un análisis ni un diseño de todo el sistema por 

adelantado, ni sus correspondientes documentos.  

Existen, no obstante, una serie de posibles contradicciones en las premisas y principios 

de XP y de los métodos ágiles en general que vale la pena discutir e investigar. 

 ¿Cómo se puede derivar la batería de pruebas? ¿Cómo se garantiza una 

estrategia de evaluación sistemática, sin análisis o documentación de diseño? 

 La especificación del software se refina de forma continua a medida que el 

sistema se desarrolla. ¿No presenta la falta de documentación un problema 

para esta actividad? ¿Se puede considerar el conjunto de pruebas realmente 

como un sustitutivo de la documentación a este respecto? 

 XP propone la refactorización del diseño como una parte de las tareas diarias 

de todo el equipo de desarrollo. ¿Son las baterías de pruebas y la comunicación 

oral suficiente para garantizar que todos los miembros del equipo tienen 

controlados todos los conceptos sobre el diseño? 
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En cualquier caso, las cuestiones anteriormente planteadas hacen referencia al 

proceso de desarrollo, cuando lo cierto es que los verdaderos problemas por la falta de 

documentación parecen surgir a la hora del mantenimiento del software. En (Kajko-

Mattsson, 2008) se informa de problemas detectados en este sentido en varias 

organizaciones ágiles. Los principales problemas encontrados, a medida que el sistema 

crece y debe ser mantenido, se pueden resumir en los siguientes: 

 La comunicación oral también lleva tiempo. 

 La comunicación oral propicia las distracciones y la pérdida de tiempo. 

 Es difícil encontrar a la persona que conoce las respuestas correctas. 

 La comunicación oral es la razón por la cual los ingenieros olvidan las decisiones 

tomadas con respecto a los sistemas; sobre todo su justificación. Los ingenieros 

terminan olvidando lo que dijeron, lo que les contaron o preguntas que 

realizaron. 

 Los ingenieros no tienen claro los cambios a realizar ni dónde. 

 Los ingenieros no recuerdan qué cambios realizaron ni porqué. 

 Los ingenieros hacen preguntas que denotan falta de conocimiento del sistema. 

 Los ingenieros repiten muchos de los errores anteriormente cometidos. 

 Las organizaciones pueden perder repentinamente conocimiento valioso 

debido a la marcha de algún ingeniero. 

 La marcha de ingenieros repercute muy negativamente en la gestión de 

cambios en términos de tiempo y costes. 

 Los ingenieros no conocen el sistema en su conjunto. El conocimiento del 

sistema está repartido separadamente entre distintos ingenieros. 

 La arquitectura software se deteriora sustancialmente. 

 Muchos de los elementos de productos o procesos terminan sin entenderse. 

 Cuando el sistema crece, los equipos de desarrollo van encontrando más 

dificultades para comprenderlo y realizar cambios. Los ingenieros comienzan a 

perder la pista de la visión de la organización. 

 El equipo de pruebas tiene dificultades para probar a fondo el sistema. 

 Debido a la comunicación oral, los probadores no entienden la funcionalidad 

que debe ser puesta a prueba. 

Las organizaciones participantes en el estudio de Kajko-Mattson tomaron medidas del 

siguiente tipo para paliar estos problemas: 

 Para remediar la expansión ad hoc de la arquitectura del sistema, las 

organizaciones han creado el rol de architect, que asegura la calidad de la 

arquitectura. Esta práctica es común en los proyectos tradicionales. 

 Para paliar el problema de la comunicación, las organizaciones han creado el rol 

de Communicator Owner, responsable de comunicar la información global del 

sistema y los procesos dentro del equipo. La existencia de este rol no garantiza 
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que la información de importancia esté documentada. Esto último es diferente 

con respecto a los métodos tradicionales. 

 Para remediar los problemas de escalabilidad, las organizaciones han adoptado 

prácticas utilizadas en el mantenimiento y evolución tradicional, creando el rol 

de Sytem/Component Owner. También han mejorado la documentación del 

sistema y de los procesos. 

Si bien es cierto que los métodos ágiles pretenden la reducción al mínimo de la 

documentación técnica, lo cierto es que los métodos planificados o tradicionales 

hacen, en muchos casos, una declaración de principios con respecto a la 

documentación que, a la hora de la verdad, no se cumplen como debería, como se ha 

visto en el capítulo de la calidad de la documentación técnica.  

5.4 Tendencias en la búsqueda de soluciones: Adecuación de procesos 

y Disciplined Agility 

Se están realizando esfuerzos para conciliar los procesos clásicos con los ágiles. En este 

sentido, ya en 2003 aparece el concepto de Disciplined Aglility (Agilidad Disciplinada) 

(Bohem & Turner, 2003). Disciplined Agility es un enfoque de desarrollo de sistemas 

software descrito en términos de principios y prácticas. Los principios y prácticas de 

Disciplined Aglity no son nuevas, sino que son una integración coherente de ideas y 

técnicas de éxito demostrado en el pasado. 

Disciplined Agility se basa en los siguientes principios: 

 Entrega frecuente de software funcional. La Disciplined Agility ayuda a que los 

proyectos adopten una serie de prácticas para la entrega frecuente que no solo 

promuevan disciplina y estabilidad, sino que enmarcan a los equipos en una 

forma de trabajo continuada y en la mejora de sus procesos para adquirir una 

productividad y calidad mejores. 

 Mejora y reflexión frecuente. En la línea del desarrollo ágil en general, cada 

ciclo de desarrollo concluye con una valoración del producto entregado y su 

rendimiento. Esta es una oportunidad para ajustar los requisitos o el diseño del 

producto, bajo la perspectiva del conocimiento real del producto, y para 

identificar y resolver problemas en los procesos o las prácticas utilizadas. 

 Madurez del proceso. Las prácticas de Disciplined Agility son consistentes con 

CMMI. Estas prácticas guían a los equipos del proyecto hacia un proceso de 

desarrollo eficiente y efectivo mediante el empleo de los resultados obtenidos 

en ciclos previos para fomentar el aprendizaje y la mejora a lo largo de los 

siguientes ciclos. 

 Comunicación eficiente. Disciplined Agility propone una serie de prácticas para 

mejorar la comunicación entre los equipos, aunque no necesariamente a través 

del desarrollo de documentación. 
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 Diseño robusto. Contar con un diseño robusto que provea de una plataforma 

para conseguir cambios y mejoras rápidas es un punto importante de 

Disciplined Agility. Las prácticas de Disciplined Agility ayudan a los 

desarrolladores a comprender el diseño y mantener una alta calidad del 

sistema desarrollado. 

 Centrada en el valor. En vez de describir en detalle lo que el equipo debe hacer, 

Disciplined Agility provee de mecanismos de dirección y corrección. Los equipos 

aprenden a identificar las prioridades generales del proyecto y seleccionan los 

trabajos que son más importantes para el mismo.  

 Poder para los equipos. El jefe de proyecto debe afirmar que el equipo de 

desarrollo tiene tanto la responsabilidad como la autoridad para desarrollar el 

sistema en sus más altos estándares. El equipo también tiene la 

responsabilidad de identificar y resolver los problemas, comunicando los 

posibles cambios a los stakeholders. 

 

Existen algunas experiencias en la implementación de procesos ágiles en proyectos 

que requieren una documentación completa por cuestiones contractuales, como en 

(Heeager & Nielsen, 2009), en las que se ha tenido que llegar a un compromiso entre la 

cantidad de documentación requerida por el proyecto y la utilizada en un proceso ágil 

(Scrum). En este caso, se trata de un sistema de tiempo real crítico, en el que los 

requisitos de alto nivel se establecen de forma independiente al equipo de desarrollo 

del software y se mantienen prácticamente inalterados. Estos requisitos de alto nivel 

son la entrada para el project Backlog del equipo de desarrollo. A partir de ese 

momento, se adopta Scrum para definir cada uno de los sprints con una duración de 

unas cinco semanas. Se utiliza la técnica de la pizarra para tener una visión del 

progreso de las tareas y la asignación de cada una de ellas.  Debido al tamaño de los 

grupos de trabajo, los daily meetings se alargan más de lo deseado, por lo que se ha 

tenido que nombrar un responsable que prepare un resumen de los comentarios de 

cada uno de los participantes antes del meeting para presentarlos de forma que el 

tiempo no se dispare. Esto hace que la calidad de la información del meeting sea 

menor y que esta actividad consuma unos recursos no contemplados en Scrum. Otro 

problema adicional es la necesidad de realizar la revisión por pares del código 

generado y la organización de estas revisiones. 

En cualquier caso, siguen habiendo opiniones que advierten de la importancia del 

desarrollo de una documentación detallada. En (Parnas, 2009) se resalta la necesidad 

de contar con una documentación verificable de la especificación de los requisitos y de 

la arquitectura, tal como ocurre en otras ingenierías. La tendencia a centrarse en las 

relaciones humanas dentro de los equipos y con los stakeholders no debe dejar de 

lado la producción de una documentación técnica formal. 
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5.5 Definición de los elementos Scrum 

En esta sección veremos los elementos generales de Scrum que serán aplicables a su 

definición posterior en términos de document-centric. Estos elementos serán las 

actividades realizadas en un proceso Scrum, las tareas y los roles implicados.  

Los elementos presentados en esta sección están basados en una definición de Scrum 

de ProyectosAgiles.org (www.proyectosagiles.org/que-es-scrum), una organización 

para difusión de la gestión ágil de proyectos. ProyectosAgiles.org es una organización 

de reconocido prestigio en el entorno de Scrum a nivel nacional. 

1. Product Backlog 

 

El Product Backlog es la lista de objetivos/requisitos priorizada. Representa la 

visión y expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o 

proyecto. El cliente es el responsable de crear y gestionar la lista (con la ayuda del 

facilitador y del equipo, quien proporciona el coste estimado de completar cada 

requisito). Dado que reflejan las expectativas del cliente, esta lista permite 

involucrarle en la dirección de los resultados del producto o proyecto. La lista 

objetivos tiene las siguientes características: 

 Contiene los objetivos/requisitos de alto nivel del producto o proyecto, 
que se suelen expresar en forma de historias de usuario. Para cada 
objetivo/requisito se indica el valor que aporta al cliente y el coste 
estimado de completarlo. La lista está priorizada balanceando el valor 
que cada requisito aporta al negocio frente al coste estimado que tiene 
su desarrollo, es decir, basándose en el Retorno de la Inversión (ROI).  

 En la lista se indican las posibles iteraciones y las entregas (releases) 
esperadas por el cliente (los puntos en los cuales desea que se le 
entreguen los objetivos/requisitos completados hasta ese momento), 
en función de la velocidad de desarrollo del (los) equipo(s) que 
trabajará(n) en el proyecto. Es conveniente que el contenido de cada 
iteración tenga una coherencia, de manera que se reduzca el esfuerzo 
de completar todos sus objetivos. 

 La lista también tiene que considerar los riesgos del proyecto e incluir 
los requisitos o tareas necesarios para mitigarlos. 
 

2. Historias de usuario 

Las historias de usuario conforman el Product Backlog. Cada uno de los objetivos 

del proyecto a realizar son expresados como historias de usuario (user stories), 

cada una aportando valor de negocios incremental e individual. Una historia de 

usuario es un requerimiento de negocios visto desde el punto de vista de un 

usuario. Se escriben con el siguiente formato: "Como xxx, quiero hacer yyy con el 

objetivo de zzz",  donde, xxx es el tipo de Usuario (quien), yyy es lo que el sistema 

debe permitir realizar (el qué) y zzz es el beneficio o valor buscado (el por qué). 
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3. Definición de completado 

El cliente y el equipo tienen que acordar la "definición de completado” para los 
objetivos / requisitos en el proyecto: 

 Debe asegurar que el incremento del producto es potencialmente 
entregable al cliente al finalizar cada iteración, que no hay tareas 
pendientes que puedan impedir utilizar los resultados del proyecto lo antes 
posible. De este modo, el cliente podrá tomar decisiones correctas cuando 
al final de cada iteración el equipo le haga una demostración de los 
requisitos completados: cambiar las prioridades en función de la velocidad 
de desarrollo, solicitar una entrega del producto desarrollado hasta ese 
momento, etc. 

 Debe incluir lo necesario para considerar de manera clara que el cliente 
obtendrá lo que necesita según sus criterios de entregables y de calidad 
(producto construido, probado, documentado, refactorizado para conseguir 
calidad interna/mantenibilidad, etc.).  

 Además de esta definición de completado, a cada objetivo hay que asociarle 
sus condiciones de satisfacción, preferiblemente en forma de casos de 
prueba de aceptación, en el momento de crear la lista de requisitos 
priorizada (Product Backlog).  

 Notar que la definición de completado también sirve como base para 
identificar las tareas necesarias para conseguir cada objetivo/requisito, en 
la reunión de planificación de la iteración (Sprint planning). Para cada 
objetivo se crearán más tareas que la definición de completado (o menos) y 
con más significado. Por ejemplo, respecto a que el objetivo tiene que estar 
“construido”, pueden aparecer varias tareas, del estilo “construir el 
componente X”, “modificar la pantalla Y”, “modificar la BBDD”, “preparar el 
script de carga”, etc. 

4. Sprint Backlog 

 

El Sprint Backlog está formado por la lista de tareas que el equipo elabora en la 

reunión de planificación de la iteración (Sprint planning) como plan para 

completar los objetivos/requisitos (historias de usuario) seleccionados para la 

iteración y que se compromete a demostrar al cliente al finalizar la iteración, en 

forma de incremento de producto preparado para ser entregado.  

Esta lista permite ver las tareas donde el equipo está teniendo problemas y no 
avanza, con lo que le permite tomar decisiones al respecto. 

Para cada uno de las historias de usuario se muestran sus tareas, el esfuerzo 
pendiente para finalizarlas y la autoasignación que han hecho los miembros del 
equipo. 

5. Burn down chart 

http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental


Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

Capítulo 5.  5-9 
  

El Burn down chart es un gráfico que muestra el trabajo pendiente a lo largo 
del tiempo y también muestra la velocidad a la que se está completando los 
objetivos/requisitos. Permite extrapolar si el equipo podrá completar el trabajo 
en el tiempo estimado. 

Se pueden utilizan los siguientes gráficos de esfuerzo pendiente: 

 Días pendientes para completar los requisitos del producto o proyecto 
(product burndown chart), realizado a partir de la lista de requisitos 
priorizada (Product Backlog). 

 Horas pendientes para completar las tareas de la iteración (sprint 
burndown chart), realizado a partir de la lista de tareas de la iteración 
(Iteration Backlog). 

Este tipo de gráfico permite realizar diversas simulaciones: ver cómo se aplazan 
las fechas de entrega si se le añaden requisitos, ver cómo se avanzan si se le 
quitan requisitos o se añade otro equipo, etc.   

 

6. Scrum taskboard 

El Scrum taskboard permite gestionar la lista de objetivos a completar en una 

iteración (Sprint Backlog Items). Al lado de cada objetivo se ponen las tareas 

necesarias para completarlo, en forma de post-its, y se van moviendo hacia la 

derecha para cambiarlas de estado (pendientes de iniciar, en progreso, 

hechas). Para cada miembro del equipo se pueden utilizar adhesivos de colores 

más pequeños sobre cada tarea, de manera que se pueda ver en qué tareas 

está trabajando cada cual. 

El equipo elabora esta lista de tareas en la segunda parte de la reunión de 
planificación de la iteración. La lista va evolucionando (nuevas tareas, cambios, 
estado, esfuerzo pendiente...) a medida que la iteración avanza, especialmente 
durante la reunión diaria de sincronización. 

Este tablón o cuadro de mandos actúa como radiador de información tanto 
para el equipo como para cualquier otra persona relacionada con el proyecto. 

7. Roles 

 

Los roles participantes en esta metodología son los siguientes: 

 

a) Product Owner (Cliente) 

Las responsabilidades del Cliente (que puede ser interno o externo a la 
organización) son: 
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 Ser el representante de todas las personas interesadas en los resultados 
del proyecto (internas o externas a la organización, promotores del 
proyecto y usuarios finales, idealmente  también debería ser un usuario 
clave o consumidores finales del producto) y actuar como interlocutor 
único ante el equipo, con autoridad para tomar decisiones. 

 Definir los objetivos del producto o proyecto. 
 Dirigir los resultados del proyecto y maximizar su ROI (Return Of 

Investment).  
o Es el propietario de la planificación del proyecto: crea y 

mantiene la lista priorizada con los requisitos necesarios para 
cubrir los objetivos del producto o proyecto, conoce el valor que 
aportará cada requisito y calcula el ROI a partir del coste de cada 
requisito que le proporciona el equipo. 

o Reparte los objetivos/requisitos en iteraciones y establece un 
calendario de entregas. 

o Antes de iniciar cada iteración replanifica el proyecto en función 
de los requisitos que aportan más valor en ese momento, de los 
requisitos completados en la iteración anterior y del contexto del 
proyecto en ese momento (demandas del mercado, 
movimientos de la competencia, etc.). 

 Colaborar con el equipo para planificar, revisar y dar detalle a los 
objetivos de cada iteración. 

 Participar en la reunión de planificación de iteración, proponiendo los 
requisitos más prioritarios a desarrollar, respondiendo a las dudas del 
equipo y detallando los requisitos que el equipo se comprometer a 
hacer. 

 Estar disponible durante el curso de la iteración para responder a las 
preguntas que puedan aparecer. 

 No cambiar los requisitos que se están desarrollando en una iteración, 
una vez está iniciada. 

 Participar en la reunión de demostración de la iteración, revisando los 
requisitos completados. 

b) Scrum master 

Lidera al equipo llevando a cabo las siguientes responsabilidades: 

 Velar por que todos los participantes del proyecto sigan las reglas y 
proceso de Scrum, encajándolas en la cultura de la organización, y guiar 
la colaboración intraequipo y con el cliente de manera que las sinergias 
sean máximas. Esto implica: 

o Asegurar que la lista de requisitos priorizada esté preparada 
antes de la siguiente iteración. 

o Facilitar las reuniones de Scrum (planificación de la iteración, 
reuniones diarias de sincronización del equipo, demostración, 
retrospectiva), de manera que sean productivas y consigan sus 
objetivos. 
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o Enseñar al equipo a autogestionarse. No da respuestas, si no que 
guía al equipo con preguntas para que descubra por sí mismo 
una solución. 

 Quitar los impedimentos que el equipo tiene en su camino para 
conseguir el objetivo de cada iteración (proporcionar un resultado útil al 
cliente de la manera más efectiva) y poder finalizar el proyecto con 
éxito. Estos obstáculos se identifican de manera sistemática en las 
reuniones diarias de sincronización del equipo y en las reuniones de 
retrospectiva. 

 Proteger y aislar al equipo de interrupciones externas durante la 
ejecución de la iteración (introducción de nuevos requisitos, "secuestro" 
no previsto de un miembro del equipo, etc.). De esta manera, el equipo 
puede mantener su productividad y el compromiso que adquirió sobre 
los requisitos que completaría en la iteración. Hay que tener en cuenta, 
sin embargo, que el equipo debe reservar tiempo para colaborar con al 
cliente en la preparación de la lista de requisitos para la próxima 
iteración. 

c) Equipo 

Grupo de personas que de manera conjunta desarrollan el producto del proyecto. 
Tienen un objetivo común, comparten la responsabilidad del trabajo que realizan 
(así como de su calidad) en cada iteración y en el proyecto.  

El tamaño del equipo está entre 5 y 9 personas. Por debajo de 5 personas, 

cualquier imprevisto o interrupción sobre un miembro del equipo 

compromete seriamente el compromiso que han adquirido y, por tanto, el 

resultado que se va a entregar al cliente al finalizar la iteración. Por encima 

de 9 personas, la comunicación y colaboración entre todos los miembros se 

hace más difícil y se forman subgrupos.  

De cualquier manera, se puede hacer Scrum con 3 personas y se ha 

utilizado en proyectos con 250 personas en varios equipos. Cuando es 

necesario que más de un equipo trabaje de manera ágil en un mismo 

proyecto, existen diferentes técnicas que permiten esta colaboración, 

desde el Scrum de Scrums hasta equipos de integración que dedican parte 

de su tiempo a trabajar con los equipos de desarrollo, siempre 

completando incrementos de producto de manera regular. 

Es un equipo autoorganizado, que comparte información y cuyos miembros 

confían entre ellos. Realiza de manera conjunta las siguientes actividades: 

 Seleccionar los requisitos que se compromete a completar en una 
iteración, de forma que estén preparados para ser entregados al cliente.  

 Estimar la complejidad de cada requisito en la lista de requisitos 
priorizada del producto o proyecto. 
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 En la reunión de planificación de la iteración decide cómo va a realizar 
su trabajo: 

o Seleccionar los requisitos que pueden completar en cada 
iteración, realizando al cliente las preguntas necesarias. 

o Identificar todas las tareas necesarias para completar cada 
requisito. 

o Estimar el esfuerzo necesario para realizar cada tarea. 
o Cada miembro del equipo se autoasigna a las tareas. 

 Durante la iteración, trabajar de manera conjunta para conseguir los 
objetivos de la iteración. Cada especialista lidera el trabajo en su área y 
el resto colaboran si es necesario para poder completar un requisito. 

 Al finalizar la iteración: 
o Demostrar al cliente los requisitos completados en cada 

iteración. 
o Hacer una retrospectiva al final de cada iteración para mejorar 

de forma continua su manera de trabajar. 
 El equipo es multidisciplinar. 
 Los miembros del equipo tienen las habilidades necesarias para poder 

identificar y ejecutar todas las tareas que permiten proporcionar al 
cliente los requisitos comprometidos en la iteración. 

 Tienen que depender lo mínimo de personas externas al equipo, de 
manera que el compromiso que adquieren en cada iteración no se 
ponga en peligro. 

 Se crea una sinergia que permite que el resultado sea más rico al 
nutrirse de las diferentes experiencias, conocimientos y habilidades de 
todos.  

Los miembros del equipo deben dedicarse al proyecto a tiempo completo 

para evitar dañar su productividad por cambios de tareas en diferentes 

proyectos, para evitar interrupciones externas y así poder mantener el 

compromiso que adquieren en cada iteración. 

Todos los miembros del equipo trabajan en la misma localización física, para 

poder maximizar la comunicación entre ellos mediante conversaciones cara 

a cara, diagramas en pizarras blancas, etc. De esta manera se minimizan 

otros canales de comunicación menos eficientes, que hacen que las tareas 

se transformen en un “pasa pelota” o que hacen perder el tiempo en el 

establecimiento de la comunicación (como cuando se llama repetidas veces 

por teléfono cuando la persona no está en su puesto). El modelo propuesto 

en esta tesis permitiría acometer un proyecto mediante Scrum en un 

entorno colaborativo en el que la presencia física no resulte un factor 

determinante. 

El equipo debe ser estable durante el proyecto, sus miembros deben 

cambiar lo mínimo posible, para poder aprovechar el esfuerzo que les ha 

costado construir sus relaciones interpersonales, engranarse y establecer su 

organización del trabajo. 
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d) Personas 

 

Las personas no conforman un rol específico, pero aparecerán como 

componentes del equipo y podrán asumir diferentes roles. 

 

8. Actividades 

 

a) Pre-game 

El pre-game es una reunión de planificación de la que se obtiene el 

Product Backlog. Se trata de una planificación conjunta en la que se 

busca la sencillez y claridad en la definición del sistema. Se consideran 

las historias de usuario que debe incluir un producto y se definen las 

distintas versiones entregables del producto hasta la entrega del 

producto final. 

b) Planificación de la iteración (Sprint Planning) 

La planificación de las tareas a realizar en la iteración se divide en dos partes: 

 Primera parte de la reunión. Se realiza en un timebox de cómo 
máximo 4 horas:  

o El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada 
del producto o proyecto, pone nombre a la meta de la 
iteración (de manera que ayude a tomar decisiones durante 
su ejecución) y propone los requisitos más prioritarios a 
desarrollar en ella. 

o El equipo examina la lista, pregunta al cliente las dudas que 
le surgen, añade más condiciones de satisfacción y selecciona 
los objetivos/requisitos más prioritarios que se compromete 
a completar en la iteración, de manera que puedan ser 
entregados si el cliente lo solicita. 

 Segunda parte de la reunión. Se realiza en un timebox de cómo 
máximo 4 horas. El equipo planifica la iteración, elabora la táctica 
que le permitirá conseguir el mejor resultado posible con el mínimo 
esfuerzo. Esta actividad la realiza el equipo dado que ha adquirido 
un compromiso, es el responsable de organizar su trabajo y es quien 
mejor conoce cómo realizarlo.  

o Define las tareas necesarias para poder completar cada 
objetivo/requisito, creando la lista de tareas de la iteración 
(Sprint Backlog) basándose en la definición de completado. 

o Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para 
realizar cada tarea. 

o Cada miembro del equipo se autoasigna a las tareas que 
puede realizar. 

http://www.proyectosagiles.org/timebox
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c) Ejecución de la iteración (Sprint) 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos 
(iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas). Cada iteración 
tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto 
que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo cuando el 
cliente (Product Owner) lo solicite. 

 Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización, donde cada 
miembro inspecciona el trabajo de los otros para poder hacer las 
adaptaciones necesarias, comunica cuales son los impedimentos con 
que se encuentra, actualiza el estado de la lista de tareas de la iteración 
(Sprint Backlog) y los gráficos de trabajo pendiente (Burndown charts). 

 El Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo pueda cumplir 
con su compromiso y de que no se merme su productividad.  

o Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí 
mismo. 

o Protege al equipo de interrupciones externas que puedan 
afectar su compromiso o su productividad. 

d) Reunión diaria de sincronización del equipo (Daily Scrum) 

El Daily Scrum es una reunión diaria cuyo objetivo es facilitar la 

transferencia de información y la colaboración entre los miembros del 

equipo para aumentar su productividad, al poner de manifiesto puntos en 

que se pueden ayudar unos a otros. 

Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está 

realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la 

iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para al finalizar la 

reunión poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con 

el compromiso conjunto que el equipo adquirió para la iteración (en la 

reunión de planificación de la iteración). 

Cada miembro del equipo debe responder las siguientes preguntas en un 

timebox de cómo máximo 15 minutos: 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? ¿Pude hacer 
todo lo que tenía planeado? ¿Cuál fue el problema? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 
 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis compromisos 

en esta iteración y en el proyecto? 
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Como apoyo a la reunión, el equipo cuenta con la lista de tareas de la 
iteración, donde se actualiza el estado y el esfuerzo pendiente para cada 
tarea, así como con el gráfico de horas pendientes en la iteración. 

e) Demostración de los requisitos completados (Sprint Review) 

 

El Sprint Review meeting es una reunión informal donde el equipo presenta 

al cliente los requisitos completados en la iteración, en forma de 

incremento de producto preparado para ser entregado con el mínimo 

esfuerzo, haciendo un recorrido por ellos lo más real y cercano posible al 

objetivo que se pretende cubrir. Se realiza en un timebox de cómo máximo 

4 horas. 

En función de los resultados mostrados y de los cambios que haya habido 
en el contexto del proyecto, el cliente realiza las adaptaciones necesarias de 
manera objetiva, ya desde la primera iteración, re planificando el proyecto. 

f) Retrospectiva (Sprint Retrospective) 

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la 
calidad del producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido 
su manera de trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no 
los objetivos a que se comprometió al inicio de la iteración y por qué el 
incremento de producto que acaba de demostrar al cliente era lo que él 
esperaba o no: 

 Qué cosas han funcionado bien. 
 Cuales hay que mejorar. 
 Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración. 
 Qué ha aprendido. 
 Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar 

adecuadamente. El Facilitador se encargará de ir eliminando los 
obstáculos identificados que el propio equipo no pueda resolver por sí 
mismo. 

Notar que esta reunión se realiza después de la reunión de demostración al 
cliente de los objetivos conseguidos en la iteración, para poder incorporar 
su feedback y cumplimiento de expectativas como parte de los temas a 
tratar en la reunión de retrospectiva. Se realiza en un timebox de cómo 
máximo 3 horas (si la iteración es mensual).  

5.6 Documentación en Scrum 

 

En esta sección se verán algunos ejemplos de distintos documentos utilizados en 

Scrum, primero a nivel general y a continuación  en dos entornos automatizados 
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(ScrumDo y Microsoft Visual Studio Scrum). Como resultado elegiremos un conjunto 

de documentos con una serie de secciones y subsecciones sobre los que definiremos la 

metodología ágil centrada en documentos. 

 

5.6.1 Lista general de documentos 

Dado que Scrum no presenta ningún estándar de documentación, propondremos una 

documentación general que podría ser el resultado de la aplicación de esta 

metodología en los términos que se han expuesto en la sección anterior. 

Propondremos unos documentos principales y otros opcionales, que dependerían del 

nivel de detalle al que queramos controlar el proceso. 

Para todos los documentos existirá al menos, un título, la versión del documento y la 

fecha de creación.  

1. Documentos principales: 

 

a) Documento de Product Backlog 

Como se ha visto en la sección anterior, el Product Backlog es la lista de 
objetivos/requisitos priorizada que representa la visión y expectativas del cliente 
respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto. En la lista se indican las 
posibles iteraciones y las entregas, así como los riesgos del proyecto y tareas o 
requisitos para mitigarlos. 

El documento de Product Backlog contendrá esencialmente esta lista.  

b) Documento de historias de usuario 

Las historias de usuario se pueden considerar como un subdocumento del Product 

Backlog. Como se ha visto en la sección anterior, cada uno de los objetivos del 

proyecto a realizar  puede ser expresado como historias de usuario (user stories), 

cada una aportando valor de negocios incremental e individual.  A nivel 

documental, una historia de usuario puede tener un formato de tarjeta como el que 

se muestra en la Figura 5-2.  
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c) Documento de definición de completado 

 

Este documento debe de contener la siguiente información: 

o Debe incluir lo necesario para considerar de manera clara que el cliente 

obtenga lo que necesita según sus criterios de entregables y de calidad. 

o Cada objetivo del proyecto tiene que llevar asociado sus condiciones de 

satisfacción, preferiblemente en forma de casos de prueba de aceptación.  

 

d) Documento de sprint backlog 

Este documento contiene la lista de tareas que el equipo elabora en la reunión de 
planificación de la iteración (Sprint planning) como plan para completar los 
objetivos/requisitos seleccionados para la iteración y que se compromete a 
demostrar al cliente al finalizar la iteración, en forma de incremento de producto 
preparado para ser entregado.  

Este documento permite ver las tareas donde el equipo está teniendo problemas y 
no avanza, con lo que le permite tomar decisiones al respecto. 

Para cada uno de los objetivos/requisitos se muestran sus tareas, el esfuerzo 
pendiente para finalizarlas y la autoasignación que han hecho los miembros del 
equipo. 

Figura 5-2. Tarjeta de historia de usuario 

http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
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El formato de este documento puede tener el aspecto que se presenta en la Figura 
5-3. 

 

e) Documento Burn down chart 

Este documento contiene un gráfico de trabajo pendiente a lo largo del tiempo que  
muestra la velocidad a la que se está completando los objetivos/requisitos.  

Se pueden utilizan los siguientes gráficos de esfuerzo pendiente: 

o Días pendientes para completar los requisitos del producto o proyecto 
(product burndown chart), realizado a partir de la lista de requisitos 
priorizada (Product Backlog). 

o Horas pendientes para completar las tareas de la iteración (sprint burndown 
chart), realizado a partir de la lista de tareas de la iteración (Iteration 
Backlog). 

Un ejemplo del formato de este documento es el que se muestra en la Figura 5-4. 

Figura 5-3. Documento de Sprint Backlog. 
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f) Documento Scrum taskboard 

En este documento, al lado de cada objetivo se ponen las tareas necesarias para 

completarlo y se van moviendo hacia la derecha para cambiarlas de estado 

(pendientes de iniciar, en progreso, hechas). Para cada miembro del equipo se 

puede utilizar códigos  de colores sobre cada tarea, de manera que se pueda ver en 

qué tareas está trabajando cada cual.  

Un ejemplo del formato de este documento es el que se muestra en la Figura 5-5. 

 

Figura 5-4. Documento Burdown Chart 

Figura 5-5. Documento Scrum Taskboard. 
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g) Código fuente 

Este documento contiene el código fuente desarrollado. El formato del documento 

dependerá del manual de estilo adoptado por el equipo de desarrollo. 

h) Código pruebas 

Este documento corresponde con el código correspondiente a las pruebas del 

producto desarrollado. Generalmente se tratará de pruebas unitarias, aunque 

también podemos tener pruebas de validación especificadas en el documento de 

completado. El formato del documento dependerá del nivel de detalle en la 

especificación de las pruebas. 

i) Test Report 

Este documento corresponde con el resultado de las pruebas realizadas. El formato 

de este documento deberá estar en consonancia con el nivel de detalle del 

documento de pruebas. 

2. Documentos opcionales 

Pueden existir, además una serie de documentos adicionales que aparecerían durante 

la aplicación de Scrum en el proyecto: 

a) Acta del Daily Scrum 

Como se ha visto en la sección anterior, la reunión de coordinación debe ser breve, 
pero puede ser de interés tener como resultado un pequeño acta que refleje la 
situación del proyecto día a día. El acta del Daily Scrum es un documento en el que 
se registran las respuestas dadas por los miembros del equipo a las siguientes 
preguntas: 

o ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? ¿Pude hacer todo 
lo que tenía planeado? ¿Cuál fue el problema? 

o ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 
o ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis compromisos en 

esta iteración y en el proyecto? 

b) Acta del Sprint Review Meeting 

El acta del Sprint Review Meeting contendrá un resumen de los resultados 
mostrados y de los cambios que haya habido en el contexto del proyecto, resultado 
del Sprint Review Meeting.  

c) Acta del Sprint Retrospective 
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El acta del Sprint Retrospective es un documento que contendrá las respuestas 

dadas por los participantes a los siguientes cinco puntos: 

o Qué cosas han funcionado bien. 

o Cuáles hay que mejorar. 

o Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración. 

o Qué se ha aprendido. 

o Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente. 

El Facilitador se encargará de ir eliminando los obstáculos identificados que 

el propio equipo no pueda resolver por sí mismo. 

5.6.2 Documentación en ScrumDo 

Se trata de una herramienta Scrum muy centrada en la simplicidad y en la facilidad de 

uso. Permite gestionar las listas de tareas e historias de usuario, crear y gestionar 

iteraciones, obtener gráficos de avance “burndown” y también dar soporte a la 

estimación con Planning Poker. Esta herramienta permite manejar documentación 

referente al Product Backlog, las historias de usuario y los Sprints. El formato de estos 

documentos gestionados a través de la herramienta es el siguiente: 

 Documento de Épicas. 

El aspecto del documento de épicas de un proyecto es el de la Figura 5-6. En 

Scrum, las historias de usuario pueden ser de un nivel de abstracción alto, de 

manera que el objetivo perseguido por el usuario no quede completamente 

definido en un principio. En un refinamiento posterior, una historia de usuario de 

este tipo puede resultar en varias historias de usuario componentes. En estos 

Figura 5-6. Documento de épicas. 
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casos, la historia de usuario inicial se puede denominar como una “épica”. 

ScrumDo permite manejar esta jerarquía de historias de usuario.  

La información que contiene este documento es el nombre del proyecto, el 

identificador de cada épica y una descripción de la misma. 

 Documento de Épica. 

Es una subsección del documento de Épicas, define cada una de las épicas 

componentes y tiene el aspecto que se muestra en la Figura 5-7. 

Esta subsección contiene un resumen de la épica, una descripción detallada, el 

tamaño de la épica (en puntos), la épica padre y si se ha logrado. 

 Documento de Product Backlog 

El documento de Product Backlog contiene las épicas e historias de usuario a 

realizar en el proyecto. Hay que tener en cuenta que ScrumDo no tiene el concepto 

de Product Backlog separado del concepto de Iteración. Por lo tanto, el documento 

de Producto Backlog tendrá siempre asociado un Sprint, que en un principio puede 

ser único. El formato del documento es el que muestra la Figura 5-8. 

Figura 5-7. Documento de épica. 
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El documento contiene la siguiente información: 

o Nombre del proyecto. 

o Fechas de la  iteración. 

o Número de historias de la iteración. 

o Los puntos totales de la iteración. 

o Los puntos en estado de progreso. 

o Los puntos completados. 

o Cada una de las historias de usuario, que será una subsección del 

documento. 

 

 Documento de Historia de Usuario 

El documento de Historia de Usuario se puede considerar una sección del 

documento de Product Backlog. Este documento contiene la descripción de una 

historia de usuario y tiene el aspecto que se muestra en la Figura 5-9. 

Este documento contiene la siguiente información: 

o Identificador numérico de la historia. 

o Resumen. 

o Detalles. 

o Etiquetas. 

o Tamaño de la historia en puntos historia. 

o Componente del equipo al que se le ha asignado la historia. 

o Categoría de la historia. 

o Épica a la que pertenece la historia. 

o Estado de la historia (Todo, Doing, Reviewing, Done). 

 

Figura 5-8. Documento de Product Backlog. 
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 Documento de Tarea. 

Este documento contiene una tarea asignada a una historia de usuario. Se trata de 

una sección del documento de Historia de usuario. Un documento de historia de 

usuario puede contener varias secciones correspondientes a las distintas tareas 

que tiene asignadas. El aspecto del documento es el que muestra la Figura 5-10. 

Figura 5-9. Documento de Historia de Usuario. 

Figura 5-10. Documento de tarea. 
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La información almacenada de la tarea es una descripción de la misma, la persona 

a la que se ha asignado la tarea y un indicador que muestra si la tarea ha sido 

realizada. 

 Documento de planificación de la iteración (Sprint Planning) 

Este documento muestra las historias de usuario seleccionadas para una iteración 

en particular. Cada una de las historias de usuario son secciones de documento del 

tipo “Documento de historia de usuario”. Además el documento de planificación 

de la iteración contiene el nombre del proyecto y el nombre de la iteración. El 

aspecto del documento es de la Figura 5-11. 

 

 Documento de equipo 

El documento de equipo contiene la información referente a un equipo, pero no 

sus componentes. Un equipo vendrá definido por un nombre y unos permisos de 

acceso (Read only, Read/Write, administrator y Staff member). Un equipo podrá 

ser asignado a diferentes proyectos y un proyecto tener varios equipos. El aspecto 

de este documento es el que muestra la Figura 5-12. 

 

 

 

Figura 5-11. Documento de planificación de la iteración. 
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 Documento de equipos 

El documento de equipos contiene los equipos asociados a un proyecto, con sus 

diferentes componentes. Cada miembro del equipo es una subsección de este 

documento, cada una del tipo de documento de equipo. El formato del documento 

es el que se muestra en la Figura 5-13. 

 

Figura 5-12. Documento de equipo. 

Figura 5-13. Documento de equipos. 
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 Documento de Scrum Board. 

Este documento muestra el estado de las distintas historias de usuario de un 

Sprint. El aspecto de este documento es que muestra la Figura 5-14. 

 Documento de Burndown chart. 

Este documento muestra el desarrollo del Sprint en términos de fechas y puntos 

usuario completados. El formato de este documento se muestra en la Figura 5-15. 

Figura 5-14. Documento de Scrum board. 

Figura 5-15. Documento de Burndown chart. 
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 Documento de predicciones. 

Este documento muestra las predicciones de tiempo para una iteración. Los datos 

de interés sobre los que se calcula las predicciones son: 

o La velocidad del equipo. 

o La longitud de la iteración. 

o Si se tienen en cuenta puntos no completados en iteraciones anteriores. 

o El tamaño medio de las historias de usuario. 

El aspecto de este documento es el que se muestra en la Figura 5-16. 

5.6.3 Documentación en Visual Studio Scrum 

Microsoft Visual Studio Scrum  es una plantilla de proceso para Team Foundation 

Server. La plantilla se puede descargar de la Galería de Visual Studio. Esta plantilla es la 

primera plantilla de proceso introducida por Microsoft desde que se lanzaron las 

plantillas de MSF Agile y MSF CMMI con Team Foundation Server 2005. Esta plantilla 

sigue la metodología de Scrum y utiliza su terminología. 

Una plantilla de proceso es una colección de archivos que define los distintos 

elementos del proceso de un proyecto de equipo en un servidor de Team Foundation 

Server. En la plantilla se incluyen definiciones para los elementos de trabajo de 

equipos, consultas de elementos de trabajo, versiones, informes y el portal de 

SharePoint. Cada uno de estos artefactos ayuda a administrar el trabajo para el 

proyecto de software, hacer el seguimiento e informe sobre las tendencias 

Figura 5-16. Documento de predicciones. 
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importantes y, finalmente, conseguir la publicación de software de alta calidad a 

tiempo. Microsoft Visual Studio Scrum define los siguientes artefactos para nuevos 

proyectos de equipo creados a partir de él:  

 Elementos de trabajo  

o Ciclos de desarrollo (sprint)  

o Elemento de trabajo acumulado del producto  

o Error  

o Tarea  

o Impedimento  

o Caso de prueba  

o Pasos compartidos 

 Informes  

o Burndown de la versión  

o Burndown del ciclo de desarrollo 

o Velocidad  

o Tiempo de generación correcto  

o Resumen de generación  

o Preparación de los casos de prueba  

o Progreso del plan de prueba 

En la Figura  5-17 se muestra un ejemplo del aspecto que tiene el documento de Sprint 
Burndown, donde se ve la evolución del trabajo realizado en término de horas 
previstas frente a fechas del Sprint. 

Figura  5-17. Sprint Burndown en Visual Studio Scrum. 
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En la Figura 5-18 se ve reflejado el formato del documento de Release burdown 
que muestra la evolución de las entregas de elementos del Product Backlog. 

Como ejemplo del formato concreto de los documentos utilizados por este 

entorno exponemos en detalle las secciones y subsecciones que componen los 
documentos de Product Backlog, Sprints, Tareas del proyecto, Casos de prueba 
y Código fuente.  

 Documento de Product Backlog Items 

Cada una de las siguientes secciones corresponde a un elemento de trabajo o 

historia de usuario. El aspecto de un elemento de trabajo es el de la Figura 

5-19. 

Sección Introducción: 

o Id: identificador numérico del documento. 

o Título: breve descripción del documento. 

Sección principal (una para cada ítem). 

o Id: identificador numérico del ítem. 

o Título: breve descripción del ítem. 

Figura 5-18. Release Burndown en Visual Studio Scrum. 
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o Iteración: especifica el camino de iteración de Item. Se puede comenzar 

con el camino de iteración raíz y después mover el ítem a un spring 

durante la reunión de planificación de springs. 

o Creado por: nombre productor que creó el ítem. 

o Fecha de creación: fecha y hora en que se creó el ítem. 

o Asignado a: Productor al que pertenece el ítem (deben ser 

contributors). 

o Estado: estado del ítem. Inicialmente “nuevo”. 

o Esfuerzo: valor numérico que indica la cantidad de trabajo relativo 

necesario para implementar el ítem. 

o Valor de negocio: valor numérico que indica el valor relativo del ítem 

para el negocio. 

o Prioridad: valor numérico que indica la prioridad relativa del ítem. A 

mayor número, menor prioridad.  Se puede calcular la prioridad 

calculando el ROI del ítem dividiendo el valor de negocio por el 

esfuerzo. 

o Área: especifica el área a la que pertenece el ítem. 

o Descripción detallada: parecido a una historia de usuario. 

o Criterios de aceptación: describe los criterios de aceptación usados para 

verificar si un equipo ha satisfecho los requisitos del ítem. 

o Histórico: contiene comentarios sobre la historia de los cambios 

realizados sobre el ítem. Cada vez que se modifica un ítem se puede 

almacenar la fecha del cambio, quien lo ha realizado y los campos 

modificados. 

Figura 5-19. Elemento de Trabajo en VS Scrum. 
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o Información adicional: sección de formato libre que contiene 

información adicional del ítem, por ejemplo imágenes, correos 

electrónicos u otro tipo de documento. 

Subsecciones de otros documentos (para cada ítem): 

o Casos de prueba: casos de prueba del documento de casos de prueba 

asignados al ítem 

o Tareas asociadas: tareas del documento de tareas asociadas al ítem 

o Otras subsecciones: contiene subsecciones de otros documentos de 

work ítems, por ejemplo, Impedimentos. 

 

 Documento de Sprints 

El documento de Sprint en VS Scrum tiene el aspecto que se muestra en la 

Figura  5-20. 

Sección Introducción: 

o Id: identificador numérico del documento 

o Título: breve descripción del documento 

Sección principal (una para cada Sprint): 

o Id: identificador numérico del sprint. 

o Iteración: Especifica la iteración a la que pertenece el sprint. 

o Creado por: nombre productor que creó el sprint.  

o Fecha de creación: fecha y hora en que se creó el sprint 

o Fecha de inicio. 

o Fecha de fin. 

o Objetivos del sprint: información adicional sobre los objetivos del sprint 

o Retrospectiva: ¿Qué ha ido bien? ¿Qué ha ido mal? ¿Qué se puede 

mejorar en el siguiente sprint? 

o Histórico: contiene comentarios sobre la historia de los cambios 

realizados sobre el sprint. Cada vez que se modifica un srpint se puede 

almacenar la fecha del cambio, quien lo ha realizado y los campos 

modificados. 

o Información adicional: sección de formato libre que contiene 

información adicional del sprint, por ejemplo imágenes, correos 

electrónicos u otro tipo de documento. 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

Capítulo 5.  5-33 
  

 

 Documento de tareas del proyecto 

Sección Introducción: 

o Id: identificador numérico del documento 

o Título: breve descripción del documento 

Sección principal (una para cada tarea del proyecto): 

o Id: identificador numérico de la tarea del proyecto. 

o Título: breve descripción. 

o Iteración: especifica la iteración a la que pertenece la tarea del 

proyecto. 

o Creado por: nombre productor que creó la tarea.  

o Fecha de creación: fecha y hora en que se creó la tarea del proyecto 

o Asignado a: productor al que está asignada la tarea del proyecto 

o Estado: (To Do, In Progress, Done, Removed) 

o Bloqueada: (Sí, No) 

o Trabajo pendiente: horas necesarias para completar la tarea desde su 

estado actual 

o Área: especifica el área a la que pertenece la tarea del proyecto 

o Descripción: información adicional necesaria para completar la tarea del 

proyecto 

o Histórico: contiene comentarios sobre la historia de los cambios 

realizados sobre la tarea del proyecto. Cada vez que se modifica una 

tarea del proyecto se puede almacenar la fecha del cambio, quien lo ha 

realizado y los campos modificados. 

Figura  5-20. Sprint en VS Scrum. 
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Otras subsecciones: contiene subsecciones de otros documentos de work 

ítems, por ejemplo, Impedimentos. 

El formato para la sección de tareas es el que se muestra en la Figura 5-21. 

 Documento de Casos de Prueba 

Sección Introducción: 

o Id: identificador numérico del documento. 

o Título: breve descripción del documento. 

Sección principal (una para cada caso de prueba): 

o Id: identificador numérico del caso de prueba. 

o Título: breve descripción. 

o Creado por: nombre productor que creó el caso de prueba.  

o Fecha de creación: fecha y hora en que se creó el caso de prueba. 

o Asignado a: productor al que está asignado el caso de prueba. 

o Estado: (Diseño, Listo, Cerrado). 

o Prioridad: valor numérico que indica la prioridad relativa del caso de 

prueba. A mayor número, menor prioridad.  

o Área: especifica el área a la que pertenece el caso de prueba. 

o Iteración: Especifica la iteración a la que pertenece el caso de prueba. 

o Descripción: información adicional necesaria para llevar a cabo el caso 

de prueba. 

Figura 5-21. Tarea en VS Scrum. 
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o Histórico: contiene comentarios sobre la historia de los cambios 

realizados sobre el caso de prueba. Cada vez que se modifica un caso de 

prueba se puede almacenar la fecha del cambio, quien lo ha realizado y 

los campos modificados. 

o Producto Backlog Item: ítem al que se refiere el caso de prueba. 

El formato para cada caso de prueba se muestra en la Figura 5-22. 

Subsección Pasos (para cada caso de prueba) 

o Acción: la acción que se realizará sobre el software a probar. 

o Resultado esperado: el resultado esperado de ejecutar la acción. 

o Datos de prueba: Datos de entrada para la prueba. 

 

 Documento de Código Fuente 

Sección Introducción: 

o Id: identificador numérico del documento. 

o Título: breve descripción del documento. 

Figura 5-22. Caso de prueba en VS Scrum. 
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Sección principal (una para cada unidad de compilación): 

o Id: identificador numérico del código. 

o Título: breve descripción. 

o Creado por: nombre productor que creó el código.  

o Fecha de creación: fecha y hora en que se creó el código. 

o Asignado a: productor al que está asignado el código. 

o Estado: (En progreso, Listo). 

o Área: especifica el área a la que pertenece el caso de prueba. 

o Iteración: Especifica la iteración a la que pertenece el caso de prueba. 

o Histórico: contiene comentarios sobre la historia de los cambios 

realizados sobre el código. Cada vez que se modifica un caso de prueba 

se puede almacenar la fecha del cambio, quien lo ha realizado y los 

campos modificados. 

o Product Backlog Item: ítem que implementa el código. 

o Código fuente. 

Para este documento no existe un formato específico en Visual Studio Scrum, 

pero se puede deducir de las distintas herramientas de Microsoft para la 

gestión de la configuración, el control de versiones y compilación. 

5.7 Aplicación de una metodología document-centric a Scrum 

Como se ha visto en las secciones 3 y 4 de este capítulo, los desarrolladores 

encuentran útil la documentación en términos de seguimiento de la historia del 

producto y su evolución para tener una visión general del mismo, aunque sea en 

términos generales. En algunas ocasiones, por cuestiones del contrato, se requieren 

unos estándares mayores en términos de documentación. En cualquier caso, no existe 

contradicción entre los métodos ágiles y la documentación producida, sólo es cuestión 

del nivel de detalle de la misma y de su valor.  

En los métodos ágiles, aun en su aproximación con menor carga documental, existen 

varios documentos como resultado del proceso, tales como historias de usuario, 

código fuente o código asociado a las pruebas (el código es un tipo de documento 

también). También podemos encontrar informes de retrospección y modelos que 

representen el sistema. Con todo lo anterior, se puede definir una metodología ágil en 

términos de los documentos producidos a lo largo del proceso, las actividades 

necesarias para producirlos, los participantes en el desarrollo y las técnicas y 

herramientas en cada caso. El nivel de detalle en el que se definan estos documentos y 

el orden en el que se produzcan, dependerá del tipo de proyecto que se esté 

afrontando. Esto quiere decir que no se trata de una metodología rígida, sino que se 

puede adaptar a las necesidades de cada proyecto, pero garantizando la calidad de la 

documentación técnica y, sobre todo, aportando trazabilidad en todo momento. 
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Según ISO 24744, una metodología es la especificación del proceso a seguir, junto con 

los productos generados, más las consideraciones sobre las personas y herramientas 

involucradas, durante un esfuerzo de desarrollo en el dominio de la información. Una 

metodología especifica el proceso que debe ejecutarse, normalmente como un 

conjunto de actividades relacionadas, tareas y técnicas, junto con los productos que 

serán manipulados (creados, usados o modificados) en cada momento por alguien. 

Esto puede incluir modelos, documentos y otras entradas o salidas.  

Mediante MeCeDo, se especifican qué documentos existirán como parte de la 

actividad del desarrollo software teniendo en cuenta los participantes en el mismo, las 

tareas necesarias y las técnicas a aplicar, así como las herramientas. La idea es que el 

desarrollo de los documentos sea lo que guie el proceso, no importa lo ligeros que 

sean estos documentos. En el caso de los métodos ágiles, el proceso es muy ligero, por 

lo que los documentos resultantes lo serán también. 

Como se ha visto en el capítulo de la definición del metamodelo, la especificación de 

los componentes de la metodología se realiza a dos niveles: el nivel de metodología, y 

nivel de endeavour. En el nivel de la metodología se especifican los tipos de 

documentos, tipos de técnicas, tipos de participante, etc. El nivel del endeavour 

corresponde al siguiente nivel de abstracción de los elementos definidos en el de 

metodología. ISO 24247 exige la definición de la estructura de los documentos en el 

nivel del endeavour. Esta definición dará como resultado las “plantillas” de los 

documentos a producir durante el proyecto. El siguiente nivel de abstracción serán los 

propios documentos de un proyecto en particular. 

En la sección 5 de este capítulo hemos visto un resumen de la metodología Scrum y en 

la sección 6 algunos ejemplos de la documentación asociada a Scrum. La 

documentación menos completa corresponde con la herramienta ScrumDo y la de 

mayor nivel de detalle a la de Visual Studio Scrum. Para el desarrollo de este caso 

práctico, propondremos un conjunto de documentos que permitan la definición de la 

metodología en los términos básicos expuestos en la sección 6, pero sin llegar a la 

complejidad documental de Visual Studio Scrum, lo que haría el caso demasiado 

extenso. Además hay que tener en cuenta que documentos como el Burndown Chart 

no se pueden considerar documentos por sí mismos dentro de nuestra solución. Esto 

es debido a que en realidad se trata de información que presenta el estado del 

proyecto. Son el resultado de consultar otros documentos y presentar un informe en 

formato gráfico y no contienen información adicional. Consideramos que los 

documentos más representativos para este caso, manteniendo el compromiso entre 

nivel de detalle de la definición de Scrum y la extensión del resultado, deben ser los 

siguientes: 

 Documento de proyecto. 

 Documento de Product Backlog. 
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 Documento de Product Backlog item (historias de usuario o spikes). 

o Documento de Prioridad de Product Backlog Item. 

o Documento de Estimación de Product Backlog Item. 

 Documento de Sprint. 

 Documento de Retrospectiva de Sprint. 

 Documento de Tareas. 

 Documento de Pruebas. 

 Documento de Código Fuente. 

Hay que tener en cuenta que los documentos de Prioridad y Estimación de Product 

Backlog Item son subdocumentos del Product Backlog Item para poder tratar esta 

información de forma independiente a la de la descripción del propio caso de uso o 

spike. Como se ha visto en la extensión del metamodelo, el nivel de detalle de la 

información que se quiera manejar de forma independiente definirá el número de 

subdocumentos necesarios de un documento dado. 

Recordemos que el MeCeDo utiliza los ClabJets para los distintos niveles de 

abstracción. En el capítulo de la definición del metamodelo se han especificado las 

Clases necesarias para la definición de una metodología centrada en documentos, 

tanto a nivel de la metodología como a nivel del endeavour. En este capítulo (más el 

anexo) se instancian estas clases. Los objetos resultantes de la instanciación de las 

clases a nivel de la metodología, definen Scrum centrado en documentos. En el 

siguiente nivel de abstracción (en el anexo), las instancias de las clases del Endeavour 

dan lugar a objetos de un proyecto en particular siguiendo la metodología Scrum 

centrada en documentos.  

5.7.1 Definición de Scrum a nivel de la metodología 

En esta sección crearemos las instancias de las clases correspondientes al nivel de la 

metodología. Las instancias de estas clases son objetos que representan los tipos de 

documentos a utilizar en la metodología Scrum que definimos en este capítulo. Como 

hemos visto en el capítulo de la definición del metamodelo, las clases implicadas 

heredan una serie de atributos de las superclases definidas en el estándar. En la 

instanciación que presentamos, sólo aparecen en los diagramas los objetos y 

relaciones implicadas entre los mismos. En la descripción textual de cada objeto se 

incluirán los valores de todos los atributos. También se describirán los atributos 

heredados, en caso de que sean aplicables, comenzando por la clase Element. 

5.7.1.1 Relaciones entre tipos de documentos 

Como se ha visto en el capítulo de la definición del metamodelo MeCeDo, los tipos de 

documentos están compuestos a su vez por secciones que son también tipos de 

documentos. Existirán una serie de restricciones que se imponen a la hora de crear los 

distintos tipos de documentos; en esta sección se describen las relaciones entre los 

distintos tipos de documentos, ya sea formando secciones de otros o como tipos de 
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documentos separados, pero no independientes. Las relaciones entre los distintos 

tipos de documentos en la metodología Scrum que se está definiendo en este caso se 

muestra en la Figura 5-23.  

Cada una de estas relaciones aparece detallada con el rol de Subdocument en cada 

una de las definiciones de tipos de documentos que se describirán en las siguientes 

secciones. Por claridad en el modelo resultante, se muestran en un diagrama 

separado. 

El tipo de documento de más alto nivel en la jerarquía es el de Project_Definition. Un 

tipo de documento Product_Backlog pertenece a un proyecto, es decir a un 

Project_Definition. El tipo de documentos de Product Backlog está compuesto por 

tipos de documento Product_Backlog_Item. 

Cuando un tipo de documento Product_Baklog_Item pasa a formar parte de un tipo de 

documento de Sprint, debido a las restricciones entre documentos, se asocia con los 

siguientes tipos de documentos: Scrum_Task_Document, Test_Case_Document y 

Source_Code. Cada uno de ellos se elabora según las restricciones descritas más 

adelante. 

Finalmente, el tipo de documento Sprint, tiene asociado el tipo de documento de 

Sprint_Retrospective. El tipo de documento de retrospectiva de Sprint se elabora en el 

momento en el que el Sprint llega a su límite temporal, como se verá en la restricción 

al efecto descrita más adelante. 

Figura 5-23. Relaciones entre los tipos de documentos Scrum. 
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5.7.1.2 Tipo de documento del proyecto  

Se trata de un tipo de documento restringido (ConstrainedDocumentKind) que 

contiene la información referente a cuales son los tipos de roles  participantes en un 

proyecto según nuestra definición de Scrum. Las instancias implicadas en la definición 

del tipo de documento de proyecto se muestran en la Figura 5-24.  Se definen los 

siguientes objetos: 

 Project_Definition: ConstrainedDocumentKind 

Project_Definition es un tipo de documento de la clase 

ConstrainedDocumentKind que indica los valores principales que debe 

tener un proyecto scrum en la metodología que está siendo definida. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Documento de Proyecto Scrum” Template 

Description “tipo de documento de la clase 

ConstrainedDocumentKind que indica los 

valores principales que debe tener un proyecto 

scrum en la metodología que está siendo 

definida.” 

WorkProductKind 

 

 Development_Team: FigureKind 

Development_Team es un tipo de figura que corresponde con el equipo de 

desarrollo. Nuestra definición de scrum incluirá un equipo de desarrollo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Equipo de desarrollo” Template 

Responsabilities “Desarrollar el producto” RoleKind 

Type “Producer” Atributo propio 

 

Figura 5-24. Instancias implicadas en Project_Definition. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

Access N/A Project_Definition El equipo de desarrollo tiene acceso 

al tipo de documento de definición 

de proyecto. 

 

 

 Scrum_Master: FigureKind 

Scrum_Master es un tipo de figura que corresponde con el Scrum Master 

que hemos visto en las secciones anteriores. Nuestra definición de scrum 

incluirá un Scrum Master. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Scrum Master” Template 

Responsabilities “Dar soporte al proceso ágil” RoleKind 

Type “Consumer” Atributo propio 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

Access N/A Project_Definition El Scrum Master tiene acceso al tipo 

de documento de definición de 

proyecto. 

 

 Product_Owner: FigureKind. 

Product_Owner es un tipo de figura que corresponde con el propietario del 

producto. Nuestra definición de scrum incluirá un Product Owner. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Product Owner” Template 

Responsabilities “Conducir el proyecto mediante la comunicación 

directa con el equipo de desarrollo, así como la 

priorización de elementos en el backlog” 

RoleKind 

Type “Producer” Atributo propio 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

Access N/A Project_Definition El Product Owner tiene acceso al tipo de 

documento de definición de proyecto. 
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5.7.1.3 Tipo de documento de Product Backlog 

Se trata de un tipo documento restringido que define la información que tendrá en la 

metodología el Product Backlog, así como sus relaciones con otros elementos de la 

metodología. Las instancias implicadas en la definición del tipo de documento de 

Product Backlog se muestran en la Figura 5-25.  

 Se definen los siguientes objetos: 

 Product_Backlog: ConstrainedDocumentKind 

Product_Backlog es un tipo de documento de la clase 

ConstrainedDocumentKind que indica los valores principales que debe 

tener el Product Backlog en la metodología scrum que está siendo definida. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Product Backlog” Template 

Description “tipo de documento de la clase 

ConstrainedDocumentKind que indica los valores 

principales que debe tener un Product Backlog en 

la metodología Scrum que está siendo definida.” 

WorkProductKind 

 

 

Figura 5-25. Instancias implicadas en Product Backlog. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 

Document- 

Kind 

Project_Definition El Product Backlog es un tipo de 

subdocumento del  tipo de documento 

de definición de proyecto. 

 

Las figuras que puede acceder al Product Backlog son las mismos que los que 

pueden hacerlo a su documento padre. El tipo de documento de Product 

Backlog tiene como subsección el  tipo de documento de Product Backlog item. 

La descripción del resto de objetos implicados se verá más adelante. 

5.7.1.4 Tipo de documento de Product Backlog Item 

Se trata de un tipo documento restringido que define la información que tendrá en la 

metodología un Product Backlog ítem o historia de usuario, así como sus relaciones 

con otros elementos de la metodología. Las instancias implicadas en la definición del 

tipo de documento de Product Backlog Item se muestran en la Figura 5-26.  Se definen 

los siguientes objetos: 

 Product_Backlog_Item: ConstrainedDocumentKind 

Product_Backlog_Item es un tipo de documento restringido de la clase 

ConstrainedDocumentKind que contiene la descripción de un elemento del 

Product Backlog en la metodología Scrum que está siendo definida. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Product Backlog item” Template 

Description “Unidad de trabajo suficientemente pequeña para 

ser completada por el equipo a lo largo de un 

sprint.” 

WorkProductKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 

Document- 

Kind 

Product_Backlog El Product Backlog Item es un tipo 

de subdocumento del  tipo de 

documento de definición del Product 

Backlog. 

N/A Sub- 

Document- 

Kind 

Sprint El Product Backlog Item es un tipo 

de subdocumento del  tipo de 

documento de definición del Sprint 
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Un Product Backlog item podrá ser accedido por las figuras de Development 

team y de Product Owner como productores y por la figura de Scrum 

Master como consumidor.  

 Backlog_Item_Identification_Interview_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMappingKind 

Durante la fase del pre-game en Scrum, se deben identificar los elementos 

que compondrán el Product Backlog. Para realizar esta identificación, se 

realizará una tarea de identificación mediante una técnica de reunión 

utilizando como herramienta un editor. La relación tarea-técnica-

herramienta para completar la sección del subdocumento 

Product_Backlog_Item se resuelve mediante el objeto Backlog_ 

item_Identification_Interview_Mapping, interviniendo en la misma los 

objetos Meeting, Backlog_Item_Identification y Editor. 

Figura 5-26. Instancias implicadas en Product_Backlog_Item. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Template 

Recommended

Usage 

“Al comienzo del proyecto, durante el pre-game” TaskTechniqueMappi

ngKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Product_Backlog_ 

Item 

La correspondencia de tipo de tarea 

“Identificación de elemento del Product 

Backlog” mediante el tipo de técnica 

“Entrevista” con el tipo de  herramienta 

“Editor” pertenece a un elemento del 

Product Backlog. 

N/A Includes Backlog_Item_ 
Identification 

La tarea de identificación de un backlog 

item será ejecutada siguiendo  una  técnica 

de entrevistas utilizando un editor como 

herramienta, para la creación de un 

elemento en el documento de backlog. 

N/A Includes Meeting La tarea de identificación de un backlog 

item será ejecutada siguiendo  una  técnica 

de entrevistas utilizando un editor como 

herramienta, para la creación de un 

elemento en el documento de backlog. 

N/A Includes Editor La tarea de identificación de un backlog 

item será ejecutada siguiendo  una  técnica 

de entrevistas utilizando un editor como 

herramienta, para la creación de un 

elemento en el documento de backlog. 

 

 Backlog_Item_Identification: TaskKind 

El objeto Backlog_Item_Identification define el tipo de tarea a realizar para 

identificar un item del backlog, es decir, una de las tareas que se realizarán 

para completar la sección del documento del tipo Backlog Item. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Tarea de identificación de un Backlog Item” Template 

Purpose “Al comienzo del proyecto, durante el pre-game, se 

deben identificar los elementos del Backlog […]” 

WorkUnitKind 

Description “Para la identificación de un backlog item se debe 

[…]” 

Atributo propio 

 

 Meeting: TechniqueKind 

El objeto Meeting define el tipo de técnica a aplicar durante la 

identificación de un item del backlog, es decir, una de las técnicas que se 

aplicarán para completar la sección del documento del tipo Backlog Item. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Reunión” Template 

Purpose “Reunir a los stakeholder de un proyecto para alcanzar 

un conjunto de acuerdos.” 

WorkUnitKind 

Description “La realización de una reunión consiste en…” Atributo propio 

 

 Editor: AssignedToolKind 

El objeto Editor define el tipo de herramienta a utilizar durante la 

identificación de un item del backlog, es decir, una de las herramientas que 

se aplicarán para completar la sección del documento del tipo Backlog Item. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Editor” Template 

 

5.7.1.5 Product_Backlog_Item_Priority: ConstrainedDocumentKind 

Product_Backlog_Item_Priority es un tipo de documento restringido de la clase 

ConstrainedDocumentKind que indica la prioridad que se le asigna a  un elemento del 

Product Backlog en la metodología Scrum que está siendo definida. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Product Backlog Item Priority” Template 

Description “Prioridad de un Product Backlog item dentro de un 

proyecto.” 

WorkProductKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 

Document- 

Kind 

Product_Backlog_Item El Product Backlog Item Priority es 

un tipo de subdocumento del  tipo de 

documento de definición del Product 

Backlog item. 

 

Un Product Backlog item priority podrá ser accedido por las figuras de 

Development team y de Product Owner como productores y por la figura 

de Scrum Master como consumidor.  

 Backlog_Item_Priorization_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMappingKind 

Durante la fase del pre-game en scrum, se deben identificar los elementos 

que compondrán el Product Backlog y se priorizan. Para realizar esta 

identificación y priorización, se realizará una tarea de priorización mediante 
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una técnica de reunión utilizando como herramienta un editor. La relación 

tarea-técnica-herramienta para completar la sección del subdocumento 

Product_Backlog_Item_Priority se resuelve mediante el objeto Backlog_ 

item_Priorization_Mapping, interviniendo en la misma los objetos Meeting, 

Backlog_Item_Priorization y Editor. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Template 

Recommende

dUsage 

“Al comienzo del proyecto, durante el pre-game” TaskTechniqueMap

pingKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Product_Backlog_Ite

m_Priority 

La correspondencia de tipo de tarea 

“Priorización de elemento del Product 

Backlog” mediante el tipo de técnica 

“Entrevista” con el tipo de  herramienta 

“Editor” corresponde a la prioridad de un 

elemento del product packlog. 

N/A Includes Backlog_Item_Pri
orization 

La tarea de identificación de un backlog 

item será ejecutada siguiendo  una  

técnica de entrevistas utilizando un editor 

como herramienta, para la creación de un 

elemento en el documento de backlog. 

N/A Includes Meeting La tarea de identificación de un backlog 

item será ejecutada siguiendo  una  

técnica de entrevistas utilizando un editor 

como herramienta, para la creación de un 

elemento en el documento de backlog. 

N/A Includes Editor La tarea de identificación de un backlog 

item será ejecutada siguiendo  una  

técnica de entrevistas utilizando un editor 

como herramienta, para la creación de un 

elemento en el documento de backlog. 

 

 Backlog_Item_Priorization: TaskKind 

El objeto Backlog_Item_Priorization define el tipo de tarea a realizar para 

priorizar un item del backlog, es decir, una de las tareas que se realizarán 

para completar el documento del tipo priorización de Backlog Item. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Tarea de priorización de un Backlog Item” Template 

Purpose “Al comienzo del proyecto, durante el pre-game, se 

deben priorizar los elementos del backlog…” 

WorkUnitKind 

Description “Para la priorización de un backlog item se debe[…]” Atributo propio 
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5.7.1.6 Tipo de documento de Sprint 

Se trata de un tipo documento restringido que define la información que tendrá en la 

metodología un Sprint, así como sus relaciones con otros elementos de la 

metodología. Las instancias implicadas en la definición del tipo de documento de 

Sprint se muestran en la Figura 5-27.  En este caso práctico, el tipo de documento de 

Sprint será el resultado de tres tipos de tareas principales: una reunión inicial de 

Sprint, las reuniones del daily Sprint meeting y una retrospectiva del Sprint. 

 Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint: ConstrainedDocumentKind 

Figura 5-27. Instancias implicadas en Sprint. 
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Sprint es un tipo de documento de la clase ConstrainedDocumentKind que 

indica los valores principales que debe tener un sprint en la metodología 

Scrum que está siendo definida. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Sprint” Template 

Description “Unidad de trabajo durante la cual se implementa una 

nueva funcionalidad del producto” 

WorkProductKind 

 

Un documento de tipo sprint podrá ser accedido por las figuras de 

Development team y de Product Owner como productores y por la figura 

de Scrum Master como consumidor.  

 Initial_Sprint_Meeting_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMappingKind 

Este objeto tiene el propósito de relacionar el tipo de tarea de reunión 

inicial del Sprint con un tipo de técnica para la estimación y un tipo de 

herramienta de edición. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Template 

Recommende

dUsage 

“Al comienzo del Sprint” TaskTechniqueMap

pingKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint La correspondencia de tipo de 

tarea “Reunión inicial de sprint” 

mediante el tipo de técnica 

“Identificación” con el tipo de  

herramienta “Editor” pertenece a 

un sprint. 

N/A Includes Initial_Sprint_Meeting La tarea de estimación de un 

Sprint backlog item será 

ejecutada siguiendo  una  técnica 

de estimación utilizando un editor 

como herramienta, para la 

creación de un elemento en el 

documento de Sprint backlog. 

N/A Includes Identification_Technique La tarea de identificación de un 
Sprint backlog item será 
ejecutada siguiendo  una  técnica 
de identificación utilizando un 
editor como herramienta, para la 
creación de un elemento en el 
documento de Sprint backlog. 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 

mejora de la calidad de la documentación software 

5-50   Capítulo 5 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Editor La tarea de identificación de un 

backlog item será ejecutada 

siguiendo  una  técnica de 

entrevistas utilizando un editor 

como herramienta, para la 

creación de un elemento en el 

documento de backlog. 

 

 Initial_Sprint_Meeting: TaskKind 

Al inicio de un Sprint se deben identificar los elementos de Product Backlog 

que se van a implementar a lo largo del Sprint, valorando el esfuerzo 

necesario para cada uno. Se trata de una negociación entre el equipo de 

desarrollo y el producto owner. Como resultado se creará la sección  del 

tipo de documento de Sprint que contendrá el Sprint backlog, así como una 

estimación del esfuerzo a dedicar en el mismo. Esto implica que cada uno 

de los elementos del Sprint Backlog tendrá asociado un subdocumento 

conteniendo el esfuerzo estimado para cada uno de ellos. Este 

subdocumento se define más adelante. 

El objeto Initial_Sprint_Meeting define el tipo de tarea a realizar para 

identificar los items del Sprint backlog, es decir, una de las tareas que se 

realizarán para completar la sección del documento del tipo Sprint. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Tarea de estimación de un Sprint Backlog item” Template 

Purpose “Al comienzo del Sprint se deben identificar y estimar 

el esfuerzo de los items…” 

WorkUnitKind 

Description “Para la identificación y valoración de los elementos 

del sprint…” 

Atributo propio 

 

 Identification_Technique: TechniqueKind 

El objeto Identification_Technique define un tipo de técnica a aplicar 

durante la reunión inicial del Sprint, consistente en identificar los elementos 

que compondrán el documento del tipo Sprint. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Técnica de identificación” Template 

Purpose “Identificar los elementos del Product Backlog que se 

desarrollarán a lo largo del Sprint ” 

WorkUnitKind 

Description “La realización de una identificación consiste en […]” Atributo propio 

 

 Daily_Scrum_Meeting_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMappingKind 
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Este objeto tiene el propósito de relacionar el tipo de tarea de reunión 

diaria de Scrum del Sprint con un tipo de técnica para realizar la reunión. 

No se relaciona con ningún tipo de herramienta puesto que no se va a 

guardar registro de lo tratado en la reunión. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Template 

Recommende
dUsage 

“Al comienzo del día” TaskTechniqueMap
pingKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint La correspondencia de tipo de tarea 
“Reunión diaria” mediante el tipo de 
técnica “Reunión” con el tipo de  
herramienta “Editor” pertenece a un 
sprint. 

N/A Includes Daily_Scrum_Meeting La tarea de reunión diaria será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
reunión, utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Sprint 
backlog, consistente en un pequeño 
acta de la reunión. 

N/A Includes Meeting_Technique La tarea de reunión diaria será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
reunión, utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Sprint 
backlog, consistente en un pequeño 
acta de la reunión. 

N/A Includes Editor La tarea de reunión diaria será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
reunión, utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Sprint 
backlog, consistente en un pequeño 
acta de la reunión. 

 

 Daily_Scrum_Meeting: TaskKind 

Al inicio de cada día se debe realizar una reunión de corta duración en la 

que los componentes del equipo expondrán el trabajo que están realizando 

y que pretenden acometer a lo largo del día así como las dificultades 

encontradas el día anterior.  

El objeto Initial_Sprint_Meeting  define el tipo de tarea a realizar para llevar 

a cabo una reunión diaria. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Daily meeting” Template 

Purpose “Conocer el progreso del proyecto y los posibles 
problemas existentes” 

WorkUnitKind 

Description “Al comiendo del día, el equipo desarrollo se reune…” Atributo propio 

 

 Meeting_Technique: TechniqueKind 

El objeto Meeting_Technique  define la técnica para llevar a cabo una 

reunión del equipo de Scrum. Definirá, por ejemplo, las condiciones físicas 

del lugar de reunión, los roles para coordinar la reunión y el tipo de 

información que se obtendrá como resumen de la reunión. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Meeting technique” Template 

Purpose “Estabecer las reglas generales para las reuniones del 
equipo” 

WorkUnitKind 

Description “Las reuniones tienen que prepararse con antelación 
estableciendo cómo será el orden de intervención, la 
duración de la reunión…” 

Atributo propio 

 

 Sprint_Review_Meeting_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMappingKind 

Este objeto tiene el propósito de relacionar el tipo de tarea de reunión de 

revisión del Sprint con un tipo de técnica para realizar la reunión y un tipo 

de herramienta de edición para llevar un pequeño registro de la reunión. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Template 

Recommende
dUsage 

“Al finalizar el Sprint” TaskTechniqueMap
pingKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint La correspondencia de tipo de tarea 
“Reunión de revisión” mediante el 
tipo de técnica “Reunión” con el tipo 
de  herramienta “Editor” pertenece 
a un sprint. 

N/A Includes Sprint_Review_Meeting La tarea de reunión de revisión será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
reunión utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Sprint 
backlog, consistente en un acta de la 
reunión. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Meeting_Technique La tarea de reunión de revisión será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
reunión, utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Sprint 
backlog, consistente en un acta de la 
reunión. 

N/A Includes Editor La tarea de reunión diaria será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
reunión, utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Sprint 
backlog, consistente en un actade la 
reunión. 

 

 Sprint_Review_Meeting: TaskKind 

Al finalizar el Sprint se debe realizar una reunión para mostrar el resultado 

del mismo en términos de elementos de Sprint Backlog completados, 

rechazados o elementos nuevos que se han conseguido incluir en la 

iteración.  

El objeto Sprint_Review_Meeting  define el tipo de tarea a realizar para 

llevar a cabo una reunión de revisión de sprint. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Sprint review meeting” Template 

Purpose “Mostrar los resultado del sprint” WorkUnitKind 

Description “Al finalizar el Sprint, los componentes del equipo de 
desarrollo junto con el Product Owner repasan los 
elementos del Sprint Backlog completados…” 

Atributo propio 

 

5.7.1.7 Tipo de documento de estimación de Backlog Item 

Se trata de un tipo documento restringido que contiene la estimación del esfuerzo de 

un Backlog Item y que se realiza durante la reunión inicial del Sprint. Como en el caso 

de la priorización de los elementos del Product Backlog, se necesita un subdocumento 

para poder utilizar esta información de forma independiente. Las instancias implicadas 

en Backlog_Item_Estimation se muestran en la Figura 5-28. 
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 Backlog_Item_Estimation: ConstrainedDocumentKind 

Sprint es un tipo de documento de la clase ConstrainedDocumentKind que 

indica el esfuerzo estimado para un determinado Backlog Item en la 

metodología Scrum que está siendo definida. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Estimación” Template 

Description “Estimación del esfuerzo necesario para completar un 

determinado elemento del Sprint Backlog” 

WorkProductKind 

 

Un documento de tipo estimación del Sprint Backlog item podrá ser 

accedido por las figuras de Development team y de Product Owner como 

productores y por la figura de Scrum Master como consumidor.  

 Backlog_Item_Estimation_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMappingKind 

Este objeto tiene el propósito de relacionar el tipo de tarea de reunión 

inicial del Sprint con un tipo de técnica para la estimación y un tipo de 

herramienta de edición. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Template 

Recommended
Usage 

“Al comienzo del Sprint” TaskTechniqueMap
pingKind 

 

Figura 5-28. Instancias implicadas en Backlog_Item_Estimation. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Backlog_Item_Estimation La correspondencia de tipo de tarea 
“Estimación de un elemento del 
Sprint Backlog” mediante el tipo de 
técnica “Estimación” con el tipo de  
herramienta “Editor” pertenece a un 
sprint. 

N/A Includes Backlog_Item_Estimation La tarea de estimación de un Sptint 
backlog item será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de estimación 
utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Sprint 
backlog. 

N/A Includes Estimation_Technique La tarea de estimación de un Sptint 
backlog item será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de estimación 
utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Sprint 
backlog. 

N/A Includes Editor La tarea de estimación de un Sptint 
backlog item será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de estimación 
utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Sprint 
backlog 

 

 Backlog_Item_Estimation: TaskKind 

Al inicio de un Sprint se deben identificar los elementos de Product Backlog 

que se van a implementar a lo largo del Sprint, valorando el esfuerzo 

necesario para cada uno. Se trata de una negociación entre el equipo de 

desarrollo y el producto owner. Como resultado se creará la sección  del 

tipo de documento de Sprint que contendrá el Sprint backlog, así como una 

estimación del esfuerzo a dedicar en el mismo. Esto implica que cada uno 

de los elementos del Sprint Backlog tendrá asociado un subdocumento 

conteniendo el esfuerzo estimado para cada uno de ellos. Este 

subdocumento se define más adelante. 

El objeto Backlog_Item_Estimation  define el tipo de tarea a realizar para 

estimar el esfuerzo asociado a los items del Sprint backlog, es decir, una de 

las tareas que se realizarán para completar la sección del documento del 

tipo Sprint. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Tarea de estimación de un Sprint Backlog item” Template 

Purpose “Al comienzo del Sprint se deben identificar y estimar WorkUnitKind 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

el esfuerzo de los ítems […]” 

Description “Para la estimación de los elementos del Sprint […]” Atributo propio 

 

 Estimation_Technique: TechniqueKind 

El objeto Estimation_Technique define un tipo de técnica a aplicar durante 

la reunión inicial del Sprint, en este caso, se realizará algún tipo de 

estimación que se aplicará para completar la sección del documento del 

tipo Sprint, consistente en cada uno de los subdocumentos con el valor de 

la estimación de los Items correspondientes al Sprint. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Técnica de estimación” Template 

Purpose “Valorar el esfuerzo necesario para desarrollar un 
elemento del Sprint Backlog” 

WorkUnitKind 

Description “La realización de una estimación consiste en […]” Atributo propio 

 

5.7.1.8 Tipo de documento de Retrospectiva de Sprint 

Se trata de un tipo documento restringido que define la información que tendrá en la 

metodología la retrospectiva de un Sprint, así como sus relaciones con otros 

elementos de la metodología. Las instancias implicadas en la definición del tipo de 

documento de Retrospectiva de Sprint se muestran en la Figura 5-29.  En este caso 

práctico, el tipo de documento de Retrospectiva de Sprint será el resultado del tipo de 

Figura 5-29. Instancias implicadas en Sprint_Retrospective. 
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tarea Srpint Retrospective Meeting. Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint_Retrospective: ConstrainedDocumentKind 

Sprint es un tipo de documento de la clase ConstrainedDocumentKind que 

indica los valores principales que debe tener la retrospectiva de un sprint 

en la metodología Scrum que está siendo definida. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Sprint Retrospective” Template 

Description “Resultado del análisis que realiza el equipo de cómo 
ha sido su manera de trabajar durante la iteración, por 
qué está consiguiendo o no los objetivos a que se 
comprometió al inicio de la iteración y por qué el 
incremento de producto que acaba de demostrar al 
cliente era lo que él esperaba o no.” 

WorkProductKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document- 
Kind 

Sprint La retrospectiva del Sprint es un tipo 
de subdocumento del  tipo de 
documento de definición del Sprint 

 

Un documento de tipo Retrospectiva de Sprint podrá ser accedido por las 

figuras de Development team como productores y por la figura de Scrum 

Master como consumidor. En la elaboración de un documento de este tipo no 

interviene el product owner. 

 Sprint_Retrospective_Meeting_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMappingKind 

Este objeto tiene el propósito de relacionar el tipo de tarea de reunión de 

retrospectiva de Sprint con un tipo de técnica para la reunión de 

retrospectiva y un tipo de herramienta de edición. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Template 

Recommende
dUsage 

“Al finalizar el sprint” TaskTechniqueMap
pingKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint_Retrospective La correspondencia de tipo de 
tarea “Reunión retrospectiva de 
sprint” mediante el tipo de 
técnica “Técnica de 
retrospectiva” con el tipo de  
herramienta “Editor” pertenece a 
una retrospectiva de sprint. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Sprint_Retrospective_Meeting La tarea de retrospección de un 
Sprint será ejecutada siguiendo  
una  técnica de reunión utilizando 
un editor como herramienta, 
para la creación de un 
documento de informe de 
retrospectiva. 

N/A Includes Retrospective_Meeting_ 
Technique 

La tarea de retrospección de un 
Sprint será ejecutada siguiendo  
una  técnica de reunión utilizando 
un editor como herramienta, 
para la creación de un 
documento de informe de 
retrospectiva. 

N/A Includes Editor La tarea de retrospección de un 
Sprint será ejecutada siguiendo  
una  técnica de reunión utilizando 
un editor como herramienta, 
para la creación de un 
documento de informe de 
retrospectiva. 

 

 Sprint_Retrospective_Meeting: TaskKind 

Con el objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la calidad 
del producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su 
manera de trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los 
objetivos a que se comprometió al inicio de la iteración y por qué el 
incremento de producto que acaba de demostrar al cliente era lo que él 
esperaba o no: 

 Qué cosas han funcionado bien. 
 Cuáles hay que mejorar. 
 Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración. 
 Qué ha aprendido. 
 Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar 

adecuadamente. 

Como resultado se creará la sección  del tipo de documento de 
Retrospectiva de Sprint que contendrá las conclusiones del análisis 
realizado durante la reunión de retrospectiva. 

El objeto Retrospective_Sprint_Meeting  define el tipo de tarea a realizar 

para identificar y valorar los puntos fuertes y débiles del proceso Scrum que 

se está llevando a cabo. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Tarea de estimación retrospectiva del Sprint” Template 

Purpose “Al final del Sprint se debe evaluar la forma de 
trabajo del equipo de desarrollo para mejorar la 
calidad y productividad…” 

WorkUnitKind 

Description “Durante un intervalo temporal de unas tres 
horas, el grupo de trabajo debe reunirse para 
responder al las siguientes preguntas:…” 

Atributo propio 

 

 Retrospective_Meeting_Technique: TechniqueKind 

El objeto Retrospective_Meeting_Technique define un tipo de técnica a 

aplicar durante la reunión retrospectiva del Sprint, como cuestionario 

previo y limitaciones de tiempo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Técnica re retrospectiva” Template 

Purpose “Encontrar puntos fuertes y débiles en el proceso 
Scrum aplicado” 

WorkUnitKind 

Description “Durante un periodo no superior a tres horas, los 
asistentes a la reunión de retrospectiva de 
Sprint…” 

Atributo propio 

 

5.7.1.9 Tipo de documento de Tareas 

Se trata de un tipo documento restringido que define la información referente a las 

tareas a realizar a lo largo de un Sprint, asociadas a los distintos Backlog Items, así 

como sus relaciones con otros elementos de la metodología. Las instancias implicadas 

en la definición del tipo de documento de tarea se muestran en la Figura 5-30.  En este 

Figura 5-30. Instancias implicadas en Scrum_Task_Document. 
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caso práctico, el tipo de documento de Tarea será el resultado del tipo de tarea 

Product Item Task Definition. Es importante, por tanto, distinguir entre 

Scrum_Task_Document de las tareas TaskKind, correspondientes al estándar ISO. Se 

definen los siguientes objetos: 

 Scrum_Task_Document: ConstrainedDocumentKind 

Scrum_Task_Document es un tipo de documento de la clase 

ConstrainedDocumentKind que indica los valores principales que debe 

tener una tarea asignada a un Product Backlog Item en la metodología 

Scrum que está siendo definida. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Tarea scrum” Template 

Description “Una vez que un Product Backlog Item entra a formar 
parte de un Sprint, se definen una serie de tareas para 
llevarlo a cabo. Cada una de estas tareas es un 
documento del tipo Scrum_Task_Document” 

WorkProductKind 

 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document- 
Kind 

Product_Backlog_Item El documento de tareas scrum es un 
tipo de subdocumento del  tipo de 
documento de definición de Product 
Backlog Item. 

 

Un documento de tipo Scrum_Task_Document podrá ser accedido por las 

figuras de Development team como productores y por la figura de Scrum 

Master como consumidor. En la elaboración de un documento de este tipo no 

interviene el product owner. 

 

 Product_Item_Task_Definition_Technique_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMappingKind 

Este objeto tiene el propósito de relacionar el tipo de tarea metodológica 

de definición de tarea de un Product Backlog Item con un tipo de técnica 

para la definición de esa tarea y un tipo de herramienta de edición. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Template 

Recommende
dUsage 

“Al seleccionar un Item del Sprint” TaskTechniqueMap
pingKind 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Scrum_Task_Document La correspondencia de tipo de tarea 
“Definición de tarea” mediante el 
tipo de técnica “Técnica de 
definición” con el tipo de  
herramienta “Editor” pertenece a 
un documento de tarea Scrum de 
un item del sprint. 

N/A Includes Product_Item_Task_Definition La tarea de definición de una tarea 
de Sprint será ejecutada siguiendo  
una  técnica de definición de tareas 
utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
documento de tarea de sprint. 

N/A Includes Task_Definition_Technique La tarea de definición de una tarea 
scrum será ejecutada siguiendo  
una  técnica de definición de tareas 
utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
documento de tarea de sprint. 

N/A Includes Editor La tarea de definición de una tarea 
Scrum será ejecutada siguiendo  
una  técnica de definición de tareas 
utilizando un editor como 
herramienta, para la creación de un 
documento de tarea de sprint. 

 Product_Item_Task_Definition: TaskKind 

En Scrum, una tarea es una unidad de trabajo que ocupa, generalmente, 
entre cuatro y dieciséis horas. Los miembros del equipo de desarrollo las 
asumen voluntariamente. Los responsables de las tareas actualizan el 
número de horas pendientes de forma diaria, de manera que estas 
actualizaciones se reflejan en el Burndown Chart. Las tareas forman parte 
de los Backlog Items. 

El objeto Product_Item_Task_Definition define el tipo de tarea a realizar 

para identificar y valorar una tarea a realizar asociada a un Sprint Backlog 

Item durante el proceso Scrum. Un Sprint Backlog Item tendrá tantos 

objetos Scrum_Task_Document asociados como tareas sean necesarias 

para completarlo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Definición de tarea” Template 

Purpose “Al desarrollar un Item del Sprint los miembros del 
equipo decidirán cuales son las tareas necesarias para 
completarlo y poder realizar un seguimiento del 
progreso del mismo” 

WorkUnitKind 

Description “Dependiendo del modelo de proceso Scrum seguido, 
la elección de la tarea se referirá a tareas funcionales 
de la propia historia de usuario o del progreso de 
desarrollo del item en cuestión […]” 

Atributo propio 
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 Task_Definition_Technique: TechniqueKind 

El objeto Task_Definition_Technique define un tipo de técnica a aplicar 

durante la realización de una tarea asignada a un Item del Sprint. La técnica 

de definición de la tarea dependerá del tipo de tarea seleccionada. Esto 

puede abarcar desde la definición de estilos de programación a la definición 

de álgebras, definición de metamodelos o de recomendaciones de diseño. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Técnica de definición de tarea Scrum” Template 

Purpose “Ayudar al desarrollador a aplicar la técnica necesaria 
para completar la tarea Scrum que tiene asignada” 

WorkUnitKind 

Description “La definición de la técnica a aplicar puede 
encontrarse en lenguaje natural o en algún tipo de 
lenguaje estructurado o notación formal […]” 

Atributo propio 

5.7.1.10 Tipo de documento de Prueba 

Se trata de un tipo de documento restringido que define la información referente a las 

pruebas a realizar a lo largo de un Sprint, asociadas a los distintos Backlog Items, así 

como sus relaciones con otros elementos de la metodología. Las instancias implicadas 

en la definición del tipo de documento de Prueba se muestran en la Figura 5-31.  En 

este caso práctico, el tipo de documento de Prueba será el resultado del tipo de tarea 

Testing_Task.  

Se definen los siguientes objetos: 

Figura 5-31. Instancias implicadas en Test_Case_Document 
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 Test_Case_Document: ConstrainedDocumentKind 

Test_Case_Document es un tipo de documento de la clase 

ConstrainedDocumentKind que indica los valores principales que debe 

tener un caso de prueba asignado a un Product Backlog Item en la 

metodología Scrum que está siendo definida. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Caso de prueba” Template 

Description “Una vez que un Product Backlog Item entra a formar 
parte de un Sprint, se definen una serie de casos de 
prueba para validarlo. Cada una de estas pruebas es 
un documento del tipo Test_Case_Document” 

WorkProductKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 

Document- 

Kind 

Product_Backlog_Item El Test_Case_Document es un tipo 

de subdocumento del  tipo de 

documento de definición de Product 

Backlog Item 

 

Un documento de tipo Documento de Prueba podrá ser accedido por las figuras 

de Development team como productores y por la figura de Scrum Master como 

consumidor. En la elaboración de un documento de este tipo no interviene el 

product owner. 

 

 Test_Technique_Mapping: DocumentTaskTechniqueToolMappingKind 

Este objeto tiene el propósito de relacionar el tipo de caso de prueba de un 

Product Backlog Item con un tipo de técnica para la definición de esa 

prueba y un tipo de herramienta de pruebas. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Template 

Recommende
dUsage 

“Al completar el código de un Item del Sprint” TaskTechniqueMap
pingKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Test_Case_Document La correspondencia de tipo de tarea 
“Definición de caso de prueba” mediante 
el tipo de técnica “Técnica de casos de 
prueba” con el tipo de  herramienta 
“Herramienta de casos de prueba” 
pertenece a un documento de caso de 
prueba de un item del Sprint. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Testing_Task La tarea de prueba de un Sprint item será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
definición de pruebas utilizando una 
herramienta de pruebas, para la creación 
de un documento de caso de prueba del 
Sprint item. 

N/A Includes Test_Technique La tarea de prueba de un Sprint item será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
definición de pruebas utilizando una 
herramienta de pruebas, para la creación 
de un documento de caso de prueba del 
Sprint item. 

N/A Includes Testing_Tool La tarea de prueba de un Sprint item será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
definición de pruebas utilizando una 
herramienta de pruebas, para la creación 
de un documento de caso de prueba del 
Sprint item. 

 

 Testing_Task: TaskKind 

En la metodología Scrum que estamos definiendo se realizarán unas 
pruebas de validación que serán más exhaustivas que las que se indican en 
la definición de completado, que están asociadas a cada una de los Product 
Backlog items. Las pruebas se realizarán al completar la tarea de 
codificación del elemento de Sprint que se esté desarrollando. La  definición 
de los casos de prueba se podrán realizar una vez que se seleccione un 
Backlog Item para un Sprint en particular, pero solo se podrán ejecutar una 
vez éste haya sido codificado. 

El objeto Testing_Task define el tipo de tarea a realizar para probar un 

Sprint Backlog Item durante el proceso Scrum. Un Sprint Backlog Item 

tendrá tantos objetos Testing_Task asociados como pruebas sean 

necesarias para completarlo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Definición de caso de prueba” Template 

Purpose “Al desarrollar un Item del Sprint los miembros del 
equipo deberán probar que se cumplen las 
especificaciones definidas en la historia de usuario.” 

WorkUnitKind 

Description “Las tareas de validación de la historia de usuario 
desarrollada se realizará mediante casos de prueba 
que se ejecutarán y de las que se almacenarán los 
resultados obtenidos […]” 

Atributo propio 

 

 Test_Technique: TechniqueKind 
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El objeto Test_Technique define un tipo de técnica a aplicar durante la 

prueba asignada a un Item del Sprint.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Técnica de prueba” Template 

Purpose “Validar el Sprint Item desarrollado.” WorkUnitKind 

Description “La definición de la técnica a aplicar puede ser 
mediante casos de prueba de caja negra mediante 
análisis de valores límite o mediante matrices 
ortogonales o cualquier otra técnica […]” 

Atributo propio 

 

 Testing_Tool: AssignedToolKind 

El objeto Testing_Tool define el tipo de herramienta a utilizar durante la 

generación y ejecución de un caso de prueba de un item del Sprint, es decir, 

una de las herramientas que se aplicarán para completar la sección del 

documento del tipo Sprint Item. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Herramienta de pruebas” Template 

 

5.7.1.11 Tipo de documento de Código Fuente 

Se trata de un tipo de documento restringido que define la información referente al 

código fuente asociado a los distintos Backlog Items, así como sus relaciones con otros 

elementos de la metodología. Las instancias implicadas en la definición del tipo de 

documento de Código Fuente se muestran en la Figura 5-32.   En este caso práctico, el 

tipo de documento de Código Fuente será el resultado del tipo de tarea Programming 

siguiendo una Programming_Technique y utilizando un Programming_Environment. Se 

Figura 5-32. Instancias asociadas a Source_Code 
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definen los siguientes objetos: 

 Source_Code: ConstrainedDocumentKind 

Source_Code es un tipo de documento de la clase 

ConstrainedDocumentKind que indica los valores principales que debe 

tener un código fuente asignado a un Product Backlog Item en la 

metodología Scrum que está siendo definida. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Código fuente” Template 

Description “Una vez que un Product Backlog Item entra a formar 
parte de un Sprint, se realizará su codificación. La 
sección de código generado es un documento del tipo 
Source_Code” 

WorkProductKind 

 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 

Document- 

Kind 

Product_Backlog_Item El código fuente es un tipo de 

subdocumento del  tipo de 

documento de definición de un 

Product Backlog Item. 

 

Un documento de tipo Código Fuente podrá ser accedido por la figura de 

Development Team como productor. En la elaboración de un documento 

de este tipo no intervienen ni el Scrum Master ni el Product Owner. 

 

 Coding_Technique_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMappingKind 

Este objeto tiene el propósito de relacionar el tipo de código fuente de un 

Product Backlog Item con un tipo de técnica de programación y un tipo de 

herramienta de desarrollo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Template 

Recommen 
dedUsage 

“Según las tareas planificadas para el Sprint Item” TaskTechniqueMap
pingKind 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Source_Code La correspondencia de tipo de tarea 
“Programación” mediante el tipo de 
técnica “Técnica programación” con 
el tipo de  herramienta “Entorno de 
desarrollo” pertenece a un 
documento código fuente de un 
item del Sprint. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Programming La tarea de programación de un 
Sprint item será ejecutada siguiendo  
una  técnica de programación 
utilizando una herramienta de 
desarrollo, para la creación de un 
documento de caso de código 
fuente del Sprint item. 

N/A Includes Programming_Technique La tarea de programación de un 
Sprint item será ejecutada siguiendo  
una  técnica de programación 
utilizando una herramienta de 
desarrollo, para la creación de un 
documento de caso de código 
fuente del Sprint item. 

N/A Includes Programming_Environment La tarea de programación de un 
Sprint item será ejecutada siguiendo  
una  técnica de programación 
utilizando una herramienta de 
desarrollo, para la creación de un 
documento de caso de código 
fuente del Sprint item. 

 

 Programming: TaskKind 

En la metodología Scrum que estamos definiendo la tarea de programación 
aparece de una forma explícita asociada a un item de Sprint, en vez de ser 
una de las posibles tareas que se pueden definir mediante el documento de 
tareas. Esto es así por la distinta naturaleza de los documentos de tareas y 
el documento de código fuente, que finalmente generará código ejecutable. 

El objeto Programming define el tipo de tarea a realizar para codificar un 

Sprint Backlog Item durante el proceso Scrum. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Codificación” Template 

Purpose “Al desarrollar un Item del Sprint los miembros del 
equipo deberán escribir el código fuente que satisfaga 
las especificaciones de la historia de usuario.” 

WorkUnitKind 

Description “La programación del Sprint item se realizará 
mediante un lenguaje de programación seleccionado 
por el equipo de trabajo durante el pre-game […]” 

Atributo propio 

 

 Programming_Technique: TechniqueKind 

El objeto Programming_Technique define un tipo de técnica a aplicar 

durante la programación de un Item del Sprint.  
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Técnica de programación” Template 

Purpose “Unificar la técnica de programación de los 
componentes de equipo de desarrollo.” 

WorkUnitKind 

Description “La definición de la técnica a aplicar puede ser 
mediante estándares de programación, definición de 
lenguajes, técnicas, estilos […]” 

Atributo propio 

 

 Programming_Environment: AssignedToolKind 

El objeto Programming_Environment define el tipo de herramienta a utilizar 

durante la programación de un item del Sprint, es decir, una de las 

herramientas que se aplicarán para completar la sección del documento del 

tipo Sprint Item. Un entorno de programación podrá tener funciones de 

edición, compilación y depurado y considerarse una única herramienta, ya 

que como resultado, para nuestros propósitos genera un solo tipo de 

documento: el código fuente. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Entorno de programación” Template 

5.7.1.12 Restricciones entre tipos de documentos 

Como se ha visto en el capítulo de la definición del metamodelo MeCeDo, los tipos de 

documentos no sólo están asociados a las tareas, técnicas y herramientas necesarias 

para producirlos, sino que además existen una serie de restricciones entre los mismos 

que permiten definir la precedencia a la hora de su creación. Esto, además de ser parte 

de la descripción del ciclo de vida de la metodología, permitirá un cierto esquema de 

trazabilidad en la documentación del proyecto. Las relaciones entre los distintos tipos 

de documentos se muestran en la Figura 5-33. 

Todos los tipos de documentos definidos en las secciones precedentes son del tipo 

CosntrainedDocument, lo que representa que mantienen una relación con la clase 

DocumentConstraint que establece las condiciones en las que los tipos de documento 

debe ser creado a lo largo del proyecto. Para la realización de este caso práctico, estas 

relaciones con la clase DocumentConstraint se tratan en una sección separada para 

mantener la claridad del resultado.  

Para establecer las restricciones entre documentos se utilizará el atributo STATUS. Lo 

posibles  valores de este atributo serán: 

 Started: Significa que se comenzado  la producción de un documento. 

 Finished: Significa que se ha completado la producción de un documento. 
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Por compatibilidad con la nomenclatura de Scrum se utilizarán, además estos valores 

en determinados elementos: 

 TODO: Significa que un determinado documento está pendiente de producirse. 

 DOING: Significa que un determinado documento está en producción. 

 DONE: Significa que un determinado documento ya se ha producido. 

 ON_TEST: Significa que un documento que representa un Sprint Item está en 

proceso de pruebas. 

Se definen las siguientes restricciones entre tipos de documentos: 

 KickoffConstraint: DocumentConstraint 

KickoffConstraint es una restricción del tipo DocumentConstraint que indica 

la restricción de creación del tipo de documento Product_Backlog con 

respecto al tipo de documento Project_Definition. En la metodología Scrum 

que está siendo definida, el Product Backlog se comienza a construir 

después de haber realizado el Project Definition . 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Expression ConstrainerDocument.Status=Finished Constraint 
 

 

Figura 5-33. Instancias de DocumentConstraint. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Constrainer Project_Definition La restricción KickoffConstraint tiene 
como tipo de documento restrictor a 
Project_Definition. 

N/A Constrained Product_Backlog La restricción KickoffConstraint tiene 
como tipo de documento restringido a 
Product_Backlog. 

 

 SprintPlanificationConstraint: DocumentConstraint 

SprintPlanificationConstraint es una restricción del tipo 

DocumentConstraint que indica la restricción de creación del tipo de 

documento Sprint con respecto al tipo de documento Product_Backlog. En 

la metodología Scrum que está siendo definida, un documento de tipo 

Sprint se puede iniciar una vez que el Product Backlog no esté vacío. Debido 

a que el Product Backlog no es una lista completa de elementos a 

desarrollar, no tiene sentido que se dé por terminado o completado para 

iniciar un Sprint. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Expression ConstrainerDocument.Status=Started Constraint 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Constrainer Product_Backlog La restricción SprintPlanification 
Constraint tiene como tipo de 
documento restrictor a Product_Backlog. 

N/A Constrained Sprint La restricción SprintPlanification 
Constraint tiene como tipo de 
documento restringido a Sprint. 

 

 BacklogItemConstraint: DocumentConstraint 

BacklogItemConstraint es una restricción del tipo DocumentConstraint que 

indica la restricción de creación del tipo de documento 

Product_Backlog_Item con respecto al tipo de documento Product_Backlog. 

En la metodología Scrum que está siendo definida, un documento de tipo 

Product_Backlog_Item se puede iniciar una vez que el Product Backlog ha 

sido creado. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Expression ConstrainerDocument.Status=Started Constraint 
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Relaciones 

Nombr

e 

Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Constrainer Product_Backlog La restricción BacklogItemConstraint 
tiene como tipo de documento restrictor 
a Product_Backlog. 

N/A Constraine
d 

Product_Backlog_Item La restricción BacklogItemConstraint 
tiene como tipo de documento 
restringido a Product_Backlog_Item. 

 

 SprintDefinitionConstraint: DocumentConstraint 

SprintDefinitionConstraint es una restricción del tipo DocumentConstraint 

que indica la restricción de creación del tipo de documento 

Scrum_Task_Document con respecto al tipo de documento Sprint. En la 

metodología Scrum que está siendo definida, un documento de tipo 

Scrum_Task_Document se puede iniciar una vez que el tipo de documento 

de Sprint se ha creado. El tipo de documento de tareas estará asociado a su 

correspondiente Backlog Item, pero sólo se iniciará cuando se encuentre 

seleccionado para un determinado Sprint. Como en Scrum se pueden añadir 

nuevos Backlog Items a un Sprint (nunca eliminarlos), bastará con que la 

restricción sea que el Sprint se haya iniciado. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Expression ConstrainerDocument.Status=Started Constraint 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Constrainer Sprint La restricción SprintDefinitionConstraint 
tiene como tipo de documento restrictor 
a Sprint. 

N/A Constrained TaskDocument La restricción SprintDefinitionConstraint 
tiene como tipo de documento 
restringido a TaskDocument. 

 

 SprintEstimationConstraint: DocumentConstraint 

SprintEstimationConstraint es una restricción del tipo DocumentConstraint 

que indica la restricción de creación del tipo de documento 

Backlog_Item_Estimation con respecto al tipo de documento Sprint. En la 

metodología Scrum que está siendo definida, la estimación de un Bakclog 

Item, representada por una subsección del mismo en la forma de 

documento de tipo Backlog_Item_Estimation, se puede iniciar una vez que 
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el tipo de documento de Sprint se ha creado. El tipo de documento de 

estimación estará asociado a su correspondiente Backlog Item, pero sólo se 

iniciará cuando se encuentre seleccionado para un determinado Sprint. 

Como en Scrum se pueden añadir nuevos Backlog  Items a un Sprint (nunca 

eliminarlos), bastará con que la restricción sea que el Sprint se haya 

iniciado. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Expression ConstrainerDocument.Status=TODO Constraint 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Constrainer Sprint La restricción SprintEstimationConstraint 
tiene como tipo de documento restrictor 
a Sprint. 

N/A Constrained Backlog_Item_Estimati
on 

La restricción SprintDefinitionConstraint 
tiene como tipo de documento 
restringido a Backlog_Item_Estimation. 

 

 SprintTimeConstraint: DocumentConstraint 

SprintTimeConstraint es una restricción del tipo DocumentConstraint que 

indica la restricción de creación del tipo de documento Sprint con respecto 

al tipo de documento Sprint_Retrospective. En la metodología Scrum que 

está siendo definida, un documento de tipo Sprint_Retrospective se puede 

iniciar una vez que el tipo de documento de Sprint se ha completado (el 

Sprint ha llegado a su fecha límite).  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Expression Sprint.Status=Finished Constraint 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Constrainer Sprint La restricción SprintTimeConstraint tiene 
como tipo de documento restrictor a 
Sprint. 

N/A Constrained Sprint_Retrospective La restricción SprintDefinitionConstraint 
tiene como tipo de documento 
restringido a Sprint_Retrospective. 

 

 ScheduledSprintItemConstraint: DocumentConstraint 

ScheduledSprintItemConstraint es una restricción del tipo 

DocumentConstraint que indica la restricción de creación del tipo de 

documento Source_Code con respecto al tipo de documento 
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Product_Backlog_Item. En la metodología Scrum que está siendo definida, 

un documento de tipo Source_code se puede iniciar una vez que el tipo de 

documento de Product_Backlog_Item se ha seleccionado por parte de 

algún miembro del equipo de desarrollo en un Sprint determinado para su 

codificación.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Expression Product_Backlog_Item.Status=DOING Constraint 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Constrainer Product_Backlog_Item La restricción 
ScheduledSprintItemConstraint tiene 
como tipo de documento restrictor a 
Product_Backlog_Item. 

N/A Constrained Source_Code La restricción 
ScheduledSprintItemConstraint tiene 
como tipo de documento restringido a 
Source_Code. 

 

 DefinitionOfDoneConstraint: DocumentConstraint 

DefinitionOfDoneConstraint es una restricción del tipo DocumentConstraint 

que indica la restricción de creación del tipo de documento 

Test_Case_Document con respecto al tipo de documento 

Product_Backlog_Item. En la metodología Scrum que está siendo definida, 

un documento de tipo Test_Case_Document se puede iniciar una vez que el 

tipo de documento de Product_Backlog_Item se ha seleccionado por parte 

de algún miembro del equipo de desarrollo en un Sprint determinado para 

su codificación. El tipo de documento de casos de prueba estará además 

restringido por el documento de código fuente, en el sentido de que hasta 

que no esté completo el código, no se podrán ejecutar los casos de prueba. 

Esta distinción entre los dos documentos que restringen al documento de 

casos de prueba se puede representar si se descompusiera el documento 

de casos de prueba en un documento de definición de casos de prueba y en 

otro de resultados de la prueba. En el presente ejemplo no se ha realizado 

la separación por cuestiones de simplificación del caso. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Expression Product_Backlog_Item.Status=DOING Constraint 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Constrainer Product_Backlog_Item La restricción 
DefinitionOfDoneConstraint tiene como 
tipo de documento restrictor a 
Product_Backlog_Item. 

N/A Constrained Test_Case_Document La restricción 
DefinitionOfDoneConstraint tiene como 
tipo de documento restringido a 
Test_Case_Document. 

 

 DevelopedCodeConstraint: DocumentConstraint 

DevelopedCodeConstraint es una restricción del tipo DocumentConstraint 

que indica la restricción de creación del tipo de documento 

Test_Case_Document con respecto al tipo de documento Source_Code. En 

la metodología Scrum que está siendo definida, un documento de tipo 

Test_Case_Document se puede iniciar una vez que el tipo de documento de 

Source_Code asociado al Backlog Item en desarrollo ha sido codificado. El 

tipo de documento de casos de prueba estará además restringido, como 

hemos visto en la descripción de la anterior restricción  por el documento 

de Product_Backlog_Item. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Expression Source_Code.Status=ON_TEST Constraint 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Constrainer Source_Code La restricción DevelopedCodeConstraint 
tiene como tipo de documento restrictor 
a Source_Code 

N/A Constrained Test_Case_Document La restricción DevelopedCodeConstraint 
tiene como tipo de documento 
restringido a Test_Case_Document. 

 

5.8  Análisis de resultados 

A lo largo de esta sección se han descrito los tipos de documentos involucrados en una 

metodología Scrum, sus relaciones y las restricciones entre ellos. Se ha mostrado cómo 

se pueden definir los participantes en un proyecto bajo Scrum, sus responsabilidades y 

tareas. Para cada tipo de documento o sección del mismo se especifican, además los 

tipos de técnicas y herramientas a utilizar. 

También se ha mostrado cómo y bajo qué criterios,  los participantes deben ir creando 

cada tipo de documento y en qué secuencia, acorde con Scrum. Esto se ha realizado 
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mediante el establecimiento de restricciones entre los tipos de documentos, como se 

muestra en los objetos instanciados en la Figura 5-33.  

Es importante, de cara al espíritu de las metodologías ágiles el detalle de que se habla 

de tipos de tareas, tipos de herramientas y tipos de técnicas, lo cual deja margen de 

libertad suficiente para que las tareas, técnicas y herramientas sean elegidas para cada 

proyecto en particular. Esto dota a esta definición de Scrum de la flexibilidad requerida 

en un entorno ágil.  

Podemos concluir que MeCeDo es aplicable para la definición de una metodología (en 

este caso Scrum) centrada en documentos, cumpliendo con los siguientes objetivos 

específicos de esta tesis:  

 Plantear un mecanismo para poder definir metodologías desde el punto de 

vista de los documentos, mediante la definición de un metamodelo para la 

definición de metodologías centradas en documentos, basado en un estándar 

de definición de metodologías software. 

 Proporcionar flexibilidad desde el punto de vista de creación de distintos 

procesos adaptados a las necesidades de la organización siguiendo la 

orientación a documentos. 

 Incorporar relaciones entre actividades y tareas del ciclo de vida para un 

proceso determinado y su correspondiente documentación de forma directa. 

Esto es un valor añadido que no se encuentra en los estándares para la 

definición de procesos. 

5.9 Resumen del capítulo 

A lo largo del capítulo se ha seleccionado una metodología para ser definida mediante 

el metamodelo desarrollado y así comprobar la validez del mismo para este cometido.  

La metodología seleccionada ha sido Scrum, por ser de tipo ágil y por ser muy utilizada. 

A continuación se ha visto una definición de Scrum, explicando sus conceptos 

fundamentales y la documentación asociada. 

A continuación se han visto dos herramientas para la aplicación de Scrum, 

estudiándolas desde el punto de vista de la documentación que manejan.  

Utilizando estas tres fuentes de información, se han propuesto los documentos que 

intervendrán en la definición de Scrum centrada en documentos de este caso práctico. 

Finalmente, se ha realizado la definición del Scrum utilizado el metamodelo 

desarrollado en esta tesis, comprobando su validez para este cometido en el nivel de la 

metodología propuesto por SEMDM. Esto satisface tres de los objetivos específicos de 

la presente tesis. 
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La instanciación de la metodología definida en un proyecto en particular, se ha 

segregado en un documento anexo, debido a su extensión. 
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 Capítulo 6. Conclusiones y futuros trabajos 6
 

6.1 Conclusiones 

A lo largo de diferentes capítulos de esta tesis se han ido cumpliendo los objetivos 

específicos que conforman el objetivo principal: sentar unas bases  para la mejora de 

la calidad de la documentación software mediante un metamodelo para definir 

metodologías orientadas a documentos en las que la definición de los propios 

documentos, sus propiedades y relaciones permitan establecer y guiar procesos 

software de cualquier tipo. Recordemos que los objetivos específicos son: 

 Establecer unos criterios de calidad de la documentación técnica para valorar 

las soluciones existentes en la actualidad y confrontarlas con la solución 

propuesta. 

 Plantear un mecanismo para poder definir metodologías desde el punto de 

vista de los documentos, mediante la definición de un metamodelo para la 

definición de metodologías centradas en documentos, basado en un estándar 

de definición de metodologías software. 

 Proporcionar flexibilidad desde el punto de vista de creación de distintos 

procesos adaptados a las necesidades de la organización siguiendo la 

orientación a documentos. 

En el capítulo del estado de la cuestión, se ha realizado un estudio atendiendo a dos 

vertiente principales: por un lado se han revisado las soluciones existentes de cara al 

problema de la calidad de la documentación técnica y por los diferentes metamodelos 

para la definición de metodologías. 

En lo referente al problema de la calidad, se han encontrado soluciones propuestas por 

los principales estándares de desarrollo software y soluciones puntuales, basadas en 

su mayoría en herramientas para la creación de documentación. En este capítulo no se 

establece comparación entre estas soluciones, ya que aún no están definidos en la 

tesis los criterios de calidad de la documentación que se aplicarán. Esta parte cubre 

parte del primer objetivo específico, ya que aporta las soluciones existentes para su 

comparación con la solución desarrollada en la tesis. 

En cuanto a los metamodelos existentes, se ha realizado una comparativa para 

seleccionar el metamodelo a aplicar para el desarrollo de esta tesis. A diferencia de lo 

que ocurre con las soluciones anteriores, la comparación se puede establecer 

utilizando  como criterio la capacidad de los metamodelos para poder definir un nuevo 

metamodelo centrado en documentos. Esta parte del estado de la cuestión cubre 

parte del segundo objetivo específico de la tesis, ya que proporciona el estándar que 

se utilizará para la definición del metamodelo centrado en documentos. 
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El capítulo de la calidad de la documentación software selecciona el conjunto de 

atributos de calidad necesarios para evaluar el metamodelo creado y las soluciones 

existentes. Al final de este capítulo se hace la comparación de las soluciones existentes 

aplicando los atributos de calidad seleccionados. De esta manera, se cubre casi por 

completo el primer objetivo específico de la tesis, a falta de la comparación con la 

solución desarrollada. 

El capítulo de la definición del metamodelo para la definición de metodologías 

centradas en documentos corresponde a la más importante aportación de esta tesis. A 

lo largo del capítulo se especifica el nuevo metamodelo, justificando cada uno de sus 

componentes. Al final del capítulo, se compara con otros metamodelos para la 

definición de metodologías, encontrando una serie de mejoras necesarias para el 

enfoque de orientación a documentos. El capítulo finaliza con una comparación del 

metamodelo definido con respecto a otras soluciones, utilizando los atributos de 

calidad resultado del capítulo de la calidad de la documentación. Este capítulo cubre 

parte del primer objetivo al realizar la comparación de la solución con las soluciones 

existentes. También cumple completamente con el segundo objetivo específico de la 

tesis. El tercer objetivo de la tesis también queda cubierto, ya que el metamodelo 

definido se basa en un estándar que garantiza la flexibilidad a la hora de crear 

cualquier metodología.  

El capítulo del caso práctico presenta una demostración de la utilización del 

metamodelo definido. De cara a remarcar que se cumple el tercer objetivo de la tesis, 

se ha seleccionado una metodología ágil para su definición centrada en documentos. 

Las metodologías ágiles son las que tienden a utilizar el mínimo de documentación y, 

por tanto, representan un reto para un metamodelo que basa la definición de 

metodologías precisamente en este elemento. 

Se puede concluir que, a través de la consecución de los objetivos específicos, se ha 

conseguido cumplir con el objetivo principal de la tesis. Adicionalmente, se ha 

encontrado una ventaja  del metamodelo definido con respecto a los demás 

metamodelos que no estaba contemplada al inicio de la tesis: las metodologías 

centradas en documentos, tal como se plantean en esta tesis, proporcionan un 

potente mecanismo de trazabilidad. 

Aunque se ha conseguido el objetivo principal de la tesis, el problema de la 

documentación software no queda mucho mejor resuelto que en las soluciones 

planteadas por los estándares de documentación. La razón sigue siendo la percepción 

de los documentos software como subproductos del trabajo de los desarrolladores. El 

objetivo de esta tesis es sentar las bases para paliar este problema, pero para que el 

enfoque centrado en documentos tenga un resultado realmente positivo, se requiere 

de automatización. 
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6.2 Futuras líneas de continuación 

Como se ha comentado en las conclusiones, una vez sentadas las bases para definir 

metodologías centradas en documentos, el siguiente paso debe ser la automatización. 

En particular, crear un entorno de desarrollo centrado en documentos. En este 

entorno, los participantes editarán sus documentos, con los permisos, tareas, técnicas 

y herramientas asociadas a cada documento y sólo accesibles a través de la edición 

dentro del entorno de desarrollo. El resultado de la utilización de una herramienta 

quedará automáticamente integrado en el documento editado. De esta manera, todo 

trabajo producido con cualquier herramienta estará actualizado en la documentación. 

Para ello, hay que sentar las bases para la automatización: 

 Seguir el modelo de referencia de ECMA  (ECMA TC33, 1993) para entornos de 

desarrollo. 

 Elaborar un repositorio transformando los diagramas de clases que definen las 

metodologías a XMLSCHEMA. 

 Un repositorio compuesto por los propios documentos es tan flexible como la 

metodología basada en documentos. 

 Un repositorio compuesto por los propios documentos maximizaría la 

integración de herramientas al entorno desde el punto de vista de integración 

de datos. 

 Estudiar los problemas de integración de control de las herramientas 

participantes en el entorno. 

6.3 Publicaciones relacionadas con esta tesis   

 Capítulos de libros:  

1. “A metamodel for Defining development methodologies” (Bollain & Garbajosa, 

2009) presenta el trabajo realizado para desarrollar un metamodelo para 

definir metodologías de desarrollo centrado en documentos. Corresponde con 

el tema principal de esta tesis. 

2. “La calidad de la documentación técnica en un entorno de desarrollo 

Document-Centric” (Bollaín & Garbajosa, 2010) presenta la aplicación del 

metamodelo desarrollado de cara a la mejora de la calidad de la 

documentación generada a lo largo del desarrollo de un producto software. 

 Principales contribuciones a congresos. 

1. “A low-cost document-centric software/systems engineering environment” 

(Garbajosa, et al., 2003) corresponde con la idea inicial que ha dado lugar a 

esta tesis. Aquí aparece el concepto de documento como parte central de la 

documentación de un proyecto software. 

2. “Defining and using a Metamodel for document-centric development 

methodologies” (Bollaín & Garbajosa, 2007) presenta la primera aproximación 

al metamodelo propuesto en esta tesis. 
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A.                                        Anexo I 

 

En el capítulo del caso práctico se ha definido Scrum mediante el metamodelo 

desarrollado. Sin embargo, esta definición de Scrum no se ha aplicado a un proyecto 

en concreto. La extensión de esta aplicación hace conveniente que esta parte se 

segregue en un anexo.  

II. Definición a nivel del endeavour 
 En esta sección crearemos las instancias de las clases correspondientes al nivel del 

endeavour. Las instancias de estas clases son objetos que representan los documentos 

creados en la ejecución de la metodología Scrum que definimos en el capítulo 5. Esto 

queda representado en la Figura 1. Como hemos visto en el capítulo de la definición 

del MeCeDo, las clases implicadas heredan una serie de atributos de las superclases 

definidas en el estándar. En la instanciación que presentamos, sólo aparecen en los 

diagramas los valores de los atributos de la clase instanciada y en algunos casos 

significativos, los atributos de la clase inmediatamente superior. En la descripción 

textual de cada objeto se incluirán los valores de todos los atributos heredados, en 

caso de que sean aplicables, comenzando por la clase Element. Se trata de 

documentos con valores de un posible proyecto. Como se ha visto en el capítulo de 

descripción de los metamodelos, la definición de los clabjects implica una relación 

entre las clases de distintos niveles de abstracción mediante la relación Classifies que 

Figura 1. Situación del anexo en el caso práctico. 
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hace corresponder las clases a nivel de metodología con las clases a nivel de 

endeavour. Esto no es aplicable para todas las clases utilizadas. En nuestro caso, la 

clase DocumentConstraint sólo se define a nivel de la metodología, ya que su 

superclase (Constraint) sólo se define para este nivel en el estándar. Para este caso 

práctico se muestra la estructura de la documentación que tendría un proyecto en el 

que participan cuatro personas. El “snapshot” que se representa corresponde a la 

situación en la que hay un elemento en el Product Backlog, se ha completado un Sprint 

de un solo elemento  y está en curso un Sprint con tres elementos en tres distintos 

estadios de desarrollo. De esta manera encontramos en el caso práctico todos los 

posibles estados de los distintos documentos. 

1. Documento de proyecto de ejemplo 

Se trata de un documento restringido que contiene la información referente a 

los roles  participantes en el proyecto del caso práctico. Las instancias 

implicadas en la definición del documento de proyecto se muestran en la Figura 

2.   

Se definen los siguientes objetos: 

 Example_Project: ConstrainedDocument 

Example_Project es un documento de la clase ConstrainedDocument que 

describe el propósito general del proyecto ejemplo de aplicación de esta 

tesis. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Documento del proyecto de ejemplo” Element 

CreationTime 01-02-2012-09:00 WorkProduct 

LastChange 
Time 

01-02-2012-11:00 WorkProduct 

Figura 2. Instancias implicadas en Example_Project 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Status “Finished” WorkProduct 

Title “Proyecto de Ejemplo” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Project_Definition El documento “Proyecto de Ejemplo” 
corresponde con el tipo de 
documento Project_definition en la 
definición de Scrum. 

 

 My_Development_Team: Figure. 

My_Development_Team es una figura que corresponde con el rol del 

equipo de desarrollo. Como se ha visto en la sección de la definición en el 

nivel de la metodología, nuestra definición de scrum incluirá un equipo de 

desarrollo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Figura del equipo de desarrollo del proyecto 
de ejemplo” 

Producer 

Type “Producer” Atributo propio 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

Access N/A Example_Project La figura del equipo de desarrollo 
“My_Development_Team” tiene 
acceso al documento de proyecto de 
ejemplo. 

IsClassifiedBy N/A Development_Team La figura “My_Development_Team” 
corresponde con el tipo de figura 
Development_Team en la definición 
de Scrum. 

 

 My_Scrum_Master: Figure. 

My_Scrum_Master es una figura que corresponde con el Scrum Master que 

hemos visto en las secciones anteriores. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Scrum Master del proyecto de ejemplo” Producer 

Type “Consumer” Atributo propio 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

Access N/A Example_Project El la figura My_Scrum_Master  tiene 
acceso como consumidor al 
documento del proyecto de ejemplo. 

IsClassifiedBy N/A Scrum_Master La figura de My_Scrum_Master 
corresponde con el tipo de figura 
Scrum_Master en la definición de 
Scrum. 

 

 My_Product_Owner: Figure. 

My_Product_Owner es una figura que corresponde con el propietario del 

producto en el proyecto de ejemplo. Nuestra definición de Scrum incluye 

un Product Owner, como se ha visto en la definición de la metodología. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Representante del cliente” Producer 

Type “Producer” Atributo propio 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

Access N/A Example_Project El Product Owner tiene acceso al tipo 
de documento de definición del 
proyecto de ejemplo. 

IsClassifiedBy N/A Product_Owner La figura de My_Product_Owner 
corresponde con el tipo de figura 
Product_Owner en la definición de 
Scrum. 

 

 My_Team: Team. 

My_Team es un objeto de la clase estándar Team que corresponde con el 

equipo de desarrollo del ejemplo. El equipo de desarrollo estará compuesto 

por tres personas y jugará el rol definido por la figura de 

Development_Team.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Equipo1” Producer 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

Plays N/A Development_Team El Equipo1 juega el papel de equipo 
de desarrollo en el proyecto de 
ejemplo. 

IsClassifiedBy N/A Team 
 
 

El equipo My_team corresponde con 
el objeto Team en la definición de 
Scrum. 
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 My_Client: Person. 

My_Client es un objeto de la clase estándar Person que corresponde con 

una de las personas implicadas en el proyecto del ejemplo. En este caso, el 

objeto My_Client jugará el rol definido por la figura de My_Product_Owner.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “María Alcalá” Producer 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

Plays N/A My_Product_Owner María Alcalá  juega el papel de 
Product Owner en el proyecto de 
ejemplo. 

 

 Developer1: Person. 

Developer1 es un objeto de la clase estándar Person que corresponde con 

una de las personas implicadas en el proyecto del ejemplo. En este caso, el 

objeto Developer1 jugará un role en el proyecto definido por la figura de 

My_Scrum_Master y también formará parte del equipo de desarrollo.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Juan García” Producer 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

Plays N/A My_Scrum_Master Juan García  juega el papel de Scrum 
Master en el proyecto de ejemplo. 

N/A Member My_Team Juan García forma parte del quipo 
de desarrollo My_Team en el 
proyecto de ejemplo. 

 

 Developer2: Person. 

Developer2 es un objeto de la clase estándar Person que corresponde con 

una de las personas implicadas en el proyecto del ejemplo. En este caso, el 

objeto Developer2 formará parte del equipo de desarrollo.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Antonio Pérez” Producer 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Member My_Team Juan García forma parte del quipo 
de desarrollo My_Team en el 
proyecto de ejemplo. 
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 Developer3: Person. 

Developer3 es un objeto de la clase estándar Person que corresponde con 

una de las personas implicadas en el proyecto del ejemplo. En este caso, el 

objeto Developer3 formará parte del equipo de desarrollo.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Manuel Bollain” Producer 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Member My_Team Manuel Bollaín forma parte del 
equipo de desarrollo My_Team en el 
proyecto de ejemplo. 

 

2. Documento del Product Backlog del ejemplo.  

Se trata de un  documento restringido que define el Product Backlog del 

proyecto de ejemplo como contenedor de las distintas historias de usuario o 

Product Backlog items, así como sus relaciones con otros elementos del 

proyecto. Las instancias implicadas en la definición del documento de Product 

Backlog se muestran en la Figura 3.  Se definen los siguientes objetos: 

 My_Product_Backlog: ConstrainedDocument 

My_Product_Backlog es un documento de la clase ConstrainedDocument 

que contiene los valores principales que tiene el Product Backlog como 

contenedor en el proyecto de ejemplo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Product Backlog de ejemplo” Element 

CreationTime 02-02-2012-09:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

14-02-2012-12:00 WorkProduct 

Status “Started” WorkProduct 

Title “Product Backlog” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Example_Project El Product Backlog es un 
subdocumento del documento de 
proyecto de ejemplo. 

IsClassifiedBy N/A My_Product_Backlog El documento “Product Backlog” 
corresponde con el tipo de 
documento Product_Backlog en la 
definición de Scrum. 
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Las figuras que puede acceder al Product Backlog son los mismos que los que 

pueden hacerlo a su documento padre. El Product Backlog tiene como 

subsección en este momento solamente un elemento, ya que los demás se han 

desarrollado o están en proceso de desarrollo. Como se ha indicado 

anteriormente, en momento del proyecto de ejemplo representado, sólo queda 

un elemento en el Product Backlog. 

3. Documento de Product Backlog Item 

Se trata de un documento restringido que contiene la información que tendrá 

un Product Backlog ítem o historia de usuario, así como sus relaciones con 

otros elementos del proyecto de ejemplo. Dentro de este apartado se incluye el 

subdocumento que contiene la prioridad que se asigna a este Backlog item. Las 

instancias implicadas en este Product Backlog Item se muestran en la Figura 4.  

Se definen los siguientes objetos: 

 My_Product_Backlog_Item: ConstrainedDocument 

Product_Backlog_Item es un documento de la clase ConstrainedDocument 

que contiene la descripción de un elemento del Product Backlog. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “Como Usuario, quiero que se realice una copia 

de seguridad cada […]” 

Element 

CreationTime 02-02-2012-09:30 WorkProduct 

LastChange 

Time 

02-02-2012-09:30 WorkProduct 

Status “TO DO” WorkProduct 

Title “Historia de usuario Copia de seguridad ” Document 

Version “1.0” Document 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 

Document 

My_Product_Backlog El Product Backlog Item “Realizar 

copia de seguridad” es un 

subdocumento del documento de 

Product Backlog del proyecto. 

Figura 3. Instancias implicadas en My_Product_Backlog. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Product_Backlog_ Item El documento “Historia de usuario 

Copia de seguridad” corresponde con 

el tipo de documento 

Product_Backlog_Item en la 

definición de Scrum. 

 

 My_Backlog_Item_Interview_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Durante la fase del pre-game en scrum, se han identificado los elementos 

que compondrán el Product Backlog. Para ello, se ha realizado la tarea de 

identificación mediante la técnica de reunión descrita en 

My_Interview_Technique, utilizando como herramienta el editor MyEditor. 

La relación tarea-técnica-herramienta para completar la sección del 

Figura 4. Instancias implicadas en My_Product_Backlog_Item. 
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subdocumento Product_Backlog_Item se resuelve mediante el objeto 

My_Backlog_item_Interview_Mapping, interviniendo en la misma los 

objetos mencionados. Durante la entrevista también se decidirá la prioridad 

del elemento del Backlog identificado, aunque se consignará en un 

subdocumento como subsección de éste. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “La utilización de My_Editor, integrado en el 
proyecto, durante las entrevistas permite que la 
documentación que describe el Product Backlog 
Item esté almacenada, sea accesible a los 
componentes del proyecto con sus 
correspondientes permisos. Para la parte de la 
entrevista que da lugar a esta historia de usuario, 
utilizó la técnica de “cuestionario de seguridad”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps My_Product_Backlog_Item La correspondencia de la tarea 
“Identificación del elemento 
My_Product_Backlog_Item” mediante la 
técnica “Cuestionario de seguridad” con la 
herramienta My_Editor pertenece a un 
elemento de My_Product Backlog. 

N/A Includes Backlog_Item_Identification 
_Task 

La tarea de identificación de 
My_Product_Backlog_Item será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de entrevistas 
utilizando My_Editor como herramienta, 
para la creación de un elemento en el 
documento de backlog. 

N/A Includes Interview_technique La tarea de identificación de 
My_Product_Backlog_Item será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de entrevistas 
utilizando My_Editor como herramienta, 
para la creación de un elemento en el 
documento de backlog. 

N/A Includes My_Editor La tarea de identificación de 
My_Product_Backlog_Item será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de entrevistas 
utilizando My_Editor como herramienta, 
para la creación de un elemento en el 
documento de backlog. 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Identification_ 
Interview_Mapping. 

El objeto My_Backlog_Item_Identification_ 
Mapping corresponde con el objeto 
Backlog_Item_Identification_Interview_ 
Mapping.en la definición de Scrum. 

 

 Backlog_Item_Identification_Task: Task 

El objeto Backlog_Item_Identification_Task define la tarea  realizarda para 

identificar los elementos del backlog, es decir, una de las tareas que se han 
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realizado para completar la sección del documento  

My_Product_Backlog_Item. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de identificación de los elementos que 
componen el product Backlog” 

Element 

StartTime 02-02-2012-09:30 WorkUnit 

EndTime 02-02-2012-11:30 WorkUnit 

Duration  2 horas WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Identification La tarea de identificación de este 
Product Backlog Item corresponde 
con la tarea Backlog_Item_ 
Identification  en la definición de 
Scrum. 

 

 Interview_Technique: Technique 

El objeto Interview_technique es la técnica aplicada durante la 

identificación y priorización de los elementos del Product Backlog  para 

completar las secciones correspondientes del documento de Backlog Item. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Cuestionarios de usuario,  de seguridad […]” Element 

StartTime 02-02-2012-11:30 WorkUnit 

EndTime 02-02-2012-12:30 WorkUnit 

Duration 1 hora WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Meeting La técnica Intervier_Technique para la 
identificación del este Product Backlog Item 
correstonde con la técnica Meeting  en la 
definición de Scrum. 

 

 My_Editor: AssignedTool 

El objeto My_Editor define la herramienta ficticia utilizada durante la 

identificación del elemento Product_Backlog_Item de forma integrada para 

completar la sección del documento del Backlog Item. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Integrated editor” Producer 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Editor La herramienta My_Editor, utilizada para la 
realización de esta tarea corresponde con  
herramienta Editor  en la definición de Scrum. 

a) My_Product_Backlog_Item_Priority: 

ConstrainedDocument 

My_Product_Backlog_Item_Priority es un documento de la clase 

ConstrainedDocument que contiene la prioridad del único elemento 

restante del Product Backlog. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “3” Element 

CreationTime 02-02-2012-09:30 WorkProduct 

LastChange 
Time 

02-02-2012-09:30 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Prioridad de la historia de usuario Copia de 
seguridad ” 

Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

My_Product_Backlog_Item El documento “Prioridad de la 
historia de usuario Copia de 
seguridad” es un subdocumento del 
documento de 
My_Product_Backlog_Item 

IsClassifiedBy N/A Product_Backlog_ 
Item_Priority 

El documento “Prioridad de la 
historia de usuario Copia de 
seguridad” corresponde con el tipo 
de documento Product_Backlog_ 
Item_Priority en la definición de 
Scrum . 

 

 My_Backlog_Item_Priorization_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Durante la fase del pre-game en Scrum, se han priorizado los elementos 

que compondrán el Product Backlog. Para ello, se ha realizado la tarea de 

priorización mediante la técnica de reunión descrita en 

Interview_Technique, utilizando como herramienta el editor MyEditor. La 

relación tarea-técnica-herramienta para completar la sección del 

subdocumento My_Product_Backlog_Item se resuelve mediante el objeto 

My_Backlog_ item_Priorization_Mapping, interviniendo en la misma los 

objetos mencionados. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “La utilización de My_Editor, integrado en el 
proyecto, durante las entrevistas permite que la 
documentación que describe el Product Backlog 
Item esté almacenada, sea accesible a los 
componentes del proyecto con sus 
correspondientes permisos. Para la parte de la 
entrevista que da lugar a esta historia de usuario, 
utilizó la técnica de “cuestionario de seguridad”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps My_Product_Backlog_Item La correspondencia de la tarea 
priorización de elementos del Product 
Backlog mediante la técnica de entrevista 
con la herramienta My_Editor pertenece 
al elemento de My_Product Backlog. 

N/A Includes Backlog_Item_Priorization_ 
Task 

La tarea de priorización de 
My_Product_Backlog_Item será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
entrevistas utilizando My_Editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Backlog. 

N/A Includes Interview_technique La tarea de priorización de 
My_Product_Backlog_Item será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
entrevistas utilizando My_Editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Backlog. 

N/A Includes My_Editor La tarea de priorización de 
My_Product_Backlog_Item será 
ejecutada siguiendo  una  técnica de 
entrevistas utilizando My_Editor como 
herramienta, para la creación de un 
elemento en el documento de Backlog. 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Priorization 
_Mapping. 

El objeto My_Backlog_Item_Priorization_ 
Mapping corresponde con el objeto 
Backlog_Item_Priorization _Mapping en 
la definición de Scrum. 

 

 Backlog_Item_Priorization_Task: Task 

El objeto Backlog_Item_Priorization_Task define la tarea  realizarda para 

priorizar los items del backlog, es decir, una de las tareas que se han 

realizado para completar la sección del documento  

My_Product_Backlog_Item correspondiente a su prioridad. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de priorización de elementos del Product 
Backlog” 

Element 

StartTime 02-02-2012-09:30 WorkUnit 

EndTime 02-02-2012-11:30 WorkUnit 

Duration 2 horas WorkUnit 
 

 

4. Documento de Sprint1. 

Este documento corresponde al primer Sprint. Como se ha comentado con 

anterioridad, este Sprint contiene un único elemento y se ha completado. Por 

esta razón, las subsecciones de este documento para este único elemento son 

las mismas que las del Sprint 2, pero además cuenta con el documento de 

Sprint Retrospective. Las tareas iniciales del Sprint son también las mismas, 

pero adaptadas a las fechas del este Sprint. Las relaciones del Sprint1 con 

respecto a los demás documentos se muestran en la Figura 5. 

 Sprint1: ConstrainedDocument 

Sprint1 es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene la 

información de este Sprint.  

El documento de Sprint1 podrá ser accedido por las figuras 

My_Development_Team y My_Product_Owner como productores y por la 

figura My_Scrum_Master como consumidor.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Primer Sprint de My_Proyect” Element 

CreationTime 03-02-2012-09:10 WorkProduct 

LastChange 

Time 

03-02-2012-07:10 WorkProduct 

Status “Finished” WorkProduct 

Title “Sprint 1 del  proyecto My Projet” Document 

Version “1.0” Document 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Sprint El documento “Primer Sprint de 

My_Proyect” corresponde con el tipo 

de documento Sprint en la definición 

de Scrum. 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Priorization La tarea de priorización de este Product 
Backlog Item corresponde con la tarea 
Backlog_Item_ Priorization  en la definición 
de Scrum. 
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 Initial_Sprint1_Meeting_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de reunión inicial del 

Sprint1 con una tipo técnica para la selección de los elementos que se 

desarrollarán a lo largo del Sprint y la herramienta de edición My_Editor. 

 

 

 

Figura 5. Instancias implicadas en Sprint1. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para la tarea de selección de cada uno de los 
elementos del Sprint1, se utilizará el editor para 
consignar la razón por la que selecciona cada 
elemento utilizando la técnica de valoración de 
prioridades con el Product Owner. Esta tarea se 
realiza al principio del Sprint, por lo que no se 
asociará como tarea propia de cada uno de los 
elementos componentes del Sprint”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint1 La correspondencia de la tarea de 
identificación de elementos del 
sprint  mediante la técnica de 
valoración de prioridades con la 
herramienta My_Editor pertenece al 
Sprint 1 del ejemplo. 

N/A Includes Initial_Sprint1_Meeting La tarea de identificación de los 
elementos del Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica de valoración de 
prioridades utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes Item_Identification La tarea de identificación de los 
elementos del Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica del 
Item_Identification utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de identificación de los 
elementos del Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica del 
Item_Identification utilizando como 
herramienta My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Initial_Sprint_Meeting_Mapping El objeto Initial_Sprint1_Meeting_ 
Mapping corresponde con el objeto 
Initial_Sprint_Meeting_Mapping 
_Mapping en la definición de Scrum. 

 

 Initial_Sprint1_Meeting: Task 

Al inicio de un Sprint1 se  identifican los elementos de Product Backlog que 

se van a implementar a lo largo del Sprint. Se trata de una negociación 

entre el equipo de desarrollo y el producto owner. Como resultado se crea 

la sección  del tipo de documento de Sprint que contendrá el Sprint backlog, 

así como una justificación de las decisiones tomadas. 

El objeto Initial_Sprint1_Meeting  especifica la tarea  realizada para 

identificar los items del Sprint backlog, es decir, una de las tareas que se 

realizarán para completar la sección del documento Sprint1. En este 

ejemplo, se trata de un único elemento. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de identificación  de  los elementos del 
Sprint1” 

Element 

StartTime 02-02-2012-09:10 WorkUnit 

EndTime 03-02-2012-11:00 WorkUnit 

Duration 20 minutos WorkUnit 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Initial_Sprint_Meeting. La tarea del meeting inicial del Sprint 1 
corresponde con la tarea Initial_Sprint_ 
Meeting  en la definición de Scrum. 

 

 Item_Identification: Technique 

El objeto Item_Identification define la técnica aplicada durante la reunión 

inicial del Sprint, en este caso, se identificará un único elemento para el 

Sprint.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Para la identificación de los elementos 
componentes de un Sprint Backlog se tendrá en 
cuenta el valor de la prioridad asignada a los 
elementos del Product Backlog  […]” 

Element 

StartTime N/A WorkUnit 

EndTime N/A WorkUnit 

Duration 20 minutos WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Identification_Technique La técnica de identificación de ítems del 

Sprint corresponde con la técnica 

Identification_Technique  en la definición 

de Scrum. 

 

 Sprint1_Daily_Meeting_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de reunión diaria de 

Scrum del Sprint1 con la técnica para realizar la reunión. Al tratarse de una 

reunión muy corta y ejecutiva, no queda registro de lo tratado a lo largo de 

la misma y por ello no se relaciona con ninguna herramienta de edición al 

efecto. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Al comienzo del día, el equipo se reúne para 
exponer qué va a realizar cada componente a lo 
largo de la jornada y plantear posibles 
dificultades encontradas [...]”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint1 La correspondencia de la tarea “Daily 
meeting” mediante la técnica “Stand 
up meeting” pertenece al Sprint 1 
del ejemplo. 

N/A Includes Sprint1_Daily_Meeting La tarea de reunión diaria para el 
Sprint1 se lleva a cabo mediante la 
técnica stand up meeting. 

N/A Includes Stand_Up_Meeting La tarea de reunión diaria para el 
Sprint1 se lleva a cabo mediante la 
técnica stand up meeting. 

IsClassifiedBy N/A Daily_Scrum_Meetings_Mapping El objeto Sprint1_Daily_Meeting_ 
Mapping corresponde con el objeto 
Daily_Scrum_Meetings_Mapping en 
la definición de Scrum. 

 

 Sprint1_Daily_Meeting: Task 

Al inicio cada día se realiza una reunión de corta duración en la que los  

componentes del equipo expondrán el trabajo que están realizando y que 

pretenden acometer a lo largo del día así como las dificultades encontradas 

el día anterior.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Reunión diaria del equipo de desarrollo al 
comienzo de la jornada. Esta tarea se realizará 
cada día” 

Element 

StartTime 03-02-2012-09:00 WorkUnit 

EndTime 12-02-2012-09:10 WorkUnit 

Duration “70 minutos” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Daily_Scrum_Meeting La tarea de reunión diaria del Sprint 1 
corresponde con la tarea 
Daily_Scrum_Meeting  en la definición de 
Scrum. 
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 Stand_Up_Meeting: Technique  

El objeto Stand_Up_Meeting define la técnica aplicada durante las 

reuniones diarias del de los Sprints. Esta técnica se aplicará la técnica cada 

uno de los días del de cada Sprint y sus fechas de inicio y fin dependerán de 

la tarea de daily meeting correspondientes a cada Sprint. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Para que la reunión diaria no consuma excesivo 
tiempo, los participantes conversarán de pie 
ciñéndose en cada caso a las actividades del día y 
a las dificultades encontradas en cada día 
anterior. El turno de intervención…” 

Element 

StartTime N/A WorkUnit 

EndTime N/A WorkUnit 

Duration N/A WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Meeting_Techgnique La técnica para la reunión diaria del Sprint 
corresponde con la técnica reunión  en la 
definición de Scrum. 

 

 Sprint1_Review_Meeting_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de reunión de revisión 

del Sprint1 con la técnica para realizar la reunión. En este ejemplo, el único 

elemento del Sprint Backlog no ha sido rechazado por el cliente y queda 

registrado como parte del documento de Sprint1, sin formar una 

subsección aparte. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Al comienzo del Sprint, el equipo se reúne con el 
cliente para exponer los resultados de Sprint 
[...]”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint1 La correspondencia de la tarea 

“Review meeting” mediante la 

técnica “Reunión de revisión” 

pertenece al Sprint 1 del ejemplo. 

N/A Includes Sprint1_Review_Meeting de la 
clase Task 

La tarea de reunión de revisión del 
sprint para el Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica review meeting. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Sprint1_Review_Meeting de la 
clase Technique 

La tarea de reunión de revisión del 
sprint para el Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica review meeting. 

N/A Includes My_Editor La tarea de reunión de revisión del 
sprint para el Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica review meeting. 

IsClassifiedBy N/A Sprint_Review_Meeting_Mapping El objeto Sprint1_Review_Meeting_ 

Mapping corresponde con el objeto 

Sprint_Review_Meetings_Mapping 

en la definición de Scrum. 

 

 Sprint1_Review_Meeting: Task 

Al finalizar el Sprint, se presentan los resultados al cliente para validar el 

software desarrollado.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Reunión con el cliente para a validación de los 
elementos desarrollados a lo largo del Sprint1” 

Element 

StartTime 13-02-2012-09:10 WorkUnit 

EndTime 13-02-2012-12:10 WorkUnit 

Duration “2 horas” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Sprint_Review_Meeting La tarea de revisión del Sprint 1 corresponde 
con la tarea Sprint_Review_Meeting  en la 
definición de Scrum. 

 

 Sprint1_Review_Meeting: Technique 

El objeto Sprint1_Review_Meeting define la técnica aplicada durante la 

reunión de revisión del Sprint1. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Para que la reunión de presentación de los 
resultados del Sprint se pueden utilizar medios 
de presentación, ejecución del software por 
parte del usuario, recogiendo sus impresiones…” 

Element 

StartTime 13-02-2012-09:10 WorkUnit 

EndTime 13-02-2012-12:10 WorkUnit 

Duration “2 horas” WorkUnit 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Meeting_Techgnique La técnica para la reunión de revisioón del 
Sprint1  corresponde con la técnica reunión  
en la definición de Scrum. 

5. Documento de Sprint1 Backlog Item 1 

Se trata de un documento restringido que contiene la información que tendrá 

el Backlog Item o historia de usuario del Sprint 1, así como sus relaciones con 

otros elementos del proyecto de ejemplo en el momento en que se encuentra 

en el Sprint 1. Esto quiere decir que las tareas necesarias para definir y priorizar 

item al formar el Product Backlog ya se han realizado.  En este caso práctico, el 

elemento 1 del Sprint 1, está en estado de DONE. Esto significa que ha pasado 

por el proceso de valoración y se le han asignado tareas. Las tareas asignadas 

serán las de codificación y pruebas y están descritas por sus correspondientes 

documentos de tareas. Las instancias implicadas en este Product Backlog Item 

se muestran en la Figura 6.  Se definen los siguientes objetos: 

Figura 6. Instancias implicadas en Sprint1_Backlog_Item1. 
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 Sprint1_Backlog_Item1: ConstrainedDocument  

Sprint1_Backlog_Item1 es un documento de la clase ConstrainedDocument 

que contiene la descripción del elemento del Sprint1 Backlog. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “Como usuario quiero administrar los datos de 
mis productos…” 

Element 

CreationTime 02-02-2012-12:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

13-02-2012-11:40 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Historia de usuario de productos” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint1 El Sprint1 Backlog Item1 
“Historia de usuario de 
productos” es un 
subdocumento del 
documento de Sprint1 del 
proyecto. 

IsClassifi
edBy 

N/A Product_Backlog_ Item El documento “Historia de 
usuario Copia de productos” 
corresponde con el tipo de 
documento 
Product_Backlog_Item en la 
definición de Scrum. 

 

a) Sprint1_Backlog_Item1_Priority: 

ConstrainedDocument 

Sprint1_Backlog_Item1_Priority es un documento de la clase 

ConstrainedDocument que contiene la prioridad del único elemento del 

Sprint 1.  Hay que tener en cuenta que la prioridad de cada elemento se 

decidió con la participación del Product Owner y del Scrum master cuando 

se creó el Product Backlog. Las instancias relacionadas con este documento 

se muestran en la Figura 7. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “1” Element 

CreationTime 02-02-2012-09:30 WorkProduct 

LastChange 

Time 

02-02-2012-09:30 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Prioridad de la administración clientes ” Document 

Version “1.0” Document 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint1_Backlog_Item1 El documento “Prioridad de la 
administración clientes” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint1__Backlog_Item1 

IsClassifiedBy N/A Product_Backlog_ 
Item_Priority 

El documento “Prioridad de la 
administración clientes” 
corresponde con el tipo de 
documento Product_Backlog_ 
Item_Priority en la definición de 
Scrum . 

 

 Sprint1_Backlog_Item1_Priorization_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Durante la fase del pre-game en Scrum, se han priorizado los elementos 

que compondrán el Product Backlog. Para ello, se ha realizado la tarea de 

priorización mediante la técnica de reunión descrita en 

Interview_Technique, utilizando como herramienta el editor MyEditor. La 

relación tarea-técnica-herramienta para completar la sección del 

subdocumento Sprint1_Backlog_Item1 se resuelve mediante el objeto 

Sprint1_Backlog_ Item1_Priorization_Mapping, interviniendo en la misma 

los objetos mencionados. 

 

Figura 7. Instancias implicadas en Sprint1_Backlog_Item1_Priority. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “La utilización de My_Editor, integrado en el 
proyecto, durante las entrevistas permite que la 
documentación que describe el Product Backlog 
Item esté almacenada, sea accesible a los 
componentes del proyecto con sus 
correspondientes permisos. Para la parte de la 
entrevista que da lugar a esta historia de usuario, 
utilizó la técnica de entrevista 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint1_Backlog_Item1 La correspondencia de la tarea 
priorización  de  un elemento del 
Product Backlog mediante la 
técnica de entrevista con la 
herramienta My_Editor pertenece a 
al elemento Sprint Backlog Item 1. 

N/A Includes Backlog_Item_Priorization_Task La tarea de priorización de Sprint1 
Backlog Item1 será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de 
entrevistas utilizando My_Editor 
como herramienta, para la creación 
de un elemento en el documento 
de Backlog. 

N/A Includes Interview_technique La tarea de priorización de Sprint1 
Backlog Item1 será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de 
entrevistas utilizando My_Editor 
como herramienta, para la creación 
de un elemento en el documento 
de Backlog. 

N/A Includes My_Editor La tarea de priorización de Sprint1 
Backlog Item1 será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de 
entrevistas utilizando My_Editor 
como herramienta, para la creación 
de un elemento en el documento 
de Backlog. 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Priorization 
_Mapping. 

El objeto Sprint1_Backlog_Item1_ 
Priorization_Mapping corresponde 
con el objeto Backlog_Item_ 
Priorization _Mapping en la 
definición de Scrum. 

. 
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b) Sprint1_Backlog_Item1_Estimation: 

ConstrainedDocument 

Sprint1_Backlog_Item1_Estimation es un documento de la clase 

ConstrainedDocument que contiene la estimación de esfuerzo de desarrollo 

del único elemento del Sprint 1. Las instancias relacionadas con este 

documento se muestran en la Figura 8. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “7 días” Element 

CreationTime 02-02-2012-09:30 WorkProduct 

LastChange 
Time 

02-02-2012-09:30 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Estimación de la administración clientes ” Document 

Version “1.0” Document 

  

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint1_Backlog_Item1 El documento “Estimación de la 
administración clientes” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint1__Backlog_Item1 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Estimation 
de la clase Constrained 
Document Kind 

El documento “Estimación de la 
administración clientes” 
corresponde con el objeto 
Backlog_Item_ Estimation de la clase 
Constrained DocumentKind  en la 
definición de Scrum. 

Figura 8. Instancias implicadas en Sprint1_Backlog_Item1_Estimation. 
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 Sprint1_Backlog_Item1_Estimation_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Durante la fase del inicio del Sprint, se ha estimado el esfuerzo necesario 

para el desarrollo de los elementos que compondrán el Sprint Backlog. Para 

ello, se ha realizado la tarea de estimación mediante la técnica de Poker 

Game, utilizando como herramienta el editor MyEditor. La relación tarea-

técnica-herramienta para completar la sección del subdocumento 

Sprint1_Backlog_Item1 se resuelve mediante el objeto Sprint1_Backlog_ 

Item1_Estimation_Mapping, interviniendo en la misma los objetos 

mencionados. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “La utilización de My_Editor, integrado en el 
proyecto, durante estimación, permite que la 
documentación que describe el Product Backlog 
Item esté almacenada, sea accesible a los 
componentes del proyecto con sus 
correspondientes permisos. Para el 
subdocumento que contiene el valor de la 
estimación, se utilizó la técnica de Poker Game”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint1_Backlog_Item1_Estimation 
de la clase ConstrainedDocumet 

La correspondencia de la tarea de 
estimación  de  un elemento del 
Sprint1 Backlog mediante la técnica 
de Poker Game con la herramienta 
My_Editor pertenece a al elemento 
Sprint Backlog Item 1Estimation. 

N/A Includes Sprint1_Backlog_Item1_Estimation 
de la clase Task 

La tarea de estimación de Producto 
del  Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica de Poker Game, 
utilizando como herramienta 
My_Editor. 

N/A Includes Poker_Game La tarea de estimación de esfuerzo 
de los elementos del Sprint1 se 
lleva a cabo mediante la técnica del 
Póker game utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de estimación de esfuerzo 
de los elementos del Sprint1 se 
lleva a cabo mediante la técnica del 
Póker game utilizando como 
herramienta My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Estimation 
_Mapping. 

El objeto Sprint1_Backlog_Item1_ 
Estimation_Mapping corresponde 
con el objeto Backlog_Item_ 
Estimation _Mapping en la 
definición de Scrum. 
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 Sprint1_Backlog_Item1_Estimation: Task 

Al inicio del Sprint1 se  identifican los elementos de Product Backlog que se 

van a implementar a lo largo del Sprint, valorando el esfuerzo necesario 

para cada uno. La tarea de estimación se describe en el objeto 

Sprint1_Backlog_Item1_ Estimation. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Estimación del producto” Element 

StartTime 03-02-2012-11:20 WorkUnit 

EndTime 03-02-2012-11:30 WorkUnit 

Duration “10 minutos” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item 
_Estimation de la clase 
TaskKind 

La tarea de “Estimación del producto”  
corresponde con la tarea 
Backlog_Item_Estimation de la clase TaskKind  
en la definición de Scrum. 

 

 Poker_Game: Technique 

El objeto Poker_Game define la técnica aplicada durante la reunión inicial 

del Sprint, en este caso, se realiza la estimación del único elemento del 

Sprint.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “La estimación por Póker Game consiste en la 
utilización de una serie de cartas que los 
componentes del equipo utilizarán para valorar 
[…]” 

Element 

StartTime N/A WorkUnit 

EndTime N/A WorkUnit 

Duration 10 minutos WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Estimation_Technique La técnica de Poker_Game corresponde con el 
tipo de técnica Estimation_Technique en la 
definición de Scrum. 
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6. Documento de Sprint1 Backlog Item 1 Scrum Task 1. 

Las instancias implicadas en este Product Backlog Item se muestran en la Figura 

9.  Se trata de un documento restringido que contiene la información de una de 

las tareas a realizar durante el Sprint1 para completar el Backlog Item 1, así 

como sus relaciones con otros elementos del proyecto de ejemplo en el 

momento en que se encuentra en el Sprint 1. En este caso práctico, la primera 

tarea del único item del Sprint 1, estará en estado de DONE. Esto significa que 

se ha descrito y realizado esta tarea. En este ejemplo se trata de la tarea de 

codificación. Esta tarea aparece como un subdocumento del Backlog Sprint 

Item 1 para mostrar cual es el estado de la codificación. Por simplificar, como 

en los casos anteriores, no se particulariza la responsabilidad de la tarea sobre 

un componente del equipo de desarrollo, sino que se trata de una 

responsabilidad compartida.  

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint1_Backlog_Item1_Scrum_Task1_Document: 

ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene la 

información de este de la primera tarea a realizar sobre el único elemento 

del Sprint 1.  

 

Figura 9. Instancias implicadas en Sprint1_Backlog_Item1_Scrum_Task1_Document. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de codificación” Element 

CreationTime 03-02-2012-11:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

07-02-2012-17:00 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Tarea de codificación de productos.” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint1_Backlog_Item1 El documento “Tarea de codificación 
de productos.” es un subdocumento 
del documento de 
Sprint1__Backlog_Item1 

IsClassifiedBy N/A Scrum_Task_Document El documento “Tarea de codificación 
de productos.” corresponde con el 
documento de tipo Scrum_Task_ 
Document en la definición de Scrum. 

 

 Sprint1_Backlog_Item1_Task1_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la  descripción de la tarea  

inicial del único elemento del Sprint 1 con la técnica para la descripción de 

tareas en Scrum y la herramienta de edición My_Editor. Hay que tener en 

cuenta que ésta tarea se repetirá para cada elemento de cada Sprint, así 

como la técnica y la herramienta a utilizar, por lo que estos elementos se 

describirán una vez por proyecto. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para completar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo, se decidirán que tareas se 
llevarán a cabo, pudiendo indicarse en cada caso 
el tanto por ciento de progreso. Para ello se debe 
relacionar la tarea de describir una tarea, con la 
técnica adecuada para esta descripción y la 
herramienta MyEditor a utilizar”. 

TaskTechnique 
Mapping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint1_Backlog_Item1_Task1_Document La correspondencia de la tarea 
“definir una tarea” mediante la 
técnica “técnica de definición 
de tareas” con la herramienta 
My_Editor pertenece al Item 1 
del  Sprint 1 del ejemplo. 

N/A Includes Sprint_Task_Description La tarea de descripción de 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

tareas Scrum de Producto del  
Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica descripción 
de tareas, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes Sprint_Task_Description_Technique La tarea de descripción de 
tareas Scrum de Producto del  
Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica descripción 
de tareas, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de descripción de 
tareas Scrum de Producto del  
Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica descripción 
de tareas, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Product_Item_Task_Definition _Mapping. El objeto 
Sprint1_Backlog_Item1_ 
Task1_Mapping corresponde 
con el objeto Product_Item_ 
Task_Definition _Mapping.en la 
definición de Scrum. 

 

 Sprint_Task_Description: Task 

A lo largo de de cada Sprint, cuando un componente del equipo de 

desarrollo selecciona un elemento del Sprint, describe las tareas (en 

nuestro caso, son las SCRUM_Tasks) que va a realizar para completar ese 

elemento. La descripción de cada una de estas tareas es, a su vez, una 

tarea. Esta tarea de identificación de tareas se llevará a lo largo de todo el 

proyecto. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de identificación de tareas del Sprint” Element 

StartTime N/A WorkUnit 

EndTime N/A WorkUnit 

Duration “ 10 minutos” WorkUnit 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Product_Item_Task_ 
Definition 

La tarea de “Tarea de identificación de tareas 
del Sprint”corresponde con la tarea 
Product_Item_Task_ Definition en la definición 
de Scrum. 
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 Sprint_Task_Description_Technique: Technique 

Este objeto define la técnica aplicada durante la descripción de tareas 

asociadas a cada elemento del Sprint para su desarrollo y  se aplicará para 

completar la sección del documento del Sprint correspondiente al elemento 

desarrollado. De la misma forma que en la tarea, la técnica es común para 

todos los elementos de todos los Sprints. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “La descripción de una tarea a realizar no debe 
ocupar más allá del tamaño disponible en un 
post-it de tamaño grande. El lenguaje a utilizar…” 

Element 

StartTime N/A WorkUnit 

EndTime N/A WorkUnit 

Duration 5 minutos WorkUnit 

  

 

7. Documento de Sprint1 Backlog Item 1 Scrum Task 2. 

Se trata de un documento restringido que contiene la información de una de las 

tareas a realizar durante el Sprint1 para completar el único Backlog Item, así 

como sus relaciones con otros elementos del proyecto de ejemplo en el 

momento en que se encuentra en el Sprint 1. En este caso práctico, la segunda 

tarea del único item del Sprint 1, estará en estado de DONE. Esto significa que 

se ha realizado esta tarea. En este ejemplo se trata de la tarea de pruebas. Esta 

tarea aparece como un subdocumento del Backlog Sprint Item 1 para mostrar 

cual es el estado de las pruebas. Por simplificar, no se particulariza la 

responsabilidad de la tarea sobre un componente del equipo de desarrollo, sino 

que se trata de una responsabilidad compartida. Las instancias implicadas en 

este Product Backlog Item se muestran en la Figura 10.   

Se definen los siguientes objetos: 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Task_Definition_Technique La técnica de definic ión de tareas Scrum 

corresponde con el tipo de técnica 

Task_Definition_Technique en la definición 

de Scrum. 
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 Sprint1_Backlog_Item1_Scrum_Task2_Document: 

ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene la 

información de este de la segunda tarea a realizar sobre el único elemento 

del Sprint 1. Los demás objetos se han descrito en el punto anterior. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de pruebas” Element 

CreationTime 03-02-2012-11:20 WorkProduct 

LastChange 
Time 

10-02-2012-18:00 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Pruebas de Producto” Document 

Version “1.0” Document 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint1_Backlog_Item1 El documento “Pruebas de 
Producto” es un subdocumento del 
documento de Sprint1__ Backlog_ 
Item1 

IsClassifiedBy N/A Scrum_Task_Document El documento “Pruebas de 
Producto.” corresponde con el 
documento de tipo Scrum_Task_ 
Document en la definición de Scrum. 

Figura 10. Instancias implicadas en Sprint1_Backlog_Item1_Scrum_Task2_Document 
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 Sprint1_Backlog_Item1_Task2_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la  descripción de la segunda 

tarea del único  elemento del Sprint 1 con la técnica para la descripción de 

tareas en Scrum y la herramienta de edición My_Editor.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para completar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo, se decidirán que tareas se 
llevarán a cabo, pudiendo indicarse en cada caso 
el tanto por ciento de progreso. Para ello se debe 
relacionar la tarea de describir una tarea, con la 
técnica adecuada para esta descripción y la 
herramienta MyEditor a utilizar”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint1_Backlog_Item1_Task2_Document La correspondencia de la tarea 
“definir una tarea” mediante la 
técnica “técnica de definición 
de tareas” con la herramienta 
My_Editor pertenece al Item 1 
del  Sprint 1 del ejemplo. 

N/A Includes Sprint_Task_Description La tarea de descripción de 
tareas Scrum de Producto del  
Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica descripción 
de tareas, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes Sprint_Task_Description_Technique La tarea de descripción de 
tareas Scrum de Producto del  
Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica descripción 
de tareas, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de descripción de 
tareas Scrum de Producto del  
Sprint1 se lleva a cabo 
mediante la técnica descripción 
de tareas, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Product_Item_Task_Definition _Mapping. El objeto 
Sprint1_Backlog_Item1_ 
Task2_Mapping corresponde 
con el objeto Product_Item_ 
Task_Definition _Mapping.en la 
definición de Scrum. 

  



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 
mejora de la calidad de la documentación software. Anexo 

Anexo I  A-33 

8. Documento de Sprint1 Backlog Item 1 Source Code. 

Se trata de un documento restringido que contiene el código fuente realizado 

durante el Sprint1 para completar el Backlog Item 1, así como sus relaciones 

con otros elementos del proyecto de ejemplo en el momento en que se 

encuentra en el Sprint 1. En este caso práctico el código fuente de este 

elemento del primer Sprint estará en estado de DONE. El código fuente aparece 

como un subdocumento del Backlog Sprint Item 1. Por simplificar, no se 

particulariza la responsabilidad de la producción del código fuente sobre un 

componente del equipo de desarrollo, sino que se trata de una responsabilidad 

compartida. Las instancias implicadas en este Product Backlog Item se 

muestran en la Figura 11.   

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint1_Backlog_Item1_Source_Code: ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene el 

código fuente del único elemento del Sprint 1.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “public class Producto { 
… 
…” 

Element 

CreationTime 03-02-2012-11:20 WorkProduct 

LastChange 
Time 

10-02-2012-11:20 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Producto.java” Document 

Version “1.0” Document 
 

Figura 11. Instancias implicadas en Sprint1_Backlog_Item1_Source_Code. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint1_Backlog_Item1 El documento “Producto.java” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint1__Backlog_Item1 

IsClassifiedBy N/A Source_Code El documento “Producto.java” 
corresponde con el documento de 
tipo Source_Code en la definición de 
Scrum. 

 

 Sprint1_Backlog_Item1_Programming_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de programación  del 

único elemento del Sprint 1 con la técnica de programación acordada para 

este elemento del Sprint y la herramienta Eclipse. Normalmente, tanto la 

técnica como la herramienta utilizada para cada uno de los elementos de 

los sprints del proyecto suele ser la misma, pero la extensión del modelo 

propuesto en esta tesis permite que se pueda particularizar para cada caso. 

En el ejemplo asumiremos que es la misma para todo el proyecto, por lo 

que sólo hay que describirla una vez, aunque se representará en objetos 

distintos ya que el estándar mantiene los atributos de fecha de inicio, fecha 

de fin y duración en la que se aplican en cada caso. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para programar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo se debe relacionar la tarea 
de programación en java, con la técnica 
adecuada para esta programación y la 
herramienta Eclipse como entorno de 
programación”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Maps Sprint1_Backlog_Item1_Source_code La correspondencia de la tarea 
“Programación_Java” mediante la 
técnica “Técnica de programación” 
con la herramienta Eclipse 
pertenece al Item 1 del  Sprint 1 del 
ejemplo. 

N/A Includes Product_Coding La tarea de codificación de Producto 
del  Sprint1 se lleva a cabo mediante 
la técnica definida en My_Coding, 
utilizando como herramienta 
Eclipse. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes My_Coding La tarea de codificación de Producto 
del  Sprint1 se lleva a cabo mediante 
la técnica definida en My_Coding, 
utilizando como herramienta 
Eclipse. 

N/A Includes Eclipse La tarea de codificación de Ventas 
del  Sprint2 se lleva a cabo mediante 
la técnica de programación 
orientada a objetos con Java y 
refactorización, utilizando como 
herramienta Eclipse. 

IsClassifiedBy N/A Coding_Technique _Mapping El objeto Sprint1_Backlog_Item1_ 
Programming_Mapping 
corresponde con el objeto 
Coding_Technique _Mapping en la 
definición de Scrum. 

 

 Producto_Coding: Task 

Al inicio del Sprint1 se  identifican los elementos de Product Backlog que se 

van a implementar a lo largo del Sprint, valorando el esfuerzo necesario 

para cada uno. Cuando un componente del equipo de desarrollo selecciona 

un elemento del Sprint, describe las tareas que va a realizar para completar 

ese elemento. La tarea de programación descrita corresponde con la tarea 

Producto_Coding de este ejemplo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Codificación de producto” Element 

StartTime 03-02-2012-11:20 WorkUnit 

EndTime 07-02-2012-11:20 WorkUnit 

Duration “Tres días” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Programming La tarea de “Codificación de producto” 
corresponde con la tarea Programming en la 
definición de Scrum. 

 

 My_Coding: Technique 

Este objeto define la técnica aplicada durante la programación del 

elemento del Sprint1 “Producto” y  se aplicará para completar la sección del 

documento del Sprint1 correspondiente al código fuente. La técnica de 

programación será orientación a objetos con java y refactorización. Esta 

técnica se utilizará en el resto de las tareas de codificación. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “La técnica para la codificación del será la 
siguiente: 

 Estilo de programación consistente […] 
[…] 

 Orientación a objetos: La orientación a 
objetos con Java […] 

 Refactorización […]” 

Element 

StartTime N/A WorkUnit 

EndTime N/A WorkUnit 

Duration N/A WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Programming_Technique La técnica de programación My_Coding 
corresponde  con el tipo de técnica 
Programming_Technique en la definición de 
Scrum. 

 

 Eclipse: AssignedTool 

El objeto Eclipse corresponde con la herramienta a utilizada durante la 

programación de un elemento Product_Backlog_Item de forma integrada 

para completar los documentos correspondiente de código fuente. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Eclipse” Producer 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Programming_Environment La herramienta de programación Eclipse 
corresponde  con el tipo de herramienta 
Programming_Environment en la definición 
de Scrum. 
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9. Documento de Sprint1 Backlog Item 1 Test Cases. 

Se trata de un documento restringido que contendrá los casos de prueba de 

validación del el código fuente realizado durante el Sprint1 para completar el 

Backlog Item 1, así como sus relaciones con otros elementos del proyecto de 

ejemplo en el momento en que se encuentra en el Sprint 1. En este caso 

práctico el documento de pruebas de este elemento del primer Sprint estará en 

estado de DONE. Se trata de un documento como subdocumento del Backlog 

Sprint Item 1. Por simplificar, no se particulariza la responsabilidad de la 

producción de los casos de prueba sobre un componente del equipo de 

desarrollo, sino que se trata de una responsabilidad compartida. Las instancias 

implicadas en este Product Backlog Item se muestran en la Figura 12. 

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint1_Backlog_Item1_Test_Cases: ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene los 

casos de prueba del único elemento del Sprint 1.  

 Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText import watij.runtime.ie.IE;  
import junit.framework.TestCase;  
import static watij.finders.SymbolFactory.*;  
public class Producto Test extends TestCase { 
….. 

Element 

CreationTime 08-02-2012-11:20 WorkProduct 

LastChange 10-02-2012-18:00 WorkProduct 

Figura 12. Instancias implicadas en Sprint1_Backlog_Item1_Test_Cases. 
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 Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Time 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Tests de Producto” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint1_Backlog_Item1 El documento “Tests de Producto”es 
un subdocumento del documento de 
Sprint1__Backlog_Item1 

IsClassifiedBy N/A Test_Case_Document El documento “Tests de Producto” 
corresponde con el documento de 
tipo Test_Case_Document en la 
definición de Scrum. 

 

 Sprint1_Backlog_Item1_Test_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de pruebas del único 

elemento del Sprint 1 con la técnica de pruebas acordada para este 

elemento del Sprint y la herramienta Watij. Normalmente, tanto la técnica 

como la herramienta utilizada para cada uno de los elementos de los 

Sprints del proyecto suele ser la misma, pero la extensión del modelo 

propuesto en esta tesis permite que se pueda particularizar para cada caso. 

En el ejemplo asumiremos que es la misma para todo el proyecto, por lo 

que sólo hay que describirla una vez, aunque se representará en objetos 

distintos ya que el estándar mantiene los atributos de fecha de inicio, fecha 

de fin y duración en la que se aplican en cada caso. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para probar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo se debe relacionar la tarea 
de testing, con la técnica adecuada para esta 
prueba y la herramienta Watij como generador 
de casos de prueba”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprin1_Backlog_Item1_Test_Cases La correspondencia de la tarea 
“Pruebas” mediante la técnica “Caja 
negra” con la herramienta Watij 
pertenece al Item 1 del  Sprint 1 del 
ejemplo. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Producto_Testing La tarea de pruebas de Producto del  
Sprint1 se lleva a cabo mediante la 
técnica definida en My_Testing, 
utilizando como herramienta Watij. 

N/A Includes My_Testing La tarea de pruebas de Producto del  
Sprint1 se lleva a cabo mediante la 
técnica definida en My_Testing, 
utilizando como herramienta Watij. 

N/A Includes Watij La tarea de pruebas de Producto del  
Sprint1 se lleva a cabo mediante la 
técnica definida en My_Testing, 
utilizando como herramienta Watij. 

IsClassifiedBy N/A Test_Technique _Mapping El objeto Sprint1_Backlog_Item1_ 
Test_Mapping corresponde con el 
objeto Test_Technique _Mapping en 
la definición de Scrum. 

 

 Producto_Testing: Task 

Al inicio del Sprint1 se  identifican los elementos de Product Backlog que se 

van a implementar a lo largo del Sprint, valorando el esfuerzo necesario 

para cada uno. Cuando un componente del equipo de desarrollo selecciona 

un elemento del Sprint, describe las tareas que va a realizar para completar 

ese elemento. La tarea de pruebas descrita corresponde con la tarea 

Peoducto_Testing de este ejemplo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Pruebas del producto” Element 

StartTime 08-02-2012-11:20 WorkUnit 

EndTime 10-02-2012-18:00 WorkUnit 

Duration “ Tres días” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Testing_Task La tarea de “Pruebas del producto” 
corresponde con la tarea Testing_Taks en la 
definición de Scrum. 

 

 My_Testing: Technique 

Este objeto define la técnica aplicada durante la prueba del elemento del 

Sprint1 “Producto” y  se aplicará para completar la sección del documento 

del Sprint1 correspondiente a las pruebas de validación. La técnica de 

prueba  será caja negra con análisis de valores límite.  
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “La técnica para la prueba del elemento de 
ventas, será la siguiente: 

 Descripción de las particiones de 
equivalencia de los valores de entrada. 

 Se describirá un caso de prueba para los 
valores inmediatamente superiores… 

Element 

StartTime N/A WorkUnit 

EndTime N/A WorkUnit 

Duration N/A WorkUnit 

  

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Test_Technique La técnica prueba My_Testing corresponde  
con el tipo de técnica Test_Technique en la 
definición de Scrum. 

 

 Watij: AssignedTool 

El objeto Watij define la herramienta utilizada durante la prueba de un 

elemento Product_Backlog_Item de forma integrada para completar los 

documentos correspondientes de código fuente. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Name “Watij” Producer 
 

 

10. Documento de Sprint1 Retrospective. 

trata de un documento restringido que contendrá los resultados de la 

realización dela reunión de retrospectiva del Sprint1, al finalizar el mismo. En 

este caso práctico el documento de retrospectiva del primer Sprint estará en 

estado de “DONE”. Las figuras implicadas en la producción de este documento 

son My_Scrum_Master y My_Development_Team. Las instancias implicadas en 

este documento se muestran en la Figura 13. 

Se definen los siguientes objetos: 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Testing_Tool La herramienta de pruebas Watij corresponde  
con el tipo de herramienta Testing_Tool en la 
definición de Scrum. 
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 Sprint1_Retrospective: ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene la 

información resultante de la reunión de retrospectiva del Sprint 1.  

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText  Element 

CreationTime 13-02-2012-09:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

13-02-2012-09:10 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Retrospectiva del Sprint1” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint1_Backlog_Item1 El documento “Retrospectiva del 
Sprint1” es un subdocumento del 
documento de Sprint1_ Backlog_ 
Item1 

Figura 13. Instancias implicadas en Sprint1_Retrospective. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Sprint_Retrospective  El documento “Retrospectiva del 
Sprint1” corresponde con el 
documento de tipo Sprint_ 
Retrospective en la definición de 
Scrum. 

 

 Sprint1_Retrospective_Mapping: DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de retrospectiva del 

Sprint 1 con la técnica de reunión de retrospectiva acordada para este 

Sprint y la herramienta My_Editor. Normalmente, la técnica utilizada para 

cada una de las retrospectivas de los Sprints del proyecto suele ser la 

misma, pero la extensión del modelo propuesto en esta tesis permite que 

se pueda particularizar para cada caso. En el ejemplo asumiremos que es la 

misma para todo el proyecto, por lo que sólo hay que describirla una vez, 

aunque se representará en objetos distintos ya que el estándar mantiene 

los atributos de fecha de inicio, fecha de fin y duración en la que se aplican 

en cada caso. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para realizar la retrospectiva de un Sprint del 
proyecto del ejemplo se debe relacionar la tarea 
de reunión de retrospectiva, con la técnica 
adecuada para este tipo de reunión y la 
herramienta My_Editor para registrar los 
resultados de la reunión”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprin1_Retrospective La correspondencia de la tarea 
“Retrospectiva” mediante la 
técnica “Reunión de retrospectiva” 
con la herramienta My_Editor 
pertenece al documento de 
retrospectiva del Sprint 1 del 
ejemplo. 

N/A Includes Sprint1_Retrospective dela clase 
Task 

La tarea de reunión de 
retrospectiva del  Sprint1 se lleva a 
cabo mediante la técnica reunión 
de retrospectiva, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes Sprint1_Retrospective de la clase 
Technique 

La tarea de reunión de 
retrospectiva del  Sprint1 se lleva a 
cabo mediante la técnica reunión 
de retrospectiva, utilizando como 
herramienta My_Editor. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes My_Editor La tarea de reunión de 
retrospectiva del  Sprint1 se lleva a 
cabo mediante la técnica reunión 
de retrospectiva, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Sprint_Retrospective_Meeting_ 
Mapping 

El objeto Sprint1_Retrospective_ 
Mapping corresponde con el objeto 
Sprint_Retrospective_Meeting_ 
Mapping en la definición de Scrum. 

 

 Sprint1_Retrospective: Task 

Al final del Sprint1 se  realiza una tarea consistente en realizar una reunión 

retrospectiva en la que se estudia cómo se ha trabajado a lo largo del 

Sprint, haciendo hincapié en aspectos del proceso, más que en el producto. 

La tarea de reunión descrita corresponde con la tarea 

Sprint1_Retrospective de este ejemplo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Reunión de retrospectiva” Element 

StartTime 13-02-2012-09:10 WorkUnit 

EndTime 13-02-2012-11:10 WorkUnit 

Duration “ 2 Horas” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Sprint_Retrospective_Meeting  “Reunión de retrospectiva” corresponde 
con la tarea Sprint_Retrospective_Meeting 
en la definición de Scrum. 

 

 Sprint1_Retrospective: Technique 

Este objeto define la técnica aplicada durante la reunión de retrospectiva 

del Sprint1 y se aplicará para completar el documento del Sprint1. La 

técnica de reunión de retrospectiva. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “A lo largo de la reunión, de no más de 3 horas, 
se deberán contestar las siguientes cuestiones: 

 Qué cosas han funcionado bien. 

 Cuales hay que mejorar. 

 Qué cosas quiere probar hacer en la 
siguiente iteración. 

 Qué ha aprendido. 

 Cuáles son los problemas que podrían 

Element 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

impedirle progresar adecuadamente…” 

StartTime 13-02-2012-09:10 WorkUnit 

EndTime 13-02-2012-11:10 WorkUnit 

Duration “ 2 Horas” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Retrospective_Meeting_Technique La técnica de reunión 
Sprint1_Retrospective corresponde  
con el tipo de técnica Retrospective_ 
Meeting_Technique en la definición de 
Scrum. 

  

11. Documento de Sprint2  

Como se ha indicado con anterioridad, el momento del proyecto que 

representa este caso práctico corresponde a un proyecto planificado a tres 

Sprints. El primer Sprint, con una sola historia de usuario, se ha completado y se 

ha descrito en la sección anterior. El segundo Sprint está en curso y 

corresponde a esta sección, conteniendo tres historias de usuario (Product 

Backlog ítems) en tres estados diferentes de desarrollo. El tercer Sprint no se ha 

iniciado y contendrá una sola historia de usuario y corresponde con la 

descripción de My_Product_Backlog_Item, vista con anterioridad. 

 El Documento de Sprint2 es un documento restringido que contiene la 

información del Sprint con sus tres Product Backlog items, así como sus 

relaciones con otros elementos del proyecto. Las instancias implicadas en este 

documento de Sprint se muestran en la Figura 14 .  En este caso práctico, el 

tipo de documento de Sprint será el resultado de tres  tareas principales: una 

reunión inicial de Sprint, las reuniones del daily Sprint meeting y una 

retrospectiva del Sprint, aunque esta última no se ha llevado a cabo por no 

haber llegado el Sprint2 a su finalización. Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2: ConstrainedDocument 

Sprint2 es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene la 

información de este Sprint.  
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El documento de Sprint2 podrá ser accedido por las figuras 

My_Development_Team y My_Product_Owner como productores y por la 

figura My_Scrum_Master como consumidor.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Segundo Sprint de My_Proyect” Element 

CreationTime 14-02-2012-09:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

14-02-2012-09:10 WorkProduct 

Status “Started” WorkProduct 

Title “Sprint 2 proyecto My Projet” Document 

Version “1.0” Document 
 

 

 

Figura 14. Instancias implicadas en Sprint2. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Sprint El documento “Segundo Sprint de 
My_Proyect” corresponde con el 
tipo de documento Sprint en la 
definición de Scrum. 

 

 Initial_Sprint2_Meeting_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de reunión inicial del 

Sprint2 con una tipo técnica para la selección de los elementos que se 

desarrollarán a lo largo del Sprint y la herramienta de edición My_Editor. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para la tarea de selección de cada uno de los 
elementos del Sprint 2, se utilizará el editor para 
consignar la razón por la que selecciona cada 
elemento utilizando la técnica de valoración de 
prioridades con el Product Owner. Esta tarea se 
realiza al principio del Sprint, por lo que no se 
asociará como tarea propia de cada uno de los 
elementos componentes del Sprint”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2 La correspondencia de la tarea de 
identificación de elementos del 
sprint  mediante la técnica de 
valoración de prioridades con la 
herramienta My_Editor pertenece al 
Sprint 2 del ejemplo. 

N/A Includes Initial_Sprint2_Meeting La tarea de identificación de los 
elementos del Sprint 2 se lleva a 
cabo mediante la técnica de 
valoración de prioridades utilizando 
como herramienta My_Editor. 

N/A Includes Item_Identification La tarea de identificación de los 
elementos del Sprint 2 se lleva a 
cabo mediante la técnica del 
Item_Identification utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de identificación de los 
elementos del Sprint 2 se lleva a 
cabo mediante la técnica del 
Item_Identification utilizando como 
herramienta My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Initial_Sprint_Meeting_Mapping El objeto Initial_Sprint2_Meeting_ 
Mapping corresponde con el objeto 
Initial_Sprint_Meeting_Mapping 
_Mapping en la definición de Scrum. 
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 Initial_Sprint2_Meeting: Task 

Al inicio de un Sprint 2 se  identifican los elementos de Product Backlog que 

se van a implementar a lo largo del Sprint. Se trata de una negociación 

entre el equipo de desarrollo y el producto owner. Como resultado se crea 

la sección  del tipo de documento de Sprint que contendrá el Sprint backlog, 

así como una justificación de las decisiones tomadas. 

El objeto Initial_Sprint2_Meeting  especifica la tarea  realizada para 

identificar los items del Sprint backlog, es decir, una de las tareas que se 

realizarán para completar la sección del documento Sprint 2. En este 

ejemplo, se trata de tres elementos. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de identificación  de  los elementos del 
Sprint2” 

Element 

StartTime 14-02-2012-09:10 WorkUnit 

EndTime 14-02-2012-10:10 WorkUnit 

Duration “60 minutos” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Initial_Sprint_Meeting. La tarea del meeting inicial del Sprint2 
corresponde con la tarea Initial_Sprint_ 
Meeting  en la definición de Scrum. 

 

 Sprint2_Daily_Meeting_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de reunión diaria de 

Scrum del Sprint2 con la técnica para realizar la reunión. Al tratarse de una 

reunión muy corta y ejecutiva, no queda registro de lo tratado a lo largo de 

la misma y por ello no se relaciona con ninguna herramienta de edición al 

efecto. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Al comienzo del día, el equipo se reúne para 
exponer qué va a realizar cada componente a lo 
largo de la jornada y plantear posibles 
dificultades encontradas [...]”. 

TaskTechniqueMa
pping 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2 La correspondencia de la tarea 
“Daily meeting” mediante la 
técnica “Stand up meeting” 
pertenece al Sprint 2 del ejemplo. 

N/A Includes Sprint2_Daily_Meeting La tarea de reunión diaria para el 
Sprint2 se lleva a cabo mediante la 
técnica stand up meeting. 

N/A Includes Sprint2_Daily_Meeting_Mapping. La tarea de reunión diaria para el 
Sprint2 se lleva a cabo mediante la 
técnica stand up meeting. 

IsClassifiedBy N/A Daily_Scrum_Meetings_Mapping El objeto Sprint2_Daily_Meeting_ 
Mapping corresponde con el 
objeto 
Daily_Scrum_Meetings_Mapping 
en la definición de Scrum. 

 

 Sprint2_Daily_Meeting: Task 

Al inicio de cada día se realiza una reunión de corta duración en la que los  

componentes del equipo expondrán el trabajo que están realizando y que 

pretenden acometer a lo largo del día así como las dificultades encontradas 

el día anterior. La duración total de todas las reuniones diarias para este 

Sprint será de 120 minutos 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Reunión diaria del equipo de desarrollo al 
comienzo de la jornada. Esta tarea se realizará 
cada día” 

Element 

StartTime 14-02-2012-09:00 WorkUnit 

EndTime 29-02-2012-09:10 WorkUnit 

Duration “120 minutos” WorkUnit 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Daily_Scrum_Meeting La tarea de reunión diaria del Sprint 2 

corresponde con la tarea Daily_Scrum_Meeting  

en la definición de Scrum. 

12. Documento de Sprint2 Backlog Item 1 

Se trata de un documento restringido que contiene la información que tendrá uno de 

los Backlog Items o historias de usuario del Sprint 2, así como sus relaciones con otros 

elementos del proyecto de ejemplo en el momento en que se encuentra en el Sprint 2. 

Esto quiere decir que las tareas necesarias para identificar este item al comienzo del 

proyecto ya se han realizado. 
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 En este caso práctico, el elemento 1 del Sprint 2, estará en estado de TO DO. 

Esto significa que aún no se le han asignado tareas, por lo que sólo contará con 

su  descripción, su priorizaciín y su estimación. Las instancias implicadas en este 

Product Backlog Item se muestran en la Figura 15.   

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item1: ConstrainedDocument 

Sprint2_Backlog_Item1 es un documento de la clase ConstrainedDocument 

que contiene la descripción de un elemento del Sprint2 Backlog. Hay que 

tener en cuenta que este elemento se identificó en el momento del pre-

game. La fecha de última modificación corresponde al cambio de estado 

debido a su inclusión en este Sprint. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “Como usuario quiero realizar un informe de 
ventas con la siguiente información…” 

Element 

CreationTime 02-02-2012-11:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

14-02-2012-11:40 WorkProduct 

Status “TO DO” WorkProduct 

Title “Historia de usuario Informe de ventas” Document 

Version “1.0” Document 
 

 

 

Figura 15. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item1. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2 El Sprint2 Backlog Item1 “Historia de 
usuario de Informe de ventas” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint2 del proyecto. 

IsClassifiedBy N/A Product_Backlog_ Item El documento “Historia de usuario 
de Informe de ventas” corresponde 
con el tipo de documento 
Product_Backlog_Item en la 
definición de Scrum. 

a) Sprint2_Backlog_Item1_Priority: 

ConstrainedDocument 

Sprint2_Backlog_Item1_Priority es un documento de la clase 

ConstrainedDocument que contiene la prioridad del Backlog Item 1 del 

Sprint 2.  Hay que tener en cuenta que la prioridad de cada elemento se 

decidió con la participación del Product Owner y del Scrum master cuando 

se creó el Product Backlog. Las instancias relacionadas con este documento 

se muestran en la Figura 16. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “2” Element 

CreationTime 02-02-2012-09:30 WorkProduct 

LastChange 
Time 

02-02-2012-09:30 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Prioridad del informe de ventas” Document 

Version “1.0” Document 
 

Figura 16. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item1_Priority. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item1 El documento “Prioridad del informe 
de ventas” es un subdocumento del 
documento de 
Sprint2_Backlog_Item1 

IsClassifiedBy N/A Product_Backlog_ 
Item_Priority 

El documento “Prioridad del informe 
de ventas” corresponde con el tipo 
de documento Product_Backlog_ 
Item_Priority en la definición de 
Scrum . 

 

 Sprint2_Backlog_Item1_Priorization_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Durante la fase del pre-game en Scrum, se han priorizado los elementos 

que compondrán el Product Backlog. Para ello, se ha realizado la tarea de 

priorización mediante la técnica de reunión descrita en 

Interview_Technique, utilizando como herramienta el editor MyEditor. La 

relación tarea-técnica-herramienta para completar la sección del 

subdocumento Sprint2_Backlog_Item1 se resuelve mediante el objeto 

Sprint2_Backlog_Item1_Priorization_Mapping, interviniendo en la misma 

los objetos mencionados. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “La utilización de My_Editor, integrado en el 
proyecto, durante las entrevistas permite que la 
documentación que describe el Product Backlog 
Item esté almacenada, sea accesible a los 
componentes del proyecto con sus 
correspondientes permisos. Para la parte de la 
entrevista que da lugar a esta historia de usuario, 
utilizó la técnica de entrevista 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item1 La correspondencia de la tarea 

priorización  de  un elemento del 

Product Backlog mediante la 

técnica de entrevista con la 

herramienta My_Editor pertenece 

a al elemento Sprint Backlog 

Item 1. 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 
mejora de la calidad de la documentación software. Anexo 

 

A-52  Anexo I 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Backlog_Item_Priorization_Task La tarea de priorización de 
Sprint2 Backlog Item1 será 
ejecutada siguiendo  una  
técnica de entrevistas 
utilizando My_Editor como 
herramienta, para la 
creación de un elemento 
en el documento de 
Backlog. 

N/A Includes Interview_technique La tarea de priorización de 
Sprint2 Backlog Item1 será 
ejecutada siguiendo  una  
técnica de entrevistas 
utilizando My_Editor como 
herramienta, para la 
creación de un elemento 
en el documento de 
Backlog. 

N/A Includes My_Editor La tarea de priorización de 
Sprint2 Backlog Item1 será 
ejecutada siguiendo  una  
técnica de entrevistas 
utilizando My_Editor como 
herramienta, para la 
creación de un elemento 
en el documento de 
Backlog. 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Priorization _Mapping. El objeto 
Sprint2_Backlog_Item1_ 
Priorization_Mapping 
corresponde con el objeto 
Backlog_Item_ Priorization 
_Mapping en la definición de 
Scrum. 

. 

b) Sprint2_Backlog_Item1_Estimation: 

ConstrainedDocument 

Sprint2_Backlog_Item1_Estimation es un documento de la clase 

ConstrainedDocument que contiene la estimación de esfuerzo de desarrollo 

del  Item 1 del Sprint 2. Las instancias relacionadas con este documento se 

muestran en la Figura 17. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “4 días” Element 

CreationTime 14-02-2012-09:30 WorkProduct 

LastChange 
Time 

14-02-2012-10:00 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Estimación del informe de ventas” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item1 El documento “Estimación del 
informe de ventas” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint2__Backlog_Item1 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Estimation 
de la clase Constrained 
Document Kind 

El documento “Estimación del 
informe de ventas” corresponde con 
el objeto Backlog_Item_ Estimation 
de la clase Constrained 
DocumentKind  en la definición de 
Scrum. 

 

 Sprint2_Backlog_Item1_Estimation_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Durante la fase del inicio del Sprint, se ha estimado el esfuerzo necesario 

para el desarrollo de los elementos que compondrán el Sprint Backlog. Para 

Figura 17. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item1_Estimation. 
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ello, se ha realizado la tarea de estimación mediante la técnica de Poker 

Game, utilizando como herramienta el editor MyEditor. La relación tarea-

técnica-herramienta para completar la sección del subdocumento 

Sprint2_Backlog_Item1 se resuelve mediante el objeto Sprint2_Backlog_ 

Item1_Estimation_Mapping, interviniendo en la misma los objetos 

mencionados. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “La utilización de My_Editor, integrado en el 
proyecto, durante estimación, permite que la 
documentación que describe el Product Backlog 
Item esté almacenada, sea accesible a los 
componentes del proyecto con sus 
correspondientes permisos. Para el 
subdocumento que contiene el valor de la 
estimación, se utilizó la técnica de Poker Game”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item1_Estimation La correspondencia de la tarea de 
estimación  de  un elemento del 
Sprint2 Backlog mediante la técnica 
de Poker Game con la herramienta 
My_Editor pertenece a al elemento 
Sprint Backlog Item 1Estimation. 

N/A Includes Sprint2_Backlog_Item_Estimation_ 
Task 

La tarea de estimación de esfuerzo 
de los elementos Backlog del 
Sprint2 se lleva a cabo mediante la 
técnica de Poker Game, utilizando 
como herramienta My_Editor. 

N/A Includes Poker_Game La tarea de estimación de esfuerzo 
de los elementos Backlog del 
Sprint2 se lleva a cabo mediante la 
técnica de Poker Game, utilizando 
como herramienta My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de estimación de esfuerzo 
de los elementos Backlog del 
Sprint2 se lleva a cabo mediante la 
técnica de Poker Game, utilizando 
como herramienta My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Estimation 
_Mapping. 

El objeto Sprint2_Backlog_Item1_ 
Estimation_Mapping corresponde 
con el objeto Backlog_Item_ 
Estimation _Mapping en la 
definición de Scrum. 

 

 Sprint1_Backlog_Item_Estimation: Task 

Al inicio del Sprint1 se  identifican los elementos de Product Backlog que se 

van a implementar a lo largo del Sprint, valorando el esfuerzo necesario 
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para cada uno. La tarea de estimación se describe en el objeto 

Sprint1_Backlog_Item1_ Estimation. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Estimación del esfuerzo de los elementos del 
Sprint2” 

Element 

StartTime 14-02-2012-09:30 WorkUnit 

EndTime 14-02-2012-10:00 WorkUnit 

Duration “30 minutos” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item 
_Estimation de la clase 
TaskKind 

La tarea de “Estimación del esfuerzo de los 
elementos del Sprint2” corresponde con la 
tarea Backlog_Item_Estimation de la clase 
TaskKind  en la definición de Scrum. 

13. Documento de Sprint2 Backlog Item 2. 

Las instancias implicadas en este Product Backlog Item se muestran en la Figura 

18. Se trata de un documento restringido que contiene la información que 

Figura 18. Instancias impicadas en Sprint2_Backlog_Item2. 
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tendrá uno de los Backlog Items o historias de usuario del Sprint 2, así como sus 

relaciones con otros elementos del proyecto de ejemplo en el momento en que 

se encuentra en el Sprint 2. Esto quiere decir que las tareas necesarias para 

identificar  este item al comienzo del proyecto ya se han realizado.  En este 

caso práctico, el elemento 2 del Sprint 2, estará en estado de “DOING”. Esto 

significa que ya se ha realizado su estimación y se le han asignado tareas. Las 

tareas asignadas serán las de codificación y pruebas y están descritas por sus 

correspondientes documentos de tareas. 

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item2: ConstrainedDocument 

Sprint2_Backlog_Item2 es un documento de la clase ConstrainedDocument 

que contiene la descripción de un elemento del Sprint2 Backlog. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “Como usuario quiero registrar las ventas de 
mis productos a mis clientes…” 

Element 

CreationTime 14-02-2012-11:40 WorkProduct 

LastChange 
Time 

14-02-2012-11:50 WorkProduct 

Status “DOING” WorkProduct 

Title “Historia de usuario de ventas” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2 El Sprint2 Backlog Item2 “Historia de 
usuario de ventas” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint2 del proyecto. 

IsClassifiedBy N/A Product_Backlog_ Item El documento “Historia de usuario 
de ventas” corresponde con el tipo 
de documento 
Product_Backlog_Item en la 
definición de Scrum. 

a) Sprint2_Backlog_Item2_Priority: 

ConstrainedDocument 

Sprint2_Backlog_Item2_Priority es un documento de la clase 

ConstrainedDocument que contiene la prioridad del Backlog Item 2 del Sprint 2.  

.Las instancias relacionadas con este documento se muestran en la Figura 19 . 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “1” Element 

CreationTime 02-02-2012-09:30 WorkProduct 

LastChange 
Time 

02-02-2012-09:30 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Prioridad del registro de ventas” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item2 El documento “Prioridad del registro 
de ventas” es un subdocumento del 
documento de Sprint2_Backlog_ 
Item2 

IsClassifiedBy N/A Product_Backlog_ 
Item_Priority 

El documento “Prioridad del registro 
de ventas” corresponde con el tipo 
de documento Product_Backlog_ 
Item_Priority en la definición de 
Scrum . 

 

 Sprint2_Backlog_Item2_Priorization_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Durante la fase del pre-game en Scrum, se han priorizado los elementos 

que compondrán el Product Backlog. Para ello, se ha realizado la tarea de 

priorización mediante la técnica de reunión descrita en 

Figura 19. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item2_Priority. 
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Interview_Technique, utilizando como herramienta el editor MyEditor. La 

relación tarea-técnica-herramienta para completar la sección del 

subdocumento Sprint2_Backlog_Item2 se resuelve mediante el objeto 

Sprint2_Backlog_Item2_Priorization_Mapping, interviniendo en la misma 

los objetos mencionados. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “La utilización de My_Editor, integrado en el 
proyecto, durante las entrevistas permite que la 
documentación que describe el Product Backlog 
Item esté almacenada, sea accesible a los 
componentes del proyecto con sus 
correspondientes permisos. Para la parte de la 
entrevista que da lugar a esta historia de usuario, 
utilizó la técnica de entrevista 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item2 La correspondencia de la tarea 

priorización  de  un elemento del 

Product Backlog mediante la 

técnica de entrevista con la 

herramienta My_Editor pertenece a 

al elemento Sprint Backlog Item 2. 

N/A Includes Backlog_Item_Priorization_Task La tarea de priorización de Sprint2 

Backlog Item2 será ejecutada 

siguiendo  una  técnica de 

entrevistas utilizando My_Editor 

como herramienta, para la creación 

de un elemento en el documento de 

Backlog. 

N/A Includes Interview_technique La tarea de priorización de Sprint2 

Backlog Item2 será ejecutada 

siguiendo  una  técnica de 

entrevistas utilizando My_Editor 

como herramienta, para la creación 

de un elemento en el documento de 

Backlog. 

N/A Includes My_Editor La tarea de priorización de Sprint2 

Backlog Item2 será ejecutada 

siguiendo  una  técnica de 

entrevistas utilizando My_Editor 

como herramienta, para la creación 

de un elemento en el documento de 

Backlog. 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Priorization 

_Mapping. 

El objeto Sprint2_Backlog_Item2_ 

Priorization_Mapping corresponde 

con el objeto Backlog_Item_ 

Priorization _Mapping en la 

definición de Scrum. 
. 

 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 
mejora de la calidad de la documentación software. Anexo 

Anexo I  A-59 

b) Sprint2_Backlog_Item2_Estimation: 

ConstrainedDocument 

 

Sprint2_Backlog_Item2_Estimation es un documento de la clase 

ConstrainedDocument que contiene la estimación de esfuerzo de desarrollo 

del  Item 2 del Sprint 2. Las instancias relacionadas con este documento se 

muestran en la Figura 20 . 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “4 días” Element 

CreationTime 14-02-2012-09:30 WorkProduct 

LastChange 
Time 

14-02-2012-10:00 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Estimación del registro de ventas” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item2 El documento “Estimación del 
registro de ventas” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint2_Backlog_Item2 

Figura 20. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item2_Estimation. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Estimation 
de la clase Constrained 
Document Kind 

El documento “Estimación del 
registro de ventas” corresponde con 
el objeto Backlog_Item_ Estimation 
de la clase Constrained 
DocumentKind  en la definición de 
Scrum. 

 

 Sprint2_Backlog_Item2_Estimation_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Durante la fase del inicio del Sprint, se ha estimado el esfuerzo necesario 

para el desarrollo de los elementos que compondrán el Sprint Backlog. Para 

ello, se ha realizado la tarea de estimación mediante la técnica de Poker 

Game, utilizando como herramienta el editor MyEditor. La relación tarea-

técnica-herramienta para completar la sección del subdocumento 

Sprint2_Backlog_Item2 se resuelve mediante el objeto Sprint2_Backlog_ 

Item2_Estimation_Mapping, interviniendo en la misma los objetos 

mencionados. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “La utilización de My_Editor, integrado en el 
proyecto, durante estimación, permite que la 
documentación que describe el Product Backlog 
Item esté almacenada, sea accesible a los 
componentes del proyecto con sus 
correspondientes permisos. Para el 
subdocumento que contiene el valor de la 
estimación, se utilizó la técnica de Poker Game”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item2_Estimat

ion 

La correspondencia de la tarea de 

estimación  de  un elemento del Sprint2 

Backlog mediante la técnica de Poker 

Game con la herramienta My_Editor 

pertenece a al elemento Sprint Backlog 

Item 2_Estimation. 

N/A Includes Sprint2_Backlog_Item_Estimati
on_ Task 

La tarea de estimación de esfuerzo de los 

elementos Backlog del Sprint2 se lleva a 

cabo mediante la técnica de Poker Game, 

utilizando como herramienta My_Editor. 

N/A Include
s 

Poker_Game La tarea de estimación de esfuerzo de los 

elementos Backlog del Sprint2 se lleva a 

cabo mediante la técnica de Poker Game, 

utilizando como herramienta My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de estimación de esfuerzo de los 

elementos Backlog del Sprint2 se lleva a 

cabo mediante la técnica de Poker Game, 

utilizando como herramienta My_Editor. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedB

y 

N/A Backlog_Item_Estimation 

_Mapping. 

El objeto 

Sprint2_Backlog_Item2_Estimation_Map

ping corresponde con el objeto 

Backlog_Item_ Estimation _Mapping en 

la definición de Scrum. 

 

14. Documento de Sprint2 Backlog Item 2 SCRUM Task 1. 

Las instancias implicadas en este Product Backlog Item se muestran en la Figura 

21. Se trata de un documento restringido que contiene la información de una 

de las tareas a realizar durante el Sprint2 para completar el Backlog Item 2, así 

como sus relaciones con otros elementos del proyecto de ejemplo en el 

momento en que se encuentra en el Sprint 2. En este caso práctico, la primera 

tarea del segundo item del Sprint 2, estará en estado de DONE. Esto significa 

que se ha descrito y realizado esta tarea. En este ejemplo se trata de la tarea de 

codificación. Esta tarea aparece como un subdocumento del Backlog Sprint 

Item 2 para mostrar cual es el estado de la codificación. Por simplificar, no se 

particulariza la responsabilidad de la tarea sobre un componente del equipo de 

desarrollo, sino que se trata de una responsabilidad compartida..   

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item2_SCRUM_Task1_Document: 

ConstrainedDocument 

Figura 21. Instancias implicadas en 
Sprint2_Backlog_Item2_SCRUM_Task1_Document. 
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Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene la 

información de este de la primera tarea a realizar sobre el segundo 

elemento del Sprint 2.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de codificación” Element 

CreationTime 14-02-2012-9:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

15-02-2012-17:00 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Tarea de codificación de registro de ventas.” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item2 El documento “Tarea de codificación 
de registro de ventas” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint2_ Backlog_ Item2 

IsClassifiedBy N/A Scrum_Task_Document El documento “Tarea de codificación 
de registro de ventas” corresponde 
con el documento de tipo 
Scrum_Task_ Document en la 
definición de Scrum. 

 

 Sprint2_Backlog_Item2_Task1_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la  descripción de la tarea  

inicial del segundo elemento del Sprint 2 con la técnica para la descripción 

de tareas en Scrum y la herramienta de edición My_Editor. Hay que tener 

en cuenta que esta tarea se repetirá para cada elemento de cada Sprint, así 

como la técnica y la herramienta a utilizar, por lo que estos elementos se 

describirán una vez por proyecto. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para completar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo, se decidirán que tareas se 
llevarán a cabo, pudiendo indicarse en cada caso 
el tanto por ciento de progreso. Para ello se debe 
relacionar la tarea de describir una tarea, con la 
técnica adecuada para esta descripción y la 
herramienta MyEditor a utilizar”. 

TaskTechniqueMa
pping 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item2_Task1_Document La correspondencia de la tarea 
“definir una tarea” mediante la 
técnica “técnica de definición 
de tareas” con la herramienta 
My_Editor pertenece al Item 2 
del  Sprint 2 del ejemplo. 

N/A Includes Sprint_Task_Description La tarea de definición de 
tareas del  Backlog del Sprint2 
se lleva a cabo mediante la 
técnica de Sprint Task 
Description Technique, 
utilizando como herramienta 
My_Editor. 

N/A Includes Sprint_Task_Description_Technique La tarea de definición de 
tareas del  Backlog del Sprint2 
se lleva a cabo mediante la 
técnica de Sprint Task 
Description Technique, 
utilizando como herramienta 
My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de definición de 
tareas del  Backlog del Sprint2 
se lleva a cabo mediante la 
técnica de Sprint Task 
Description Technique, 
utilizando como herramienta 
My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Product_Item_Task_Definition _Mapping. El objeto 
Sprint2_Backlog_Item2_ 
Task1_Mapping  corresponde 
con el objeto Product_Item_ 
Task_Definition _Mapping.en 
la definición de Scrum. 

 

15. Documento de Sprint2 Backlog Item 2 SCRUM Task 2. 

Se trata de un documento restringido que contiene la información de una de las 

tareas a realizar durante el Sprint2 para completar el Backlog Item 2, así como 

sus relaciones con otros elementos del proyecto de ejemplo en el momento en 

que se encuentra en el Sprint 2. En este caso práctico, la segunda tarea del 

segundo item del Sprint 2, estará en estado de DOING. Esto significa que se está 

realizando esta tarea. En este ejemplo se trata de la tarea de pruebas. Esta 

tarea aparece como un subdocumento del Backlog Sprint Item 2 para mostrar 

cual es el estado de las pruebas. Por simplificar, no se particulariza la 

responsabilidad de la tarea sobre un componente del equipo de desarrollo, sino 

que se trata de una responsabilidad compartida. Las instancias implicadas en 

este Product Backlog Item se muestran en la Figura 22. 
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  Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item2_SCRUM_Task2_Document: 

ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene la 

información de este de la segunda tarea a realizar sobre el tercer elemento 

del Sprint 2. Los demás objetos se han descrito en el punto anterior. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de pruebas” Element 

CreationTime 16-02-2012-9:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

16-02-2012-9:15 WorkProduct 

Status “DOING” WorkProduct 

Title “Pruebas de ventas” Document 

Version “1.0” Document 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 

Document 

Sprint2_Backlog_Item2 El documento “Pruebas de ventas” es 

un subdocumento del documento de 

Sprint2_ Backlog_ Item2 

IsClassifiedBy N/A Scrum_Task_Document El documento “Pruebas de ventas”  

corresponde con el documento de 

tipo Scrum_Task_ Document en la 

definición de Scrum. 

Figura 22.Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item2_SCRUM_Task2_Document. 
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 Sprint2_Backlog_Item2_Task2_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la  descripción de la segunda 

tarea del segundo elemento del Sprint 2 con la técnica para la descripción 

de tareas en scrum y la herramienta de edición My_Editor.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para completar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo, se decidirán que tareas se 
llevarán a cabo, pudiendo indicarse en cada caso 
el tanto por ciento de progreso. Para ello se debe 
relacionar la tarea de describir una tarea, con la 
técnica adecuada para esta descripción y la 
herramienta MyEditor a utilizar”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

 

 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item2_ 
SCRUM_Task2_Document 

La correspondencia de la tarea 
“definir una tarea” mediante la 
técnica “técnica de definición de 
tareas” con la herramienta 
My_Editor pertenece al Item 2 del  
Sprint 2 del ejemplo. 

N/A Includes Sprint_Task_Description La tarea de definición de tareas del  
Backlog del Sprint2 se lleva a cabo 
mediante la técnica de Sprint Task 
Description Technique, utilizando 
como herramienta My_Editor. 

N/A Includes Sprint_Task_Description_Technique La tarea de definición de tareas del  
Backlog del Sprint2 se lleva a cabo 
mediante la técnica de Sprint Task 
Description Technique, utilizando 
como herramienta My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de definición de tareas del  
Backlog del Sprint2 se lleva a cabo 
mediante la técnica de Sprint Task 
Description Technique, utilizando 
como herramienta My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Product_Item_Task_Definition 
_Mapping. 

El objeto Sprint2_Backlog_Item2_ 
Task2_Mapping corresponde con el 
objeto Product_Item_ 
Task_Definition _Mapping.en la 
definición de Scrum. 
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16. Documento de Sprint2 Backlog Item 2 Source Code. 

Se trata de un documento restringido que contiene el código fuente realizado 

durante el Sprint2 para completar el Backlog Item 2, así como sus relaciones 

con otros elementos del proyecto de ejemplo en el momento en que se 

encuentra en el Sprint 2. En este caso práctico el código fuente de este 

elemento del segundo Sprint estará en estado de DONE. El código fuente 

aparece como un subdocumento del Backlog Sprint Item 2. Por simplificar, no 

se particulariza la responsabilidad de la producción del código fuente sobre un 

componente del equipo de desarrollo, sino que se trata de una responsabilidad 

compartida. Las instancias implicadas en este Product Backlog Item se 

muestran en la Figura 23.   

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item2_Source_Code: ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene el 

código fuente del segundo elemento del Sprint 2.  

 Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “public class Venta { 
… 
…” 

Element 

CreationTime 14-02-2012-9:10 WorkProduct 

LastChange 15-02-2012-17:00 WorkProduct 

Figura 23. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item2_Source_Code. 
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 Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Time 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Venta.java” Document 

Version “1.0” Document 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item2 El documento “Venta.java” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint2_ Backlog_ Item2 

IsClassifiedBy N/A Source_Code El documento “Venta.java” 
corresponde con el documento de 
tipo Source_Code en la definición de 
Scrum. 

 

 Sprint2_Backlog_Item2_Programming_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de programación  del 

segundo elemento del Sprint 2 con la técnica de programación acordada 

para este elemento del Sprint y la herramienta Eclipse. Normalmente, tanto 

la técnica como la herramienta utilizada para cada uno de los elementos de 

los Sprints del proyecto suele ser la misma, pero la extensión del modelo 

propuesto en esta tesis permite que se pueda particularizar para cada caso. 

En el ejemplo asumiremos que es la misma para todo el proyecto, por lo 

que sólo hay que describirla una vez, aunque se representará en objetos 

distintos ya que el estándar mantiene los atributos de fecha de inicio, fecha 

de fin y duración en la que se aplican en cada caso. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para programar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo se debe relacionar la tarea 
de programación en java, con la técnica 
adecuada para esta programación y la 
herramienta Eclipse como entorno de 
programación”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Maps Sprint2_Backlog_Item2_Source_code La correspondencia de la tarea de 
codificación de ventas mediante la 
técnica definida en My_Coding con 
la herramienta Eclipse pertenece al 
Item 2 del  Sprint 2 del ejemplo. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Ventas_Coding La tarea de codificación de Ventas 
del  Sprint2 se lleva a cabo 
mediante la técnica definida en 
My_Coding, utilizando como 
herramienta Eclipse. 

N/A Includes My_Coding La tarea de codificación de Ventas 
del  Sprint2 se lleva a cabo 
mediante la técnica definida en 
My_Coding, utilizando como 
herramienta Eclipse. 

N/A Includes Eclipse La tarea de codificación de Ventas 
del  Sprint2 se lleva a cabo 
mediante la técnica definida en 
My_Coding, utilizando como 
herramienta Eclipse. 

IsClassifiedBy N/A Coding_Technique _Mapping El objeto Sprint2_Backlog_Item2_ 
Programming_Mapping 
corresponde con el objeto 
Coding_Technique _Mapping en la 
definición de Scrum. 

 

 Ventas_Coding: Task 

Al inicio del Sprint2 se  identifican los elementos de Product Backlog que se 

van a implementar a lo largo del Sprint, valorando el esfuerzo necesario 

para cada uno. Cuando un componente del equipo de desarrollo selecciona 

un elemento del Sprint, describe las tareas que va a realizar para completar 

ese elemento. La tarea de codificación descrita corresponde con la tarea 

Ventas_Coding de este ejemplo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Codificación del ventas” Element 

StartTime 14-02-2012-9:10 WorkUnit 

EndTime 15-02-2012-17:00 WorkUnit 

Duration “16 horas” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Programming La tarea de “Codificación del ventas” 
corresponde con la tarea Programming en la 
definición de Scrum. 
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17. Documento de Sprint2 Backlog Item 2 Test Cases.  

Se trata de un documento restringido que contendrá los casos de prueba de 

validación del el código fuente realizado durante el Sprint2 para completar el 

Backlog Item 2, así como sus relaciones con otros elementos del proyecto de 

ejemplo en el momento en que se encuentra en el Sprint 2. En este caso 

práctico el documento de pruebas de este elemento del segundo Sprint estará 

en estado de DOING. Se trata de un documento como subdocumento del 

Backlog Sprint Item 2. Por simplificar, no se particulariza la responsabilidad de 

la producción de los casos de prueba sobre un componente del equipo de 

desarrollo, sino que se trata de una responsabilidad compartida. Las instancias 

implicadas en este Product Backlog Item se muestran en la Figura 24. 

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item2_Test_Cases: ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene los 

casos de prueba del segundo elemento del Sprint 2.  

  

 

 

 

Figura 24. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item2_Test_Cases. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText import watij.runtime.ie.IE;  
import junit.framework.TestCase;  
import static 
watij.finders.SymbolFactory.*;  
public class VentasTest extends 
TestCase { 
….. 

Element 

CreationTime 16-02-2012-13:00 WorkProduct 

LastChange 
Time 

17-02-2012-13:00 WorkProduct 

Status “DOING” WorkProduct 

Title “Tests de Ventas” Document 

Version “1.0” Document 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item2 El documento “Tests de Ventas” es 
un subdocumento del documento de 
Sprint2_ Backlog_ Item2 

IsClassifiedBy N/A Test_Case_Document El documento “Tests de Ventas” 
corresponde con el documento de 
tipo Test_Case_Document en la 
definición de Scrum. 

 

 Sprint2_Backlog_Item2_Test_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de pruebas del segundo 

elemento del Sprint 2 con la técnica de pruebas acordada para este 

elemento del Sprint y la herramienta Watij. Normalmente, tanto la técnica 

como la herramienta utilizada para cada uno de los elementos de los 

Sprints del proyecto suele ser la misma, pero la extensión del modelo 

propuesto en esta tesis permite que se pueda particularizar para cada caso. 

En el ejemplo asumiremos que es la misma para todo el proyecto, por lo 

que sólo hay que describirla una vez.. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para probar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo se debe relacionar la tarea 
de testing, con la técnica adecuada para esta 
prueba y la herramienta Watij como generador 
de casos de prueba”. 

TaskTechniqueMa
pping 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item2_ 
Test_Cases 

La correspondencia de la tarea “Pruebas” 
mediante la técnica descrita en 
My_Testing con la herramienta Watij 
pertenece al Item 2 del  Sprint 2 del 
ejemplo. 

N/A Includes Ventas_Testing La correspondencia de la tarea “Pruebas” 
mediante la técnica descrita en 
My_Testing con la herramienta Watij 
pertenece al Item 2 del  Sprint 2 del 
ejemplo. 

N/A Includes Watij La correspondencia de la tarea “Pruebas” 
mediante la técnica descrita en 
My_Testing con la herramienta Watij 
pertenece al Item 2 del  Sprint 2 del 
ejemplo. 

N/A Includes My_Testing La correspondencia de la tarea “Pruebas” 
mediante la técnica descrita en 
My_Testing con la herramienta Watij 
pertenece al Item 2 del  Sprint 2 del 
ejemplo. 

IsClassifiedBy N/A Test_Technique _Mapping El objeto 
Sprint2_Backlog_Item2_Test_Mapping 
corresponde con el objeto 
Test_Technique _Mapping en la 
definición de Scrum. 

 

 Ventas_Testing: Task 

Al inicio del Sprint2 se  identifican los elementos de Product Backlog que se 

van a implementar a lo largo del Sprint, valorando el esfuerzo necesario 

para cada uno. Cuando un componente del equipo de desarrollo selecciona 

un elemento del Sprint, describe las tareas que va a realizar para completar 

ese elemento. La tarea de codificación descrita corresponde con la tarea 

Ventas_Testing de este ejemplo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Pruebas del ventas” Element 

StartTime 16-02-2012-13:00 WorkUnit 

EndTime 18-02-2012-13:00 WorkUnit 

Duration “2 días” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassifiedBy N/A Testing_Task La tarea de “Pruebas del ventas” corresponde 
con la tarea Testing_Taks en la definición de 
Scrum. 
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18. Documento de Sprint2 Backlog Item 3.  

Se trata de un documento restringido que contiene la información que tendrá 

el tercero de los Backlog Items o historias de usuario del Sprint 2, así como sus 

relaciones con otros elementos del proyecto de ejemplo en el momento en que 

se encuentra en el Sprint 2. Esto quiere decir que las tareas necesarias para 

identificar y valorar este item al comienzo del proyecto ya se han realizado.  En 

este caso práctico, el elemento 3 del Sprint 2, estará en estado de DONE. Esto 

significa que se le han asignado tareas. Las tareas asignadas serán las de 

codificación y pruebas y están descritas por sus correspondientes documentos 

de tareas. Las instancias implicadas en este Product Backlog Item se muestran 

en la Figura 25.   

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item3: ConstrainedDocument 

Sprint2_Backlog_Item3 es un documento de la clase ConstrainedDocument 

que contiene la descripción de un elemento del Sprint2 Backlog. 

 

 

Figura 25. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item3. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “Como usuario quiero administrar los datos de 
mis clientes […]” 

Element 

CreationTime 02-02-2012-11:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

23-02-2012-18:00 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Historia de usuario de clientes” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto 

relacionado 

Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2 El Sprint2 Backlog Item3 “Historia de 
usuario de clientes” es un subdocumento 
del documento de Sprint2 del proyecto. 

IsClassifi
edBy 

N/A Product_Backl
og_ Item 

El documento “Historia de usuario de 
clientes” corresponde con el tipo de 
documento Product_Backlog_Item en la 
definición de Scrum. 

 

a) Sprint2_Backlog_Item3_Priority: 

ConstrainedDocument 

Las instancias relacionadas con este documento se muestran en la Figura 

26. 

Figura 26. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item3_Priority. 
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Sprint2_Backlog_Item3_Priority es un documento de la clase 

ConstrainedDocument que contiene la prioridad del Backlog Item 3 del 

Sprint 2.   

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “1” Element 

CreationTime 02-02-2012-09:30 WorkProduct 

LastChange 
Time 

02-02-2012-09:30 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Prioridad de la administración de clientes” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item3 El documento “Prioridad de la 
administración de clientes” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint2_Backlog_ Item2 

IsClassifiedBy N/A Product_Backlog_ 
Item_Priority 

“Prioridad de la administración de 
clientes” corresponde con el tipo de 
documento Product_Backlog_ 
Item_Priority en la definición de 
Scrum . 

 

 Sprint2_Backlog_Item3_Priorization_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Durante la fase del pre-game en scrum, se han priorizado los elementos que 

compondrán el Product Backlog. Para ello, se ha realizado la tarea de 

priorización mediante la técnica de reunión descrita en 

Interview_Technique, utilizando como herramienta el editor MyEditor. La 

relación tarea-técnica-herramienta para completar la sección del 

subdocumento Sprint2_Backlog_Item3 se resuelve mediante el objeto 

Sprint2_Backlog_Item3_Priorization_Mapping, interviniendo en la misma 

los objetos mencionados. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “La utilización de My_Editor, integrado en el 
proyecto, durante las entrevistas permite que la 
documentación que describe el Product Backlog 
Item esté almacenada, sea accesible a los 
componentes del proyecto con sus 
correspondientes permisos. Para la parte de la 
entrevista que da lugar a esta historia de usuario, 
utilizó la técnica de entrevista 

TaskTechniqueMa
pping 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item3 La correspondencia de la tarea 
priorización  de  un elemento del 
Product Backlog mediante la técnica 
de entrevista con la herramienta 
My_Editor pertenece a al elemento 
Sprint Backlog Item 3. 

N/A Includes Backlog_Item_Priorization_Task La tarea de priorización de Sprint2 
Backlog Item3 será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de 
entrevistas utilizando My_Editor 
como herramienta, para la creación 
de un elemento en el documento de 
Backlog. 

N/A Includes Interview_technique La tarea de priorización de Sprint2 
Backlog Item3 será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de 
entrevistas utilizando My_Editor 
como herramienta, para la creación 
de un elemento en el documento de 
Backlog. 

N/A Includes My_Editor La tarea de priorización de Sprint2 
Backlog Item3 será ejecutada 
siguiendo  una  técnica de 
entrevistas utilizando My_Editor 
como herramienta, para la creación 
de un elemento en el documento de 
Backlog. 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Priorization 
_Mapping. 

El objeto Sprint2_Backlog_Item3_ 
Priorization_Mapping corresponde 
con el objeto Backlog_Item_ 
Priorization _Mapping en la 
definición de Scrum. 

b) Sprint2_Backlog_Item3_Estimation: 

ConstrainedDocument 

Sprint2_Backlog_Item3_Estimation es un documento de la clase 

ConstrainedDocument que contiene la estimación de esfuerzo de desarrollo del  

Item 3 del Sprint 2. Las instancias relacionadas con este documento se 

muestran en la Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Display_Text “4 días” Element 

CreationTime 14-02-2012-09:30 WorkProduct 

LastChange 
Time 

14-02-2012-10:00 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Estimación de la gestión de clientes” Document 

Version “1.0” Document 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item3 El documento “Estimación de la 
gestión de clientes” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint2_Backlog_Item3 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Estimation 
de la clase Constrained 
Document Kind 

El documento “Estimación de la 
gestión de clientes” corresponde con 
el objeto Backlog_Item_ Estimation 
de la clase Constrained 
DocumentKind  en la definición de 
Scrum. 

 

 Sprint2_Backlog_Item3_Estimation_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

  

Durante la fase del inicio del Sprint, se ha estimado el esfuerzo necesario 

para el desarrollo de los elementos que compondrán el Sprint Backlog. Para 

ello, se ha realizado la tarea de estimación mediante la técnica de Poker 

Game, utilizando como herramienta el editor MyEditor. La relación tarea-

técnica-herramienta para completar la sección del subdocumento 

Figura 27. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item3_Estimation. 
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Sprint2_Backlog_Item3 se resuelve mediante el objeto Sprint2_Backlog_ 

Item3_Estimation_Mapping, interviniendo en la misma los objetos 

mencionados. 

 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “La utilización de My_Editor, integrado en el 
proyecto, durante estimación, permite que la 
documentación que describe el Product Backlog 
Item esté almacenada, sea accesible a los 
componentes del proyecto con sus 
correspondientes permisos. Para el 
subdocumento que contiene el valor de la 
estimación, se utilizó la técnica de Poker Game”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item2_Estimation  La correspondencia de la tarea de 
estimación  de  un elemento del 
Sprint2 Backlog mediante la técnica 
de Poker Game con la herramienta 
My_Editor pertenece a al elemento 
Sprint Backlog Item 2_Estimation. 

N/A Includes Sprint2_Backlog_Item_Estimation_ 
Task 

La tarea de estimación de esfuerzo 
de los elementos Backlog del 
Sprint2 se lleva a cabo mediante la 
técnica de Poker Game, utilizando 
como herramienta My_Editor. 

N/A Includes Poker_Game La tarea de estimación de esfuerzo 
de los elementos Backlog del 
Sprint2 se lleva a cabo mediante la 
técnica de Poker Game, utilizando 
como herramienta My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de estimación de esfuerzo 
de los elementos Backlog del 
Sprint2 se lleva a cabo mediante la 
técnica de Poker Game, utilizando 
como herramienta My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Backlog_Item_Estimation 
_Mapping. 

El objeto Sprint2_Backlog_Item3_ 
Estimation_Mapping corresponde 
con el objeto Backlog_Item_ 
Estimation _Mapping en la 
definición de Scrum. 

 

19. Documento de Sprint2 Backlog Item 3 SCRUM Task 1. 

Se trata de un documento restringido que contiene la información de una de las tareas 

a realizar durante el Sprint2 para completar el Backlog Item 3, así como sus relaciones 

con otros elementos del proyecto de ejemplo en el momento en que se encuentra en 

el Sprint 2. En este caso práctico, la primera tarea del tercer item del Sprint 2, estará 
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en estado de DONE. Esto significa que se ha descrito y realizado esta tarea. En este 

ejemplo se trata de la tarea de codificación. Esta tarea aparece como un 

subdocumento del Backlog Sprint Item 3 para mostrar cual es el estado de la 

codificación. Por simplificar, como en los casos anteriores, no se particulariza la 

responsabilidad de la tarea sobre un componente del equipo de desarrollo, sino que se 

trata de una responsabilidad compartida. Las instancias implicadas en este Product 

Backlog Item se muestran en la Figura 28 

.   

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item3_SCRUM_Task1_Document: 

ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene la 

información de este de la primera tarea a realizar sobre el tercer elemento 

del Sprint 2.  

  

 

 

Figura 28.Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item3_SCRUM_Task1_Document. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de codificación” Element 

CreationTime 22-02-2012-9:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

23-02-2012-18:00 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Tarea de codificación de clientes.” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item3 El documento “Tarea de codificación 
de clientes” es un subdocumento del 
documento de Sprint2_Backlog_ 
Item3 

IsClassifiedBy N/A Scrum_Task_Document El documento “Tarea de codificación 
de clientes” corresponde con el 
documento de tipo Scrum_Task_ 
Document en la definición de Scrum. 

 

 Sprint2_Backlog_Item3_Task1_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la  descripción de la tarea  

inicial del tercer elemento del Sprint 2 con la técnica para la descripción de 

tareas en scrum y la herramienta de edición My_Editor. Hay que tener en 

cuenta que la esta esta tarea se repetirá para cada elemento de cada Sprint, 

así como la técnica y la herramienta a utilizar, por lo que estos elementos se 

describirán una vez por proyecto. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para completar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo, se decidirán que tareas se 
llevarán a cabo, pudiendo indicarse en cada caso 
el tanto por ciento de progreso. Para ello se debe 
relacionar la tarea de describir una tarea, con la 
técnica adecuada para esta descripción y la 
herramienta MyEditor a utilizar”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item3_Task1_Document La correspondencia de la tarea 
“definir una tarea” mediante la 
técnica “técnica de definición 
de tareas” con la herramienta 
My_Editor pertenece al Item 3 
del  Sprint 2 del ejemplo. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Sprint_Task_Description La tarea de definición de tareas 
del  Backlog del Sprint2 se lleva 
a cabo mediante la técnica de 
Sprint Task Description 
Technique, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes Sprint_Task_Description_Technique La tarea de definición de tareas 
del  Backlog del Sprint2 se lleva 
a cabo mediante la técnica de 
Sprint Task Description 
Technique, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de definición de tareas 
del  Backlog del Sprint2 se lleva 
a cabo mediante la técnica de 
Sprint Task Description 
Technique, utilizando como 
herramienta My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Product_Item_Task_Definition _Mapping. El objeto 
Sprint2_Backlog_Item3_ 
Task1_Mapping  corresponde 
con el objeto Product_Item_ 
Task_Definition _Mapping.en la 
definición de Scrum. 

 

20. Documento de Sprint2 Backlog Item 3 Srum Task 2. 

Se trata de un documento restringido que contiene la información de una de las 

tareas a realizar durante el Sprint2 para completar el Backlog Item 3, así como 

sus relaciones con otros elementos del proyecto de ejemplo en el momento en 

que se encuentra en el Sprint 2. En este caso práctico, la segunda tarea del 

tercer item del Sprint 2, estará en estado de DONE. Esto significa que se ha 

realizado esta tarea. En este ejemplo se trata de la tarea de pruebas. Esta tarea 

aparece como un subdocumento del Backlog Sprint Item 3 para mostrar cual es 

el estado de las pruebas. Por simplificar, no se particulariza la responsabilidad 

de la tarea sobre un componente del equipo de desarrollo, sino que se trata de 

una responsabilidad compartida. Las instancias implicadas en este Product 

Backlog Item se muestran en la Figura 29.   

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item3_SCRUM_Task2_Document: 

ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene la 

información de este de la segunda tarea a realizar sobre el tercer elemento 

del Sprint 2. Los demás objetos se han descrito en el punto anterior. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Tarea de pruebas” Element 

CreationTime 22-02-2012-9:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

24-02-2012-18:00 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Pruebas de Cliente” Document 

Version “1.0” Document 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item3 El documento “Pruebas de Cliente” 
es un subdocumento del documento 
de Sprint2_Backlog_Item3 

IsClassifiedBy N/A Scrum_Task_Document El documento “Pruebas de Cliente”  
corresponde con el documento de 
tipo Scrum_Task_ Document en la 
definición de Scrum. 

 

 

 Sprint2_Backlog_Item3_Task2_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Figura 29. Instancias implicadas en 
Sprint2_Backlog_Item3_SCRUM_Task2_Document. 
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Este objeto tiene el propósito de relacionar la  descripción de la segunda 

tarea del tercer  elemento del Sprint 2 con la técnica para la descripción de 

tareas en scrum y la herramienta de edición My_Editor.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para completar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo, se decidirán que tareas se 
llevarán a cabo, pudiendo indicarse en cada caso 
el tanto por ciento de progreso. Para ello se debe 
relacionar la tarea de describir una tarea, con la 
técnica adecuada para esta descripción y la 
herramienta MyEditor a utilizar”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item3_Task2_Document La correspondencia de la tarea 
“definir una tarea” mediante 
la técnica “técnica de 
definición de tareas” con la 
herramienta My_Editor 
pertenece al Item 3 del  Sprint 
2 del ejemplo. 

N/A Includes Sprint_Task_Description La tarea de definición de 
tareas del  Backlog del Sprint2 
se lleva a cabo mediante la 
técnica de Sprint Task 
Description Technique, 
utilizando como herramienta 
My_Editor. 

N/A Includes Sprint_Task_Description_Technique La tarea de definición de 
tareas del  Backlog del Sprint2 
se lleva a cabo mediante la 
técnica de Sprint Task 
Description Technique, 
utilizando como herramienta 
My_Editor. 

N/A Includes My_Editor La tarea de definición de 
tareas del  Backlog del Sprint2 
se lleva a cabo mediante la 
técnica de Sprint Task 
Description Technique, 
utilizando como herramienta 
My_Editor. 

IsClassifiedBy N/A Product_Item_Task_Definition _Mapping. El objeto Sprint2_Backlog_ 
Item3_ Task2_Mapping 
corresponde con el objeto 
Product_Item_ 
Task_Definition _Mapping.en 
la definición de Scrum. 
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21. Documento de Sprint2 Backlog Item 3 Source Code. 

Se trata de un documento restringido que contiene el código fuente realizado 

durante el Sprint2 para completar el Backlog Item 3, así como sus relaciones 

con otros elementos del proyecto de ejemplo en el momento en que se 

encuentra en el Sprint 2. En este caso práctico el código fuente de este 

elemento del segundo Sprint estará en estado de DONE. El código fuente se 

considera un subdocumento del Backlog Sprint Item 3. Por simplificar, no se 

particulariza la responsabilidad de la producción del código fuente sobre un 

componente del equipo de desarrollo, sino que se trata de una responsabilidad 

compartida. Las instancias implicadas en este Product Backlog Item se 

muestran en la Figura 30.  

 Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item3_Source_Code: ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene el 

código fuente del tercer elemento del Sprint 2.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “public class Cliente { 
… 
…” 

Element 

CreationTime 22-02-2012-9:10 WorkProduct 

LastChange 
Time 

23-02-2012-18:00 WorkProduct 

Figura 30. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item3_Source_Code. 



Metamodelo para la definición de metodologías de desarrollo software centradas en documentos y la 
mejora de la calidad de la documentación software. Anexo 

 

A-84  Anexo I 
 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Cliente.java” Document 

Version “1.0” Document 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item3 El documento “Cliente.java” es un 
subdocumento del documento de 
Sprint2_Backlog_Item3 

IsClassifiedBy N/A Source_Code El documento “Cliente.java” 
corresponde con el documento de 
tipo Source_Code en la definición de 
Scrum. 

 

 Sprint2_Backlog_Item3_Programming_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de programación  del 

tercer elemento del Sprint 2 con la técnica de programación acordada para 

este elemento del Sprint y la herramienta Eclipse. Normalmente, tanto la 

técnica como la herramienta utilizada para cada uno de los elementos de 

los Sprints del proyecto suele ser la misma, pero la extensión del modelo 

propuesto en esta tesis permite que se pueda particularizar para cada caso. 

En el ejemplo asumiremos que es la misma para todo el proyecto, por lo 

que sólo hay que describirla una vez, aunque se representará en objetos 

distintos ya que el estándar mantiene los atributos de fecha de inicio, fecha 

de fin y duración en la que se aplican en cada caso. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para programar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo se debe relacionar la tarea 
de programación en java, con la técnica 
adecuada para esta programación y la 
herramienta Eclipse como entorno de 
programación”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Maps Sprint2_Backlog_Item2_Source_code La correspondencia de la tarea 
“Programación_Java” mediante la 
técnica “Técnica de programación” 
con la herramienta Eclipse 
pertenece al Item 3 del  Sprint 2 
del ejemplo. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Clientes_Coding La tarea de codificación de gestión 
de clientes del  Sprint2 se lleva a 
cabo mediante la técnica definida 
en My_Coding, utilizando como 
herramienta Eclipse. 

N/A Includes My_Coding La tarea de codificación de gestión 
de clientes del  Sprint2 se lleva a 
cabo mediante la técnica definida 
en My_Coding, utilizando como 
herramienta Eclipse. 

N/A Includes Eclipse La tarea de codificación de gestión 
de clientes del  Sprint2 se lleva a 
cabo mediante la técnica definida 
en My_Coding, utilizando como 
herramienta Eclipse. 

IsClassifiedBy N/A Coding_Technique _Mapping El objeto Sprint2_Backlog_Item3_ 
Programming_Mapping 
corresponde con el objeto 
Coding_Technique _Mapping en la 
definición de Scrum. 

 

 Cliente_Coding: Task 

Al inicio del Sprint2 se  identifican los elementos de Product Backlog que se 

van a implementar a lo largo del Sprint, valorando el esfuerzo necesario 

para cada uno. Cuando un componente del equipo de desarrollo selecciona 

un elemento del Sprint, describe las tareas que va a realizar para completar 

ese elemento. La tarea de programación descrita corresponde con la tarea 

Cliente_Coding de este ejemplo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Codificación de cliente” Element 

StartTime 22-02-2012-9:10 WorkUnit 

EndTime 23-02-2012-18:00 WorkUnit 

Duration 16 horas WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassified
By 

N/A Programming La tarea de “Codificación de cliente” 
corresponde con la tarea Programming en la 
definición de Scrum. 
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22. Documento de Sprint2 Backlog Item 3 Test Cases. 

Se trata de un documento restringido que contendrá los casos de prueba de 

validación del el código fuente realizado durante el Sprint2 para completar el 

Backlog Item 3, así como sus relaciones con otros elementos del proyecto de 

ejemplo en el momento en que se encuentra en el Sprint 2. En este caso 

práctico el documento de pruebas de este elemento del segundo Sprint estará 

en estado de DONE. Se trata de un documento como subdocumento del 

Backlog Sprint Item 3. Por simplificar, no se particulariza la responsabilidad de 

la producción de los casos de prueba sobre un componente del equipo de 

desarrollo, sino que se trata de una responsabilidad compartida. Las instancias 

implicadas en este Product Backlog Item se muestran en la Figura 31. 

Se definen los siguientes objetos: 

 Sprint2_Backlog_Item3_Test_Cases: ConstrainedDocument 

Este es un documento de la clase ConstrainedDocument que contiene los 

casos de prueba del tercer elemento del Sprint 2.  

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText import watij.runtime.ie.IE;  
import junit.framework.TestCase;  
import static 
watij.finders.SymbolFactory.*;  
public class Cliente Test extends 
TestCase {….. 

Element 

CreationTime 22-02-2012-9:10 WorkProduct 

Figura 31. Instancias implicadas en Sprint2_Backlog_Item3_Test_Cases. 
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Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

LastChange 
Time 

24-02-2012-18:00 WorkProduct 

Status “DONE” WorkProduct 

Title “Tests de Cliente” Document 

Version “1.0” Document 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Sub- 
Document 

Sprint2_Backlog_Item3 El documento “Tests de Cliente”es 
un subdocumento del documento de 
Sprint2_Backlog_Item3 

IsClassifiedBy N/A Test_Case_Document El documento “Tests de Cliente” 
corresponde con el documento de 
tipo Test_Case_Document en la 
definición de Scrum. 

 

 Sprint2_Backlog_Item3_Test_Mapping: 

DocumentTaskTechniqueToolMapping 

Este objeto tiene el propósito de relacionar la tarea de pruebas del tercer 

elemento del Sprint 2 con la técnica de pruebas acordada para este 

elemento del Sprint y la herramienta Watij. Normalmente, tanto la técnica 

como la herramienta utilizada para cada uno de los elementos de los 

Sprints del proyecto suele ser la misma, pero la extensión del modelo 

propuesto en esta tesis permite que se pueda particularizar para cada caso. 

En el ejemplo asumiremos que es la misma para todo el proyecto, por lo 

que sólo hay que describirla una vez, aunque se representará en objetos 

distintos ya que el estándar mantiene los atributos de fecha de inicio, fecha 

de fin y duración en la que se aplican en cada caso. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Relación Tarea-Técnica-Herramienta” Element 

Justification “Para probar un elemento de un Sprint del 
proyecto del ejemplo se debe relacionar la tarea 
de testing, con la técnica adecuada para esta 
prueba y la herramienta Watij como generador 
de casos de prueba”. 

TaskTechniqueMa
pping 

 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A maps Sprint2_Backlog_Item3_ 
Test_Cases 

La correspondencia de la tarea “Pruebas” 
mediante la técnica definida en My_Testing 
con la herramienta Watij pertenece al Item 
3 del  Sprint 2 del ejemplo. 
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Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

N/A Includes Ventas_Testing La correspondencia de la tarea de testing 
del Item3 se lleva a cabo mediante la 
técnica descrita en My_Testing con la 
herramienta Watij pertenece al Item 2 del  
Sprint 2 del ejemplo. 

N/A Includes Watij La correspondencia de la tarea de testing 
del Item3 se lleva a cabo mediante la 
técnica descrita en My_Testing con la 
herramienta Watij pertenece al Item 2 del  
Sprint 2 del ejemplo. 

N/A Includes My_Testing La correspondencia de la tarea de testing 
del Item3 se lleva a cabo mediante la 
técnica descrita en My_Testing con la 
herramienta Watij pertenece al Item 2 del  
Sprint 2 del ejemplo. 

IsClassifiedBy N/A Test_Technique _Mapping El objeto 
Sprint2_Backlog_Item3_Test_Mapping 
corresponde con el objeto Test_Technique 
_Mapping en la definición de Scrum. 

 

 Cliente_Testing: Task 

Al inicio del Sprint2 se  identifican los elementos de Product Backlog que se 

van a implementar a lo largo del Sprint, valorando el esfuerzo necesario 

para cada uno. Cuando un componente del equipo de desarrollo selecciona 

un elemento del Sprint, describe las tareas que va a realizar para completar 

ese elemento. La tarea de pruebas descrita corresponde con la tarea 

Cliente_Testing de este ejemplo. 

Atributos 

Nombre Valor Heredado de 

DisplayText “Pruebas del cliente” Element 

StartTime 22-02-2012-9:10 WorkUnit 

EndTime 24-02-2012-18:00 WorkUnit 

Duration “ 2 días” WorkUnit 
 

Relaciones 

Nombre Rol Objeto relacionado Significado 

IsClassified
By 

N/A Testing_Task La tarea “Pruebas del cliente” corresponde 
con la tarea Testing_Taks en la definición de 
Scrum. 
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