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Resumen 

En esta investigación se diseñó e implementó un programa de métricas 
para monitorear el proceso de desarrollo de software de una organización 
que utiliza la metodología ágil Scrum. Para ello, se utilizó la metodología 
GQM+Strategies, que permitió definir el programa de métricas para 
monitorear los procesos de desarrollo y que estuviese alineado con los 
objetivos organizacionales. 

Para la implementación del programa de métricas, se recolectaron datos 
de 25 sprints (iteraciones) de uno de los equipos Scrum de la organización. 
Con base en estos datos, se calcularon las métricas y se realizó un análisis 
estadístico de los resultados. Adicionalmente, se generó un plan de mejora 
para la organización, a partir de los resultados que arrojaron las métricas 
implementadas. Este plan incluye una lista de causas asignables por las 
cuales las metas de calidad no se alcanzaron, así como una serie de 
acciones correctivas y preventivas sugeridas para mejorar el proceso. 

Durante el análisis de resultados, se evaluó la estabilidad de los procesos 
y se determinó que solo uno de los procesos es estable. Luego se evaluó su 
capacidad y se determinó que ese proceso, en el estado actual, no 
alcanzaba la meta de calidad, por lo que requiere mejoras para cumplir 
con las expectativas de la organización. Como parte del proceso se 
investigaron las causas asignables de los demás procesos inestables. 

Algunas causas asignables identificadas fueron: que los sprints estaban 
sobrecargados con tareas, por lo que el equipo no lograba alcanzar los 
valores metas esperados; que muchas tareas finalizadas no eran revisadas 
por el equipo de aseguramiento de la calidad en el mismo sprint, por lo que 
se acumulaban tareas en los siguientes sprints y el compromiso se veía 
afectado; que el equipo se sentía presionado por finalizar una gran 
cantidad de tareas en cada sprint, descuidando la calidad del producto 
entregado. 

El plan de mejora de procesos se generó con base en el análisis de los 
resultados de las métricas implementadas para la organización. Algunas 
recomendaciones son utilizar la métrica de la unidad de esfuerzo para 
pronosticar la cantidad de puntos de historia de usuario que el equipo 
podría completar en cada sprint. Se recomienda incluir actividades de 
calidad como revisión de código, pruebas de unidad, integración continua, 
herramientas para evaluar el porcentaje de cobertura de las pruebas de 
unidad y la calidad del código. Además, se recomienda mejorar los 
procesos ágiles de planificación y estimación de las tareas, priorizar los 
defectos y asignar un periodo de tiempo fijo para resolverlos. 
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1.  Introducción 

Las organizaciones de software tienen la necesidad de conocer la 

calidad de sus procesos de desarrollo y para ello es necesario diseñar e 

implementar un programa de métricas de calidad (Davis, 2015). Existe un 

conjunto bastante amplio de métricas que se pueden utilizar para hacer un 

análisis cuantitativo de la calidad de los procesos (IEEE Standard for a 

Software Quality Metrics Methodology, 1994). No obstante, la selección de 

las métricas para un contexto particular va a depender de la metodología 

de desarrollo utilizada por la organización y de los objetivos de la 

organización.  

Algunas métricas varían según la metodología de desarrollo que siga la 

organización. Entre las metodologías de desarrollo de software más usadas 

actualmente por las organizaciones están: cascada, Scrum, Kanban y 

metodologías híbridas (Velásquez, 2017) (Kuhrmann, et al., 2018). Estas 

metodologías definen un marco de trabajo que establece la estructura, la 

planificación y el control del proceso de desarrollo de software (Velásquez, 

2017). 

Por otro lado, la metodología GQM+Strategies (Mandic, Basili, Harjumaa, 

Oivo, & Markkula, 2010) ayuda a las organizaciones a desarrollar programas 

de métricas alineadas con los objetivos organizacionales. Esta metodología 

es una guía para crear objetivos y estrategias que estén alineados en todos 

los niveles de la organización. 

En esta investigación se diseñó e implementó un programa de métricas 

para monitorear el proceso desarrollo de software de una organización que 



 

 

2 
sigue la metodología ágil Scrum. Para ello, se usó la metodología 

GQM+Strategies, la cual permite alinear explícitamente los objetivos de alto 

nivel de la organización con los objetivos de medición del software, y con 

las estrategias organizacionales. 

Para implementar el programa de métricas, se recolectaron datos 

correspondientes a 25 sprints (iteraciones) de un equipo Scrum de la 

organización bajo estudio. Con base en estos datos, se calcularon las 

métricas y se realizó un análisis estadístico de los resultados. Dado que 

siempre existen oportunidades de mejora –ya que el proceso de desarrollo 

de software está en constante cambio (Florac, Park, & Carleton, 1997)–, se 

generó un plan de mejora para la organización, a partir de los resultados 

que arrojó la implementación de las métricas. Este plan incluye una lista de 

causas por las cuales los valores meta no se alcanzaron, así como las 

acciones correctivas y preventivas para mejorar el proceso.  

1.2.   Objetivos 

1.2.1.  Objetivo general 

Diseñar e implementar un programa de métricas para el proceso de 

desarrollo de software de una organización que utiliza la metodología ágil 

Scrum. 

1.2.2.  Objetivos específicos 

1. Diseñar un programa de métricas para el proceso de desarrollo de 

software, en el contexto de la organización bajo estudio.  

2. Implementar el programa de métricas diseñado, en el contexto del 

desarrollo de un producto de software de la organización. 
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3. Evaluar los resultados obtenidos de las métricas para sugerir un plan 

de mejora que describa un conjunto de acciones de mejora 

preventivas y correctivas. 

1.3.   Preguntas de investigación 

Para cumplir con los objetivos específicos, se plantearon las siguientes 

preguntas de investigación:  

1. ¿Cuáles métricas se pueden utilizar para medir el proceso de 

desarrollo de software de la organización bajo estudio? 

2. ¿Cuáles son los métodos y herramientas a utilizar para recolectar los 

datos, calcular y analizar las métricas?  

3. ¿Cuáles procesos de desarrollo de software se deben mejorar, de 

acuerdo con los resultados de las métricas? 

1.4   Descripción de la organización bajo estudio 

La organización bajo estudio fue fundada en el 2006 en Texas, Estados 

Unidos. Ofrece un único producto para administrar sucursales de venta de 

vehículos que puede ser personalizado según la necesidad de cada cliente. 

Cuenta con 60 empleados compuesto por vicepresidentes, directores, 

especialistas en mercadeo, diseñadores de interfaces de usuario, ingenieros 

en ciencias de datos, ingenieros en sistemas e ingenieros en aseguramiento 

de calidad del software. El producto fue desarrollado en Ruby on Rails, 

Angular y React.   

La organización ofrece un producto de software que gestiona y evalúa 

sucursales de venta de vehículos a nivel regional, de área y nacional, por 
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medio de diversas métricas. Dicho producto solventa el problema que 

tienen muchas de las grandes empresas en ese dominio, de conocer las 

fortalezas y debilidades de cada sucursal, para poder así corregir problemas 

o potenciar fortalezas. Este producto posibilita a las compañías ser ágiles, 

mantener la competitividad y crear cambios más rápidamente. El producto 

se compone de los siguientes módulos: 

1. Panel de trabajo: los usuarios pueden crear varios paneles de trabajo 

y agregar métricas. Por ejemplo, tienen un panel de trabajo para las 

ventas de concesionario con varios resultados de métricas que 

pueden comparar con resultados anteriores, resultados de otras 

sucursales y valores meta. 

2. Agenda: se puede crear una agenda para cada sucursal en la que 

puede agregar información sobre el desempeño de la sucursal, 

eventos y documentos. 

3. Planes de acción: se pueden crear planes de acción con varias tareas 

para mejorar los resultados de las métricas y alcanzar los valores meta. 

4. Estimaciones comerciales semanales: se agregan datos de las ventas 

semanales y se aplican métricas para estimar las ventas de la 

siguiente semana. 

5. Ventas de fines de semana: se guardan los datos de las ventas de un 

fin de semana y se aplican métricas para comparar las ventas con el 

año pasado, el mes pasado, el fin de semana pasado y el valor meta. 

6. Asesoría de concesionarios: se crean formularios con información y 

pedidos de los concesionarios para las oficinas centrales. 

7. Perfiles de concesionarios: se crea un perfil con los datos del 

concesionario como la ubicación, datos de contacto, lista de 

empleados con sus roles, etc. 
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8. Comunidad: son foros en los que los usuarios pueden hacer 

publicaciones y otros usuarios pueden comentarlos. 

El equipo de desarrollo de software y de ciencias de datos son los 

responsables de desarrollar las nuevas funcionalidades solicitadas por el 

cliente, darle mantenimiento al producto y actualizar los datos para 

conocer el estado de las sucursales. 

El equipo de desarrollo se divide en varios equipos Scrum, cada uno de 

los cuales trabaja en agregar nuevas funcionalidades y dar mantenimiento 

a los módulos del producto. Todos los equipos se componen de un equipo 

de administradores, un equipo de desarrollo y un equipo de aseguramiento 

de calidad del software. Todos trabajan en sprints de 2 semanas de 

duración, haciendo liberaciones de producto a producción cada semana.  

El equipo de administradores crea las historias de usuario en la 

herramienta Jira y las asignan al equipo de desarrollo. Los equipos Scrum se 

reúnen para realizar las ceremonias de Scrum. 

1.5.   Problema 

La organización bajo estudio establece objetivos anuales y trimestrales, 

de manera que los equipos establecen sus propios objetivos con base en los 

objetivos de la organización. Aunque los objetivos se cumplen, no siempre 

se logran dentro del tiempo estimado, y en algunas ocasiones el producto 

liberado tiene errores y no cumple con las expectativas del cliente. La 

organización actualmente no tiene forma de medir la calidad y el 

desempeño de los procesos de desarrollo de software, consecuentemente 

tampoco puede determinar cuáles procesos deben mejorarse, ni cuáles 

mejoras deben implementarse.  
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En la organización bajo estudio es normal que ocurran cambios en la 

composición de los equipos Scrum. Por ejemplo, se aumenta o se reduce la 

cantidad de desarrolladores, el equipo de aseguramiento de calidad rota 

constantemente, el equipo de administradores rota cada cierto tiempo 

entre los equipos Scrum, o se eliminan o crean nuevos equipos. Cuando 

ocurren estos cambios, es común que también cambien los procesos de 

desarrollo de los equipos, afectando su rendimiento y la calidad del 

producto.  

Las metodologías ágiles como Scrum son muy útiles para proyectos que 

requieren maximizar la productividad (Anderson, 2016). Sin embargo, la 

calidad en los procesos de desarrollo puede verse afectada si no se evalúa 

su desempeño. Para toda organización de software es importante asegurar 

la calidad de sus procesos clave, para así ofrecer un mejor producto y 

servicio a sus clientes. 

Por esta razón, la organización desea implementar métricas que le 

permitan evaluar el desempeño del proceso de desarrollo, e identificar 

mejoras en la calidad del mismo. Un adecuado conjunto de métricas, unido 

a un monitoreo y evaluación constante, ayudarán a aumentar la 

productividad y asegurar la calidad de los productos liberados al cliente. 

1.6.   Justificación 

El ciclo de vida de un producto de software no finaliza cuando se entrega 

al cliente, ya que un software en producción requiere de constantes 

actualizaciones para incluir nuevas funcionalidades o mejorar las existentes. 

Además, se le debe dar mantenimiento al software debido a la detección 

de errores, o bien, para optimizar el rendimiento del sistema. Mantener un 

nivel de calidad adecuado en los procesos de desarrollo puede ayudar a 
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disminuir el tiempo de puesta en producción y el costo, así como a mejorar 

la satisfacción del cliente (Kan, 2002).  

Las organizaciones que implementen un control de la calidad sobre sus 

procesos pueden tener grandes ventajas en calidad y productividad sobre 

aquellas que no lo hacen (Ktata & Lévesque, 2010). Una forma de controlar 

la calidad es implementar métricas para evaluar los procesos de desarrollo 

del producto y tomar acciones de mejora.  

El uso de métricas en general aporta múltiples beneficios a las 

organizaciones, pues permite obtener conocimiento sobre el proceso y el 

proyecto, al proporcionar un mecanismo de evaluación objetiva (Pressman, 

2010). Algunos beneficios de implementar métricas y planes de mejora son 

los siguientes: 

1. Mejoran los procesos de software de manera continua. 

2. Apoyan en actividades tales como estimación, control de la calidad, 

valoración de la productividad y control del proyecto. 

3. Sirven para valorar la calidad de los productos de trabajo. 

4. Ayudan en la toma de decisiones tácticas conforme avanza el 

proyecto. 

Este trabajo de investigación contribuye a la organización con un 

programa de métricas que permite evaluar su proceso de desarrollo de 

software, y con un plan de mejora que incorpora acciones correctivas y 

preventivas para mejorar los procesos de la organización. 
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1.7.   Alcance 

Como se mencionó anteriormente, la organización bajo estudio tiene 

varios equipos de desarrollo y la mayoría de ellos cuenta con una amplia 

cantidad de sprints completados. Esta investigación está limitada a los datos 

de los sprints del equipo de desarrollo donde la investigadora trabaja. Este 

equipo tiene una gran cantidad de sprints, por lo que se decidió usar, para 

efectos del estudio, únicamente los 25 sprints completados durante el 2020. 

Se eligió el año 2020 por ser de relevancia para la organización y porque sus 

25 sprints son una cantidad estadísticamente representativa. 

1.8. Organización del documento 

Este documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 

contiene el marco teórico, en el cual se definieron los conceptos necesarios 

para comprender el contexto de la investigación. La sección 3 expone 

trabajos relacionados con la presente investigación, en los que se realizó 

una implementación de un sistema de métricas en proyectos en Scrum. La 

sección 4 explica la metodología seguida para desarrollar la investigación, 

incluyendo las fases y actividades realizadas. La sección 5 muestra los 

resultados de la investigación. Por último, la sección 6 presenta las 

conclusiones y trabajo futuro. 
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2.   Marco teórico 

En esta sección se describen los conceptos más relevantes y necesarios 

para comprender la idea principal de esta investigación. Se describe Scrum, 

la metodología ágil utilizada por la organización bajo estudio y Jira, 

herramienta de software de apoyo para metodologías ágiles y de la cual se 

extraen los datos para calcular las métricas. Luego se describe qué son las 

métricas de software y el proceso para implementar un programa de 

métricas en procesos de desarrollo de software. Por último, se describe 

GQM+Strategies, metodología utilizada en esta investigación para definir un 

programa de métricas. 

2.1.   Jira 

Jira Software es una herramienta de gestión de proyectos compatible con 

cualquier metodología ágil como Scrum (Atlassian, 2020). Esta herramienta 

proporciona tableros en los que se pueden categorizar las tareas según el 

estado, por ejemplo: nueva, en progreso, realizado, etc. Facilita la 

planificación, la supervisión y la gestión de los proyectos de desarrollo de 

software que trabajen con metodologías ágiles. Jira permite crear tareas de 

varios tipos, por ejemplo: historias de usuario o defectos, en las que se 

agrega una descripción, el estatus, la prioridad y en el caso de los defectos, 

se agrega la causa y la solución del defecto. Además, Jira crea un historial 

de los cambios realizados en la tarea, de manera que se puede conocer el 

tiempo de duración de la tarea y la cantidad de veces que fue rechazada 

por el equipo de aseguramiento de calidad. 
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2.2.   Métricas de software 

Las métricas de software proveen una forma de medir cuantitativamente 

los procesos de desarrollo de software (Honglei, Wei, & Yanan, 2009). La 

entrada de las métricas de software son datos del proceso del software, y su 

salida es un valor que determina cómo los valores de entrada afectan el 

software. Las métricas se clasifican en las siguientes tres categorías (Kan, 

2002): 

• Métricas de proyecto: evalúa el alcance de los objetivos 

relacionados con el costo, el cronograma, la calidad y la función 

entregada. 

• Métricas de proceso: asegura que los procesos dentro de la 

organización funcionan como se espera, para garantizar que se 

sigan procesos definidos y realizar mejoras.  

• Métricas de producto: mide aspectos del producto como la 

arquitectura, producibilidad, fiabilidad, usabilidad, capacidad de 

respuesta, estabilidad, rendimiento, entre otro, para garantizar la 

aceptación del cliente y la satisfacción con el producto.  

Algunos ejemplos de métricas que se utilizan en metodologías ágiles son 

los siguientes (Radigan, 2020): 

1. Velocidad: es la cantidad de trabajo que un equipo puede 

completar durante un sprint, se mide en puntos de historia u horas. 

Se puede utilizar para pronosticar la cantidad de trabajo que 

puede completar el equipo en un sprint. 

2. Trabajo pendiente de los sprints: al inicio del sprint se pronostica la 

cantidad de trabajo que se puede completar durante el sprint y se 
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mide en un gráfico la cantidad de trabajo que queda por 

completar durante el tiempo de duración del sprint. El objetivo es 

finalizar todo el trabajo previsto al final del sprint. 

3. Rendimiento: con gráficos de control se mide el tiempo total para 

pasar una tarea de "en progreso" a "finalizada". 

4. Defectos: se mide la cantidad de defectos encontrados durante el 

desarrollo, después de liberado al cliente y quienes encontraron los 

defectos.  

5. Cobertura de pruebas automatizadas: el porcentaje de cobertura 

de las pruebas automatizadas del equipo. 

6. Correcciones: cuanto se dura en corregir los defectos, la calidad 

de la corrección de los defectos. 

2.3.   Implementación de métricas en procesos de desarrollo de 
software 

En el contexto de desarrollo de software, un proceso es una secuencia de 

pasos realizados por personas con ayuda de herramientas y materiales para 

transformar la materia prima en un producto (Florac, Park, & Carleton, 1997). 

La administración de procesos de software gestiona los procesos del trabajo 

asociados con desarrollo, mantenimiento y soporte de productos de 

software. La administración de procesos tiene cuatro responsabilidades: 

definir el proceso, medirlo, controlarlo y mejorarlo.  

Los procedimientos que se definan para medir deben integrarse de la 

manera más efectiva posible en los procesos de desarrollo de software. En 

la Figura 1 se muestra cómo hacer la integración de las métricas a la 

administración de procesos de software. Como resultado de ejecutar el 

proceso de desarrollo de software, la organización genera una serie de 
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datos que deben ser recolectados, ya sea manualmente o mediante 

herramientas automatizadas. A partir de esos datos, se calculan las métricas 

y se evalúan los resultados, con base en lo cual se controla y mejora 

continuamente el proceso. Las tareas de planificar las métricas, aplicar las 

métricas, evaluarlas y sugerir cambios para mejorar el proceso, son las tareas 

que se ejecutarán como parte de la investigación.  

 

Figura 1. Relación entre la aplicación de mediciones y la administración de 

procesos (Florac, Park, & Carleton, 1997). 

Previo a implementar un conjunto de métricas en una organización, se 

debe preparar un plan donde se definan las métricas a utilizar, así como los 

procedimientos de recolección de datos, cálculo y análisis de las métricas.  

La planificación de las métricas debe contemplar cómo incorporar las 

tareas de medición a los procesos actuales de la organización, incluyendo 

las necesidades de herramientas y capacitación del personal. Para esto, se 

pueden usar las plantillas estándar definidas por la IEEE (por sus siglas en 

inglés: Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE Standard for a 
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Software Quality Metrics Methodology, 1994). Estas plantillas establecen un 

formato detallado para definir los responsables de realizar los 

procedimientos, el flujo del procedimiento, el propósito del procedimiento y 

de las métricas, cómo aplicar la fórmula de la métrica, el valor meta y cómo 

interpretar los resultados de las métricas. Estas plantillas ayudan a que la 

recolección, el cálculo y el análisis de las métricas se lleven a cabo 

correctamente. 

La Figura 2 muestra el flujo que se debe seguir para planificar y aplicar las 

métricas (Florac, Park, & Carleton, 1997). Primero se deben aclarar los 

objetivos de negocio y estrategias, esto se puede hacer utilizando la 

metodología GQM+Strategies. Luego se identifican problemas en los 

procesos que no permitieron alcanzar los objetivos. Con base en esos 

problemas y los objetivos, se definen y seleccionan las métricas que se van 

a implementar para medir los procesos. Luego se aplican las métricas y se 

recolecta, verifica y almacena los datos. Por último, se evalúa el 

comportamiento del proceso para determinar si es estable y capaz, en caso 

de que no lo sea se debe cambiar el proceso y quitar el ruido de los datos 

que alteran los resultados.  
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Figura 2. Sistema de métricas para medir los procesos (Florac, Park, & 

Carleton, 1997). 
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2.3.1.   Recolección y almacenamiento de datos 

La recolección de datos consiste en implementar los procedimientos 

documentados, asegurarse de que funcionan apropiadamente en la 

organización, y de mantener las actividades de medición (Florac, Park, & 

Carleton, 1997). Recopilar datos es un proceso que debe ser monitoreado 

para asegurar que los datos que se recopilen sean oportunos, completos, 

intactos, correctos, precisos y de buena calidad. 

La retención de datos involucra crear un repositorio para organizar y 

almacenar los datos, con el fin de que puedan ser utilizados posteriormente. 

Dependiendo de la cantidad de datos, esta tarea puede ser sencilla o 

compleja, y se debe analizar muy bien cuál sistema de almacenamiento de 

datos se va a utilizar. En muchos casos, es suficiente implementar una hoja 

de cálculo para analizar y retener los datos.  

Las principales tareas asociadas con la recopilación y retención de datos 

son las siguientes: 

1. Diseñar los métodos y obtener las herramientas que se utilizarán para 

la recopilación y retención de datos. 

2. Obtener y capacitar al personal que ejecutará los procedimientos de 

recolección de datos. 

3. Capturar y registrar los datos para cada proceso necesario para la 

medición. 

4. Procesar los datos para el análisis. 

5. Monitorear la ejecución y rendimiento de las actividades para 

recopilar y retener datos. 
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2.3.2.   Evaluación de la estabilidad 

La estabilidad del proceso es fundamental para la capacidad de 

cualquier organización para producir productos de acuerdo con el plan. 

También es fundamental para mejorar los procesos y producir productos 

mejores y más competitivos (Florac, Park, & Carleton, 1997). 

Cuando un proceso es estable, sus resultados tendrán medios predecibles 

y estarán dentro de rangos predecibles sobre los medios. Si el proceso no es 

estable, las mediciones luego pueden conducir a acciones inapropiadas. 

Sin conocer el nivel de estabilidad del desempeño, no se tiene base para 

reconocer las causas asignables que señalan oportunidades de mejora.  

Para probar la estabilidad de un proceso, se necesita conocer que tan 

cambiantes son los valores dentro de las muestras de cada punto de 

medición y se necesita comparar esto con la variabilidad que se observa de 

una muestra a otra. Los gráficos de control ofrecen una manera simple y 

efectiva para realizar estas pruebas, son una imagen que dice cómo se ha 

comportado el proceso con respecto a un producto en particular o una 

característica durante el período examinado. 

Todos los gráficos de control tienen una estructura similar: una línea central 

y límites de control a ambos lados de la línea central, como se muestra en 

la Figura 3. La línea central suele ser el promedio del proceso observado, 

aunque a veces se utiliza la mediana o el rango medio. Los límites de control 

se derivan de una de varias medidas posibles de variabilidad del proceso. 
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Figura 3. Estructura de los gráficos de control (Florac, Park, & Carleton, 

1997). 

Los valores que caen fuera de los límites de control y los patrones inusuales 

dentro del registro en ejecución sugieren que existen causas asignables. Hay 

varias pruebas disponibles para detectar patrones inusuales y 

comportamientos no aleatorios. El manual de Western Electric (Florac, Park, 

& Carleton, 1997) cita cuatro pruebas efectivas, las cuales se muestran en la 

Figura 4, con solo que se cumpla una de las condiciones que se describen a 

continuación, el proceso es inestable:  

1. Prueba 1: Un solo punto cae fuera de los límites de control 3-sigma. 

2. Prueba 2: Por lo menos dos de tres valores sucesivos caen en el 

mismo lado y más de 2-sigma de distancia de la línea central. 

3. Prueba 3: Por lo menos cuatro de cinco valores sucesivos caen en 

el mismo lado y más de 1-sigma de distancia de la línea central. 

4. Prueba 4: Al menos ocho valores sucesivos caen en el mismo lado 

de la línea central. 
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Figura 4. Cuatro pruebas efectivas para procesos inestables (QIMacros, 

2021). 

Las pruebas 2, 3 y 4 tienen un requerimiento de simetría, por lo tanto, se 

deben usar con gráficos X-bar e individuales. No son aplicables para gráficos 

R, S o de rango móvil. 

La Figura 5 muestra los pasos necesarios para investigar la estabilidad del 

proceso. Los pasos son los siguientes: 
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Figura 5. Pasos para evaluar la estabilidad del proceso usando gráficos de 

control (Florac, Park, & Carleton, 1997). 

1. Seleccionar el proceso que será evaluado por su estabilidad. 

2. Identificar las características del producto o proceso que describen 

el desempeño del proceso. 

3. Seleccionar el gráfico de control apropiado. 
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4. Medir las características del producto o proceso durante un 

período de tiempo. El número de mediciones y el período será una 

función del proceso y dependerá del tipo de gráfico de control 

utilizado. 

5. Utilizar los cálculos apropiados, aplicados a los datos de medición, 

para establecer las líneas centrales y los límites de variación para el 

desempeño normal del proceso. Los cálculos específicos variarán 

según el tipo de gráfico de control utilizado. 

6. Trazar los datos de medición obtenidos en el paso 4 en los gráficos 

de control. 

7. Comparar los valores trazados en el paso 6 con los valores de la 

línea central y los límites establecidos en el paso 5. 

8. Si todos los valores graficados se distribuyen aleatoriamente por 

encima y por debajo de las líneas centrales y dentro de los límites 

de control, el proceso es estable al menos durante el período o los 

eventos cubiertos por las mediciones. Continuar midiendo y 

trazando los datos para asegurarse de que el proceso permanezca 

estable. 

9. Si cualquier valor trazado excede los límites, o si el patrón de valores 

exhibe otro comportamiento no aleatorio, el proceso no es estable. 

Debe investigarse las razones de tales observaciones. Si se 

encuentra una causa asignable y el resultado es perjudicial, se 

debe arreglar el proceso para que no vuelva a suceder. Si el 

resultado es beneficioso, se debe intentar que la causa forme parte 

del proceso. 

10.  Una vez que se hayan eliminado todas las causas asignables, se 

deben volver a calcular los límites de control. Esto puede significar 
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que necesitará observaciones adicionales para determinar límites 

confiables para el proceso corregido. 

2.3.3.   Evaluación de la capacidad 

El concepto de capacidad aplica únicamente para procesos estables. 

Luego de que el proceso es estable se puede analizar si el proceso alcanza 

las metas. La forma más simple y fácil de evaluar el desempeño de un 

proceso con respecto a un atributo dado es trazar un histograma de los 

valores individuales que se han observado durante un período de 

estabilidad.  

Los límites naturales del proceso, es decir los límites de control, se usan 

para caracterizar el desempeño del proceso. Reflejan lo que se espera que 

el proceso haga mientras siga operando igual. El primer paso es calcular los 

límites naturales del proceso. Luego se compara los límites naturales con las 

especificaciones impuestas por los requisitos del cliente. Cuando los límites 

naturales caen completamente dentro de los límites de especificación, el 

proceso es capaz.  

La Figura 6 muestra un ejemplo de un histograma para un proceso 

estable. Se requiere que las horas del personal de servicio de productos por 

día estén en un rango de 30 en el límite de especificación inferior (LEI) y 50 

en el límite de especificación superior (LES). Si se espera que la distribución 

sea simétrica, el valor óptimo para el promedio de horas diarias será 40. 
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Figura 6. Histograma de capacidad de proceso con límites de 

especificación (Florac, Park, & Carleton, 1997).  

La Figura 7 muestra el procedimiento para evaluar la capacidad de un 

proceso.  
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Figura 7. Evaluación de la capacidad de un proceso estable (Florac, Park, 

& Carleton, 1997). 
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2.3.4.   Herramientas para la evaluación de datos 

Para investigar las causas asignables y posibles mejoras al proceso de 

desarrollo, se requiere organizar y resumir los datos para buscar patrones, 

tendencias y relaciones entre factores (Florac, Park, & Carleton, 1997). Las 

siguientes herramientas se utilizan para organizar y evaluar los datos: 

1. Gráfico de control de individuos y rango de movimiento (XmR): son 

especialmente útiles cuando se sabe poco sobre la distribución 

subyacente o cuando la justificación para asumir un proceso binomial 

o de Poisson es cuestionable.   

2. Histograma: muestra las frecuencias de eventos que han ocurrido en 

un conjunto de observaciones y durante un período de tiempo. Se 

pueden utilizar para caracterizar los valores observados de cualquier 

proceso. Pueden ser útiles para revelar las diferencias que han tenido 

lugar en procesos, proyectos u horarios. 

2.4.   GQM+Strategies 

La metodología GQM+Strategies es una extensión del paradigma GQM 

(por sus siglas en inglés: Goal Question Metric) (Mandic, Basili, Harjumaa, 

Oivo, & Markkula, 2010). El paradigma GQM proporciona un método para 

que una organización (o proyecto) defina objetivos, los refine de acuerdo a 

las especificaciones de los datos que se van a recopilar, y luego analice e 

interprete los resultados con respecto a los objetivos planteados. Sin 

embargo, el paradigma GQM no provee un mecanismo para alinear los 

objetivos de negocio de alto nivel con los objetivos de bajo nivel ni tampoco 

soporta la integración de metas en diferentes niveles de la organización. El 

método GQM+Strategies es una extensión de GQM que crea un mapeo 
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entre los datos relacionados con los objetivos en diferentes niveles, de modo 

que el conocimiento obtenido en relación con el objetivo de un nivel pueda 

contribuir a satisfacer los objetivos en niveles superiores.  Los objetivos se 

definen utilizando la plantilla mostrada en la Tabla 1. 

Tabla 1: Plantilla de formalización de objetivos de GQM+Strategies con un 

ejemplo (Mandic, Basili, Harjumaa, Oivo, & Markkula, 2010). 

Plantilla de objetivo Ejemplo 

Actividad Incrementar 

Enfoque Satisfacción del cliente 

Objeto Producto X 

Magnitud Reducir las quejas de los clientes en un 15% 

Periodo de tiempo 12 semanas después de la liberación 

Alcance División de Productos Web 

Restricciones Precio y funcionalidad del producto 

Relaciones Objetivos comerciales de alto nivel 

 

Los componentes de la metodología GQM+Strategies se ilustran en la 

Figura 8, y son los siguientes: 

1. Elemento GQM+Strategies: se define el objetivo y la estrategia 

asociada, así como la información de contexto y suposiciones que 

expliquen la asociación entre la meta y el objetivo. Se define un 

elemento a nivel de negocio, a nivel de software y a nivel de 

proyecto.  
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2. Diagrama GQM: a partir de los elementos GQM+Strategies, se define 

un diagrama GQM. En este diagrama se definen objetivos de 

medición que involucren productos, procesos o recursos. Con base en 

los objetivos de medición, se generan preguntas que los cuantifiquen 

y que caractericen el objeto bajo medición. Por último, se especifica 

el método de medición necesario para responder a esas preguntas y 

se establece un valor meta que indique si se cumplió con el objetivo. 

 

Figura 8. Componentes de GQM+Strategies (Mandic, Basili, Harjumaa, 

Oivo, & Markkula, 2010). 
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3.   Trabajo relacionado 

A continuación se describen algunas investigaciones en las que se 

estudiaron distintas metodologías para definir un programa de métricas y el 

proceso de implementar dicho programa. 

Colakoglu et al. (2021) en su investigación analizan las áreas de 

investigación activas y las tendencias sobre las métricas de calidad del 

producto de software (SPQM) aparecidas en la literatura durante la última 

década. Realizaron un estudio de mapeo sistemático (SM) sobre 70 artículos 

y ponencias de congresos publicados entre 2009 y 2019 sobre SPQM, donde 

se analiza por ejemplo cuáles atributos de calidad son los más medidos.  

En la investigación de Colakoglu et al. (2021) no se aplicó un programa 

de métricas, sino que se analizaron otras investigaciones que implementaron 

métricas de calidad del producto de software. A diferencia de dicha 

investigación, en esta investigación si se implementó un programa de 

métricas para evaluar la productividad de un proyecto de desarrollo de 

software. 

Gadelsied et al. (2021) evalúan la cultura ágil dentro de una organización, 

es decir, los valores de Scrum, para identificar brechas culturales ágiles o 

áreas de mejora. Para ello, desarrollaron el método de evaluación de valor, 

objetivo, pregunta y métrica (VGQM), basado en el método GQM, para 

evaluar la preparación de la cultura del equipo ágil dentro del equipo de 

desarrollo. Para el método VGQM, identificaron los valores Scrum, 

obtuvieron los elementos, diseñaron las preguntas y mapearon las métricas. 

Luego aplicaron las métricas a varias organizaciones de software y 

analizaron los datos con hojas de Excel y entrevistas con las organizaciones. 
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La investigación de Gadelsied et al. (2021) utilizó la metodología VGQM, 

similar a la metodología GQM+Strategies utilizada en esta investigación. Sin 

embargo, el enfoque de la investigación de Gadelsied et al. (2021) es muy 

distinta al de esta investigación, pues ellos evalúan la cultura ágil de 

organizaciones de software, mientras que en esta investigación se evalúan 

los procesos de desarrollo de software. 

Marowka (Marowka, 2021) indica en su investigación que la definición de 

la métrica de portabilidad de rendimiento tiene fallas. Por lo que en su 

investigación presenta una prueba de las fallas teóricas en la definición de 

dicha métrica, examina las implicaciones prácticas de estas fallas como se 

refleja en muchos estudios que la han utilizado en los últimos años y propone 

una métrica revisada que aborda las fallas. 

Existen varias investigaciones como la de Marowka que investigan las 

fallas de una o varias métricas y proponen una nueva versión mejorada. 

Pero esta investigación tiene un enfoque distinto y no se evalúan las fallas 

de las métricas, sino que se implementan para analizar los procesos de 

desarrollo de software de un proyecto de software de una organización.   

Parra et al. (2021) presentan en su investigación un lenguaje específico de 

dominio (DSL) para un sistema operativo de robot (ROS 2) llamado ROS 2 DSL 

que permita verificar las especificaciones de calidad de servicio (QoS) y 

proporcionar comentarios a los usuarios ya en el momento del diseño. 

Hemos evaluado el banco de trabajo de lenguaje desarrollado siguiendo el 

enfoque objetivo, pregunta y métrica (GQM) que demuestra que la QoS DSL 

es completa con respecto a ROS 2 y se puede ampliar fácilmente. 

En su investigación, Parra et al. (2021) utilizan la metodología GQM para 

evaluar la calidad de un lenguaje de comunicación desarrollado para un 

sistema robótico. En esta investigación se utiliza la metodología 
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GQM+Strategies con un propósito similar, analizar la productividad y calidad 

de los procesos de desarrollo de software.  

Rahman et al. (2021) organizaron un modelo basado en técnicas de 

lógica difusa para la evaluación temprana de defectos de software, antes 

de la fase de prueba. El modelo se ocupa únicamente de la calidad que 

afecta a las métricas de software en las tres primeras fases del ciclo de vida 

del desarrollo de programas. Utilizaron la métrica de densidad de defectos 

para predecir y detectar defectos de software. Al final realizan una 

comparación entre los defectos pronosticados y los reales. 

En su investigación, Rahman et al. (2021) crearon un modelo para 

detectar defectos antes de la fase de prueba y utilizaron la métrica de 

densidad de defectos para predecir y detectar defectos. En esta 

investigación también se utiliza dicha métrica, sin embargo, no se realiza una 

predicción, sino que se analiza los defectos encontrados después de las 

pruebas. 

Silveira et al. (2021) investigaron el impacto del COVID 19 en proyectos de 

software y profesionales en desarrollo de software. Realizaron un estudio de 

repositorio de software de minería basado en 100 proyectos desarrollados 

en Java y alojados en Github, utilizando diez métricas para la evaluación. 

Las métricas utilizadas analizan los cambios realizados en los repositorios, por 

ejemplo, la cantidad de cambios realizados al código, defectos corregidos, 

cantidad de desarrolladores nuevos, etc. También entrevistaron a 279 

profesionales para comprender el impacto de la pandemia en sus 

actividades diarias y salud. 

La investigación de Silveira et al. (2021) se limita a analizar el impacto que 

pudo tener la productividad debido al COVID 19. En esta investigación se 

analiza la productividad de forma general y luego se hace una 
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identificación de las posibles causas por las que la productividad no alcanzo 

las expectativas. También se proporciona un plan con recomendaciones 

para mejorar la productividad. 

Ertaban et al. (2018) propusieron un conjunto de métricas, conocidas 

como Indicadores de rendimiento ágiles (API, por sus siglas en inglés) para 

equipos y organizaciones ágiles. Los APIs contienen métricas como 

velocidad, plazo de ejecución y tiempo de ciclo, distribución de residuos, 

número de defectos, densidad de defectos y cantidad de clientes activos. 

Los autores propusieron una serie de principios para que el equipo adopte 

cualquier conjunto de métricas. La organización bajo estudio tiene un 

sistema de evaluación del desempeño individual, lo que puede representar 

un obstáculo para implementar los APIs. Los autores proponen usar los APIs 

como un objetivo compartido del equipo y mantener la evaluación 

individual por parte de la gerencia de una manera combinada.  

La investigación de Ertaban et al. (2018) se limitó en proponer un conjunto 

de métricas y una metodología para aplicarlas en la organización de 

estudio. En esta investigación, además de proponer un programa de 

métricas y los pasos para implementarla, se realiza dicha implementación y 

se analizan los resultados para generar un plan de mejora para la 

organización bajo estudio. Sin embargo, en esta investigación se utilizaron 

algunas métricas utilizadas en la investigación de Ertaban et al. (2018), como 

lo son la densidad de defectos y la velocidad. Esta última fue modificada 

por porcentaje completado para evaluar la rapidez del equipo. 

Ivanov et al (2018) utilizaron la metodología GQM para diseñar un panel 

para desarrolladores con los resultados de las métricas que sea efectivo y 

útil. Las métricas definidas son progreso del estado del proyecto, velocidad 

del trabajo realizado, estado de las pruebas, estado de la calidad del 
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software y efectividad de la estimación de esfuerzo. Luego los autores 

validaron el diagrama GQM y el panel diseñado con el equipo de desarrollo 

por medio de entrevistas y encuestas. 

La investigación de Ivanov et al (2018) tiene algunas similitudes con esta 

investigación. Sin embargo, se diferencian en que para esta investigación se 

utilizó la metodología GQM+Strategies y se realizó un control estadístico para 

verificar la estabilidad y capacidad de las métricas. Además se creó un plan 

de mejoras para la organización bajo estudio. En esta investigación también 

se utiliza la métrica de progreso del estado del proyecto descrita en el 

estudio de Ivanov et al (2018). 

Kayes et al. (2016) implementaron la métrica de calificación de la lista de 

productos (PBR) para medir la calidad del proceso de pruebas en un 

proceso Scrum y garantizar productos de alta calidad. Esta métrica 

proporciona una visión general del proceso de pruebas durante el ciclo de 

desarrollo de un producto. Los autores condujeron un caso de estudio en la 

empresa SoftwarePeople para mostrar cómo la métrica se utilizaba en la 

práctica.  

A diferencia del estudio de Kayes et al. (2016), en esta investigación se 

creó un programa de métricas y aplicó varias métricas para medir el 

proceso de desarrollo de software. Además, se elaboró un plan de mejora 

de los procesos para la organización. 

Boerman et al. (2015) definieron un modelo práctico para medir y reportar 

la calidad, el progreso y las predicciones del desarrollo ágil a las partes 

interesadas que no están involucradas en la actividad de desarrollo como 

tal. Para ello usaron la metodología GQM y diseñaron un modelo de informes 

basado en métricas, para monitorear los procesos de desarrollo ágil y que 

las partes interesadas tuvieran mayor control del proyecto. Las métricas se 
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basaron en los datos de la lista del producto (Product Backlog), 

monitoreando sus cambios. Además, validaron la fiabilidad, utilidad y 

factibilidad del modelo implementado. 

A diferencia del estudio de Boerman et al. (2015), en esta investigación se 

evaluó el desempeño de los procesos de desarrollo de software, en lugar de 

únicamente evaluar los movimientos realizados en la lista del producto y sus 

ítems. Además, se implementó la metodología GQM+Strategies, la cual 

toma en cuenta los objetivos de alto nivel para determinar los procesos que 

deben medirse para cumplir con dichos objetivos. 

Cocozza et al. (2014) aplicaron el método GQM+Strategies para definir un 

programa de métricas en una organización de software pequeña. Para ello, 

realizaron varias entrevistas en las que definieron las suposiciones, las metas, 

y las métricas. Con esta información identificaron que la productividad y la 

precisión de la estimación eran críticos para alcanzar los objetivos. Según los 

objetivos establecidos a nivel de software y los datos que se podían obtener 

para el cálculo de las métricas, definieron el programa de métricas. Luego 

aplicaron las métricas en proyectos de software específicos, con el fin de 

recoger datos e identificar oportunidades de mejora.  

La investigación aquí propuesta se diferencia del trabajo de Cocozza et 

al. (2014) en varios aspectos. Primero, se implementó la metodología 

GQM+Strategies en una organización de software distinta, por lo que el 

diagrama GQM+Strategies y el programa de métricas son inherentemente 

diferentes. Segundo, se utilizaron las plantillas estándar de la IEEE (IEEE 

Standard for a Software Quality Metrics Methodology, 1994) para definir 

cada métrica y sus procedimientos de implementación, con el fin de aplicar 

las métricas correctamente. El uso de plantillas no fue contemplado en el 

estudio de Cocozza et al. (2014). Finalmente, se elaboró un plan de mejora 
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de procesos para la organización, con base en los resultados de las métricas. 

Esto último tampoco fue contemplado en el estudio de Cocozza et al. 

(2014). 

Downey y Sutherland (Downey & Sutherland, 2013) definen en su 

investigación un programa de métricas para equipos con una alta 

productividad. Los autores describen nueve métricas que pueden 

desarrollar y sostener equipos hiperproductivos: velocidad, capacidad de 

trabajo, factor de enfoque, porcentaje de trabajo adoptado, porcentaje 

de trabajo encontrado, precisión de estimación, precisión de pronóstico, 

aumento del valor objetivo, éxito a escala y el registro de ganancia/pérdida 

del equipo. 

A diferencia de la investigación de Downey y Sutherland, en esta 

investigación no solo se propuso un programa de métricas que va alineado 

con los objetivos de la organización bajo estudio, sino que además se 

implementó dicho programa y se evaluaron los resultados para generar un 

plan de mejoras. 

Ktata y Lévesque (Ktata & Lévesque, 2010) describen su experiencia 

diseñando e implementando un programa de métricas en una empresa de 

desarrollo de software que implementa la metodología ágil Scrum, teniendo 

en cuenta las especificidades del entorno ágil, sus principios y valores. Ellos 

analizaron los procesos para identificar áreas de mejora y utilizaron el 

diagrama GQM para crear el programa de métricas, Luego aplicaron las 

métricas y analizaron los resultados para dar retroalimentación sobre 

acciones correctivas. Los resultados de este estudio muestran que los 

equipos ágiles se interesan más en el proceso de diseño del producto, la 

deuda técnica y los aspectos relacionados con la dinámica del equipo, y 
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que solo colaboran con la recolección de datos (para las métricas) si existen 

herramientas que lo hagan de forma automática. 

En la investigación de Ktata y Lévesque se implementaron las métricas 

para medir los procesos de Scrum y verificar la correcta implementación del 

paradigma ágil en la organización, mientras que esta investigación midió los 

procesos de desarrollo de software. Aunque el estudio proporciona una guía 

para crear programas de métricas para equipos ágiles, los autores utilizan el 

diagrama GQM en lugar de la metodología GQM+Strategies que se utilizó 

en esta investigación. Además, Katata y Lévesque no mencionan si utilizaron 

plantillas estándar para definir las métricas y los procedimientos de 

implementación, las cuales sí fueron utilizadas en esta investigación. 

Bartels et al. (2009) describieron la implementación de un programa de 

métricas en una organización pequeña de desarrollo de software que utiliza 

Scrum y presentaron los resultados de esta implementación. Para establecer 

el programa de métricas, los autores utilizaron como guía el estándar ISO/IEC 

15939 (IEEE, 2017). Adicionalmente, usaron la metodología de métricas de 

calidad del software de la IEEE como guía para generar y establecer un 

programa de métricas, GQM para definir los objetivos de las mediciones y el 

estándar IEEE Std 1045-1992 para identificar las métricas de productividad. 

A diferencia del estudio de  Bartels et al. (2009), en esta investigación se 

utilizó la metodología GQM+Strategies en lugar del estándar ISO/IEC 15939. 

Adicionalmente, el estándar de la IEEE únicamente se utilizó para las 

plantillas que definen las métricas y los procedimientos, puesto que la 

metodología GQM+Strategies establece el proceso para crear el programa 

de métricas. Para aplicar las métricas y evaluar los resultados, se utilizó el 

proceso de medición de Florac et al. (1997). 
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Sharpe y Cangussu (Sharpe & Cangussu, 2005) realizaron un análisis de la 

métrica de productividad para ingenieros de software. En su investigación 

explican que el cálculo generalmente aceptado para la productividad 

involucra dos medidas, tamaño y esfuerzo. Sin embargo, la productividad 

de un ingeniero de software no se puede representar bien con una sola 

proporción de dos medidas. Los autores proponen en su investigación utilizar 

la agrupación en clústeres para la clasificación de la productividad y para 

evaluarlo realizaron dos casos de estudios. En el primero aplicaron la 

agrupación en clústeres a datos generados aleatoriamente para rangos 

pre-especificados. Para el segundo se basaron en datos de proyectos 

empíricos de la base de datos de métricas del software SATC de la NASA. 

Aunque la investigación de Sharpe y Cangussu utiliza la métrica de 

productividad, tiene un enfoque muy diferente a esta investigación. El 

objetivo de Sharpe y Cangussu es presentar una métrica de software 

adaptable para la productividad basada en la agrupación en clústeres. 

Para probarla utilizaron datos generados aleatoriamente y una base de 

datos de métricas del software SATC de la NASA. Esta investigación se 

enfoca en implementar un programa de métricas con datos de una 

organización específica y analizar los resultados para generar un plan de 

mejoras para la organización bajo estudio. Sin embargo, la métrica de 

productividad descrita por Sharpe y Cangussu fue utilizada en esta 

investigación y se modificó para medir la unidad de esfuerzo. 

En síntesis, la presente investigación se diferencia de estudios previos en 

los siguientes elementos (que constituyen nuestro aporte o contribución): 

1. Empleo de la metodología GQM+Strategies en una organización de 

software que utiliza la metodología ágil Scrum. Se diseñó el diagrama 
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propuesto en dicha metodología, que incluye los objetivos, las 

estrategias y las métricas a implementar. 

2. Uso de las plantillas estándar de la IEEE (IEEE Standard for a Software 

Quality Metrics Methodology, 1994) para elaborar la descripción 

operacional de cada métrica, así como los procedimientos de 

recolección de datos, cálculo y análisis, con el fin de estandarizarlos y 

evitar errores en los datos.  

3. Aplicación del proceso de medición de Florac et al. (1997) para 

calcular las métricas y evaluar sus resultados mediante gráficos. 

4. Elaboración de un plan de mejora que incluya (i) las posibles causas 

asignables por las que no se alcanzaron los valores meta, (ii) acciones 

correctivas y preventivas para mejorar los procesos, y (iii) los valores 

meta que deben ser ajustados, si fuera el caso. 
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4.   Metodología 

Esta sección describe la metodología que se siguió para alcanzar los 

objetivos planteados y responder a las preguntas de investigación. La Figura 

9 muestra un resumen de las fases, actividades, métodos y productos 

asociados a cada objetivo específico. 

 

Figura 9. Resumen de metodología a usar en la investigación. 
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En las siguientes subsecciones se detallan las fases y actividades 

realizadas. 

4.1.   Diseño del programa de métricas 

Esta primera fase consistió en diseñar el programa de métricas con la 

metodología GQM+Strategies. Como parte de esta metodología, se 

realizaron las 5 fases que se describen a continuación: 

1. Documentación del contexto y las suposiciones: se definió el entorno 

organizacional al especificar los factores del contexto. Las 

incertidumbres se documentaron mediante supuestos que 

representan creencias o estimaciones con respecto a temas 

relevantes al proyecto. 

2. Definición de los objetivos de negocio: se identificó un conjunto inicial 

de objetivos de alto nivel. Se priorizaron y analizaron los objetivos para 

identificar posibles conflictos. Los objetivos seleccionados se 

formalizaron utilizando la plantilla de objetivos de GQM+Strategies. 

3. Definición de las estrategias: se identificó una lista de estrategias 

potenciales para alcanzar los objetivos del negocio y se 

seleccionaron las estrategias más prometedoras. 

4. Definición de los objetivos del departamento de software: se 

definieron los objetivos del nivel inferior según las estrategias del nivel 

superior. Nuevamente, estos objetivos se seleccionaron y formalizaron 

utilizando la plantilla de objetivos de GQM+Strategies. 

5. Definición del diagrama GQM: se definieron los objetivos de medición 

de la productividad y calidad del producto. A partir de estos objetivos 

se generaron preguntas que permitieron cuantificar dichos objetivos. 
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Con estas preguntas se identificaron las métricas necesarias para 

recolectar los datos y responder a las preguntas. Además, se 

establecieron los valores meta para determinar la calidad del 

proceso. 

Los resultados de esta fase se presentan en la sección En esta sección se 

presentan los resultados del diseño del programa de métricas con la 

metodología GQM+Strategies, la implementación del programa de 

métricas, análisis de los resultados y plan de mejora. 

5.1.   Programa de métricas diseñado con GQM+Strategies 

4.2.   Implementación de las métricas 

En la segunda fase se procedió a describir los detalles operacionales de 

las métricas y procedimientos, se recolectaron los datos y se calcularon las 

métricas. Únicamente se recolectaron datos correspondientes a 25 sprints 

del 2020 para uno de los equipos Scrum de la organización, tal y como se 

definió en el alcance de esta investigación (sección 1.7.   Alcance) 

Los pasos que se realizaron para implementar el programa de métricas 

fueron los siguientes (Florac, Park, & Carleton, 1997): 

1. Elaboración de la descripción operacional de las métricas y 

procedimientos con las plantillas: se definió cada una de las métricas 

del programa de métricas y los procedimientos de recolección, 

cálculo y análisis de datos con las plantillas de la IEEE (IEEE Standard 

for a Software Quality Metrics Methodology, 1994). 
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2. Definición de las herramientas para recolectar y almacenamiento los 

datos: se utilizó herramientas como Databasics, Jira, y Microsoft Excel 

para recolectar y almacenar los datos.  

3. Recolección de los datos necesarios para las métricas: se ejecutó el 

procedimiento de recolección de datos para obtener los datos de 

entrada para las métricas y se almacenaron en hojas de cálculo.  

4. Cálculo de las métricas y almacenamiento de los resultados: se 

ejecutó el procedimiento para calcular las métricas y se almacenaron 

los resultados en hojas de cálculo. 

Los resultados de esta fase se presentan en la sección 5.2.  Programa de 

métricas implementado  

4.3.   Evaluación de resultados 

En la última fase se realizó un control estadístico de procesos al evaluar la 

estabilidad y capacidad de los procesos, a partir de los resultados obtenidos 

de las métricas. Se determinó cuáles procesos deben ser mejorados, y se 

generó una lista con las posibles causas asignables por las que no se 

alcanzaron los valores meta. También se generaron acciones correctivas y 

preventivas con miras a corregir los procesos.  

Los pasos para realizar para la evaluación fueron los siguientes (Florac, 

Park, & Carleton, 1997): 

1. Evaluar la estabilidad de los procesos: se seleccionaron los tipos de 

gráficos a utilizar para la evaluación, y se generaron utilizando la 

herramienta Minitab. Se investigaron los puntos de inestabilidad y se 



 

 

41 
hicieron las correcciones necesarias para alcanzar la estabilidad del 

proceso. 

2. Evaluar la capacidad de los procesos: mediante histogramas se 

compararon los resultados contra los valores meta, para identificar los 

procesos que no eran capaces y que se debían mejorar. 

3. Elaborar un plan de mejora: se creó un plan de mejora determinando 

las posibles causas asignables por las que no se alcanzaron los valores 

meta, así como las acciones correctivas y preventivas a implementar 

para mejorar los procesos. 

Los resultados de esta fase se presentan en la sección 5.3.   Evaluación de 

resultados 
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5.  Resultados 

En esta sección se presentan los resultados del diseño del programa de 

métricas con la metodología GQM+Strategies, la implementación del 

programa de métricas, análisis de los resultados y plan de mejora. 

5.1.   Programa de métricas diseñado con GQM+Strategies  

A inicios del 2020 se realizaron varias reuniones con la Gerencia y un 

equipo Scrum para construir el diagrama GQM+Strategies. A continuación, 

se describe el resultado de aplicar el método GQM+Strategies en la 

organización bajo estudio, para definir las estrategias y objetivos a nivel de 

negocio, departamento y proyecto.  

5.1.1.  Estrategias y objetivos a nivel de negocio 

Los objetivos de negocio que la organización bajo estudio estableció 

para el 2020 son los siguientes: 

1. Incrementar el número de clientes en 5 por año. La Tabla 2 muestra la 

formalización de este objetivo. 

2. Incrementar los ingresos rentables en un 30% por año. La Tabla 3 

muestra la formalización de este objetivo. 

Para alcanzar los objetivos de negocio, se definieron las siguientes 

estrategias: 

1. Crear un día de innovación en el que se ofrece un taller para líderes 

automotrices en el que se les enseña a aplicar la agilidad a las 
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prácticas comerciales diarias y de esta manera promocionar el 

producto que ofrece la organización bajo estudio. 

2. Ofrecer una demostración personalizada del producto para futuros 

clientes. 

3. Crear funcionalidades adicionales regularmente. 

Tabla 2: Descripción del objetivo de negocio 1.   

Objetivo de negocio 1 
Actividad Incrementar. 
Enfoque Número de clientes. 
Objeto La organización en estudio. 
Magnitud 5 por año. 
Periodo de 
tiempo 

Cada año, empezando en el 2020. 

Alcance Clientes norteamericanos de grandes empresas 
con sucursales. 

Restricciones Existe un número limitado de clientes 
norteamericanos con grandes empresas y 
sucursales. 

Relacionados Aumento en los ingresos rentables. 
 

Tabla 3: Descripción del objetivo de negocio 2.  

Objetivo de negocio 2 
Actividad Incrementar. 
Enfoque Ingresos rentables. 
Objeto La organización en estudio. 
Magnitud 20% por año. 
Periodo de 
tiempo 

Cada año, empezando en el 2020. 

Alcance Toda la organización en estudio. 
Restricciones La pandemia ha reducido el ingreso de muchas 

compañías. 
Relacionados Incrementar el número de clientes, incrementar el 

número de funcionalidades. 
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Un supuesto de la organización bajo estudio es que agregarle más 

funcionalidades al producto atraería nuevos clientes y los clientes actuales 

estarían interesados en adquirir dichas funcionalidades, por lo tanto, el 

número de clientes y los ingresos incrementarían. Consecuentemente, la 

estrategia 3 fue seleccionada.  

5.1.2.  Estrategias y objetivos a nivel del departamento de software 

A partir de la estrategia seleccionada a nivel de negocio, se deriva el 

siguiente objetivo del departamento de software: Entregar 10 nuevas 

funcionalidades por año que ayude a los clientes a alcanzar sus objetivos. 

La Tabla 4 muestra la formalización de este objetivo.  

Tabla 4: Descripción del objetivo del departamento de software. 

Objetivo del departamento de software 
Actividad Entregar. 
Enfoque Nuevas funcionalidades. 
Objeto El producto de la organización en estudio. 
Magnitud 10 por año. 
Periodo de tiempo Cada año, empezando en el 2020. 
Alcance El Departamento de Ingeniería de Software 

de la organización en estudio. 
Restricciones La disponibilidad de los recursos y la habilidad 

para mantener una alta productividad. 
Relacionados Incrementar el número de clientes, 

incrementar los ingresos rentables. 
 

Existen dos suposiciones de la organización bajo estudio relacionadas con 

este objetivo: 
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1. El equipo de administración conoce muy bien el modelo de negocio 

de los clientes y sus necesidades, por lo tanto, estas personas podrían 

sugerir nuevas funcionalidades claves para comercializar el producto. 

2. Entregar 10 nuevas funcionalidades por año ayudaría a incrementar 

las ganancias y el número de clientes. 

Los factores de contexto incluyen que los equipos no siempre entregan 

las funcionalidades en el tiempo estimado, algunas veces las 

funcionalidades presentan errores o no cumplen con las expectativas del 

cliente y en otras ocasiones se hace re-trabajo debido a que los 

requerimientos no están claros o porque se corrigen defectos. Actualmente 

la organización bajo estudio no implementa un sistema de métricas para 

medir sus procesos. 

La estrategia propuesta para alcanzar el objetivo del Departamento de 

Software es monitorear el desempeño y calidad de los procesos de 

desarrollo de software. 

5.1.3.  Estrategias y objetivos a nivel del proyecto 

Seguidamente, se definieron las siguientes metas GQM derivadas de la 

estrategia del nivel anterior para el equipo de desarrollo de software: 

1. Analizar la productividad del equipo con el fin de incrementar la 

cantidad de nuevas funcionalidades desde el punto de vista del 

equipo de administración en el contexto de un equipo de desarrollo 

de la organización bajo estudio. 

2. Analizar la calidad del producto con el fin de reducir el re-trabajo 

desde el punto de vista del equipo de administración en el contexto 

de un equipo de desarrollo de la organización bajo estudio.   
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Para cuantificar la primera meta y evaluar la productividad se plantearon 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tan efectivo es el equipo en completar todas las tareas del 

sprint? 

2. ¿Está el equipo comprometido a completar todas las tareas del 

sprint? 

Para responder la primera pregunta se definieron las siguientes métricas: 

1. Unidad de esfuerzo (UE) (Sharpe & Cangussu, 2005): mide el esfuerzo 

del equipo en horas por punto de historia de usuario. La meta se 

cumple si UE ≤ 16 horas por punto de historia de usuario. Al monitorear 

la duración del equipo para completar las tareas, se puede tomar 

acciones para mantener un nivel adecuado de la productividad del 

equipo y en consecuencia asegurar el cumplimiento de los objetivos 

y estrategias para crear nuevas funcionalidades. 

2. Porcentaje completado (PC) (Ertaban, Sarikaya, & Bagriyanik, 2018) 

(Davis, 2015): mide la cantidad de puntos que el equipo completa a 

lo largo del sprint (Davis, 2015). La meta se cumple si PC ≥ 70%. Esta 

métrica monitorea la velocidad del equipo para completar las tareas 

del sprint. Si la velocidad es adecuada, se puede cumplir con el 

objetivo de entregar 10 funcionalidades nuevas por año y 

consecuentemente alcanzar los objetivos de negocio.  

Para responder la segunda pregunta se definieron las siguientes métricas: 

1. Compromiso (C) (Fuqua, 2013): mide qué tan comprometido está el 

equipo en completar las tareas del sprint (Harris, 2017) al comparar el 

porcentaje de tareas completadas contra las tareas totales del sprint. 

La meta se cumple si C ≥ 70%. Si el equipo se mantiene comprometido 
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en cumplir con la meta del sprint, se pueden crear las 10 

funcionalidades meta por año y así alcanzar los objetivos de negocio. 

2. Trabajo pendiente del sprint (TP) (en inglés Sprint Burndown chart) 

(Davis, 2015): es la cantidad de trabajo realizado a lo largo del sprint 

y permite ver lo cerca que está el equipo de completar todas las 

tareas comprometidas (Davis, 2015). La meta se cumple si TP = 0. Esta 

métrica permite monitorear si el equipo será capaz de completar 

todas las tareas del sprint. Si el equipo empieza a tener retrasos a 

mitad del sprint, se puede tomar acciones para lograr conseguir la 

meta del sprint y los objetivos de los niveles superiores.  

Para cuantificar la segunda meta y evaluar la calidad se planteó la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es el porcentaje de re-trabajo que realiza el 

equipo por sprint?  

Para responder esta pregunta se definieron las siguientes métricas: 

1. Densidad de defectos (DD) (Kan, 2002): mide los defectos en relación 

con el tamaño del software (Kan, 2002), es decir, del porcentaje de 

trabajo completado durante el sprint, cuánto se dedicó a corrección 

de defectos. La meta se cumple si DD ≤ 20%. La corrección de 

defectos representa un re-trabajo que reduce el tiempo que se 

puede dedicar a desarrollar nuevas funcionalidades y por tanto 

afecta el cumplimiento de las metas de niveles superiores. Esta 

métrica permite monitorear la densidad de defectos y tomar 

acciones si empieza a aumentar mucho para así asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. 

2. Defectos de cliente (DC) (Kan, 2002): mide los problemas que 

encuentran los clientes al utilizar el producto por día de sprint (Kan, 
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2002). La meta se cumple si DC esta entre 0 y 0,3 defectos por día de 

sprint. Corregir un defecto en el ambiente de producción representa 

un mayor riesgo pues debe corregirse inmediatamente y podría crear 

nuevos defectos. Al monitorear los defectos encontrados por el 

cliente, se puede tomar acciones para encontrar los defectos antes 

o mejorar la calidad y evitar el re-trabajo. De esta manera se 

contribuye al cumplimiento de los objetivos de niveles superiores. 

La Figura 10 muestra el diagrama GQM+Strategies que resume el trabajo 

descrito en las subsecciones anteriores.  

 

Figura 10. Diagrama del modelo GQM+Strategies para la organización 

bajo estudio. 
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5.2.  Programa de métricas implementado  

Luego de definir el diagrama GQM+Strategies y de la revisión y 

aprobación de la gerencia del proyecto, se procedió a describir 

operacionalmente las métricas, los procedimientos del sistema de medición 

de procesos  (Florac, Park, & Carleton, 1997) y de aplicar dicho sistema en la 

organización bajo estudio, para implementar las métricas. A continuación, 

se describen los resultados de aplicar dicho proceso. 

5.2.1.    Descripción operacional de las métricas 

Se procedió a llenar las plantillas estándar para describir métricas de la 

IEEE (IEEE Standard for a Software Quality Metrics Methodology, 1994), una 

por cada métrica del programa definido con la metodología 

GQM+Strategies. El detalle operacional de las métricas se incluye en el 

Anexo I. La Tabla 5 presenta un resumen de dicha descripción. Los campos 

como el tipo, objetivo, proceso de análisis, beneficios y cálculo (fórmula) se 

obtuvieron de las fuentes bibliográficas correspondientes de cada métrica. 

Los demás campos, como el alcance, las responsabilidades, costos, valor 

meta, herramientas requeridas, consideraciones y capacitación requerida, 

se obtuvieron de entrevistas con la gerencia y el equipo Scrum de la 

organización bajo estudio.  
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Tabla 5: Resumen de la descripción operacional de las métricas. 

Nombre Tipo Objetivo Fórmula 

Unidad de 
esfuerzo (UE) 

Productividad Medir las horas 
para completar 
un punto de 
historia de 
usuario. 

UE = 	
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

Porcentaje 
completado 
(PC) 

Productividad Medir la 
cantidad de 
puntos que el 
equipo 
completa. 

𝑃𝐶 = 	
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

× 100% 

Compromiso 
(C) 

Productividad Medir el 
compromiso 
que tiene el 
equipo por 
completar las 
tareas. 

𝐶 = 	
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

× 100% 

Trabajo 
pendiente 
del sprint 
(TP) 

Productividad Medir el trabajo 
pendiente a lo 
largo del sprint. 

𝑇𝑃
= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
− 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

Densidad de 
defectos 
(DD) 

Calidad Medir los 
defectos en 
relación con la 
cantidad de 
tareas 
completadas. 

𝐷𝐷 =	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100% 

Defectos de 
cliente (DC) 

Calidad Medir los 
defectos 
encontrados 
por el cliente 
por cada día 
del sprint. 

𝐷𝐶	 = 	
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐷í𝑎𝑠	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡  



 

 

51 
5.2.2. Descripción operacional de los procedimientos 

Luego se procedió a describir los procedimientos para recolectar los 

datos, calcular las métricas y evaluar los resultados con las plantillas estándar 

de la IEEE. Para describir los procedimientos, se tomó la información de la 

descripción operacional de las métricas y se entrevistó a la gerencia y el 

equipo de desarrollo. En el Anexo II se describen los detalles de los 

procedimientos. A continuación, se describe un resumen de estos procesos 

(Florac, Park, & Carleton, 1997). 

1. Recolección de datos: la persona responsable recolecta los datos 

de herramientas como Jira, requeridos para el cálculo y evaluación 

de cada métrica, y los almacena en una hoja de Excel. 

2. Cálculo de métricas: con los datos recolectados, el facilitador 

aplica las fórmulas de cada métrica y guarda los resultados en hojas 

de Excel. 

3. Evaluación de resultados: el facilitador introduce los resultados de 

las métricas en la herramienta Minitab para generar los gráficos y 

evaluar la estabilidad y capacidad de los resultados. 

5.2.3. Herramientas para recolectar y almacenar los datos 

Durante las entrevistas con la gerencia y el equipo Scrum, se definió las 

herramientas a utilizar para recolectar y almacenar los datos para el cálculo 

y análisis de las métricas. A continuación se describen las herramientas 

seleccionadas. 

1. Databasics: utilizada por los empleados de la organización para 

reportar las horas trabajadas con la correspondiente actividad 

laboral realizada, los feriados y las vacaciones. 
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2. Jira: la utilizan los equipos para crear las historias de usuario o 

defectos y administrarlas. Jira genera reportes de sprint, los cuales 

proporcionan la lista de tareas con sus correspondientes puntos de 

historia de usuario que fueron completadas al final del sprint, las que 

quedaron sin completar, así como las tareas que fueron agregadas 

y removidas durante el sprint. 

3. Microsoft Excel: se propuso al cliente utilizar hojas de cálculo de 

Microsoft Excel para almacenar los datos recolectados para el 

cálculo de las métricas. 

4. Minitab: se propuso utilizar esta herramienta para realizar el control 

estadístico de los procesos. 

5.2.4. Recolección de datos 

La A continuación, se describen las columnas de la Error! Not a valid 

bookmark self-reference.. 

 muestra los datos recolectados de 25 sprints completados durante el 2020 

en un proyecto. A continuación, se describen las columnas de la Error! Not a 

valid bookmark self-reference.. 

La primera columna corresponde al número de sprint. La columna de 

“horas (esfuerzo)” se obtuvo de Databasics. Para calcular las horas 

trabajadas se sumaron las horas dedicadas a tareas del sprint por cada 

integrante del equipo. No se incluyeron vacaciones, feriados, ni horas 

dedicadas a otras actividades fuera del sprint. Esta tarea fue tediosa porque 

Databasics genera una hoja de Excel con las horas y actividades de todos 

los empleados de la organización, por lo que se tuvo que filtrar esta 

información para obtener solo los datos de los integrantes del equipo, en las 

fechas los sprints analizados. 
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Tabla 6. Datos recolectados de 25 sprints del año 2020. 

  Puntos de 
historias de 

usuario 

Tareas Defectos 

Sprint Horas 
(esfuerzo) 

Total Completa
dos 

Total Completa
dos 

De 
cliente 

De 
sprint 

1 1.009 211,5 60 102 25 0 12 
2 903 181,5 62,5 93 29 2 7 
3 1.293,5 163 76,5 114 48 0 11 
4 924 129 19,5 93 27 1 11 
5 745,5 135,5 39,5 91 25 2 10 
6 1.032,5 130,5 43 103 40 3 14 
7 855 126 23 80 13 0 12 
8 908 142,5 83,5 101 57 2 17 
9 1.014,5 113,5 42,5 107 27 4 9 

10 979 122,5 57,5 117 42 1 7 
11 989 114 47,5 99 44 3 13 
12 1.102 118 36 100 29 2 12 
13 984 151,5 48,5 109 36 3 19 
14 1.001,5 132,5 54 124 29 4 19 
15 1.084 120,5 35,5 117 29 3 17 
16 770,5 112,5 26,5 143 30 0 12 
17 1.079 166 27 131 30 5 23 
18 977,5 172 40 126 23 3 19 
19 1.058 155,5 62 138 42 7 13 
20 1.312 126 58,5 142 30 3 14 
21 1.166 143,5 51,5 110 32 2 18 
22 1.085,5 130 61,5 113 37 2 18 
23 1.056 110 57 118 42 5 21 
24 940 119 51 133 38 3 20 
25 1.088 129 60 150 42 0 13 

 

Para obtener las columnas de “puntos de historias de usuario” y “tareas”, 

se utilizaron los reportes de sprint que genera Jira. Para la columna “total”, 

se tomó como base la cantidad de tareas y los puntos comprometidos al 

inicio del sprint, luego se sumaron las tareas y los puntos agregados, y se 

restaron las tareas y puntos removidos. Para la columna “completados” se 
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incluyeron únicamente las tareas y puntos completados al final del sprint. 

Estos datos son fáciles de extraer de Jira pues el reporte incluye el conteo 

total de tareas y puntos, y además separa en dos tablas las tareas 

completadas de las inconclusas. 

El flujo de reporte y manejo de defectos que sigue la organización es el 

siguiente:  cuando un cliente encuentra un defecto, éste lo reporta por 

medio de un chat interno de la aplicación, y alguien del equipo de 

administración crea el defecto como una tarea en Jira. Cuando son 

defectos de sprint encontrados por el equipo de aseguramiento de la 

calidad (ya sea mediante pruebas manuales o automatizadas) también se 

crea el defecto como una tarea en Jira. Dependiendo de la urgencia con 

que se deba resolver el defecto, se agrega la tarea al sprint en progreso, o 

bien, a la lista del producto (backlog) para corregirlo posteriormente. Para 

el conteo de los defectos, se utilizó también el reporte de sprint de Jira, pero 

además se revisó el historial de los defectos para contarlos en el sprint en el 

que fueron trabajados. Este proceso fue lento ya que se debió revisar cada 

defecto agregado al sprint para verificar cuándo fue trabajado (resuelto) y 

no incluirlo en sprints donde el defecto fue agregado (detectado) pero no 

trabajado. 

 Jira y Databasics son herramientas confiables para recolectar datos 

siempre que se introduzcan los datos apropiadamente. Los datos obtenidos 

en esta investigación tuvieron que ser revisados y en algunos casos 

corregidos, pues se detectaron tareas que pasaron por varios sprints antes 

de ser completadas. También se detectaron defectos que se empezaron a 

trabajar, pero luego se pusieron en el estado “listo” y permanecieron en 

varios sprints antes de ser cerrados o completados. 
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5.2.5. Cálculo de las métricas 

Una vez recolectados y depurados los datos, se agregaron las fórmulas 

de las métricas en una hoja de cálculo de Excel y se aplicaron sobre los 

datos para calcular las métricas. Se obtuvieron los resultados descritos en la 

Tabla 7. A continuación, se describen las columnas de la Tabla 7. 

Tabla 7. Resultados del cálculo de las métricas. 

 Productividad Calidad 
Sprint Unidad de 

esfuerzo 
Porcentaje 

completado 
Compro

miso 
Trabajo 

pendiente 
Densidad 
defectos 

Defecto 
cliente 

1 16,82 28% 25% 151,5 48% 0 
2 14,45 34% 31% 119 24% 0,13 
3 16,91 47% 42% 86,5 23% 0 
4 47,38 15% 29% 109,5 41% 0,07 
5 18,87 29% 27% 96 40% 0,13 
6 24,01 33% 39% 87,5 35% 0,20 
7 37,17 18% 16% 103 92% 0 
8 10,87 59% 56% 59 30% 0,13 
9 23,87 37% 25% 71 33% 0,27 

10 17,03 47% 36% 65 17% 0,07 
11 20,82 42% 44% 66,5 30% 0,20 
12 30,61 31% 29% 82 41% 0,13 
13 20,29 32% 33% 103 53% 0,20 
14 18,55 41% 23% 78,5 66% 0,27 
15 30,54 29% 25% 85 59% 0,20 
16 29,08 24% 21% 86 40% 0 
17 39,96 16% 23% 139 77% 0,33 
18 24,44 23% 18% 132 83% 0,20 
19 17,06 40% 30% 93,5 31% 0,47 
20 22,43 46% 21% 67,5 47% 0,20 
21 22,64 36% 29% 92 56% 0,13 
22 17,65 47% 33% 68,5 49% 0,13 
23 18,53 52% 36% 53 50% 0,33 
24 18,43 43% 29% 68 53% 0,20 
25 18,13 47% 28% 69 31% 0 

Promedio 23,06 36% 30% 89,3 46% 0,16 
Mediana 20,29 36% 29% 86 41% 0,13 
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La unidad de esfuerzo (UE) representa la cantidad de horas que le tomó 

al equipo completar un punto de historia de usuario. Se obtiene dividiendo 

las horas entre la cantidad de puntos de historia de usuario completados. El 

valor meta se cumplió únicamente en los sprints 2 y 8. En el sprint 4, en 

cambio, se duró 47 horas por punto, casi el triple del valor meta. 

El porcentaje completado (PC) es la cantidad de puntos completados 

contra el total de puntos originalmente planificados en el sprint. Para esta 

métrica, ningún sprint alcanzó el valor meta. Durante el sprint 4, el equipo 

solo completó el 15% de los puntos totales. 

El compromiso (C) se calcula comparando el porcentaje de las tareas 

completadas contra las tareas planificadas, y determina el compromiso del 

equipo en completar sus tareas. En ningún sprint se alcanzó el valor meta. El 

sprint 7 fue en el que el equipo estuvo menos comprometido, pues solo se 

completó el 16% de las tareas. 

El trabajo pendiente (TP) determina la cantidad de puntos que quedaron 

sin completar al final del sprint. Se obtiene restando los puntos completados 

de los puntos totales (originalmente planificados). En ningún sprint se alcanzó 

el valor meta.  El sprint 1 fue el sprint con más trabajo pendiente. 

La densidad de defectos (DD) compara la cantidad de defectos 

trabajados durante el sprint contra el total de tareas completadas, y 

determina el porcentaje de trabajo dedicado a corregir defectos. El sprint 

10 fue el único en el que se cumplió con el valor meta de dedicar menos del 

20% del trabajo en corrección de defectos. Pero en el sprint 7 se dedicó el 

92% del trabajo a ese fin. 

Los defectos de cliente (DC) calcula la cantidad de defectos que 

encuentra el cliente por cada día del sprint. En los sprints 1, 3, 7, 16 y 25, se 
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cumplió con el valor meta de cero defectos de cliente, pero en el sprint 19 

se encontraron 0,47 defectos por día de sprint.  

5.3.   Evaluación de resultados de las métricas 

5.3.1.   Evaluación de la estabilidad 

Para evaluar la estabilidad de los procesos a lo largo de los sprints, se 

determinó que el gráfico más apropiado es el gráfico de control XmR. Este 

gráfico muestra la variación de los resultados a lo largo de los sprints, donde 

cada sprint es un punto. Se eligió este gráfico porque la organización está 

interesada en conocer la variación entre sprints. 

 Los gráficos XmR se trazaron con la herramienta Minitab, y se realizaron 

las cuatro pruebas de estabilidad de procesos de Western Electric (Florac, 

Park, & Carleton, 1997), descritas en la sección 2.3.2.   Evaluación de la 

estabilidad  

 

Figura 11. Gráfico XmR para evaluar la estabilidad del proceso de unidad 

de esfuerzo. 
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La Figura 11 muestra el gráfico de control para la métrica unidad de 

esfuerzo (UE). En este caso el valor promedio de la unidad de esfuerzo en 

este proyecto es de 23,06 horas por punto de historia de usuario 

completado. Dicho de otra forma, se requieren 23,06 horas de esfuerzo para 

implementar un punto de historia de usuario. El proceso es inestable porque 

en ambos gráficos el valor del sprint 4 se sale de los límites de control, es 

decir, falla la prueba 1 de Western Electric. En el sprint 4 las horas de esfuerzo 

son inusualmente altas, de 47,38, en comparación con los demás sprints, por 

ello se sale de los límites de control. 

 

Figura 12. Gráfico XmR para evaluar la estabilidad del proceso de 

porcentaje completado. 

La Figura 12 muestra el gráfico de control para el porcentaje completado 

(PC). El valor promedio es 35,85%, lo que indica que, en promedio se 

completa solo el 36% de los puntos totales del sprint. El proceso es inestable 

porque el valor del sprint 8 se sale de los límites de control y falla la prueba 1 
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en el gráfico MR. Esto ocurre porque la diferencia entre el valor del sprint 7 

(18%) y el sprint 8 (59%) es muy alta (un 41%). 

 

Figura 13. Gráfico XmR para evaluar la estabilidad del proceso de 

compromiso. 

La Figura 13 muestra el gráfico de control para el compromiso (C). Este 

gráfico indica que el valor promedio de compromiso del equipo es de 

29,92%. El proceso es inestable porque el valor del sprint 8 se sale de los límites 

de control y falla la prueba 1 en el gráfico MR. Aquí ocurre lo mismo que en 

la métrica del porcentaje completado, la diferencia entre el sprint 7 y 8 es 

de un 40%. 
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Figura 14. Gráfico XmR para evaluar la estabilidad del proceso de trabajo 

pendiente. 

La Figura 14 muestra el gráfico de control para el trabajo pendiente (TP) 

de cada sprint. En promedio, 89,3 puntos de historia de usuario quedan 

pendientes de implementar al final de cada sprint. El proceso es inestable 

porque las siguientes pruebas de Western Electric fallan: 

1. Prueba 1: el valor del sprint 1 se sale de los límites de control. 

2. Prueba 2: los valores de los sprints 17 y 18 son sucesivos porque están 

en el rango de 123,4 a 140,4 y están a más de dos sigmas de distancia 

de la línea central, que es el valor promedio. 

3. Prueba 3: los valores de los sprints del 8 al 11 son sucesivos, es decir, sus 

valores están en un rango entre 55,2 y 72,2. También los sprints 20, 22, 

24 y 25 son sucesivos y están en el mismo rango. Además, todos estos 
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sprints están a más de un sigma de distancia de la línea central, que 

es el valor promedio.  

 

Figura 15. Gráfico XmR para evaluar la estabilidad del proceso de 

densidad de defectos. 

La Figura 15 muestra el gráfico de control para la densidad de defectos 

(DD). En este caso el promedio es de 46% de defectos trabajados por sprint. 

El proceso es inestable porque las siguientes pruebas fallan: 

1. Prueba 1: el valor del sprint 7 se sale de los limites de control. 

2. Prueba 2: los valores sucesivos de los sprints 17 y 18 están a dos sigmas 

de la línea central porque están entre el rango 76,6 y 91,9 y el valor 

promedio es de 46 defectos. 

El gráfico MR falla en la prueba 1 porque los sprints 7 y 8 están fuera de los 

límites de control. 
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Figura 16. Gráfico XmR para evaluar la estabilidad del proceso de defectos 

de cliente. 

La Figura 16 muestra el gráfico de control para los defecto de cliente (DC), 

con un promedio de 0,1596 defectos encontrados en producción durante 

el sprint. El proceso es estable pues cumple con todas las pruebas.  

Cuando el proceso no es estable, se debe investigar las razones por las 

que se presentan valores atípicos. Para esto, se realiza un análisis de causa-

raíz para identificar las causas asignables y los procesos que deben ser 

mejorados para que no vuelva a suceder. En la sección 5.4.   Plan de mejora 

se propone un plan de mejora para tal efecto. 

5.3.2.   Evaluación de la capacidad 

Los defectos de cliente fue el único proceso estable, por lo que el 

siguiente paso es evaluar su capacidad de alcanzar el valor meta. Con la 
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herramienta Minitab, se trazó un histograma para evaluar la capacidad de 

este proceso, como se observa en la Figura 17.  

 

Figura 17. Histograma para evaluar la capacidad del proceso de defectos 

del cliente. 

Se estableció que la muestra de 25 sprints tiene como límite de 

especificación inferior (LEI) y límite de especificación superior (LES) el valor 

meta definido por la gerencia, 0 y 0,3 respectivamente. Dado eso, se 

concluye que el proceso no es capaz debido a que los valores de sprints 

superiores a 0,3 se salen de los límites de especificación. 

Cuando los procesos son estables (estadísticamente) pero no capaces 

(no satisfacen las necesidades del cliente), la acción adecuada es 

identificar, diseñar e implementar mejoras que hagan que el proceso sea 
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capaz (Florac, Park, & Carleton, 1997). En la sección 5.4.   Plan de mejora se 

propone un plan de mejora para tal efecto. 

5.4.   Plan de mejora 

5.4.1.   Causas asignables  

Luego de evaluar la estabilidad y capacidad de los procesos, se realizó 

una investigación de las causas asignables por las que los procesos 

resultaron inestables o incapaces. A continuación se describe los resultados 

de dicha investigación. 

En el sprint 4 se hizo una liberación de una nueva funcionalidad 

importante para el cliente, y les pidieron a varios integrantes del equipo que 

corrigieran varios defectos urgentes y cambios solicitados por el cliente, pero 

este esfuerzo no fue registrado en Jira. Por esta causa la unidad de esfuerzo 

se ve afectada y el proceso se vuelve inestable. 

El sprint 8 presenta inestabilidad en los procesos de porcentaje 

completado y compromiso porque presenta valores atípicos. Después de 

hacer un análisis de causa-raíz, determinamos que las causas asignables de 

la inestabilidad eran las siguientes: 

1. Después de la liberación de producto importante y las correcciones y 

cambios realizados en el sprint 4, aparecieron muchos defectos que 

se tuvieron que corregir de forma urgente en el sprint 7. Como 

consecuencia, no se pudieron completar las tareas comprometidas 

hasta los siguientes sprints. 

2. La complejidad de muchas tareas era alta y requerían mucho 

esfuerzo y tiempo para ser completadas. 
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3. No se utilizaron subtareas para alivianar la carga de tareas grandes y 

hacer entregas pequeñas. 

4. Algunas tareas se iniciaron en el sprint 7 pero se finalizaron hasta el 

sprint 8.  

5. Otras tareas fueron completadas por el equipo de desarrollo en sprints 

anteriores, pero fueron revisadas y aprobadas por el equipo de 

aseguramiento de calidad hasta el sprint 8. 

El proceso del trabajo pendiente del sprint presenta varios puntos de 

inestabilidad en los sprints 1, 11, 18, 24 y 25. Las causas asignables que se 

identificaron haciendo análisis de causa-raíz fueron las siguientes: 

1. El equipo de administración en varios sprints decidió crear tareas 

extras y agregarlas al sprint sin remover otras tareas.  

2. También se identificó que durante el sprint algunas tareas fueron 

modificadas por el equipo de administración para agregar mayor 

complejidad, por lo que la tarea se atrasó. 

3. No se utilizaron herramientas para pronosticar la cantidad de puntos 

a los que el equipo podía completar, por lo que se solían agregar más 

tareas de las que el equipo podía manejar. 

Los sprints 7, 8 y 18 presentan puntos de inestabilidad para el proceso de 

densidad de defectos. Las causas asignables que se identificaron haciendo 

análisis de causa-raíz fueron las siguientes: 

1. Se agregaron varios defectos de producción a los sprints, los cuales 

tuvieron que ser resueltos inmediatamente. 

2. Los dueños del producto tendían a considerar todos los defectos de 

producción como de alta prioridad, por lo que era común que los 

agregaran a los sprints en progreso sin analizar las prioridades. 
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3. El equipo de aseguramiento de calidad tenía una alta carga de 

tareas de automatización, por lo que en muchas ocasiones no podían 

revisar las tareas finalizadas por el equipo de desarrollo antes de que 

finalizara el sprint. Consecuentemente, los defectos encontrados se 

agregaban en otros sprints y se acumulaban con otros defectos. 

4. La causa raíz de la mayoría de los defectos fue por una actualización 

del framework de la aplicación. 

5. Al estar la mayoría de sprints tan sobrecargados de tareas, el equipo 

se sintió presionado a finalizar las tareas rápidamente, por lo que el 

tiempo dedicado a las pruebas disminuyó. 

En el caso de los defectos de cliente, el proceso no es capaz porque 

algunos sprints presentaron valores superiores a los límites de control. Las 

causas asignables que se identificaron haciendo análisis de causa-raíz 

fueron las siguientes: 

1. Muchos defectos de producción fueron agregados durante el sprint 

pero la mayoría tenían una prioridad baja. 

2. La causa raíz de la mayoría de los defectos fue una actualización 

del framework de la aplicación y cambios importantes que se 

realizaron en algunos módulos de la aplicación. 

3. Muchos defectos no fueron detectados por las pruebas 

automatizadas, ya que las pruebas todavía estaban en desarrollo 

cuando el producto fue liberado a producción.  

5.4.2.   Acciones correctivas y preventivas  

Para mejorar las métricas en general, se recomienda utilizar la métrica de 

la unidad de esfuerzo para pronosticar la cantidad de puntos que el equipo 

podría completar (Atlassian, 2020) y así crear sprints con una carga de tareas 
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adecuada. Por ejemplo, si se calcula que el equipo va a trabajar 1.015 horas 

y la unidad de esfuerzo en el último sprint fue de 20 horas por punto de 

historia, entonces, al dividir 1.015 y 20, se obtiene que el equipo podría 

completar 50,75 puntos en el próximo sprint. Los sprints tienen una alta carga 

de tareas y en la mayoría no se lograron completar ni la mitad de las tareas, 

con este pronóstico se incluirían en el sprint únicamente la cantidad de 

tareas que el equipo podría completar. 

Cuando la métrica de compromiso da resultados bajos a pesar de que el 

equipo completa la mayoría de las tareas, es muy posible que las pruebas 

se estén realizando de forma tardía (Gorila Logic, 2016). Durante la 

evaluación de resultados se encontró que muchas tareas eran aprobadas 

por el equipo de aseguramiento de la calidad varios sprints después de ser 

completadas por el equipo de desarrollo, por lo tanto, se arrastraban a los 

siguientes sprints. En este caso se dan las siguientes recomendaciones:  

1. Incrementar el porcentaje de cobertura de pruebas automatizadas 

para reducir el tiempo para probar las tareas. 

2. Incluir al equipo de desarrollo en las tareas de revisión manual de 

tareas.  

3. Incrementar el tamaño del equipo de aseguramiento de la calidad. 

Por lo general se recomienda tener un miembro del equipo de 

aseguramiento de la calidad por cada tres desarrolladores (Rash, 

2020). 

4. Crear casos de pruebas en los que se describa con gran detalle los 

pasos para probar las tareas y reducir el tiempo de revisión. 

Otras acciones que se pueden realizar para mejorar los procesos de 

unidad de esfuerzo, porcentaje completado, compromiso y trabajo 

pendiente son las siguientes (Cohn, 2016):  
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1. Estimar con suficiente tiempo de antelación, antes de la 

planeación, para priorizar las tareas y contestar preguntas sobre las 

tareas antes de iniciar el sprint. 

2. Los equipos deben centrarse en una mejor planificación de cada 

sprint, específicamente, en el número de puntos de historias de 

usuario que podrían completar por sprint. 

3. Establecer reglas del equipo con respecto a los cambios en la lista 

de tareas del sprint una vez que el sprint fue iniciado para evitar 

sobrecargar el sprint.  

4. Crear tareas de investigación para tener una mayor noción del 

esfuerzo requerido para completar una tarea.  

5. Existen varias estrategias para estimar tareas de Scrum, se debe 

encontrar la que mejor le funcione al equipo. 

6. Dividir las historias de usuario con muchos detalles para reducir la 

carga de trabajo y además mejorar las estimaciones. 

7. Crear subtareas para historias de usuario grandes que no se puedan 

dividir de manera que se puedan ir haciendo pequeños 

entregables. 

8. Establecer un plan de acción para resolver defectos de producción 

repentinos 

Para disminuir la cantidad de defectos y mejorar los procesos de densidad 

de defectos y defectos de cliente se dan las siguientes recomendaciones 

(Onuta, 2020): 

1. Establecer los criterios sobre el tipo de prioridad que debería tener 

un defecto y clasificar los defectos en alta, media y baja prioridad. 

Permite ordenarlos fácilmente y así decidir cuáles se deben corregir 
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en el sprint y cuáles se pueden corregir más adelante. De esta 

manera no se sobrecarga de trabajo al equipo durante los sprints. 

2. Asignar un periodo de tiempo fijo para resolver defectos. El equipo 

asigna una cantidad de horas fija dedicada a resolver defectos 

según la prioridad. No hay predicciones ni compromisos sobre la 

cantidad de defectos que se van a resolver durante el sprint y no se 

destina tiempo a investigar mejor los defectos para estimar con 

mayor exactitud el esfuerzo necesario para resolverlo. 

3. Elaborar una definición de completado con las condiciones para 

que una tarea se pueda mover del estado “en progreso” al estado 

“completado” y para ser revisada por el equipo de aseguramiento 

de la calidad. Esta lista incluye pautas tales como que debe tener 

pruebas de unidad o establecer un criterio de aceptación de la 

tarea con una lista de chequeo con los requerimientos de la 

funcionalidad. Con la definición de completado se puede reducir 

el número de defectos porque el equipo de desarrollo puede 

revisar la funcionalidad con el criterio de aceptación y detectar 

errores de requerimientos.  

4. Incluir dentro de las tareas del equipo de desarrollo el realizar 

pruebas de unidad, tareas de revisión de código y la aprobación 

del equipo de administradores. Así, el equipo encuentra y corrige 

defectos en etapas tempranas del desarrollo de las tareas durante 

el sprint. 

5. Incluir actividades de calidad como revisión de código, pruebas de 

unidad, integración continua, herramientas para evaluar el 

porcentaje de cobertura de las pruebas de unidad y la calidad del 

código.  
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6.   Conclusiones y trabajo futuro 

En esta investigación se diseñó, implementó y evaluó un programa de 

métricas para medir el proceso de desarrollo de software de una 

organización que utiliza la metodología ágil Scrum. Primero se diseñó el 

programa de métricas utilizando la metodología GQM+Strategies, luego se 

implementaron las métricas y se realizó el análisis estadístico para determinar 

la estabilidad y capacidad de los procesos. A partir de esta evaluación, se 

definió un plan de mejora para resolver las causas asignables. 

Se plantearon tres preguntas de investigación, a continuación se describe 

las respuestas de dichas preguntas. Para la primera pregunta se eligieron las 

métricas de unidad de esfuerzo, porcentaje completado, compromiso, 

trabajo pendiente, densidad de defectos y defectos de cliente para medir 

el proceso de desarrollo de software de la organización bajo estudio.  Para 

la segunda pregunta, se eligieron las herramientas Databasics y Jira para 

recolectar los datos, la herramienta de Excel para almacenar y calcular los 

datos y Minitab para el análisis de los resultados. Para la tercera pregunta, 

todos los procesos deben ser mejorados pues la mayoría no son estables y 

solo uno de ellos es estable pero no es capaz pues no cumple con los valores 

meta establecidos por la Gerencia.  

Al concluir la investigación, se le presentaron los resultados de la 

evaluación y el plan de mejora a la organización bajo estudio. Se les propuso 

implementar algunas de las mejoras de la lista propuesta de oportunidades 

de mejora del proceso, específicamente aquellas que mayor impacto 

pudieran tener sobre los resultados. La gerencia y el equipo se mostraron 

sorprendidos con los resultados pues esperaban tener resultados más 
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cercanos al valor meta. El equipo se mostró muy interesado en implementar 

algunas de las mejoras propuestas y luego volver a evaluar los procesos. 

Como posibles amenazas a la validez de los resultados se puede 

mencionar que los datos fueron recolectados durante el primer año de la 

pandemia del Covid-19, lo que trajo bastantes cambios a la organización 

bajo estudio y esto pudo afectar el rendimiento del equipo. Cuando se inició 

esta investigación, la rotación de los equipos no era muy alta pero a 

mediados del 2020 la organización bajo estudio decidió empezar a rotar los 

equipos más seguido, por lo que los resultados se pudieron ver afectados.  

El uso de métricas de software le ha provisto a la organización una forma 

de medir cuantitativamente sus procesos de desarrollo de software, 

capacidad que antes de este proyecto no poseía. Se concluye que la 

medición cuantitativa de los procesos es una herramienta de gestión clave 

para que las organizaciones logren un mejor control de sus procesos. 

Como trabajo futuro de esta investigación se propone aplicar las 

acciones correctivas y preventivas para evaluar si los procesos de la 

organización alcanzan el nivel de estabilidad y capacidad deseados. 

También se podría aplicar otros tipos de estimaciones, como por ejemplo, el 

conteo de puntos de función y utilizar las métricas para verificar si los 

procesos mejoran. Eventualmente se podría implementar otras métricas 

para evaluar otros procesos. Cada año, la organización bajo estudio 

establece nuevos objetivos de negocio por lo que se podría revisar 

anualmente el diagrama GQM+Strategies y el programa de métricas para 

actualizarlos de acuerdo con los nuevos objetivos. Finalmente, en esta 

investigación la aplicación de las métricas se limitó a un equipo Scrum pero 

se podría aplicar a todos los equipos de desarrollo y comparar los resultados.  
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Anexos  

Anexo I: Descripción detallada de las métricas 

Descripción de la métrica de unidad de esfuerzo (Sharpe & Cangussu, 

2005). 

Campo Descripción 

Nombre  Unidad de esfuerzo (UE).  

Tipo  Productividad. 

Objetivo  Medir el esfuerzo del equipo por sprint con el propósito 
de administrar los recursos de la fuerza laboral para 
mantener los cronogramas del proyecto (Sharpe & 
Cangussu, 2005). 

Alcance  El proyecto de la organización bajo estudio.  

Proceso de análisis  Se utiliza para determinar las horas que le toma al 
equipo completar un punto de historia de usuario para 
administrar los recursos de la fuerza laboral y mantener 
el cronograma del proyecto. 

Responsabilidades  Recolección de datos:  
Facilitador: calcula las horas laboradas por el 
equipo y recolecta los puntos completados de la 
herramienta Jira por sprint. 

Cálculo:  
El facilitador calcula cada sprint el esfuerzo a partir 
de los datos recolectados. 

Análisis: 
Al final de cada sprint, el facilitador evalúa la 
estabilidad y capacidad del esfuerzo y presenta 
los resultados en la reunión de retrospectiva con el 
equipo.  
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Costos  Tiempo del facilitador para recolectar los datos, 

calcular y evaluar la métrica. Además el facilitador 
debe recibir una capacitación.  

Beneficios  Monitorear el esfuerzo para alcanzar los objetivos. 
Incremento de la productividad. Mayor control de la 
unidad de esfuerzo del equipo. 

Valor meta  Un valor aceptable es UE ≤ 16. 

Herramientas 
requeridas  

Databasics, Jira, Microsoft Excel y Minitab.  

Entradas 
(parámetros)  

Horas del sprint: se obtienen de Databasics y al final del 
sprint se suman manualmente las horas laborables. Se 
almacenan en Excel.  
Puntos completados: se calculan automáticamente 
en Jira al final del sprint. Se almacenan en Excel.  

Cálculo  𝑈𝐸 = 	
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

Interpretación  El resultado muestra la cantidad de horas que requiere 
el equipo  para completar un punto de historia de 
usuario. El resultado es aceptable si es menor o igual a 
8 horas. 

Consideraciones  Supuestos: se cuenta con las herramientas para la 
recolección y cálculo de la métrica. Todos los 
involucrados están capacitados para cumplir con sus 
responsabilidades correctamente. 

Capacitación 
requerida  

Se requiere capacitar al facilitador para recolectar los 
datos, calcular e interpretar la métrica correctamente.  

Ejemplo  En el sprint 130 se calculó 1.050 horas laborables y se 
completaron 72 puntos entonces la unidad de 
esfuerzo es: 
𝑈𝐸 = 	 !.#$#

%&
= 14,5 horas 

Observaciones  Ninguna. 

Descripción de la métrica de porcentaje completado (Ertaban, Sarikaya, & 

Bagriyanik, 2018) (Davis, 2015). 
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Campo Descripción 

Nombre  Porcentaje completado (PC).  

Tipo  Productividad. 

Objetivo  Medir el porcentaje de puntos completado por el 
equipo por sprint.  

Alcance  El proyecto de la organización bajo estudio. 

Proceso de análisis  Se utiliza para calcular la cantidad de puntos que el 
equipo completa por sprint para pronosticar la rapidez 
con que el equipo puede trabajar en las tareas. 

Responsabilidades  Recolección de datos:  
El facilitador recolecta los puntos completados y el 
total de puntos trabajados de la herramienta Jira 
por sprint. 

Cálculo:  
El facilitador calcula cada sprint el porcentaje 
completado a partir de los datos recolectados. 

Análisis: 
Al final de cada sprint, el facilitador evalúa la 
estabilidad y capacidad del porcentaje 
completado y presenta los resultados en la reunión 
de retrospectiva con el equipo.  

Costos  Tiempo del facilitador para recolectar los datos, 
calcular y evaluar la métrica. Además el facilitador 
debe recibir una capacitación. 

Beneficios  Monitorear el porcentaje completado para alcanzar 
los objetivos. Incremento de la productividad. Mayor 
control de la finalización de tareas del equipo.  

Valor meta  Un valor aceptable es TC ≥ 70%. 

Herramientas 
requeridas  

Jira, Microsoft Excel y Minitab.  

Entradas 
(parámetros)  

Puntos completados: se calculan automáticamente 
en Jira al final del sprint. Se almacenan en Excel. 
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Puntos totales: son los puntos comprometidos - puntos 
removidos + puntos agregados. Se calculan 
automáticamente en Jira al final del sprint. Se 
almacenan en Excel.  

Cálculo  𝑃𝐶 = 	
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 × 100% 

Interpretación  El resultado muestra el promedio de trabajo que el 
equipo completa por sprint. El resultado es aceptable 
si es mayor o igual a 70%. 

Consideraciones  Supuestos: se cuenta con las herramientas para la 
recolección y cálculo de la métrica. Todos los 
involucrados están capacitados para cumplir con sus 
responsabilidades correctamente. 

Capacitación 
requerida  

Se requiere capacitar al facilitador para recolectar los 
datos, calcular e interpretar la métrica correctamente. 

Ejemplo  En el sprint 130 se agregaron 145 puntos en total y se 
completaron 72 puntos entonces el porcentaje 
completado es de: 

𝑃𝐶 = 	
72
145 × 100% = 49% 

Observaciones  Ninguna. 
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Descripción de la métrica de compromiso (Fuqua, 2013) (Harris, 2017). 

Campo Descripción 

Nombre  Compromiso (C).  

Tipo  Productividad. 

Objetivo  Medir el compromiso del equipo por sprint.  

Alcance  El proyecto de la organización bajo estudio. 

Proceso de análisis  Se utiliza para calcular el porcentaje de tareas 
completadas durante el sprint contra las tareas totales 
con el fin de medir el compromiso que tiene el equipo 
por completar las tareas.  

Responsabilidades  Recolección de datos: 
El facilitador recolecta las tareas completadas y el 
total de tareas trabajadas de la herramienta Jira 
por sprint. 

Cálculo:  
El facilitador calcula cada sprint el compromiso a 
partir de los datos recolectados. 

Análisis: 
Al final de cada sprint, el facilitador evalúa la 
estabilidad y capacidad del compromiso y 
presenta los resultados en la reunión de 
retrospectiva con el equipo. 

Costos  Tiempo del facilitador para recolectar los datos, 
calcular y evaluar la métrica. Además el facilitador 
debe recibir una capacitación. 

Beneficios  Monitorear el compromiso para alcanzar los objetivos. 
Incremento de la productividad. Mayor control del 
compromiso del equipo. 

Valor meta  Un valor aceptable es C ≥ 70%. 

Herramientas 
requeridas  

Jira, Microsoft Excel y Minitab.  
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Entradas 
(parámetros)  

Tareas completadas: se calculan automáticamente 
en Jira al final del sprint. Se almacenan en Excel. 
Tareas totales: son las tareas comprometidas - tareas 
removidas + tareas totales. Se calculan 
automáticamente en Jira al final del sprint. Se 
almacenan en Excel.   

Cálculo  𝐶 = 	
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 × 100% 

Interpretación  El resultado muestra porcentaje de tareas que el 
equipo completa por sprint. El resultado es aceptable 
si es mayor o igual a 70%.  

Consideraciones  Supuestos: se cuenta con las herramientas para la 
recolección y cálculo de la métrica. Todos los 
involucrados están capacitados para cumplir con sus 
responsabilidades correctamente. 

Capacitación 
requerida  

Se requiere capacitar al facilitador para recolectar los 
datos, calcular e interpretar la métrica correctamente. 

Ejemplo  En el sprint 130 se agregaron 102 tareas en total y se 
completaron 45 tareas entonces el compromiso es 	

𝐶 = 	
45
102 × 100% = 44% 

 

Observaciones  Ninguna. 
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Descripción de la métrica de trabajo pendiente del sprint (Davis, 2015). 

Campo Descripción 

Nombre  Trabajo pendiente del sprint (TP). 

Tipo  Productividad. 

Objetivo  Medir el trabajo pendiente del equipo por sprint. 

Alcance  El proyecto de la organización bajo estudio. 

Proceso de análisis  Se utiliza para medir el trabajo pendiente a lo largo del 
sprint con el fin de pronosticar la cantidad de trabajo 
que el equipo puede completar durante el sprint. 

Responsabilidades  Recolección de datos: 
El facilitador recolecta los puntos completados y el 
total de puntos trabajados de la herramienta de 
Jira diariamente. 

Cálculo:  
El facilitador calcula diariamente el trabajo 
pendiente del sprint a partir de los datos 
recolectados. 

Análisis: 
Al final de cada sprint, el facilitador evalúa la 
estabilidad y capacidad del trabajo pendiente 
del sprint y presenta los resultados en la reunión de 
retrospectiva con el equipo.  

Costos  Tiempo del facilitador para recolectar los datos, 
calcular y evaluar la métrica. Además el facilitador 
debe recibir una capacitación. 

Beneficios  Monitorear la evolución del sprint para alcanzar los 
objetivos. Incremento de la productividad. Mayor 
control del sprint. 

Valor meta  Un valor aceptable es TP = 0. 

Herramientas 
requeridas  

Jira, Microsoft Excel y Minitab. 
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Entradas 
(parámetros)  

Puntos totales: son los puntos comprometidos – puntos 
removidos + puntos agregados. Se calculan 
automáticamente en Jira diariamente durante el 
sprint. Se almacenan en Excel. 
Puntos completados: se calculan automáticamente 
en Jira diariamente durante el sprint. Se almacenan en 
Excel. 

Cálculo  𝑇𝑃 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

Interpretación  El resultado muestra el progreso diario del equipo. El 
resultado es aceptable si la evolución del sprint es 0.  

Consideraciones  Supuestos: se cuenta con las herramientas para la 
recolección y cálculo de la métrica. Todos los 
involucrados están capacitados para cumplir con sus 
responsabilidades correctamente. 

Capacitación 
requerida  

Se requiere capacitar al facilitador para recolectar los 
datos, calcular e interpretar la métrica correctamente. 

Ejemplo  En el sprint 130 se agregaron 145 puntos en total y se 
completaron 72 puntos entonces el trabajo pendiente 
del sprint es 𝑇𝑃 = 145 − 72 = 58. 

Observaciones  Ninguna. 
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Descripción de la métrica de densidad de defectos (Kan, 2002). 

Campo Descripción 

Nombre  Densidad de defectos (DD). 

Tipo  Calidad. 

Objetivo  Medir la densidad de defectos por sprint.   

Alcance  El proyecto de la organización bajo estudio. 

Proceso de análisis  Se utiliza para medir los defectos en relación con la 
cantidad de tareas completadas por sprint con el fin 
de monitorear el re-trabajo que se debe realizar por 
sprint. 

Responsabilidades  Recolección de datos:  
El facilitador recolecta las tareas completadas y 
los defectos encontrados de la herramienta Jira al 
final del sprint. 

Cálculo:  
El facilitador calcula cada sprint la densidad de 
defectos a partir de los datos recolectados. 

Análisis: 
Al final de cada sprint, el facilitador evalúa la 
estabilidad y capacidad de la densidad de 
defectos y presenta los resultados en la reunión de 
retrospectiva con el equipo.  

Costos  Tiempo del facilitador para recolectar los datos, 
calcular y evaluar la métrica. Además el facilitador 
debe recibir una capacitación. 

Beneficios  Monitorear la densidad de defectos para alcanzar los 
objetivos. Incremento de la calidad. Disminución de 
los defectos. 

Valor meta  Un valor aceptable es DD ≤ 20%. 

Herramientas 
requeridas  

Jira, Microsoft Excel y Minitab. 
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Entradas 
(parámetros)  

Total de defectos: se calcula manualmente sumando 
los defectos trabajados durante el sprint, tanto de 
desarrollo como de producción, obtenidos de Jira al 
final del sprint. Se almacenan en Excel. 
Tareas completadas: se calculan automáticamente 
en Jira al final del sprint. Se almacenan en Excel. 

Cálculo  𝐷𝐷 =	
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 × 100% 

Interpretación  El resultado muestra el porcentaje del total de tareas 
completadas que se dedicó a la corrección de 
defectos. El resultado es aceptable si es menor o igual 
al 20%.  

Consideraciones  Supuestos: se cuenta con las herramientas para la 
recolección y cálculo de la métrica. Todos los 
involucrados están capacitados para cumplir con sus 
responsabilidades correctamente. 

Capacitación 
requerida  

Se requiere capacitar al facilitador para recolectar los 
datos, calcular e interpretar la métrica correctamente. 

Ejemplo  En el sprint 130 se completaron 45 tareas pero se 
encontraron 14 defectos entonces la densidad de 
defectos es  

𝐷𝐷 =	
14
45 × 100% = 31% 

Observaciones  Ninguna. 
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Descripción de la métrica de defectos de cliente (Kan, 2002). 

Campo Descripción 

Nombre  Defectos de cliente (DC). 

Tipo  Calidad. 

Objetivo  Medir los defectos de cliente por sprint.   

Alcance  El proyecto de la organización bajo estudio. 

Proceso de análisis  Se utiliza para medir los defectos encontrados por el 
cliente por cada día del sprint con el fin de monitorear 
el re-trabajo que se debe realizar.  

Responsabilidades  Recolección de datos: 
El facilitador recolecta los defectos encontrados 
por el cliente de la herramienta Jira y calcula la 
cantidad de días que duro el sprint al final del 
sprint. 

Cálculo:  
El facilitador calcula cada sprint la métrica de 
defectos de cliente a partir de los datos 
recolectados 

Análisis: 
Al final de cada sprint, el facilitador evalúa la 
estabilidad y capacidad de los defectos de 
cliente y presenta los resultados en la reunión de 
retrospectiva con el equipo.  

Costos  Tiempo del facilitador para recolectar los datos, 
calcular y evaluar la métrica. Además el facilitador 
debe recibir una capacitación. 

Beneficios  Monitorear los defectos encontrados por el cliente 
para alcanzar los objetivos. Incremento de la calidad. 
Disminución de los defectos. 

Valor meta  Un valor aceptable es 0 ≤ DC ≤ 0,3. 

Herramientas 
requeridas  

Databasics, Jira, Microsoft Excel y Minitab. 
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Entradas 
(parámetros)  

Defectos del cliente: se calcula manualmente 
sumando los defectos encontrados en producción 
durante el sprint obtenidos de Jira al final del sprint. Se 
almacenan en Excel. 
Días totales del sprint: se extrae de Databasics los días 
laborados durante el sprint y se suman manualmente 
al final del sprint. Se almacenan en Excel.  

Cálculo  𝐷𝐶 = 	
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐷í𝑎𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡 

Interpretación  El resultado muestra la cantidad de defectos 
encontrados por el cliente por cada día del sprint. El 
resultado es aceptable si es igual a cero.  

Consideraciones  Supuestos: se cuenta con las herramientas para la 
recolección y cálculo de la métrica. Todos los 
involucrados están capacitados para cumplir con sus 
responsabilidades correctamente. 

Capacitación 
requerida  

Se requiere capacitar al facilitador para recolectar los 
datos, calcular e interpretar la métrica correctamente. 

Ejemplo  En el sprint 130 el cliente encontró 7 defectos y el sprint 
duró 15 días entonces los defectos de cliente son 

𝐷𝐶 = 	
7
15 = 0,13 

Observaciones  Ninguna. 
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Anexo II: Definición de los procedimientos y herramientas para 
recolectar, calcular las métricas y analizar los resultados 

Definición del procedimiento y herramientas para recolectar los datos. 

Nombre del procedimiento: 
Recolección de datos 

Elaborado por: Carolina López 

Versión: 1.0 Fecha: 27 de mayo de 2021 

Código: RD_01 Página: 1/1 

1. Propósito y Alcance 
Recolectar los datos requeridos para el cálculo y evaluación de cada una 
de las métricas para el proyecto de la organización bajo estudio al final del 
sprint. 

2. Responsables 
El facilitador del proyecto será el responsable de ejecutar los pasos para la 
recolección de datos. 

3. Referencias/ Documentación 
Florac, W. A., Park, R. E., & Carleton, A. D. (1997). Practical Software 
Measurement: Measuring for Process Management and Improvement. 
Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University. 57-66. 

4. Definiciones y términos 
a. Defectos del cliente: son defectos encontrados por los clientes de la 

aplicación. Se cuentan en el sprint en que fueron reportados. 
b. Defectos de sprint: son defectos que se encontraron antes de que el 

código fuente llegara a producción. Se cuentan en el sprint donde 
el código se liberó (Kan, 2002). 

c. Puntos completados: son los puntos de los tiquetes que el equipo 
completó al final del sprint (Davis, 2015). 

d. Puntos totales: son los puntos comprometidos al inicio del sprint 
menos los puntos removidos más los puntos agregados durante el 
sprint (Davis, 2015). 
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e. Tareas completadas: son las tiquetes que el equipo completó al final 

del sprint (Fuqua, 2013). 
f. Tareas totales: son los tiquetes comprometidos menos los tiquetes 

removidos más los tiquetes agregados durante el sprint (Fuqua, 2013). 

5. Entradas 
a. Reporte del sprint de Jira. 
b. Reporte de horas laboradas de Databasics. 

6. Descripción 
a. Acceder a Jira a la sección de reportes, elegir el reporte de sprint y 

seleccionar el sprint anterior. 
b. En una hoja de Excel agregar el nombre del sprint y las fechas en que 

inicio y finalizó el sprint. 
c. Agregar una columna con las horas laboradas por el equipo y 

obtenidas de Databasics. 
d. En una columna agregar los puntos completados que aparecen en 

el reporte del sprint. 
e. En otra columna agregar los puntos totales del sprint que calcula Jira 

en el reporte del sprint. 
f. Sumar la cantidad de tareas completadas y agregarlas en otra 

columna. 
g. Sumar la cantidad de tareas totales y agregarlas en otra columna. 
h. En otra columna sumar el total de defectos de sprint. 
i. Sumar los defectos del cliente y agregarlos en otra columna. 
j. Repetir el proceso por cada sprint. 

7. Salidas 
Los datos se registran en una hoja de Excel en formato numérico. 

Definición del procedimiento y herramientas para calcular las métricas. 

Nombre del procedimiento: 
Cálculo de la métrica 

Elaborado por: Carolina López 

Versión: 1.0 Fecha: 29 de mayo de 2021 
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Código: CM_01 Página: 1/1 

1. Propósito y Alcance 
Calcular las métricas usando los datos recolectados con el propósito de 
evaluar los resultados para el proyecto de la organización bajo estudio al 
final del sprint. 

2. Responsables 
El facilitador del proyecto será el responsable de ejecutar los pasos para el 
cálculo de las métricas. 

3. Referencias/ Documentación 
Davis, C. (2015). Agile Metrics in Action. How to measure and improve team 
performance. Shelter Island: Manning Publications Co. 
Fuqua, A. (2013). Agile Metrics: Agile Health Metrics For Predictability. 
Obtenido de Leading Agile: https://www.leadingagile.com/2013/07/agile-
health-metrics-for-predictability/ 
Kan, S. H. (2002). Software Quality Metrics Overview. En Metrics and models 
in software Quality Engineering (págs. 159-221). Boston, MA: Addison 
Wesley. 
Sharpe, J. L., & Cangussu, J. W. (2005). A productivity metric based on 
statistical pattern recognition. 29th Annual International Computer Software 
and Applications Conference, 59-64. 

4. Definiciones y términos 
a. Compromiso: calcula el porcentaje de puntos completados durante 

el sprint contra los puntos totales. 
b. Defectos de cliente: mide los defectos encontrados por el cliente. 
c. Densidad de defectos: mide los defectos en relación con la 

cantidad de tareas completadas por sprint. 
d. Unidad de esfuerzo: determina las horas que requiere el equipo para 

completar un punto de historia. 
e. Porcentaje completado: calcula la cantidad de trabajo que el 

equipo completa por sprint. 
f. Trabajo pendiente del sprint: mide el trabajo pendiente a lo largo 

del sprint. 

5. Entradas 
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La hoja de Excel con los datos recolectados para todas las métricas. 

6. Descripción 
a. Agregar una columna en la hoja de Excel por cada métrica: unidad 

de esfuerzo, porcentaje completado, compromiso, trabajo 
pendiente del sprint, densidad de defectos y defectos de cliente 

b. Agregar la fórmula correspondiente a cada columna usando los 
datos de entrada para el cálculo de la métrica. 

c. Repetir el proceso por cada sprint. 
7. Salidas 

Los resultados se registran en una hoja de Excel en formato numérico. 

Definición del procedimiento para analizar los resultados. 

Nombre del procedimiento: Análisis 
de resultados 

Elaborado por: Carolina López 

Versión: 1.0 Fecha: 30 de mayo de 2021 

Código: AR_01 Página: 1/1 

1. Propósito y Alcance 
Evaluar la estabilidad y capacidad de los resultados de las métricas para 
encontrar causas asignables y determinar las acciones de mejoras en caso 
de que los resultados no fueran favorables para el proyecto de la 
organización bajo estudio al final del sprint. 

2. Responsables 
El facilitador del proyecto será el responsable de ejecutar los pasos para la 
evaluación de los resultados. 

3. Referencias/ Documentación 
Florac, W. A., Park, R. E., & Carleton, A. D. (1997). Practical Software 
Measurement: Measuring for Process Management and Improvement. 
Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University. 67-116.  

4. Definiciones y términos 
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Definiciones de los términos técnicos y abreviaturas que se utilicen en este 
procedimiento. 

5. Entradas 
La hoja de Excel con los resultados de las métricas. 

6. Descripción 
a. En la herramienta Minitab, generar los gráficos de control con los 

datos de las métricas para evaluar la estabilidad. 
b. Si el proceso no es estable, investigar el origen de las causas 

asignables y remuévalas si es el caso. 
c. Si el proceso es estable, generar los histogramas con los datos de las 

métricas para evaluar la capacidad. 
d. Actualizar el plan de acción de mejoras si los resultados no son 

favorables. 
7. Salidas 

a. Los gráficos de las métricas. 
b. Un documento con el plan de acción de mejoras. 
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