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ACLARATORIA 

EI presente trabajo fue inicialmente realizado bajo la 6ptica de la continuidad operativa 

de la empresa INTESA como ente suplidor de los servicios informaticos a PDVSA. 

Como es sabido dada la actual situaci6n polltica del pars y en especial el de la Industria 

Petrolera en donde INTESA ya no es el proveedor de dichos servicios, PDVSA y en 

especial la Gerencia de Automatizaci6n, Informatica y Tecnoloqia de Intevep, S.A, 

organizaci6n que desde diciembre 2002 esta ejecutando las labores que desempefiaba 

INTESA en Intevep, tiene entre sus planes de ejecuci6n de procesos e implantaci6n de 

su sistema de aseguramiento de calidad el darle continuidad a las labores de 

Desarrollo y Mantenimiento de Software bajo el Modelo CMM, utilizando como uno de 

los elementos de esta decisi6n las experiencias obtenidas en la ejecuci6n del presente 

trabajo de especializaci6n. 

Asimismo el presente trabajo constituye la base para el trabajo de Maestria en 

Sistemas de Calidad que sera un "Estudio comparativo de la Implantaci6n del modelo 

de Calidad CMM dentro de PDVSA". 

Atte. 

Jose E. Flores C. 



INTRODUCCION 

INTESA (Informatica, Negocios y Tecnologia, S.A.) es el resultado de la alianza 

estrateqica entre Petr61eos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y Science Application 

International Corporation (SAIC), con la finalidad de proveer servicios integrados "de 

tecnologia de informaci6n en el mercado latinoamericano. INTESA esta constituida por 

un equipo de mas de 1.600 profesionales, en Venezuela y oficinas de SAIC en 
l.atlnoamerlca, quienes facilitan la transformaci6n de las empresas en organizaciones 

inteligentes, basad as en el conocimiento, mediante la aplicaci6n de la tecnologia a los 
procesos de negocios de sus clientes. 

EI objetivo principal de I NTESA es proveer de soluciones innovadoras en tecnologia de 
informaci6n a las principales empresas que operan en l.atinoarnerica, transformando la 

ciencia y la tecnologia en informaci6n y la informaci6n en conocimiento. La meta global 

es convertirse en una empresa que exporte servicios de IT (Tecnologia de Informaci6n) 

de gran valor agregado; posicionarse como un activo de Venezuela en el mundo yen el 

lider y pionero en el area de servicios de tecnologia de informaci6n de Latinoarnerica y 

el resto del mundo. 
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Una de las areas de trabajo de Intesa es el desarrollo y mantenimiento de 

Software (ejecutando en la actualidad mas de 200 proyectos de desarrollo nuevos 
y dando soporte tecnico de mantenimiento a 800 aplicaciones existentes) en su 

mayoria propiedad de PDVSA. 

Una de las estrategias de Intesa para lograr su meta global es la de implantar un 

sistema de Aseguramiento de Calidad para el desarrollo y Mantenimiento de 

Software basado en el modelo de capacidad de madurez "SW-CMM" del Software 
Ingeneering Institute (SEI) 

EI presente trabajo refleja el proceso de implantaci6n del referido modele de 

calidad a un proyecto especifico identificado como "Base de datos de Crudos". 
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1) Resumen Ejecutivo 

EI SW CMM (modelo de capacidad y madurez para software) fue desarrollado por el 

Instituto de Ingenierfa del Software (SEI) de la Universidad Carnegie Mellon, ante la 

necesidad del departamento de Oefensa de los Estados Unidos (OoF) de disponer de 

aplicaciones de software a tiempo y de calidad similares a las otras actividades de la 

Ingenierfa (hardware, Civil, Materiales, etc), y de un marco de referencia que 

permitiese homologar los procesos de desarrollo independientemente de la empresa y 

plataforma tecnol6gica que se tenga, este modele describe el enfoque de los procesos 

que las empresas pueden utilizar para determinar la capacidad y madurez en el 

desarrollo y mantenimiento de software. Este modelo esta enfocado a la mejora de la 

capacidad de la organizaci6n. 

Las empresas que necesitan comprar software tarnbien pueden utilizar el CMM para 

determinar la madurez de sus proveedores. 

EI CMM para software (SW-CMM) es un modele para juzgar la madurez de los 
procesos de software de una organizaci6n e identificar las practicas clave que se 

requieren para incrementar la madurez de tales procesos. 

Muchas empresas desarrolladoras de software aplican a diario rnetodos de control y 

gesti6n encaminados a conseguir que sus proyectos terminen con exito, y aun asl se 

calcula que s610 un 10% de estos terminan cumpliendo los objetivos de coste, tiempo y 

fiabilidad. A esto se debe ariadlr que sobre un 15% de los proyectos finalizados no 
sirven para 10 que originalmente fueron concebidos, es decir no se utilizan. 



La idea basica es que la fiabilidad de un producto es el resultado de una gesti6n basica 

de la calidad. 

EI SW-CMM describe los principios y practicas subyacentes a la madurez del proceso 

de software e intenta ayudar a las organizaciones de software a mejorar la madurez de 

sus procesos de software en terrninos de un camino evolutivo desde procesos ad hoc y 

ca6ticos, hacia procesos maduros y disciplinados. 

EI SW-CMM esta organizado en cinco niveles de madurez: 

Resultados cuantificados, con 
opci6n de mejora 

Medidas de Producto y Proceso. 1"---_ 
Registro de valores de Calidad 

Desarrollo y Mantenimiento 1-------+ 
documentado y Estandarizado 

Gestlon del proceso seguimiento de: .___. 
coste, planificaci6n y funcionalidad 

EI exlto del proceso depende del esfuerzo 
individual 

• 
Este modelo asegura que la predecibilidad, efectividad, y el control de los procesos de 
software de una organizaci6n mejoran al ir subiendo la organizaci6n por estos cinco 

niveles. Aun cuando no es rigurosa, la evidencia empirica a la fecha soporta esta 

creencia. A excepci6n del Nivel 1, cada nivel de madurez se descompone en varias 

areas clave de proceso que indican las areas en las que una organizaci6n deberia 

enfocarse para mejorar su proceso de software. 
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Cad a area clave de proceso es descrita en terminos de las practices clave que 

contribuyen a satisfacer sus metas. Las practices clave describen la infraestructura y 

actividades que contribuyen en mayor medida a la implernentacion e 

institucionalizacion efectiva del area clave de proceso. 

Proyecto Base de Datos de Crudos: 

La Base de datos de Crudos, contempla como actividades principales: Validacion de 

Modelo loqico y elaboracion de Modelo Fisico de la Base de Datos de Crudos. 

Actualizacion de datos en sitio y visualizacion de la informacion (consulta) mediante la 

tecnologia WEB. Inclusion de 20 arios de datos historicos sobre todos los crudos que 

existen en el pais. 

Este proyecto esta compuesto por presupuesto predefinido para los roles de gerencia 

de proyecto, controlador de proyecto, analista de requerimientos y lider tecnico: y para 

los roles de analista programador, de sistemas y analista de aseguramiento de calidad. 

Las actividades se realizaran dando cumplimiento a los requerimientos de las 

exigencias del modelo SW-CMM del Nivel 2 cubriendo las siguientes areas claves: 

• Desarrollo del plan de requerimientos 

• Desarrollo plan de desarrollo de proyectos 

• Desarrollo de los requerimientos 

• Pruebas del Sistema (unitarias, tecnicas y aceptacion funcional) 

• Manejo de la Confiquracion del Software 

• Aseguramiento de Calidad 
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2) Planteamiento del Problema 

INTESA esta constituida por un equipo de mas de 1.600 profesionales, en Venezuela y 

oficinas de SAIC (Accionista principal) en l.atinoamerica. quienes facilitan la 

transformacion de las empresas en organizaciones inteligentes, basadas en el 

conocimiento, mediante la aplicacion de la tecnologia a los procesos de negocios de 

sus clientes. Uno de estos proceso claves es el desarrollo y mantenimiento de 
Software, sin embargo este proceso no dispone de un mecanisme que garantice la 

repetibilidad 0 consistencia en el tiempo de las actividades propias del mismo esto 
debido circunstancialmente a que , la diversidad de culturas corporativas PDVSA 

(Corpoven, Maraven, Intevep, Bitor, Cied. Etc. ) y SAIC, ha hecho que no exista una 

hornoloqacion y/o estandarizacion en los diferentes productos/servicios que suministra 

a su principal cliente (PDVSA), trayendo como consecuencia que en el area especifica 
de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (Software) cada una de las 

organizaciones de Intesa tenga una vision distinta y procedimientos diferentes para 
entregar un producto/servicio similar, dando como resultado la no repetibilidad de sus 

procesos, dificultando: 

• EI establecimiento de una base de rnetricas confiables de estirnacion de tiempos y 

costos de proyectos. 

• La transferencia del personal entre regiones qeoqraficas 0 ya que cada uno lIeva 
practicas de gerencia de proyectos y calidad diferentes . 

• EI adiestramiento del personal ya que no existia una perspectiva cornun de las 

herramientas con las cuales gerenciar proyectos. 

• La consolidaclon de resultados globales de la orqanizacion de Tecnologia y 

Proyectos 

• EI generar indicadores de qestion que faciliten la mejora de procesos. 



Las estadlsticas lIevadas por el 000 demuestran adernas que las organizaciones que 

no se rigen por tienen un modelo de calidad de software generan productos de 

Software a sus clientes con las siguientes caracterfsticas: 

Intesa no escapa esta realidad en 10 que respecta al desarrollo y mantenimiento de 

software, tal como 10 demuestran los siguientes problemas detectados dentro de la 
empresa: 

• Solo 30% de los proyectos se esta entregando en la fecha prevista. 

• No hay un claro y detallado control sobre los requerimientos del cliente y estos a su 

vez son lIevados de manera diferente, dependiendo de quien gerencia el proyecto. 

• Las actividades de gerencia de proyectos estan sustentadas solo en las buenas 
practicas (no escritas) de personal con mucha experiencia. 

• No se hacen adecuadamente las estimaciones presupuestarias y de labor en los 
proyectos. 

• No hay un claro seguimiento a las actividades de sub-contrataci6n de desarrollo de 

software. 

• Se han detectado debilidades en la elaboraci6n de las propuestas al cliente (riesgos 
de factibilidad tecnica y de entrega). 

E:I Nunea usado exitosamente 

o Pagado pero nunea entregado 

• U sado pero muy modifieado 0 
abandonado 

o Usado tal eual fue entregado 

D Usado luego de eambios 47% 

re 16 proyectos 
Fuente: Informe tenico del SEI ana 92 TR-24 
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• Existe una necesidad dentro de la empresa de disponer de mecanismos que 

permitan la rotaci6n del personal en el area de desarrollo y mantenimiento de 

software. 

En sintesis el problema se resume en que Intesa en la actualidad no posee un sistema 

de Aseguramiento de calidad en el area de desarrollo y mantenimiento de Software 

que garantice la repetibilidad de sus procesos. 
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3) Justlflcaclon e Importancia 

Para intesa es de un alto valor estrateqico y de posicionamiento de mercado en el 

ambito latinoamericano el obtener una certiticacion SW-CMM nivel 2. 

Esto debido a: 

a) En la actualidad existe una gran competitividad en el ambito de las empresas de TI 

a nivel mundial y solo las mas calificadas/certificadas podran obtener mejores 

contratos e incluso sobrevivir. 

b) En Venezuela no hay ninguna empresa certificada por el SEI (Software 

Engeneering Institute) 

Estadisticas internacionales (lievadas por el SEI) demuestran que por cada unidad de 

dinero "X" invertida en SW-CMM se tiene un retorno (ROI) promedio de 4, tal como 

10 muestra la tabla 1. 

Tabla # 1: Retorno de inversion en empresas que han ap/icado SW-CMM. 

Empresa Retorno de Inversion Tiempo de lrnplantacion 
Hughes Software ROI:5X 3 alios 

Engineering Division 
Raytheon Equipment ROI: 7.7x 6 alios 

Division 
Motorola India Electronics R013.5x 3 alios 

Texas Instruments ROl10x 3 Anos 

Con la implantacion de este modelo se obtiene mejoras en los indicadores de: 

Cali dad 

• Reduccion del # defectos encontrados durante el desarrollo 

• Reduccion del # defectos encontrados post-lrnplantaclon 

• Reduccion del # defectos por KLOC (Miles de lineas de codiqo) 

Cicio de Desarrollo 
• Tiempo para liberar nuevas versiones 



Productividad 

• Se incrementa el # LOC (Lineas de codiqo objeto) por persona por unidad de 

tiempo 

• Costo de deteccion de errores 

• Costo de retrabajo 

• Mayor precision en pronosticos de costo y tiempo en los proyectos 

En la tabla 2 se puede apreciar los beneficios de implantar SW-CMM en cada uno de 
los niveles de madurez: 

Tabla # 2 : Estudio del SEI 92- TR-24 (Informe tenico del SEI ana 92 TR-24) 

Data promedio de 1233 proyectos en 261 organizaciones de 10 parses. 

Data normalizada a proyectos de 200 Mil Lineas de Codiqo "KLOG" 

13 5 4 43 97 
37 1 5 9 16 
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4) Objetivo General y Especifico 

4.1) Objetivo General: 
.:. Implantar el Modelo de Calidad CMM en el Proyecto Base de datos de Crudos 

4.2) Objetivos especificos: 

.:. Garantizar que mediante la implantaci6n del modele SW-CMM en el Proyecto Base 
de Datos de Crudos se pueda manejar adecuadamente: 

• Requerimientos del cliente 
• La Planificaci6n de proyectos 
• Seguimiento y control del Proyecto 
• Aseguramiento de calidad del Proyectos 
• Manejo de la Configuraci6n del Proyecto . 

• :. Elaborar Planes de Software exigidos por SW-CMM al proyecto de Base de datos 
de Crudos en las areas claves de : 

• Plan de Desarrollo de Proyectos (SOP) 
• Plan de Aseguramiento de Calidad del Proyecto. 
• Plan de Manejo de la Configuraci6n del Proyecto. 
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5) Marco Te6rico 

A continuacion se enuncian los principales conceptos de caracter teorico que 

suministraran al lector el marco de referencia para entender los elementos tecnicos 

del presente trabajo especificamente en el area de Aseguramiento de Calidad del 
software, asi como la ingenieria de software. 

EI desarrollo de sistemas de software es algo muy complejo. Un aspecto basico para 
manejar la complejidad inherente en los sistemas de software es contar con un modelo 
de proceso a seguir entre los cuales se encuentran ISO 9000-3 y SW-CMM, en esta 
seccion se hara especial enfasis en 10 que se refiere a SW-CMM. 

Los modelos y estandares de calidad de software forman parte de la ingenieria de 

software. Es por eso que a continuaclon se indican algunas definiciones de 10 que es la 
Ingenieria de Software: 

Es la disciplina tecnoloqica y administrativa dedicada a la produccion sistematica de 

productos de Software, que son desarrollados y modificados a tiempo y dentro de un 

presupuesto definido [FARLEY; 1988] 

Objetivo de las organizaciones fabricantes de software: producir software de buena 
calidad de una manera sistematica y previsible [FARLEY; 1988] 

Es la disciplina cuyo fin es la produccion de software libre de fallas, entregado a tiempo, 

dentro del presupuesto y que satisfaga las necesidades del cliente [SCHACH; 1998] 

Y por ultimo la definicion que nos da eIIEEE: 

La aplicacion de un enfoque sistematico, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, 
operacion y mantenimiento del software, es decir la aplicacion de ingenieria al software 
[Estandar IEEE 610.12] 
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En conclusion la ingenierfa de software es una disci pi ina que integra proceso, 

rnetodos y herramientas para el desarrollo del software de computadora. La calidad es 

la base de todos ellos, como se puede observar en la figura 2.1 

5.1) Que es SW-CMM 

AI final de los 80 que la Fuerza Aerea en Massachusetts tenia alrededor de 17 

proyectos de desarrollo de software esparcidos alrededor de los Estados Unidos con 
varias contratistas de software; de los 17 no uno sino todos tenian mfnimo 75% de 
retraso en la entrega del software, 10 que significa que cada proyecto de software que 
se prornetio a ser entregado en 4 aries, quizas se entregarfa en 7 aries. Ante este 

escenario se hizo necesario la creacion de una metodologfa para determinar si estos 

contratistas real mente saben hacer 10 que dijeron que iban a hacer. Entonces se creo el 
Software Engineering Institute (SEI) a fines de los 80 a traves de un contrato otorgado 

a la Universidad de Carnegie Mellon y se solicito al SEI que necesitaban alqun tipo de 

metodologfa 0 un instrumento de cornparacion para determinar si los licitantes de este 
tipo de trabajos prornetlan algo que ya hablan practicado en el pasado con proyectos 

similares y basad os en eso, desarrollaron un grupo de requisitos que no es mas que el 

SW-CMM para el desarrollo de software y tarnbien desarrollaron una metodologfa para 

medir si realmente se esta cumpliendo y eso es 10 que se conoce como CBA IPI ((CMM 

Based Assessment for Internal Process Improvement) que es la evaluacion basad a en 
SW-CMM. 

EI CMM es un instrumento de cornparaclon, pero, y esto es importante, no es un 

instrumento de cornparacion del producto en sf, sino de los procesos que se usan para 

desarrollar ese producto; la clave de 10 que vamos a decir aqul es: "La calidad de los 

procesos que se usan determina la calidad del producto que se fabrica - CBA IPI). 

Es importante serialar es que el CMM es una gufa propiedad de toda la comunidad de 
software. EI uso de lenguajes y metas estandarizadas donde la gente entiende los 
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requerimientos dentro del CMM que han ayudado a facilitar y aplicar las mejores 

practicas en la industria e incorporarlos dentro de las actividades de desarrollo de 

software. 

EI SW-CMM no es una receta. EI SW-CMM no dice exactamente 10 que se debe tomar 

y en que dosis, pero si Ie dice a la organizaci6n c6mo mejorarla. 

Por medio de la aplicaci6n de SW-CMM se Puede utilizar cualquier tipo de ciclo de 

vida de desarrollo tales como el tradicional flujo de trabajo, prototipo, la metodologfa de 

Ingenierfa de Informaci6n de James Martfn, orientaci6n a objetos, RAD. Se puede usar 
cualquier tipo de tecnologfa 0 lenguajes que se quiera y la documentaci6n cornunmente 

usada para soportar los procesos. Se puede documentar de la forma que sea, no es 
necesario que se usen los estandares triple A 0 la 2167 6 cualquiera, mientras se 

documenten hasta cierto punto los procesos que se tengan. Los puntos claves que hay 
con CMM, es que aunque se origin6 con el DOD (Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos) en la Fuerza Aerea, se ha involucrado con cualquier tipo de industria 

alrededor del mundo. 

EI modele para desarrollo y mantenimiento de software "SW-CMM", es un conjunto de 

practicas importantes que deben ser implantadas por cualquier entidad que desarrolla 0 

mantiene software Puede concebirse como el producto de la experiencia colectiva de 

muchos de los mas exitosos proyectos de software, la cual se ha documentado en la 

forma de un modelo. Su prop6sito es proporcionar recomendaciones a la comunidad 

del software sobre 10 que debe hacerse para lograr proyectos exitosos y mejorar sus 

procesos continuamente. 
Publicado por el SEI, ha side usado ampliamente por la comunidad del software para 

evaluar la madurez de los procesos del software usados en companias y agencias, 

para desarrollar planes de mejoramiento, 0 como un manual de referencia para 

establecer practices mas maduras 
En la tabla 3 se pueden ver los 5 diferentes niveles de madurez que contiene el SW 
CMM 
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Tabla # 3: Niveles del SW-CMM y su Orientaci6n Basica: 

Mejoramiento de Procesos 
institucionalizado 

Productos y procesos 
controlados 
cuantitati vamente 
Procesos de Gerencia e 
Ingenieria de Software 
definidos e integrados 

Sistema de Gereocia 
de Proyectos implantado; 
desempefio repetible 
Proceso informal y 
ad-hoc: desempefio 
impredecible 

5.1.1) Caracteristicas del Nivel 1 (Inicial): 

• Procesos se realizan ad hoc 

• Procesos improvisados 

• Pruebas y revision usual mente realizadas bajo presion 

• Calidad impredecible 

• 
• 

Costos y cronogramas con desviaciones 

Gerencia reaccionaria frente "apaga/fuegos" 

• 
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Los planes individuales y esfuerzos heroicos manejan los acontecimientos 

• Seleccion de tecnologia inapropiada 

5.1.2) Caracteristicas del Nivel 2 (Repetible) 

• Se establecen mecanismos para la gerencia de proyectos de software 



• La orqanizacion fija las prioridades del proyecto a traves de politicas 

• Los proyectos individuales tienen procesos disciplinados 

5.1.3) Caracteristicas del Nivel 3 (Definido) 

• Procesos estandares de software definidos, documentados y aplicados a traves de 
la orqanizacion 

• Entendimiento compartido de como trabajan los procesos y el rol de cada persona 
esta establecido 

• Capacidad del proceso para cumplir cronograma, costos y objetivos de 
funcionalidad existen dentro de las llneas de productos establecidas 

Los resultados de una tarea fluyen con facilidad como entradas de la siguiente 
tarea 

• 

5.1.4) Caracteristicas del Nivel 4 (Gerenciado) 

• Mide la efectividad del proceso 

• Inicio de los principios de control estadfstico de procesos 

Identifica 10 que causa una variaclon en el proceso • 

5.1.5) Caracteristicas del Nivel 5 (Optimizado) 

• Elimina las causas de una pobre ejecucion 

Mejoramiento continuo 

Elimina tecnologfa obsoleta 

• 
• 

5.2) Estructura del SW-CMM: 

Los 5 niveles de SW-CMM estan a sus vez divididos por areas claves de procesos 
KPA's, existen en total 18 areas claves de procesos las cuales son mostradas en la 
Tabla #4. 
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Descri cion 

Nivel 

5 Optimizado C 

4 Gerenciado 
C 
P 

3Definido P 

2 Repetible 

1 Inicial 

Tabla # 4: Estructu 

N6tese que basica 

la administraci6n y 9 

5.3) Actividades 

La Tabla # 5 mu 
desarrollo de softwa 

Actividad 
Requerimientos 

Resultados 

Mejoramiento 
ontinuo 

Gerencia del Cambio del Proceso 

Heroes 

Enfasis en Procesos Organizacionales 
Definici6n de Procesos Organizacionales 
Revisiones por Compaiieros 
Programa de Adiestramiento 
Coordinaci6n Intergrupal 
Ingenierfa de los Productos de Software 
Gerencia Integrada del Software 

alidad del Proceso y 
roductos 

Gerencia de la Calidad del Software 
Gerencia Cuantitativa del Proceso 

roceso de Ingenierfa 

Planificaci6n de Proyectos de Software 
Seguimiento y Control de Proyectos de 
Gerencia de Subcontrataci6n de Software 
Aseguramiento de Calidad de Software 
Gerencia de Configuraci6n de Software 
Gerencia de Requerimientos 

Gerencia de Proyectos 

ra del SW-CMM y sus Areas Claves de Procesos. 

mente a medida que se va subiendo de nivellos riesgos asociados a 
erencia del proyecto disminuyen. 

tipicas del cicio de vida de los proyectos: 

estra las actividades mas importantes para el cicio de vida del 
re .. 

Se especifica las necesidades del sistema 
a desarrollarse. La especificaci6n de 
requisitos puede servir como base para la 
negociaci6n entre los desarrolladores y 
clientes del sistema y tarnbien para planear 
y controlar el proceso de desarrollo. 
Analisis Se busca com render los 
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requisitos del sistema logrando la 
estructuracion de una solucion, 
correspondiente a la arquitectura general. 
Se contesta la pregunta del "que" del 
sistema. 
Se transforma la arquitectura general de 
analisis, a una arquitectura particular y 
detallada del sistema que satisfaga todos 
los requisitos del sistema, donde las 
condiciones idealizadas durante el anal isis 
se reemplazan por requisitos del ambiente 
de irnplantacion particular. Se contesta la 
pregunta del "como" del sistema 

Diserio 

Se expresa la arquitectura particular del 
sistema, en una forma aceptable para la 
computadora, 0 sea el c6digo. 

I rnplernentacion 

Se verifica y valida el sistema a nivel de 
componentes y la inteqracion de ellos. Este 
es uno de los aspectos mas crltlcos del 
desarrollo y debe ser aplicado desde el 
inicio, durante todas las actividades. De tal 
manera se busca descubrir cualquier 
defecto en los requisitos, analisis, diserio, 
irnplernentaclon e inteqracion. Las pruebas 
se hacen a varios niveles, desde funciones 
sencillas hasta el sistema completo. 

Pruebas 

Se combinan todos los componentes 
creados de manera independiente para 
formar el sistema 

lnteqracion 

Tabla # 5: Actividades del Cicio de Vida de Software 

5.3.1) Requerimientos 

La actividad 0 modele de requisitos tiene como meta definir y delimitar la funcionalidad 

del sistema de software. EI modelo de requisitos puede servir como base de 

neqociacion y contrato entre el desarrollador del sistema y el cliente, y por 10 tanto debe 
refJejar los deseos del cliente. Es esencial que los clientes que no tengan un 
conocimiento de la computaci6n puedan comprender el modele de requisitos para 

facilitar la interacci6n con ellos. 

20 



EI modelo de requisitos gobierna el desarrollo de todos los dernas modelos, siendo 

central durante el desarrollo del sistema completo. EI modele de requisitos se 

estructura mediante el modelo de analisls, se realiza mediante el modelo de diserio, se 
implementa mediante el modele de lmplernentacion y se prueba mediante el modele de 

pruebas. Ademas, todos los dernas modelos deben verificarse contra el modelo de 

requisitos. EI modele de requisitos tarnbien sirve como base para el desarrollo de las 

instrucciones operacionales y los manuales, los cuales son descritos desde el punto de 

vista del usuario. 

EI desaffo de la especificacion de requisitos comienza cuando el experto debe 
comunicar los conceptos, 10 cual no es generalmente posible de hacer adecuadamente 
por medio de una simple expresion. Como resultado, se provee explicaciones multiples, 

verbales 0 escritas. 

EI desarrollador pide y captura estas explicaciones y las integra en una representacion 
coherente. La especificacion de requisitos es particularmente dificil cuando la 

informacion es incompleta, los expertos no pueden articular 10 que saben, 0 no estan 

seguros 0 incluso son incoherentes sobre su conocimiento 0 creencias. Una meta 

importante es minimizar las diferencias entre los espacios de concepto y el modelo de 

requisitos. Si la distancia entre el modele y la cornprension del experto es grande, sera 
bastante diffcil, si no imposible para el experto verificar la precision. 

Consecuentemente, una de las necesidades principales de cualquier modele de 

requisitos es que sea comprensible para cualquier persona. 

5.3.2) Anallsls 

Despues del desarrollo del modele de requisitos y de haber side este aprobado por 
parte de los usuarios del sistema 0 clientes, se puede iniciar realmente a desarrollar el 
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sistema. Esto comienza con el desarrollo del modele de analisis que toma como punto 

de partida la especltlcacion de requisitos y tiene como meta construir una arquitectura 

capaz de resolver el problema bajo condiciones ideales. Esto significa que se busca 

desarrollar una estructura loqica del sistema, la cual debe ser estable, robusta, 

mantenible y extensible. EI anal isis se enfoca en que debe hacer el sistema, en lugar 

de como se supone que 10 hara. 

5.3.3) Dlsefio 

EI proposito del modele de disefio es extender la arquitectura general de analisis. Este 
refinamiento se debe ados razones principales: 
CJ EI modelo de analisis no es suficientemente formal por 10 cual para poder lIegar al 

codiqo final se debe refinar las estructuras de la arquitectura general. Se debe 

especificar las operaciones que deben utilizarse, la cornunicacion entre componentes, 

los eventos, etc. Este aspecto es conocido como el diseiio de estructuras 0 de manera 

general como el diseiio de objetos en el caso de arquitecturas orientadas a objetos. 

CJ Durante el analisis se asume un mundo ideal para el sistema. En la realidad este 

mundo ideal debe adaptarse al ambiente donde se implernentara el sistema. Entre 

otros aspectos, se debe considerar los requisitos de entendimiento, aspectos de tiempo 

real, concurrencia, propiedades dellenguaje de proqrarnacion, el sistema de manejo de 

base de datos, etc. Este aspecto es conocido como el diseiio de sistema. 

5.3.4) lmplementaclen 

EI modele de irnplernentacion toma el resultado del modelo de disefio para generar el 

codiqo fuente anotado. Esta traduccion debe ser relativamente sencilla y directa, ya 

que todas las decisiones han sido hechas en las etapas previas. La especializaclon al 

lenguaje de proqrarnacion 0 base de datos describe como traducir los terminos usados 
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en el diserio a los terminos y propiedades del lenguaje de irnplernentacion. Aunque el 

diseno de objetos es bastante independiente del lenguaje actual, todos los lenguajes 

tend ran sus especialidades durante la lmplementacion final incluyendo las bases de 

datos. 

5.3.5) lnteqraclcn 

EI modele de lnteqracion es un aspecto muy importante del proceso de desarrollo. Una 
caracterfstica primordial en todo sistema es mantener la modularidad en los 

subsistemas, esto significa que inicialmente los subsistemas se desarrollan de manera 
independiente, lIegando el momenta para su inteqracion final. Este enfoque maneja de 
mejor forma la complejidad del sistema y significa que tarnbien deberan hacerse 
pruebas, primero en los componentes por separado y luego en su totalidad como se 

describe en la siguiente seccion. 

5.3.6) Pruebas 

EI modelo de pruebas es quizas el responsable de revisar la calidad del sistema siendo 
desarrollado. Los aspectos fundamentales de este modelo son basicarnente la prueba 

de especificaci6n y la prueba de resultado. Probar un sistema es relativamente 

independiente del rnetodo utilizado para desarrollarlo. Las pruebas comienzan con los 
niveles mas bajos, como son los modules de objetos, hasta lIegar a la prueba de 

integraci6n donde se van integrando partes cada vez mas grandes. Una herramienta 

para pruebas de inteqracion involucra usar el modele de requisitos para integrar 

requisitos de manera incremental. En particular, las actividades de pruebas 
normal mente se dividen en verificaci6n y validaci6n. 
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5.3.7) Verificaci6n: 

Verificacion prueba si los resultados estan conformes a la especificacion, en otras 

palabras si se esta construyendo el sistema correctamente. La verificacion debe 

comenzar 10 antes posible, desde el nivel mas bajo mediante la veriflcacion de 

subsistemas, progresando hacia la verificacion de la inteqracion, donde las unidades se 

verifican juntas para ver si interactuan de forma correcta. Finalmente se verifica el 

sistema completo. La etapa de verificacion en la orientacion a objetos es menos 

dramatics que en los sistemas que separan funciones de datos, ya que los objetos son 

unidades mas grandes y durante su diseiio las unidades ya se estan verificando. Por 
otro lado, herencia al igual que polimorfismo pueden dificultar la verificacion, ya que las 

operaciones varian sequn los ancestros 0 descendientes y los datos de verificacion 
deben ser elegidos cuidadosamente. Incluso la especltlcaclon de verificacion puede 

considerarse como una extension al modele de requisitos y ser integrada en la 

arquitectura del sistema. La especificacion de verificacion debe aplicarse a todos los 

modelos descritos. 

5.3.8) Validaci6n: 

Validacion: prueba si los resultados corresponden a 10 que el cliente realmente queria. 

Este enfoque en la satisfaccion del c1iente se concentra en obtener la especiticacion y 

el resultado correcto. Se hace la pregunta de si se esta construyendo el sistema 

"correcto", en contraste a la veriflcacion donde se pregunta si se esta haciendo el 

sistema "correctamente". La validacion se captura por medio de anal isis extensivo del 

modelo de requisitos incluyendo interaccion constante con los c1ientes mediante, usc 

de prototipos, etc. Se debe validar los resultados del analisis, Sequn el sistema crece y 

se formaliza, se estudia que tan bien el modelo de anal isis y el modele de requisitos 

describen al sistema. Durante el diseiio, se puede ya ir viendo si los resultados del 
analisis son apropiados para el diseiio. Si se encuentran puntos que no estan c1aros en 
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el modelo de anal isis 0 en el modelo de requisitos, se les debe clarificar, quizas 

regresando a la actividad de anal isis nuevamente. 
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6) Marco metodol6gico 

6.1) Tipo de lnvestlqaclon : 

EI tipo de investiqacion a realizar es de campo ya que se estaran aplicando diferentes 

instrumentos (listas de chequeo y entrevistas , para cada uno de los elementos 

exigidos por el modelo) al proyecto Base de datos de Crudos, para verificar el 
cumplimiento con SW-CMM. 

6.2) Disefio de la lnvestlqaclcn: 

EI diserio es de tipo exploratorio descriptivo, ya que en base a un modelo existente 0 

patron "SW-CMM" el mismo servira para validar que el proyecto "Base de datos de 

Crudos", este acorde con las exigencias de dicho modelo, Esta validacion se efectuara 

por medio del analisis del cumplimiento de este proyecto con los procesos y 
procedimientos para desarrollo y mantenimiento de software que estan acordes con las 

exigencias de CMM nivel 2. 

6.3) Universo, Poblaclon y Muestra: 

6.3.1) Universo: 

EI Universo 10 constituyen 200 proyectos nuevos de la Orqanizacion de Tecnologia y 
Proyectos que Intesa desarrolla para el cliente PDVSA. 

6.3.2) Poblaci6n: 
La poblaclon esta constituida por 70 proyectos de desarrollo nuevos en la localidad de 

Intevep. 

6.3.3) Muestra: 

Se tomara intencionalmente 1 proyecto (Base de datos de Crudos) de la poblacion de 
la localidad Intevep debido a los siguientes factores: 
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• Es el proyecto que posee la mejor disposici6n para la adopci6n del modelo, asi 

como los recursos tecnicos y financieros. 

• La pericia de aseguramiento de calidad de software es escasa en Intesa. 

• Los proyectos a los que presta servicio Intesa estan dispersos en la geografia 

nacional 10 que hace imposible atender una muestra de caracter qeoqrafico. 

• La intenci6n de aplicar el modele y demostrar su aplicabilidad y ventajas es que 

sirva de catalizador 0 remolque para que otros proyectos adopten dicho modelo de 

calidad. 

6.4) Instrumentos: 

Los instrumentos a ser utilizados para la implantaci6n del proyecto Base de datos de 

Crudos bajo el Modelo SW-CMM Nivel 2 son: 

Aplicaci6n de listas de chequeo para las areas de: 

Manejo de requerimientos 

Planificaci6n del proyecto 
Seguimiento del Proyecto 

Control de la configuraci6n 

Aseguramiento de Calidad 

6.5) Anallsls e interpretacion de los resultados: 

Los resultados seran medidos e interpretados en base las respuestas obtenidas en 

cada una de las listas de chequeo usando una hoja Excel, ya que los mismos poseen 

un valor numerico mediante el cual se podra saber el grado de cumplimiento con el 

modelo 0 por actividad clave del mismo. 

6.6 Factibilidad: 
6.6.1 Tecnica: 
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La Organizaci6n de Intesa, cuenta con el personal capacitado en los diferentes roles 
que requiere el proyecto, para garantizar la ejecuci6n del mismo tal como 10 demuestra 
el qrafico 1. 

Grafico 1. 
Oistribuci6n del personal tecnico en el proyecto BO-Crudos. 

Aseguramiento 
de CaUdad 

J.Floresl 

La organizaci6n de Tecnologia y proyectos ha suministrado los recursos econ6micos 
necesarios para la demostraci6n de la implantaci6n del modele tal como 10 demuestra 
la siguiente tabla: 

Roles Proyecto BO Crudos 

Lider Tecnico 
Vladimir Machado 

Requerimiento 

Leonardo Pinto 

Analista de 
Sistemas 

, Luis Yoshlhlra 

Anahstas 
Programadores 

Luis Yoshihlra 
Leonardo Pinto 

6.6.2 Econ6mica: 

Presupuesto: proyecto Base de datos de Crudos. 

Gte. Proyecto PDVSA 
Intevep 

Harold Reyes 

Anahsta de 
Pruebas 
Maria A. 
Alfonzo 

SCM 

Vladimir Machado 
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Concepto TOTAL 
MMBs. 
114,68 
52,33 
53,04 
9,31 

Ano 2001 
MMBS. 
47,93 
20,75 
23,29 
3,89 

Ano 2002 
MMBs. 
66,75 
31,58 
29,75 
5,42 

Costo Total del Proyecto: 
Labor Intesa 
Labor Contratada: 
Otros Gastos 

7) Desarrollo 

7.1) Planificaci6n del Proyecto: 

La medici6n de la evoluci6n y desarrollo se efectuo mediante la aplicaci6n de los 
cuestionarios correspondientes a cada area Clave de procesos (KPA's) , comenzando 

por el KPA de Planificaci6n del proyecto y en donde entre las areas que se miden en 
cada una de las revisiones estan: 

Planificaci6n del proyecto: Si se elaboro el plan de desarrollo del proyecto, si este 
existe se revisa que el mismo esta siendo lIevado y controlado (ver anexo l), 

Haber efectuado presentaci6n al cliente para el arranque del proyecto (ver anexoz) 

dicha planificaci6n y estructura del plan se revise empleando el siguiente cuestionario 

de planificaci6n del proyecto que se corresponde con 10 exigido por el KPA de 

planificaci6n del modele CMM N2 el mismo fue aplicado 10 veces tal como establece 

el plan de calidad del proyecto (ver anexo 3). 

INTESA 
KPA Planificaci6n del Proyecto 

CHECKLIST SEI CMM v1.1 LEVEL 2 
Proyecto: Base de Datos de Crudos Gerente del Proyecto: Antonio Marante 

Analista de Calidad: Jose E. Flores Fecha: 

Componentes de KPA Ubicaci6n de Evidencias 
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Componentes de KPA Res Ubicaci6n de Evidencias 51 NO 
p. 

Las estimaciones de software son 43% 
documentadas para ser utilizadas en la 
planificaci6n y seguimiento del provecto. 

t/) Las actividades y compromisos del proyecto 38% S 
CI) son planificadas y documentadas. 
E EI equipo de trabajo y las personas 42% 

involucradas aprueban los compromisos 
relacionados con el proyecto. 
EI gerente del proyecto es responsable por la Si 1. Ver SDP/SMP secci6n 3.1, donde se 1 0 
negociaci6n de compromisos y velar por la identifica el Gerente del Proyecto y sus 
ejecuci6n del plan de desarrollo 0 responsabilidades. Puede ser localizado en 

t/) mantenimiento de software. <directorio> 
0 .~ 
E 
0 ~ 2. EI proyecto sigue una polftica No 1. EI Common Approach de SAIC (CA-104) 0 0 c. 
E organizacional escrita de planificaci6n del provee las pollticas para el desarrollo y 
0 proyecto. mantenimiento del software. 
(J 2. EI SDP/SMP provee la evidencia de que las 

polltlcas fueron seguidas, puede ser localizado 
en <directorio> 

Existe un documento aprobado (propuesta, Si 1. Ver la Propuesta de Prestaci6n de Servicios 1 0 
statement of Work) para el proyecto. que se encuentra en <directorio> 

2. Acuerdo de Niveles de Servicio que se 
encuentra en <directorio> 
3. Documento con el Presupuesto (Target), que 
se encuentra en <directorio> 

Se asignan responsabilidades para Si 1. Ver SDP/SMP secci6n 3.1, donde se 1 0 
desarrollar el plan del proyecto. identifica al Gerente del Proyecto como 

t/) responsable del desarrollo del SDP/SMP, que 
CI) se encuentra en <directorio> " CU Se proveen los recursos y fondos necesarios Si Ver el SDP/SMP el de 1 0 " en cronograma 

para realizar la planificaci6n del proyecto. actividades, se encuentra en <directorio> 
.!l Ver WBS de la cuenta a cargar CU .c 

EI gerente del proyecto, ingenieros de No 1. En el Apendice XX del SDP/SMP se 0 0 
software y otras personas involucradas en la especifica el plan de adiestramiento del 
planificaci6n del proyecto son entrenados en personal, se encuentra en <directorio> 
los procedimientos de estimaci6n y 2. EI Coordinador del programa de 
planificaci6n aplicables para su area de entrenamiento CMM lIeva el control en cuanto a 
responsabilidad. adiestramientos y asistencias a los mismos, 

este puede ser localizado en <directorio>. 
3. Las capias de los certificados se encuentran 
en <directorio> 

EI grupo de ingenierfa de software participa No EI grupo del proyecto particip6 en la 0 0 
en el equipo que realiza la propuesta del elaboraci6n de la propuesta sequn consta en 
proyecto. los siguientes documentos: Minutas, Correos 

Electr6nicos, etc. los cuales se encuentran en 
<directorio> 
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Componentes de KPA Res Ubicaci6n de Evidencias 51 NO 
p. 

La planificaci6n del proyecto es iniciada en la N/A 1. La propuesta del proyecto incluye el plan 0 1 
primeras etapas y en paralelo, con la Inicial. 
planificaci6n global del proyecto. 2. Para proyectos de desarrollo de Software 

N/A ya que no existen dos planes. 
EI grupo de ingenieria de software y otros No 1. Otros grupos que participan son SCM y QA 0 0 
grupos involucrados participan en la como puede evidenciarse en los Apendices C y 
planificaci6n del proyecto a 10 largo de la D del SDP/SMP, planes de QA y SCM, el 
vida del mismo. SDP/SMP se encuentran en <directorio> 

2. Minutas de reuniones con otras 
organizaciones. 
3. Correos enviados 0 recibidos relacionados 
con la planificaci6n del proyecto que sean 
provenientes 0 destinados a otras 
organizaciones. 

Los compromisos adquiridos por personas 0 No 1. Los compromisos adquiridos son revisados 0 0 
grupos externos a la organizaci6n son por la alta gerencia de acuerdo al 
revisados con la alta gerencia de acuerdo a procedimiento INS-PT-05, como consta en: 
un procedimiento documentado. Minutas, Notas, etc. los cuales se encuentran 

en <directorio> 

.2: ., Se identifica 0 define el cicio de vida de No 1. Ver SDP/SMP, secci6n 4.1, se especifica el 0 0 - software con etapas predefinidas de un Cicio de Vida del Proyecto y en el Apendice B 
(.) oj tamafio manejable. los Estimados del Tamafio del Software, se «. encuentra en <directorio> 

EI plan de desarrollo 0 mantenimiento de No 1. EI Plan de Desarrollol Mantenimiento de 0 0 
software es realizado de acuerdo a un Software (SDP/SMP), el cual puede ser 
procedimiento documentado. localizado en <directorio>, fue desarrollado 

sequn los procedimientos INS-PP-01 y INS-PP- 
02. 

EI plan del proyecto es documentado. Si 1. EI plan del proyecto es documentado a 1 0 
traves del SDP/SMP, el cual puede ser 
localizado en <directorio> 

Se identifican los productos necesarios para No 1. Ver SDP/SMP, secci6n 3.4, se encuentran 0 0 
establecer y mantener control dentro del tantos los Productos como las fechas de 
proyecto entrega de los mismos, se encuentra en 

<directorio> 
2. EI control se realiza a traves del Cronograma 
de actividades el cual puede ser localizado en 
el Apencice J del SDP/SMP, que se encuentra 
en <directorio> 

Las estimaciones 0 cam bios del tamafio de No 1. Los estimados de tamafio de software fueron 0 0 
los productos se realizan de acuerdo a un calculados de acuerdo al procedimiento INS- 
procedimiento documentado. PP-08 cuando se identificaron los 

requerimientos. 
2. EI Plan de Metricas se encuentra en 
<directorio> 

Las estimaciones de esfuerzo y costos se No 1. Los estimados de esfuerzo y costo fueron 0 0 
derivan de acuerdo a un procedimiento establecidos de acuerdo al procedimiento INS- 
documentado. PP-06. 

2. Ver Pricing que se encuentra en <directorio> 
Las estimaciones de los recursos criticos de No 1. Los estimados para recursos de computaci6n 0 0 
computaci6n son realizadas de acuerdo a un criticos fueron establecidos de acuerdo al 
procedimiento documentado. procedimiento INS-PP-07. 

2. Ver SDP/SMP secci6n XX, que se encuentra 
en <directorio> 
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Componentes de KPA Res 
p_. 

Ubicaci6n de Evidencias 51 NO 

1. Los estimados para la proqramacion del 
proyecto fueron establecidos de acuerdo al 
procedimiento INS-PP-05. 
2. Ver SDP/SMP Apendice J, se encuentra en 
<directorio> 
1. La identiflcacion de los Riesgos asociados 
fue establecida de acuerdo al procedimiento 
INS-PP-12. 
2. Ver Matriz de Riesgos que se encuentra en 
<directorio> 

o 0 

Se preparan planes para las facilidades de No 
ingenieria de software y herramientas de 
soporte del proyecto. 

Se registran los datos de planlflcaclon del Si 
proyecto. 

tn 
C1) 
C o 
e 
"C 
C1) 
:E 

Se realizan y utilizan mediciones para Si 
determinar el estado de las actividades de 
planlflcacion del proyecto.Se realizan 
mediciones y son utilizadas para determinar 
el estado de las actividades de control y 
seguimiento del proyecto. EI grupo de 
ingenieria de software conduce revisiones 
internas periodicas para hacer seguimiento 
al progreso tecnico, planes, desempefio y 
problemas comparando con el plan de 
desarrollo. 

La proqramacion del proyecto se obtiene de No 
acuerdo a un procedimiento documentado. 

Los riesgos asociados al costo, recursos, No 
cronograma y aspectos tecnicos del proyecto 
son identificados, evaluados y 
documentados. 

o 0 

1. Los ambientes de desarrollo, prueba y 
produccion se encuentran especificados en los 
puntos 4 y 5 del SDP/SMP, que se encuentra 
en <directorio> 

o o 

Se encuentran registrados en: Cronograma de 
Actividades, Estimados, PVCS, etc. los cuales 
pueden ser localizado en <directorio>. 

o 

1. Los registros de las rnetricas para la 
elaboracion y revision de la propuesta (tiempo y 
recursos) pueden ser encontrados en 
<directorio> 
Nota: se refiere a los recursos invertidos para 
las revisiones Blue Team, Red Team, etc. 

o 

Las actividades contenidas en el plan del No 
proyecto son revisadas perlodlcamente en 
conjunto con la alta gerencia. tn 

C1) 
C o 
e ns o 
lj: 
'i: 
C1) 
> 

1. Documento (Minuta 0 correo) que demuestre 
la aprobacion de la propuesta. 
2. Informe de las revisiones de los equipos 
correspondientes: Blue, Red Team, etc. 

o o 

Las actividades para la planificacion del No 
proyecto de software son revisadas con el 
gerente del proyecto periodicarnente 0 
cuando sea requerido. 

1. N/A en los proyectos que son de Software 
2. Informe de las reuniones de revision de 
propuesta que se realizan de forma conjunta: 
hardware y software 

o o 

EI equipo de aseguramiento de calidad No 
revisa/audita las actividades y productos del 
plan del proyecto y reporta los resultados de 
las mismas. 

1. N/A en los proyectos que son de Software 
2. Informe de las reuniones de revision de 
propuesta que se realizan de forma conjunta: 
hardware y software 

32 

o o 



p,--------------------------------------------------------------, 
L2 CMM PROYECTO DE SOFWARE 

PLANIFICACION 
Areas de Cumplimiento 

100 

Area 50 
• Orqanizacion Cumple 

75 (l]] Orqanizacion No Cumple 

25 

5 

KPA Planificacion 

KPA 
6 

Cum limiento 
MAX Si N/A No % 

o 19 24% SW 
Planificaci6n 

25 

7.2) Manejo de Requerimientos 
INTESA 

KPA Manejo de Requerimientos 

CHECKLIST SEI CMM v1.1 LEVEL 2 
Pro ecto: Base de Datos de Crudos Gerente del Pro ecto: Antonio Marante 

Analista de Calidad: Jose E. Flores Fecha: 05-03-02 

Los requerimientos del sistema asignados al 
software son controlados para establecer un 

til baseline para su uso por parte de los 
J9 in enieros del software la erencia. 
CI) Los planes, productos y actividades de 
E software se mantienen consistentes con los 

requerimientos del sistema asignados al 
software. 

Res 
p. Ubicaci6n de Evidencias Componentes de KPA 51 NO 
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Componentes de KPA Res 
p. Ubicaci6n de Evidencias 51 NO 

o o 
.~ 
E o •.. a. 
E o 
(.) 

EI proyecto de software sigue una Politica 
Organizacional escrita, para la Gerencia de 
los requerimientos del sistema asignados al 
software. 

No 1. EI proyecto sigue las Politicas del Common Approach 
de Saic. 
2. EI equipo la conoce y realiz6 el curso CBT disponible 
en la Intranet. Ubicado en el Site de tecnologia y 
Proyectos . 
3. EI plan de Manejo de la Configuraci6n es consistente 
con esta polftica y puede encontrarse en la siguiente 
<direcci6n> 0 <carpeta> dentro del design part de la 
aplicaci6n en PVCS) (Ver Pestarias 1 y 2) 

Para cada proyecto se establece la No 
responsabilidad de analizar los 
requerimientos del sistema y asignarlos a los 
componentes de hardware, software y otros. 

1. Se estableci6 un Comite para la Revisi6n de los 
Cambios al Software (CRCS) que esta descrito en el 
capitulo 4 del Plan de manejo de la Configuraci6n 
ubicado en la siguiente <direcci6n> 0 <carpeta> dentro 
del design part de la aplicaci6n en PVCS). 
2. Las minutas de las reuniones pueden encontrarse en 
<direcci6n> 0 <carpets> dentro del design part de la 
aplicaci6n en PVCS) 

o o 

asignados estan No o Los requerimientos 
documentados. 

t/) 
CI) 
"C ca 
"C 

1. En el capitulo 4 del Plan de manejo de la 
Configuraci6n se encuentran descritos los roles y 
organizaciones responsables del manejo de la 
configuraci6n en el proyecto y en Intesa. EI plan se 
encuentra ubicado en <direcci6n> 0 <carpeta> dentro 
del design part de la aplicaci6n en PVCS) (Ver Pestana 
2) 

o 

Se proporcionan los recursos y Si 
financiamiento necesario para la Gerencia y 
Manejo de los requerimientos asignados. 

1. Las personas asignadas en el proyecto y el 
responsable de Manejo de la Configuraci6n cargan sus 
horas a la WBS del proyecto. Esta informaci6n se 
puede comprobar en la propuesta, prizing, work order 
y/o los reportes de Time Card. 
2. Para Mantenimiento se tiene la hoja de aplicaciones 
en target, organigrama y/o los reportes de Time Card. 
3. En cuanto al uso de la herramienta para el manejo de 
la configuraci6n se paga una alicuota por el uso de la 
misma y se puede ver en el % Gcia. de administraci6n 

[que incluye dicho monto. (Ver Pestana 4) 
No Las personas responsables del Manejo de la 

Configuraci6n asignadas en el proyecto han recibido el 
adiestramiento, ver control de 

o 

EI Grupo de ingenieria de software revisa los No 
requerimientos asignados antes de ser 
iniciado el proyecto. 

EI equipo de desarrollo de software y otros 
grupos relacionados son entrenados para 
realizar las actividades de gerencia de 
requerimientos. 

o o 

ca 
"C 
> •• (.) 
<C 

1. EI proyecto sigue el procedimiento INS-SCM-01. 
Planificaci6n de Manejo de la Configuraci6n. Ubicado 
en el Site de tecnologia y Proyectos. 
2. EI plan de Manejo de la Configuraci6n puede 
encontrarse en el siguiente <direcci6n> 0 <carpeta> 
dentro del design part de la aplicaci6n en PVCS) (Ver 
Pestarias 2 y 6) 
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Res 
p. Componentes de KPA Ubicaci6n de Evidencias 51 NO 

EI grupo de ingenieria de software usa los N/A 1. EI plan de Manejo de la Configuraci6n puede 0 
requerimientos asignados para establecer encontrarse en el siguiente <direcci6n> 0 <carpeta> 
planes, productos y actividades. dentro del design part de la aplicaci6n en PVCS), que 

fue aprobado por el Gerente del Proyecto. (Ver Pestana 
2) 
2. EI cronograma del proyecto contempla las 
actividades de Manejo de la configuraci6n a ejecutar en 
las diferentes fases del proyectos, este se encuentra en 
la siguiente <direcci6n> 0 <carpeta> 
3. En los avances mensuales del proyecto se presentan 
los resultados del plan de manejo de la configuraci6n, 
estos se encuentran en la siguiente <direcci6n> 0 
<carpeta> (Referenciar Carpeta de Planificaci6n y 
Seguimiento) 

Los cambios a los requerimientos asignados N/A 1. La aplicaci6n se encuentra en el repositorio 0 
son revisados e incorporados en el proyecto. corporativo para el manejo de la configuraci6n bajo 

PVCS Dimensions (Design Part ID_Acr6nimo) y en 
Endevor para Mainframe (xdlrecclon> 0 <carpeta». 
PVCS Dimensions se encuentra en el servidor Unix HP 
UX \\INSY2KL2\, en Chuao. 
2. Utilizar los procedimientos INS-SCM-02 
3. Usar Guia para el manejo de la Configuraci6n en 
PVCS Dimensions IInstalaci6n de la Herramienta y uso 
del PC-Client. Ubicados en el site de tecnologia y 
proyectos. (Ver Pestana 6) 

Se realizan mediciones y se usan para determinar No 1. En PVCS Dimensions se generan diferentes reportes 0 
el estado de las actividades de administraci6n de que sirven de base para generar las metricas mas 
la configuraci6n importantes de las actividades de manejo de la 

configuraci6n. 
2. EI responsable de SCM en conjunto con el gerente 
del proyecto establece en el Plan de Manejo de la 
Configuraci6n las metricas a obtener. 
3. Ver las minutas 0 mail donde se envia la informaci6n 
a los equipos involucrados en la siguiente ruta: . (Ver 
Pestana 2 y 10) 

o 
o 
(I) e o 
o 
"C 
(I) 

:i!E 
Las actividades de administraci6n de la No 1. Ver las minutas 0 mail donde se anexa la informaci6n 0 
configuraci6n son revisadas peri6dicamente con la de manejo de la configuraci6n en conjunto con los 
alta gerencia informes mensuales en la siguiente <direcci6n> 0 

<carpeta> de Planificaci6nySeguimiento)_ 

o 

Las actividades de administraci6n de la No 1. Ver las minutas 0 mail donde se anexa la informaci6n 0 
configuraci6n son revisadas con el gerente del de manejo de la configuraci6n en conjunto con los 
proyecto en forma peri6dica y eventual por informes mensuales 0 reuniones no planificadas en la 
situaciones no previstas siguiente <direcci6n> 0 <carpeta>. 

2. Ver las minutas de reuniones del Cornite para la 
Revisi6n de los Cambios al Software (CRCS), al cual 
pertenece el gerente del proyecto. (Ver Pestana 3) 
(Referenciar Carpeta de Planificaci6n y Seguimiento) 

o 

o 
(I) 
s::: o 
o 
CU o 
It:: 
"i: 
(I) 

> 

EI equipo de administraci6n de la configuraci6n No 1. Ver los resultados de las auditorias publicadas por el 0 
audita en forma peri6dica los baselines del responsable de SCM en la siguiente <direcci6n> 0 
software yl hardware para verificar que estan <carpeta> 
conformes a la documentaci6n que las define 2. Ver las minutas 0 mail donde se envian los 

resultados de las auditorias a los equipos involucrados 
en la siguiente <direcci6n> 0 <carpeta> 
3. Pudiera darse el caso de que este planificada la 
auditoria, pero aun no se haya ejecutado y por esta 
raz6n no haya evidencia. (Ver Pestana 9) 

o 

EI equipo de aseguramiento de calidad No 1. Ver el Plan de Calidad y los resultados de las 0 
revisa/audita las actividades y los productos de la auditorias ejecutadas por el analista de Calidad en la 
administraci6n de la configuraci6n e informa los siguiente <direcci6n> 0 <carpeta>. (Referenciar la 
resultados Carpeta de Aseguramiento de la Calidad). 

o 
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p,-----------------------------------------------------------~ 

Cum limiento 
KPA MAX Si N/A No % 

Requerimie 12 7 
ntos 

o 5 58% 

L2 CMM Gerencia de 
Req uerimientos 

Areas de Cumplimiento 

12 
[l[J Organizaci6n no Cum pie 

AREA '18 
6 

4 

2 

o -+-- 
_ Organization Cumple 

Requerimientos 

Se puede apreciar que en la primera revision el proyecto que el KPA de Manejo de 
requerimientos apenas si cumple con un % superior al 50%. 

7.3) Seguimiento del proyecto del Proyecto: 

INTESA 
KPA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

CHECKLIST SEI CMM v1.1 LEVEL 2 
Pro ecto: Base de Datos de Crudos 

Fecha: 05-03-02 

Gerente del Pro ecto: Antonio Marante 

Analista de Calidad: Jose E. Flores 

Ubicaci6n de Evidencias 51 N 
o 

Componentes de KPA Res 

::E EI rendimiento y los resultados actuales se 
comparan con los planes del proyecto. 
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Componentes de KPA Res Ubicaci6n de Evidencias 51 N 
p. 0 

Se toman y manejan acciones correctivas 30% 
cuando los resultados y el rendimiento 
obtenidos se desvian significativamente de 
los planes. 
EI equipo de trabajo y las personas 35% 
involucradas aprueban los cambios en los 
compromisos adquiridos en el provecto. 
Un gerente del proyecto es designado para 23% 
que sea responsable por las actividades del 
orovecto y sus resultados. 
Se sigue una polltica organizacional esc rita Si 1. En el SDP/SMP, secci6n 3.1, donde se 1 0 
de gerencia del proyecto. identifica el Gerente del Proyecto y sus 

0 responsabilidades, puede ser localizado en 
.~ <directorio> 
E Se documenta y aprueba un plan de No 1. EI Common Approach de SAIC provee las 0 0 
0 desarrollo 0 mantenimiento de software para polfticas para el desarrollo y mantenimiento del •.. 
Co el proyecto. software (105). 
E 2. EI SDP/SMP provee la evidencia de que las 
0 politicas fueron seguidas, puede ser localizado o en <directorio> 

3. Informe de progreso mensuales localizado 
<directorio> 

EI gerente del proyecto asigna en forma No 1. Ver el SDP/SMP el cual contiene toda la 0 0 
explicita responsabilidades sobre las documentaci6n del proyecto e incluye una hoja 
actividades y productos. para el Control de Revisiones y aprobaciones, 

lpuede ser localizado en <directorio> 
Se proveen los recursos y fondos necesarios Si 1. Ver SDP/SMP secci6n 3.1, donde se 1 0 
para el seguimiento del proyecto. identifica al Gerente del Proyecto como 

responsable del desarrollo del SDP/SMP, que 
se encuentra en <directorio> 

EI gerente del proyecto esta entrenado Si 1. Ver en el SDP/SMP el cronograma de 1 0 
para manejar los aspectos tecnicos y de actividades, se encuentra en <directorio> 

tn 'personal del orovecto. 2. Ver WBS de la cuenta a cargar 
(1) La alta gerencia recibe orientaci6n en los No 1. En el Apendice XX del SDP/SMP se 0 0 "C 
nI aspectos tecnicos del proyecto. especifica el plan de adiestramiento del 
"C personal, se encuentra en <directorio> - .c 2. EI Coordinador del programa de 
nI entrenamiento CMM lIeva el control en cuanto a 
:::L adiestramientos y asistencias a los mismos, este 

puede ser localizado en <directorio>. 
3. Las copias de los certificados se encuentran 
en <directorio> 

Un plan de desarrollo 0 mantenimiento de No 1. La alta gerencia recibe orientaci6n en los 0 0 
software documentado es usado para hacer aspectos tecnicos en las reuniones peri6dicas 
seguimiento a las actividades y comunicar que se realizan con frecuencia <frecuencia> , 
su estado. las Minutas/ Notas de estas reuniones pueden 

ser encontradas en <directorio> 

> EI plan de desarrollo 0 mantenimiento del No 1. EI SDP/SMP, el cual puede ser localizado en 0 0 
~ proyecto se revisa de acuerdo a un <directorio>, contiene toda la documentaci6n del 
CJ procedimiento documentado. proyecto y es compartido por todo el grupo de « trabajo. 
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Componentes de KPA Res 
p. 

Ubicaci6n de Evidencias 51 N 
o 

Los nuevos compromisos y los cam bios a 
los compromisos del proyecto hechos con 
individuos y grupos externos a la 
orqanlzacion son revisados con la alta 
gerencia de acuerdo a un procedimiento 
documentado. 

No 1. EI SDP/SMP tiene una hoja de revisiones. 
2. EI SDP/SMP es revisado de acuerdo al 
procedimiento INS-PP-02. 

o o 

Los cambios aprobados a los compromisos 
que afectan el proyecto son comunicados a 
los miembros del grupo de ingenieria de 
software y otros grupos relacionados. 

No 1. Los compromisos adquiridos son revisados 
por la alta gerencia de acuerdo al procedimiento 
INS-PT-05, como consta en: 
- Minutas 
- Notas 
- etc., que se encuentran en <directorio> 

o o 

Se hace seguimiento al tarnario de los No 
productos (0 al tarnario de los cambios de 
los mismos) y se toman acciones correctivas 
si es necesario. 

1. Las comunicaciones se realizan a traves de: 
- Minutas CCB, 
- Minutas de equipo 
- Minutas/reportes QA y SCM, que se 
encuentran en <directorio> 

o o 

o Se hace seguimiento al esfuerzo y los costos No 
del proyecto y se toman acciones correctivas 
de ser necesario. 

1. Plan de Metricas que se encuentra en 
<directorio> 
2. Cronograma de Actividades que se 
encuentran en <directorio> 
3. Minutas de reuniones de seguimiento que se 
encuentran en <directorio>. 
4. Matriz de Action Items que se encuentran en 
<directorio> 
5. Correos y comunicaciones relacionadas se 
encuentran en <directorio> 
6. Presentaciones y minutas de reuniones con el 
CCB 
7. Informe de Progreso. 

o 

Se hace seguimiento a los recursos criticos Si 
de cornputaclon en el proyecto y se toman 
acciones correctivas en los casos que se 
requiera. 

1. Informacion al cliente con Reporte de gastos 
y avance del proyecto de acuerdo al 
procedimiento INS-PT-07 
2. Plan de Metricas que se encuentra en 
<directorio> 
3. Cronograma de Actividades que se 
encuentran en <directorio> 
4. Minutas de reuniones de seguimiento que se 
encuentran en <directorio>. 
5. Matriz de Action Items que se encuentran en 
<directorio> 
6. Correos y comunicaciones relacionadas se 
encuentra en <directorio> 
7. Presentaciones y minutas de reuniones con el 
CCB 
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Componentes de KPA Res 
p. 

Ubicaci6n de Evidencias 51 N 
o 

o 1 Se hace seguimiento al cronograma del N/A 
proyecto y se toman acciones correctivas de 
ser necesario. 

1. Los estimados para recursos de cornputacion 
criticos fueron establecidos de acuerdo al 
procedimiento INS-PP-07. 
2. Los cambios realizados en el SDP/SMP que 
hayan side realizados por los recursos criticos 
de cornputaclon que se encuentra en 
<directorio> . 
3. Comunicaciones con las organizaciones de 
Procura, Infraestructura 0 Contratistas 
relacionadas con los recursos criticos de 
cornputacion que se encuentran en <directorio>. 
4. Informe de progreso que identifique 
actividades de instalaclon de equipos, etc. 

Se hace seguimiento a las actividades Si 
tecnicas de ingenieria de software del 
proyecto y se toman acciones correctivas si 
es necesario. 

1. Ver Avance en el Cronograma de Actividades 
actualizado que se encuentran en <directorio> 
2. Minutas de reuniones de seguimiento que se 
encuentran en <directorio>. 
3. Matriz de Action Items que se encuentra en 
<directorio> 
4. Correos y comunicaciones relacionadas con 
el seguimiento de las actividades se encuentran 
en <directorio> 
5. Presentaciones y minutas de reuniones con el 
CCB 
6. Informe de Progreso. 

o 

Se hace seguimiento a los riesgos Si 
asociados con costos, recursos, cronograma 
y aspectos tecnicos del proyecto. 

1. Minutas de reuniones de seguimiento de 
actividades tecnicas que se encuentran en 
<directorio> . 
2. Matriz de Action Items que se encuentra en 
<directorio> 
3. Correos y comunicaciones relacionadas con 
el seguimiento de las actividades tecnicas que 
se encuentran en <directorio> 
4. Informe de Progreso. 

o 

Se registran datos de rnedicion reales y de No 
replanitlcacion para el proyecto. 

o 1. Matriz de Riesgos que se encuentra en 
<directorio> 
2. Minutas de reuniones de seguimiento que se 
encuentran en <directorio> 

o 

EI grupo de ingenieria de software conduce No 
revisiones internas periodicas para hacer 
seguimiento al progreso tecnlco, planes, 
desempeiio y problemas comparando con el 
plan de desarrollo. 

1. Matriz de Metricas que se encuentra en 
<directorio> 
2. Minutas de reuniones de revision de planes 
y/o replanltlcacion del proyecto. 

o o 

Se realizan revisiones formales para abordar No 
los logros y resultados del proyecto en 
algunos hitos seleccionados de acuerdo a 
un procedimiento documentado. 

1. EI seguimiento del proyecto se realiza sequn 
los especificado en el punto 3.8 del SDP/SMP, 
que se encuentra en <directorio>. 
2. Las evidencias sobre revisiones internas son: 
Minutas, Reportes, correos, etc. estos pueden 
ser localizados en <directorio> 

o o 

Se realizan mediciones y son utilizadas para No 
determinar el estado de las actividades de 
control y seguimiento del proyecto. 

1. Las revisiones se realizan de acuerdo al 
procedimiento INS-PT-OS, como consta en: 
Minutas, Notas, etc. que se encuentran en 
<directorio> 
2. Minutas del CCB. 
3. Minutas de las reuniones con el Senior 
Manager o/y Cornite de Operaciones 
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Com ponentes de KPA Res Ubicaci6n de Evidencias SI N 
p. 0 

Las actividades de control y seguimiento del No 1. EI seguimiento del proyecto se realiza sequn 0 0 en proyecto son revisadas con la alta gerencia los especificado en el punto 3.8 del SDP/SMP, CI,) 
s::: en forma peri6dica. que se encuentra en <directorio>. 
0 2. Las evidencias sobre reportes de progreso 
(,,) son: Minutas, Reportes, Revisiones, etc. que se 
"'C encuentran en <directorio>. CI,) :!!: 3. Ver Plan de Metricas del proyecto el cual 

puede ser localizado en <directorio>. 
2. Las actividades de control y seguimiento No 1. Ver SDP/SMP secci6n 3.8 que se encuentra 0 0 

Z son revisadas con el gerente del proyecto en en <directorio>. 

0 forma peri6dica 0 cuando se requiera. 2. Las evidencias sobre reportes de progreso 

o son: Minutas, Reportes, Revisiones, etc. que 

< pueden ser localizados en <directorio>. 
o EI equipo de aseguramiento de calidad No 1. Las reuniones con el equipo QA se realizan 0 0 
LL. revisalaudita las actividades y productos de <eventualidad de reuniones> , las 
0::: control y seguimiento del proyecto y reporta minutas/reportes de dichas reuniones se 
W los resultados de las mismas. encuentran en <directorio>. > 2. Informe de Reporte de Aseguramiento de 

Calidad 
6 6 1 

Cum limiento 
MAX N/A No % KPA Si 

Seguimient 
o 

1 17 26% 24 6 

Level 2 CMM Seguimiento del Proyecto de Software 
Arease de Cumplimiento 

E!lJ Organizaci6n no Cum pie 
1 

Area 1 
1 • Organization Cumple 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
o 

Seguimiento 
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7.4) Gerencia de Subcontrataci6n: 
(ESTE PROYECTO NO MANEJO SUBCONTRATACI6N, SE COLOCA LA HOJA DE 
VERIFICACION A EFECTOS ILUSTRATIVO). 

CHECKLIST sEI CMM v1.1 LEVEL 2 
Pro ecto: Base de Datos de Crudos Gerente del Pro ecto: Antonio Marante 

Analista de Calidad: Jose E. Flores Fecha: 05-03-02 

Componentes de KPA Res Ubicaci6n de Evidencias 51 NO 
p. 

Intesa selecciona subcontratistas calificados. 0% 
Se establecen compromisos reciprocos entre 0% 
Intesa y el subcontratista. 

tn ns Se mantiene una comunicaci6n continua 0% - CI) entre Intesa y el subcontratista E 
Se hace seguimiento a los resultados y a la 0% 
ejecuci6n, contra los compromisos del 
subcontratista. 
EI proyecto sigue una polftica organizacional N/A 0 1 
escrita para la gerencia del subcontrato. 

tn 
0 
.!!l 
E 
0 a.. Se designa un Gerente del Subcontrato N/A 1. Ver SOPI SMP, secci6n 3.1, que se 0 1 c.. 
E responsable para establecer las condiciones encuentra en <directorio> 
0 y administrar el mismo. 
0 

Se proporcionan los recursos y N/A 1. Si es adjudicaci6n Oirecta: la carta de 0 1 
"C financiamiento necesarios para seleccionar exciusividad ns al subcontratista y administrar el subcontrato "C - que este ejecutara 
.c ns J: 

EI Gerente del Proyecto y otros individuos N/A 1. Si hay personal de Procura que apoye 0 1 
que estan involucrados en el establecimiento 
y administraci6n del subcontrato estan 
entrenados para realizar esas actividades 
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Componentes de KPA Res Ubicaci6n de Evidencias 51 NO 
p. 

EI Gerente del Proyecto y otros individuos N/A 1. Minutas de reuniones de revision tecnica del 0 1 
involucrados en la adminlstraclon del subcontrato 
subcontrato reciben orlentacion en los 
aspectos tecnicos del mismo 

EI trabajo a ser subcontratado es definido y N/A INS-SUB-03 0 1 
planificado de acuerdo a un procedimiento 
documentado 
EI subcontratista es seleccionado siguiendo N/A INS-SUB-01 0 1 
un procedimiento documentado, que se basa 
en una evatuacion de la oferta para 
demostrar su capacidad de realizar el 
trabajo. 
EI acuerdo contractual entre Intesa y el N/A 0 1 
subcontratista es empleado como base para 
la oerencia del subcontrato 
EI Plan de Desarrollo/Mantenimiento del N/A 0 1 
Software del subcontratista esta 
documentado y es revisado y aprobado por 
Intesa 
EI Plan de Desarrollo/Mantenimiento del N/A 0 1 tn Software del subcontratista, documentado y 

(1) aprobado, es empleado para el seguimiento "C 
CG de las actividades y para comunicar el 
"C estado de las mismas > +=l Los cam bios en el Alcance del Trabajo N/A INS-SUB-04 0 1 CJ < (SOW) del subcontratista, los terminos y 

condiciones del subcontrato y otros 
compromisos, son determinados de acuerdo 
a un procedimiento documentado 
EI gerente del proyecto de Intesa realiza N/A Minutas 0 1 
reuniones periodicas de coordlnaclon y Informes de progreso 
revision del progreso del proyecto con la 
gerencia del subcontratista 

EI equipo del proyecto de Intesa realiza N/A Minutas 0 1 
intercambios y revisiones tecnicas en forma 
[periodlca con el equipo del subcontratista 
Se realizan revisiones formales de los logros N/A INS-SUB-02 0 1 
del subcontratista de acuerdo a los hitos 
establecidos en la planificacion y sequn un 
procedimiento documentado 

EI analista de aseguramiento de calidad del N/A INS-SUB-03 0 1 
proyecto de Intesa monitorea las actividades 
de aseguramiento de calidad del 
subcontratista bajo un procedimiento 
documentado 
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Componentes de KPA Res Ubicaci6n de Evidencias 51 NO 
p. 

EI Analista de la Administraci6n de la N/A INS-SU8-02 0 1 
Configuraci6n del proyecto de Intesa 
monitorea las actividades de administraci6n 
de la configuraci6n del subcontratista de 
acuerdo a un procedimiento documentado 
EI equipo del Proyecto de Intesa conduce las N/A INS-SU8-02 0 1 
pruebas de aceptaci6n como parte de la 
entrega de los productos subcontratados 
siguiendo un procedimiento documentado 
Se evatua peri6dicamente la actuaci6n del N/A 0 1 
subcontratista, siendo esta evaluaci6n 
revisada con el. 

0 Se realizan mediciones las cuales usadas N/A 0 1 
o para determinar el estado de las actividades 
"C para gerenciar el subcontrato.desarrollo. 
CI) 
:l!: 

Las actividades para administrar el N/A Minutas 0 1 
0 subcontrato son revisadas peri6dicamente 
CI) con la Alta Gerencia s::: Las actividades para la administraci6n del N/A Minutas 0 1 0 
o subcontrato son revisadas con el Gerente del 
C'G Proyecto en forma peri6dica y/o cuando sean e requeridos. I;::: .i: EI Equipo de Aseguramiento de Cali dad N/A Minutas, planes e informes de QA 0 1 CI) revisa/audita las actividades y los productos > de la gerencia de subcontrato e informa los 

resultados de las mismas 

Level 2 CMM Subcontratacion de Sofware 

Areas de Cumplimiento 

mOrganizaci6n No Cumple 
.Organizaci6n Cumple 

Subcontratacion 
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7.5) Manejo de la Configuraci6n: 

INTESA 
KPA MANEJO DE LA CONFIGURACION 

CHECKLIST SEI CMM v1.1 LEVEL 2 
Pro ecto: Base de Datos de Crudos Gerente del Pro ecto: Antonio Marante 

Analista de Calidad: Jose E. Flores Fecha: 05-03-02 

Componentes de KPA Re Ubicaci6n de Evidencias 51 NO sp 

Las actividades de aseguramiento de 
administraci6n de la configuraci6n son planificadas 

tn Se identifican, controlan y mantienen disponibles 
S productos de software y/o hardware 
CI) 
E Los cam bios a los productos de software y/o 

hardware son identificados y controlados 

EI proyecto de software y/o hardware sigue una No 1. EI proyecto sigue las Politicas del Common Approach 0 0 
.!!! politica organizacional escrita, para implantar el de Saic. 

E manejo de la configuraci6n 2. EI equipo la conoee y realiz6 el curso CST disponible 

0 en la Intranet. Ubicado en el Site de tecnologia y ... Proyectos . 
C. 3. EI plan de Manejo de la Configuraci6n es consistente 
E con esta politica y puede encontrarse en la siguiente 
0 <direcci6n> 0 <carpeta> dentro del design part de la U aplicaci6n en PVCS) (Ver Pestanas 1 y 2) 

Existe 0 se establece un cornite que tiene la No 1. Se estableci6 un Cornite para la Revisi6n de los 0 0 
CI) autoridad para administrar la configuraci6n del Cambios al Software (CRCS) que esta descrito en el 
"C software y/o hardware capitulo 4 del Plan de manejo de la Configuraci6n ubicado ns 
"C en la siguiente <direcci6n> 0 <carpeta> dentro del design 

part de la aplicaci6n en PVCS) . 
.c 2. Las minutas de las reuniones pueden encontrarse en ns <direcci6n> o <carpeta> dentro del design part de la .c aplicaci6n en PVCS) 

Existe un grupo que es responsable de coordinar e No 1. En el capitulo 4 del Plan de manejo de la Configuraci6n 0 0 
implementar la administraci6n de la configuraci6n se encuentran descritos los roles y organizaciones 
para el proyecto responsables del manejo de la configuraci6n en el 

proyecto y en Intesa. EI plan se encuentra ubicado en 
<direcci6n> 0 <carpeta> dentro del design part de la 
aplicaci6n en PVCS) (Ver Pestana 2) 

Se proporcionan los recursos y fondos necesarios Si 1. Las personas asignadas en el proyecto y el 1 0 
para realizar las actividades de manejo de la responsable de Manejo de la Configuraci6n cargan sus 
configuraci6n horas a la WSS del proyecto. Esta informaci6n se puede 

comprobar en la propuesta, prizing, work order y/o los 
reportes de Time Card. 
2. Para Mantenimiento se tiene la hoja de aplicaciones en 
target, organigrama y/o los reportes de Time Card. 
3. En cuanto al uso de la herramienta para el manejo de 
la configuraci6n se paga una alicuota por el uso de la 
misma y se puede ver en el % Gcia. de administraci6n 
lcue incluye dicho monto. (Ver Pestana 4) 

Los miembros del grupo de manejo de la No Las personas responsables del Manejo de la 0 0 
configuraci6n han sido entrenados para sus Configuraci6n asignadas en el proyecto han recibido el 
actividades adiestramiento, ver control de 
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Re 
sp Componentes de KPA Ubicaci6n de Evidencias 51 NO 

Los miembros del proyecto y otros grupos No Las personas del equipo del proyecto y otros grupos 0 0 
relacionados con el proyecto de software reciben relacionados con el proyecto de software han recibido el 
adiestramientos acerca de sus actividades de adiestramiento del Manejo de la Configuraci6n, ver 
manejo de la configuraci6n control de adiestramiento del proyecto. 

Se prepara un plan de manejo de la configuraci6n No 1. EI proyecto sigue el procedimiento INS-SCM-01. 0 0 
ns basandose en un procedimiento establecido y Planificaci6n de Manejo de la Configuraci6n. Ubicado en 
"C documentado el Site de tecnologia y Proyectos . 
• 2:: , 2. EI plan de Manejo de la Configuraci6n puede 
- encontrarse en el siguiente <direcci6n> 0 <carpeta> 
~ dentro del design part de la aplicaci6n en PVCS) rver 

Pestanas 2 y 6) 
Las actividades de manejo de la configuraci6n son Nt 
ejecutadas de acuerdo a 10 establecido en el plan A 
aprobado del manejo de la configuraci6n 

1. EI plan de Manejo de la Configuraci6n puede 
encontrarse en el siguiente <direcci6n> 0 <carpeta> 
dentro del design part de la aplicaci6n en PVCS), que fue 
aprobado por el Gerente del Proyecto. rver Pestana 2) 
2. EI cronograma del proyecto contempla las actividades 
de Manejo de la configuraci6n a ejecutar en las diferentes 
fases del proyecto, este se encuentra en la siguiente 
<direcci6n> 0 <carpeta> 
3. En los avances mensuales del proyecto se presentan 
los resultados del plan de manejo de la configuraci6n, 
estos se encuentran en la siguiente <direcci6n> 0 
<carpeta> (Referenciar Carpeta de Planificaci6n y 
Seguimiento) 

o 

Se establece un ambiente para la administraci6n Nt 
de la configuraci6n como un repositorio para los A 
baselines de software yto hardware? 

1. La aplicaci6n se encuentra en el repositorio corporativo 
para el manejo de la configuraci6n bajo PVCS 
Dimensions (Design Part ID_Acr6nimo) y en Endevor 
para Mainframe «direcci6n> 0 <carpeta»), PVCS 
Dimensions se encuentra en el servidor Unix HP-UX 
\\INSY2KL2\, en Chuao. 
2. Utilizar los procedimientos INS-SCM-02 
3. Usar Guia para el manejo de la Configuraci6n en 
PVCS Dimensions Iinstalaci6n de la Herramienta y uso 
del PC-Client. Ubicados en el site de tecnologia y 
[proyectos, (Ver Pestana 6) 

o 

Se identifican los productos de software y/o Nt 1. Los productos a ser puestos bajo el control de la 
hardware a ser puestos bajo la administraci6n de A configuraci6n se identifican en el Plan de Desarrollo del 
la configuraci6n Proyecto (0 Plan de Mantenimiento de la Aplicaci6n). 

2. EI rnetodo de identificaci6n y el contenido de los 
Baseline se encuentra en el Plan de Manejo de la 
Configuraci6n. 
3. Los planes del proyecto se encuentran en la siguiente 
<direcci6n> 0 <carpeta> dentro del design part de la 
aplicaci6n en PVCS). 
4. Los productos terminados y aprobados se encuentran 
en el repositorio corporativo para el manejo de la 
configuraci6n bajo PVCS Dimensions (Design Part 
ID_Acr6nimo) y en Endevor para Mainframe (indicar 
<direcci6n> 0 <carpeta». PVCS Dimensions se 
encuentra en el servidor Unix HP-UX \\INSY2KL2\, en 
Chuao. 
5. Ver los documentos de Manejo de la Configuraci6n 
para los proyectos en Desarrollo y Proceso para el 
Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones. rver Pestarias 
2 y 7). (Referenciar Carpeta de Planificaci6n y 
Seguimiento, donde se encuentra el plan del proyecto 0 la 
aplicaci6n) 

o 
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Re 
sp Componentes de KPA Ubicaci6n de Evidencias 

Las solicitudes de cam bios requeridos y los NI 1. Los procedimientos utilizados son INS-SCM-04 y INS- 0 1 
reportes de problema para todos los items de A SCM-05. Adicionalmente el procedimiento Guia para el 
configuraci6n (elementos de software ylo manejo de la Configuraci6n en PVCS Dimensions 
hardware, documentaci6n, etc.) son iniciados, ISolicitud de Actualizaci6n de Software. 
registrados, revisados, aprobados y controlados 2. La creaci6n y promoci6n de estas solicitudes requieren 
de acuerdo a un procedimiento documentado la aprobaci6n del Ifder, quien valida la aprobaci6n del 

cliente en las fases acordadas con el. 
3. En la herramienta PVCS Dimensions esta toda la 
informaci6n de las solicitudes generadas para el proyecto. 
I(Ver Pestana 6} 

Los cambios a los baselines son control ados y NI 1. EI procedimiento utilizado es INS-SCM-06 y 0 1 
ejecutados de acuerdo a un procedimiento A adicionalmente la Guia para el manejo de la 
documentado Configuraci6n en PVCS Dimensionsl Baselines. 

2. En la herramienta PVCS Dimensions esta toda la 
informaci6n de los Baselines generados y aprobados del 
proyecto. 
3. Ver los documentos de Manejo de la Configuraci6n 
para los proyectos en Desarrollo y Proceso para el 
Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones ,donde se 
establece la actualizaci6n de los Baselines de acuerdo al 
cicio. (Ver Pestarias 6 y 7). 

Los productos son creados y liberados desde el NI 1. Los procedimientos utilizados son INS-SCM-06, INS- 0 1 
ambiente de configuraci6n de acuerdo a un A SCM-07 Y INS-SCM-09. 
procedimiento documentado 2. En el caso de PVCS se usa el procedimiento Guia para 

el manejo de la Configuraci6n en PVCS Dimensions 
IBaselines y Release. 
3. En la herramienta PVCS Dimensions esta toda la 
informaci6n de los Baselines y Release generados y 
aprobados del proyecto. 
4. Si aun no se han generado productos a la fecha no 
aplica. 
5. Ver los documentos de Manejo de la Configuraci6n 
para los proyectos en Desarrollo y Proceso para el 
Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones ,donde se 
establece la obtenci6n de los productos durante el cicio. 
liVer Pestarias 6 y 7) 

EI estado de las unidades de configuraci6n (items) NI 1. EI procedimiento utilizado es el I NS-SCM-03. 0 1 
es almacenado de acuerdo a un procedimiento A 2. La herramienta PVCS Dimensions para el manejo de 
documentado la configuraci6n en Cliente Servidor guarda en forma 

automatlca toda la informaci6n asociada de los elementos 
de software. 
3. A traves de los reportes en la herramienta se puede ver 
con suficiente detalle el contenido e historia del 
repositorio de elementos del proyecto y todas sus 
versiones. (Ver Pestana 6) 

Se generan reportes estandares que documenten No 1. En PVCS Dimensions se generan diferentes reportes 0 0 
las actividades de administraci6n de la para controlar y monitorear las actividades de manejo de 
configuraci6n y el contenido de los baselines, la configuraci6n. 
haciendolos disponibles a los grupos e individuos 2. Guia para el manejo de la Configuraci6n en PVCS 
afectados Dimensions IFacilidades de Reportes. 

3. Los reportes son distribuidos en las reuniones del 
Cornite para la Revisi6n de los Cambios al Software 
(CRCS) y son entregados al gerente del proyecto con el 
reporte mensual. 
4. En el Plan de Manejo de la Configuraci6n estan 
especificados los reportes a generar para el proyecto. 
5. Utilizar los procedimientos INS-SCM-08 y la Guia para 
el manejo de la Configuraci6n en PVCS Dimensions 
IFacilidades de Reportes. 
6. Ver algunos reportes anexos como ejemplo. 
7. Ver las minutas 0 mail donde se envia la informaci6n a 
los equipos involucrados en la siguiente ruta: . (Ver 
Pestanas 2, 3, 6 y 8) 

51 NO 
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Componentes de KPA Re Ubicaci6n de Evidencias SI NO 
sp 

Se conducen audltorlas a los baselines de No 1. EI procedimiento utilizado es el INS-SCM-10. 0 0 
software y/o hardware de acuerdo a un 2. EI plan de Manejo de la Configuraci6n incluye este 
procedimiento documentado aspecto como parte de las actividades a ejecutar en el 

proyecto. 
3. Ver el plan de Manejo de la configuraci6n en la 
siguiente <direcci6n> 0 <carpeta> dentro del design part 
de la aplicaci6n en PVCS) (ver Pestanas 2 y 6) 

Se realizan mediciones y se usan para determinar No 1. En PVCS Dimensions se generan diferentes reportes 0 0 
C/) 

el estado de las actividades de administraci6n de que sirven de base para generar las rnetricas mas 
Q) la configuraci6n importantes de las actividades de manejo de la 
C configuraci6n. 
0 2. EI responsable de SCM en conjunto con el gerente del '(3 proyecto establece en el Plan de Manejo de la 

"C 

Configuraci6n las rnetricas a obtener. Q) 

~ 3. Ver las minutas 0 mail donde se envia la infonmaci6n a 
los equipos involucrados en la siguiente ruta: . (Ver 
Pestana 2 y 10) 

Las actividades de administraci6n de la No 1. Ver las minutas 0 mail donde se anexa la infonmaci6n 0 0 
configuraci6n son revisadas peri6dicamente con la de manejo de la configuraci6n en conjunto con los 
alta gerencia infonmes mensuales en la siguiente <direcci6n> 0 

<carpeta> de Planificaci6n y Seguimiento) 
Las actividades de administraci6n de la No 1. Ver las minutas 0 mail donde se anexa la infonmaci6n 0 0 
configuraci6n son revisadas con el gerente del de manejo de la configuraci6n en conjunto con los 
proyecto en forma peri6dica y eventual por infonmes mensuales 0 reuniones no planificadas en la 
situaciones no previstas siguiente <direcci6n> 0 <carpeta>. 

2. Ver las minutas de reuniones del Cornite para la 
Revisi6n de los Cambios al Software (CRCS), al cual 
pertenece el gerente del proyecto. (Ver Pestana 3) 
IReferenciar Carpeta de Planificaci6n y Seguimiento) 

EI equipo de administraci6n de la configuraci6n No 1. Ver los resultados de las auditorias publicadas por el 0 0 
audita en fonma peri6dica los baselines del responsable de SCM en la siguiente <direcci6n> 0 
software y/ hardware para verificar que estan <carpeta> 
confonmes a la documentaci6n que las define 2. Ver las minutas 0 mail donde se envian los resultados 

C/) de las auditorias a los equipos involucrados en la 
Q) siguiente <direcci6n> 0 <carpeta> 
C 
0 3. Pudiera darse el caso de que este planificada la 

'(3 auditoria, perc aun no se haya ejecutado y por esta raz6n 
ro no haya evidencia. (Ver Pestana 9) 
(.) EI equipo de aseguramiento de calidad No 1. Ver el Plan de Calidad y los resultados de las 0 0 t;:: ·c revisa/audita las actividades y los productos de la auditorias ejecutadas por el analista de Calidad en la 

~ administraci6n de la configuraci6n e infonma los siguiente <direcci6n> 0 <carpeta>. (Referenciar la 
resultados Carpeta de Aseguramiento de la Calidad). 

0/0 de Cumplimiento KPA Configuraci6n del Proyecto 1era. Revision: 
210/0 
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L2 CMM Configuracion del Software 
Areas de Cumplimiento 

SCM 

7.6) Aseguramiento de Calidad 
INTESA 

C] Organizaci6n No Cum pie 

• Organizaci6n Cumple 

KPA ASEGURAMIENTO DE CAUDAD 

Pro ecto: Base de Datos de Crudos 
CHECKLIST SEI CMM v1.1 LEVEL 2 

Gerente del Pro ecto: Antonio Marante 

Analista de Calidad: Jose E. Flores Fecha: 05-03-02 

CHECKLIST SEI CMM v1.1 LEVEL 2 

Componentes de KPA Res 
p. Ubicaci6n de Evidencias 

E Las actividades de aseguramiento de calidad 32% 
de software son planificadas. 
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Componentes de KPA Res Ubicaci6n de Evidencias 51 NO p. 
Los productos del proyecto y las actividades 28% 
contempladas en los respectivos estandares, 
procedimientos y requerimientos son 
verificadas objetivamente. 
Los grupos e individuos son informados 40% 
sobre las actividades y resultados de 
aseourarnlento de calidad. 
Los problemas 0 No-conformidades que no 30% 
pueden ser resueltos por la gerencia del 
proyecto, son escalados a la gerencia 
superior. 

.~ EI proyecto sigue una politica organizacional Si Se cuenta con los lineamientos establecidos en 1 0 
escrita, para implantar aseguramiento de CMM y el Commom Approach de SAIC. E calidad. 0 ... 

Co 
E 
0 
(J 

Existe un grupo que es responsable de Si Se encuentra en el plan maestro del proyecto 1 0 
coordinar e implementar aseguramiento de (SDP). 
calidad para el proyecto. 

Se proveen los recursos y fondos necesarios Si Se establece un WBS en donde el QA carga de 1 0 
para la realizaci6n de las actividades de forma mensual las horas laboradas en 

tn aseguramiento de calidad del proyecto. aseguramiento de calidad. 
Q) 
'0 
CO Los miembros del grupo de aseguramiento Si Ha tomado los cursos bajo la metodologfa de 1 0 '0 - de calidad estan entrenados para realizar CMM. 
..c sus actividades. CO 
..r:::: 

Los miembros del proyecto reciben No Minutas de KICK OFF del proyecto, 0 notas de 0 0 
orientaci6n acerca de los roles, correo de notificaci6n al equipo de proyecto 
responsabilidades, autoridad y valor del describiendo las funciones de AC. 
grupo de aseguramiento de calidad. - EI plan de Aseguramiento de Calidad del No Se sigue el procedimiento INS-QA01 y el plan se 0 0 (J. proyecto es preparado de acuerdo a un encuentra en el project book del proyecto. <t. procedimiento documentado. 
Las actividades del grupo de aseguramiento No 1. Ver Minutas, Reportes, etc. que se encuentran 0 0 
de calidad del proyecto son ejecutadas de en <directorio> 
acuerdo a 10 establecido en el plan de 2. Ver informes de auditorias y planes de 
aseguramiento de calidad. acciones correctivas/preventivas que se 

encuentran en: <directorio> 
EI grupo de aseguramiento de calidad No Se siguen los procedimientos establecidos en 0 0 
participa en la preparaci6n y revisi6n del CMM niveili. 
Plan de desarrollo del Proyecto, estandares 
y procedimientos. 
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Componentes de KPA Res Ubicaci6n de Evidencias 51 NO p. 
EI grupo de aseguramiento de calidad revisa Si 1. Ver Minutas, Reportes, etc. que se encuentran 1 0 
las actividades de ingenierfa del proyecto en <directorio> 
para verificar su cumplimiento. 
EI grupo de aseguramiento de calidad revisa No 1. Ver Minutas, Reportes, etc. que se encuentran 0 0 
los productos diseiiados y desarrollados para en <directorio> 
verificar su cumplimiento. 
Aseguramiento de calidad informa No 1. Ver Minutas, Reportes, etc. que se encuentran 0 0 
peri6dicamente los resultados de las en <directorio> 
actividades de verificaci6n al equipo del 
proyecto. 
Las desviaciones identificadas en los No 1. Ver Minutas, Reportes, etc. que se encuentran 0 0 
productos y actividades son documentadas y en <directorio> 
manejadas de acuerdo a un procedimiento 2. Ver planes de acciones correctivas/preventivas 
documentado . que se encuentran en <directorio> 

3. Procedimientos INS-QA03 e INS-QA04. 
EI grupo de aseguramiento de calidad del No 1. Si el cliente tiene un equipo de aseguramiento 0 0 
proyecto conduce revisiones peri6dicas de de calidad mostrar minutas de reuniones, que se 
estas actividades (actividad 7) con el encuentran en <directorio> 
personal de aseguramiento de calidad del 
Cliente. 

C/) Se realizan mediciones y son usadas para No Ver reporte de auditorias externas y rnetrlcas que 0 0 
Q) determinar el estado de las actividades el analista de cali dad debe enviar al jefe del c relacionadas con la gerencia de los proyecto y que se encuentran en <directorio> 0 :~ requerimientos. Se realizan mediciones y 
"0 son usadas para determinar el costo, y 
Q) estado de la planificaci6n de las actividades ~ de asequrarniento de calidad. 

Las actividades de aseguramiento de calidad No Ver minutas y reportes de auditorias que se 0 0 
de software son revisadas peri6dicamente encuentran en <directorio> 

C/) con la alta gerencia. Q) 
c Las actividades de aseguramiento de calidad No Ver memos de calidad y planes de acciones 0 0 0 ·0 de software son revisadas con el gerente del correctivas y preventivas que se encuentran en 
CCl proyecto en forma peri6dica y en la <directorio> o ocurrencia de situaciones no previstas. l>= ·c Expertos independientes del grupo de No Ver reportes de auditorias externas 0 0 
~ aseguramiento de calidad revisan (Aseguramiento de calidad corporativa 0 

peri6dicamente las actividades de Auditores externos), que se encuentran en 
aseguramiento de calidad. <directorio> 

5 5 0 
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Cumplimiento 
KPA MAX Si N/A No % 

Aseg. 17 5 0 12 29% 
Calidad 

L 2 C M MAs e 9 u ra m ie n to d e 
Calidad del Software 

Areas De Cumplimiento 

- 1 Q) CI) 
..c - - 03 E 0 ..c ~ CIJ Z 

SQA 

IdI 0 rg ani z a ti 0 n 
N on-Com plianc 
e 

.0 rg a n iza tio n 
Compliance 
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Level 2 CMM Areas de Cumplimiento 
Comportamiento para la primera revision 

Proyecto Base de Datos de Crudos 

2.1 Gerenca de Requerimientos 
100% 

2.2 Gerenoa de Planiflcadon 2.6 Gerencia de Configuraaon 

.3 Gerencia de Seguimiento del SVV. 2.5 Aseguramiento de Calidad 

2.4 Gerencia de Subcontratacion 
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Informe de Aseguramiento de la Calidad 
Proyecto: Base de Datos de Crudos 

Acronirno: 
Base de Datos de Crudos 

Asistentes a la Revision de Aseguramiento de Calidad: 
Gerente de Proyecto: Antonio Marante 
Equipo del Proyecto 
Aseguramiento de Calidad: Jose E. Flores C. 

Lugar y Fecha: 
Intevep, Edificio Norte 1, Oficinas de Intesa, 
Del 04-03-02 al 05-03-02 

Objetivo de la Revision: 
Verificar la conformidad documental y flsica del proyecto Base de Datos de Crudos, de 
acuerdo a las exigencias del modelo CMM Nivel 2 y los procedimientos de Intesa para 
cumplir con tal fin. 

53 

Alcance: 
Esta revisi6n contempl6 los procesos exigidos por CMM N.2, que se indican a 
continuaci6n: 
Manejo de Requerimientos 
Planificaci6n del Proyecto 
Seguimiento del Proyecto 
Manejo de Subcontratista 
Manejo de la Configuraci6n 
Aseguramiento de Calidad. 

Metodologia Utilizada: 
Revisi6n Documental, Entrevista, Chequeo flsico de Evidencias. 

Aspectos Resaltantes Encontrados: 

Se pudo observar un amplio interes en solventar las deficiencias encontradas a la 
brevedad posible. 



Descripclon de las No-Conformidades Encontradas. 

Kpa de Manejo de Requerimientos: 

1 PROBLEMA: 
A pesar de que se declara haber realizado revtstones iniciales de los 
requerimientos, no existe evidencia de que el grupo de ingenieria de Software 
revise los requerimientos antes de ser iniciado el royecto, dando no conformidad a 
la Actividad nro. 1 del Kpa de Manejo de Requerimientos. 

RECOMENDACI6N: 
Contemplar para futuros proyectos la revision de los requerimientos por parte del 
grupo de ingenieria de software antes de iniciar el proyecto, generar minutas e 
incluir las listas de chequeo utilizadas como evidencia documental de dichas 
revisones. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA: 

Kpa de Planlflcaclon-del Proyecto 

1 PROBLEMA: 
No existe evidencia de que el grupo de ingenieria de software participara en el 
equipo que reelizo la propuesta del proyecto, dando no conformidad a la Actividad 
nro. 1 del Kpa de Pteniticecion de Proyectos. 
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RECOMENDACI6N: 
Contemplar para futuros proyectos la necesidad de asegurar la participaci6n del 
equipo de Ingenierfa de software dentro del grupo que realiza la propuesta del 
proyecto, almacenar como evidencia de dicha participaci6n las minutas de 
reuniones, correos, etc. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA: 

2 PROBLEMA: 
No existe evidencia de que el grupo de Ingenierfa de Software y otros grupos 
involucrados participen en la planificaci6n del proyecto a 10 largo del cicio de vida 
del mismo, dando no conformidad con la actividad nro. 3 del KPA de planificaci6n 
del Proyecto. 

RECOMENDACI6N: 



Para futuros proyectos contemplar que el plan ha side generado por el ejecutivo de 
negocios, por 10 que es preciso realizar ajustes a 10 largo del cicio de vida del 
proyecto, asegurar la participacion de los equipos involucrados en el proyecto 
dentro de este proceso podra permitir realizar estimados cercanos a la realidad y 
asegurar el involucramiento de todos en las actividades criticas. Se sugiere 
almacenar como evidencia las minutas de las reuniones realizadas y las 
observaciones de los grupos con las sugerencias. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA: 

3 PROBLEMA: 
No existe evidencia de que los compromisos adquiridos por personas 0 grupos 
extemos a la organizaci6n hayan side revisados con la alta gerencia de acuerdo a 
un procedimiento documentado, originando una no conformidad con la actividad 
Nro. 4, del KPA de Planificaci6n del Proyecto. 

RECOMENDACI6N: 
Utilizar el procedimiento INS-PT-05, para realizar las revisiones con la gerencia 

4 PROBLEMA: 
No hay evidencia de que se haya definido un cicio de vida de software con etapas 
predefinidas de un temeno manejable., dando no conformidad a la Actividad 5, del 
Kpa de Planificaci6n del proyecto. 

RECOMENDACI6N: 
Se recomienda definir el cicIo de vida del proyecto en el documento SOP (secci6n 
3.2), asi como elaborar un modelo del mismo en la secci6n 4.1 del mismo 
documento. Adicionalmente se debere cumplir con las etapas predefinidas en el 
mismo. Utilizar el procedimiento INS-PP-15 para definir la arquitectura del proceso 
de software. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA: 

5 PROBLEMA: 
EI plan de desarrollo 0 mantenimiento de software no ha side completado Dando no 
conformidad a la Actividad 6, del Kpa de Planificaci6n del Proyecto. 
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RECOMENDACI6N: 
Elaborar el Plan de Desarrollo y Mantenimiento de Software (SDPISMP) segun los 
procedimientos INS-PP-01 y INS-PP-05. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA: 

6 PROBLEMA 
A pesar de que fue realizado en base a la experiencia, no hay evidencia de que las 
estimaciones 0 cambios en el tamafio de los productos se hayan derivado de 
acuerdo a un procedimiento documentado. Originandose una no conformidad con 
la actividad Nro. 9, del KPA de Planificaci6n del Proyecto. 

RECOMENDACION 
Para futuros proyectos se sugiere derivar las estimaciones de tarnario utilizando el 
procedimiento INS-PP-08 y documentar su aplicaci6n. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

7 PROBLEMA 
A pesar de que fue realizado en base a la experiencia, no hay evidencia de que las 
estimaciones de esfuerzo y costos se hayan derivado de acuerdo a un 
procedimiento documentado. Originandose una no conformidad con la actividad 
Nro. 10, del KPA de Planificaci6n del Proyecto. 

RECOMENDACION 
Para futuros proyectos se sugiere derivar las estimaciones de esfuerzo y costa 
utilizando el procedimiento INS-PP-06 y documentar su aplicaci6n. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

8 PROBLEMA 
Las estimaciones de los recursos criticos de computaci6n no fueron realizadas de 
acuerdo a un procedimiento documentado dando no conformidad con la actividad 
Nro. 11, del KPA de Planificaci6n del Proyecto. 

RECOMENDACION 
En futuros proyectos utilizar el procedimiento INS-PP-07 para la elaboraci6n de las 
estimaciones de los recursos criticos de computaci6n. 
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RESPUESTA DE LA GERENCIA 

9 PROBLEMA 
La proqremecion del proyecto no se obtiene de acuerdo a un procedimiento 
documentado, por 10 que se origina una no conformidad en la actividad Nro.12, del 
KPA de Pleniticecion del Proyecto. 

RECOMENDACI6N 
En proximos proyectos emplear el procedimiento INS-PP-05 para establecer los 
estimados de proqremecion del proyecto. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

10 PROBLEMA 
No hay evidencia de que los riesgos asociados a costo, recusrsos, cronograma y 
aspectos tecnicos del proyecto sean evaluados y documentados, por 10 que se 
origina una no conformidad en la actividad Nro.13, del KPA de Pteniticecion del 
Proyecto. 

RECOMENDACI6N 
En proximos proyectos emplear el procedimiento INS-PP-12 para establecer 
evaluar los riesgos existentes en el proyecto y definir los planes de mitigacion 
correspondientes. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

11 PROBLEMA 
No hay evidencia de que las actividades para la pleniticecion del proyecto sen a 
revisadas con el gerente del proyecto periodicemente 0 cuando sea necesario, por 
10 que se origina una no conformidad en la veriticecion Nro.2, del KPA de 
Pleniticecion del Proyecto. 

RECOMENDACI6N 
Generar minutas de las reuniones realizadas para las revsiones de actividades de 
ptsniticecion del proyecto .. 

57 



RESPUESTA DE LA GERENCIA 

Kpa: Seguimiento del Proyecto 

1 PROBLEMA 
No existe evidencia de que el plan de desarrollo 0 mantenimiento de Software sea 
revisado sequr: un procedimiento documentado, por 10 que se origina una no 
conformidad en la actividad Nro.2, del KPA de Seguimiento del Proyecto. 

RECOMENDACI6N 
Realizar las revisiones del SOP utilizando el procedimiento INS-PP-02 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

2 PROBLEMA 
No hay evidencia de que se realice seguimiento a los riesgos asociados a costo, 
recusrsos, cronograma y aspectos tecnicos del proyecto, por 10 que se origina una 
no conformidad en la actividad Nro.11, del KPA de Seguimiento del Proyecto. 

RECOMENDACI6N 
En proximos proyectos emplear el procedimiento INS-PP-12 para establecer 
evaluar los riesgos existentes en el proyecto y definir los planes de mitigacion 
correspondientes. Generar minutas de las revisiones realizadas a la matriz de 
riesgos y registrar las actualizaciones en las diferentes versiones de la matriz. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

3 PROBLEMA 
No hay evidencia de que el grupo de ingenieria de software conduzca revisiones 
intemas pencoices para hacer seguimiento al progreso tecnico, planes de 
desempeflo y problemas, por 10 que se origin a una no conformidad en la actividad 
Nro.12, del KPA de Seguimiento del Proyecto. 

RECOMENDACI6N 
Realizar minutas de las revisiones internas realizadas por el grupos de Ingenieria 
de software y seguir 10 declarado en el punta 3.8 del SDP. 

58 



RESPUESTA DE LA GERENCIA 

4 PROBLEMA 
No hay evidencia de que se realicen revisiones para abordar los logros y resultados 
del proyecto en algunos hitos seleccionados el procedimiento documentado, por 10 
que se origina una no conformidad en la actividad Nro. 13, del KPA de Seguimiento 
del Proyecto. 

RECOMENDACI6N 
Realizar las revisiones internas sequn el procedimiento INS-PP-05. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

Kpa: Manejo de Subcontratistas 

1 PROBLEMA 
No se encontraron evidencias significativas de que se proporcionen los recursos 
necesarios para seleccionar el subcontratista y administrar el subcontrato, dando no 
conformidad ala habilidad nro. 1 del KPA de Manejo de Subcontratistas. 

RECOMENDACION 
Para futuros proyectos reflejar en la WO 0 en la WBS los elementos de costo 
correspondientes al manejo del subcontratista 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

2 PROBLEMA 
No hay evidencia de que el gerente del proyecto y otros individuos involucrados en 
el establecimiento y administraci6n del subcontrato esten debidamente entrenados 
para realizar dichas actividades, dando no conformidad a la habilidad nro. 2 del KPA 
de Manejo de Sub con tra tistas. 

RECOMENDACION 
Para futuros proyectos reflejar en la WO 0 en la WBS los elementos de costo 
correspondientes al manejo del subcontrtista 
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RESPUESTA DE LA GERENCIA 

3 PROBLEMA 
No se encontraron evidencias significativas de que el trabajo a ser subcontratado es 
definido y planificado de acuerdo a un procedimiento documentado, dando no 
conformidad ala actividad nro. 1 del KPA de Manejo de Subcontratistas. 

RECOMENDACION 
Oefinir un plan de Manejo del subcontratista dentro del SOP, utilizar el 
procedimiento intesa INS-SUB-03 para definir la declaraci6n de trabajo SOW. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

4 PROBLEMA 
Las revisiones se realizan en funci6n de los requerimientos realizados por el cliente 
en el momento de las pruebas. No hay evidencias de que el Plan de 
OesarrollolMantenimiento del Software del subcontratista sea documentado y sea 
revisado y aprobado por Intesa, dando no conformidad ala actividad nro. 4 del KPA 
de Manejo de Subcontratistas. 

RECOMENDACION 
EI Plan de OesarrollolMantenimiento del Software del subcontratista aebere ser 
documentado y debe ser revisado y aprobado por Intesa, seqcn el procedimiento 
INS-SUB-02. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

5 PROBLEMA 
No hay evidencias de que exista un Plan de OesarrollolMantenimiento del Software 
del subcontratista, documentado y aprobado, ni que sea empleado para el 
seguimiento de las actividades y para comunicar el estado de las mismas, dando no 
conformidad ala actividad nro. 5 del KPA de Manejo de Subcontratistas. 

RECOMENDACION 
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Elaborar un Plan de OesarrollolMantenimiento del Software del subcontratista 
aebere ser documentado (normalmente en el SOP) y debere ser revisado y 
aprobado sequn el procedimiento INS-SUB-02. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

6 PROBLEMA 
No hay evidencias de los cambios en el alcance del trabajo del subcontratista, los 
terminos y condiciones del subcontrato y otros compromisos, son determinadas de 
acuerdo a un procedimiento documentado, dando no conformidad a la actividad nro. 
6 del KPA de Manejo de Subcontratistas. 

RECOMENDACION 
Utilizar el procedimiento INS-SUB-04 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

7 PROBLEMA 
No existe evidencia de que se realicen revtstones formales de los logros del 
subcontratista de acuerdo a los Hitos establecidos en la planificaci6n de acuerdo a 
un procedimiento documentado, dando no conformidad a la actividad nro. 9 del 
KPA de Manejo de Subcontratistas. 

RECOMENDACION 
Utilizar el procedimiento INS-SUB-02 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

8 PROBLEMA 
No hay evidencia de que el Analista de la Aseguramiento de Calidad monitorea las 
actividades de aseguramiento de la calidad del subcontratista del subcontratista de 
acuerdo a un procedimiento documentado, dando no conformidad a la actividad nro. 
10 del KPA de Manejo de Subcontratistas. 

RECOMENDACION 
EI Analista de Aseguramiento de la calidad del proyecto de Intesa debere 
monitorear las actividades de aseguramiento de la calidad del subcontratista de 
acuerdo al procedimiento INS-SUB-03. 
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RESPUESTA DE LA GEREN CIA 

9 PROBLEMA 
No hay evidencia de que se utilicen mediciones para determinar el estado de las 
actividades de la gerencia de subcontratistas, dando no conformidad a la medicion 
nro. 1 del KPA de Manejo de Subcontratistas. 

RECOMENDACION 
Incluir en la matriz de metricas las actividades asociadas con el KPA de Manejo de 
Subcontratistas 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

Kpa: Aseguramiento de Calidad 

1 PROBLEMA 
Los miembros del equipo desconocen los roles, responsabilidades y valor del grupo 
de aseguramiento de la calidad. Dando una no conformidad en la habilidad Nro. 4 
del KPA de Aseguramiento de la Calidad. 

RECOMENDACION 
Para futuros proyectos Realizar una reunion al inicio del proyecto especificando los 
roles responsabilidades y tuncion del equipo de aseguramiento de la calidad. 
Almacenar como evidencia de la reunion las minutas generadas 0 correos con las 
observaciones realizadas. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 

2 PROBLEMA: 
A pesar de que existe un plan de aseguramiento de calidad las actividades no son 
ejecutadas de acuerdo a 10 establecido en el plan, dando no conformidad en la 
Actividad 2 el KPA de Aseguramiento de Calidad. 

RECOMENDACION: 
Es responsabilidad de la gerencia del proyecto velar y solicitar el cumplimiento de 
los hitos de revision establecidos en el plan de Aseguramiento de calidad 
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RESPUESTA DE LA GERENCIA: 

3 PROBLEMA: 
EI equipo de aseguramiento de la calidad no ha participado en las reuniones de 
revisi6n del SOP, adicionalmente el SOP no ha sido completado ni aprobado, dando 
no conformidad en la Actividad 3 el KPA de Aseguramiento de Calidad. 

RECOMENDACI6N: 
Completar el SOP y que la gerencia del proyecto vigile y solicite el cumplimiento de 
los hitos de revisi6n. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA: 

4 PROBLEMA 
No hay evidencia de que las desviaciones detectadas sean documentadas y 
manejadas de acuerdo a un procedimiento documentado, dando no conformidad 
con la actividad nro. 7 del KPA de Aseguramiento de la Calidad. 

RECOMENDACIONES 
Incluir en los informes estado de calidad las mediciones correspondientes a las 
desviaciones detectadas para ref/ejar los resultados obtenidos. 

RESPUESTAS DE LA GERENCIA 

5 PROBLEMA 
No hay evidencia de que las actividades de aseguramiento de calidad de software 
son revisadas peri6dicamente con la alta gerencia, por 10 que se genera una no 
conformidad en la verificaci6n Nro.1 del KPA de Aseguramiento de la Calidad. 

RECOMENDACIONES 
Se debe chequear la existencia de registro de las actividades de QA en el proyecto: 
cantidad de esfuerzo, actividades realizadas Vs planificadas, numero real de 
productos chequeados Vs planificados y cumplimiento de los hitos del plan de QA 
del proyecto. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA 
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Kpa: Manejo de la Configuraci6n 

1 PROBLEMA: 
No hay evidencia del uso de mediciones para determinar el estado de las 
actividades de administraci6n de la configuraci6n, dando una no conformidad con la 
medici6n Nro.1 del KPA de Manejo Configuraci6n. 

RECOMENDACI6N: 
EI responsable de SCM en conjunto con el gerente del proyecto establece en el 
Plan de Manejo de la Configuraci6n las metrices a obtener. 

RESPUESTA DE LA GERENCIA: 

2 PROBLEMA 
No existe evidencia de que el equipo de administraci6n de la configuraci6n audite 
en forma peri6dica los baselines del software y/ hardware para verificar que esten 
conformes a la documentaci6n que las define, dando una no conformidad con la 
actividad de verificaci6n nro. 3 del KPA de Manejo de la Configuraci6n. 

Recomendaci6n: 
EI equipo de administraci6n de la configuraci6n del software debe auditar 
peri6dicamente los base lines segun el procedimiento INS-SCM-10 

REPUESTA DE LA GERENCIA 

3 PROBLEMA 
A pesar de haberse realizado revisiones a los procesos, no existen evidencias de 
que el equipo de aseguramiento de la calidad revise los productos de manejo de la 
configuraci6n e informe los resultados obtenidos, dando una no conformidad con la 
actividad de verificaci6n nro. 4 del KPA de Manejo de la Configuraci6n 

Atte. 

Jose E. Flores 
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8) Anatlsls e interpretaci6n de Resultados 

Por requerimiento de la gerencia del proyecto no se incorporan en el presente trabajo 

todos los cuestionarios, ni informes de calidad emitidos durante la ejecucion del 

proyecto. 

Posterior a esta primera revision se recibio el plan de cierre de las no.conformidades del 
proyecto y los resultados subsiguientes de las siguientes revisiones de acuerdo al plan 
de calidad (ver anexo 3) fueron los siguientes: 

Resultado de las Revisiones de Cali dad al proyecto Base de 
Datos de Crudos durante el afio 2002 

Elemento 04-03 08-04 13-05 17-06 01-08 16-09 14-10 18-11 
revisado 
Planifica 24 60 74 78 78 74 85 85 
cion 
Seguimie 26 57 70 80 80 70 82 82 
nto proy 
Requeri 58 70 73 85 85 85 90 90 
mientos 
Configur 21 30 42 50 67 67 70 70 
acion 
Aseg 29 60 65 65 65 74 86 86 
Calidad 
Subcontr 
atacion 
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Grafico de resultado de las revisiones de calidad del 
proyecto "Base de Datos de Crudos" afio 2002 
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8.1) Interpretacion de los resultados: 
Se puede apreciar que gracias al compromiso de la gerencia el proyecto mantuvo un 

nivel ascendente en el cumplimiento e implantaci6n del modele de aseguramiento de 

calidad del software "CMM", se puede apreciar que la ruptura de la continuidad en el 

ascenso y posterior estabilizaci6n en la tendencia se atribuye al periodo vacacional del 

mes de agosto en donde se dejo personal suplente en la labores de gerencia del 
proyecto. 

EI proyecto al momenta de su entrega tuvo una desviaci6n total de 8,5% en tiempo de 

entrega y de un 5% en presupuesto, en contraste con la media de los otros proyectos 
lIevados de un 15,22% de desviaci6n en los tiempos de entrega y de un 13,29% en los 
presupuestos. 
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9) Conclusiones 

Se logro la irnplantacion el Modelo CMM en el proyecto Base de Datos de Crudos. 

Se aplicaron apropiadamente los cuestionarios de revision apropiadamente para cada 
una de las actividades de desarrollo del proyecto 

Se logro implantar el uso y seguimiento del proyecto mediante el uso de los planes de 
proyecto, calidad y confiquracion. 

Se concluye que la irnplantacion del modele de calidad CMM en el proyecto Base de 
Datos de Crudos permitio: 

• Mejorar el levantamiento de requerimientos con cliente. 

• Mejorar las comunicaciones con el cliente yel equipo del proyecto. 

• Hacer planiticacion del proyecto con una base de estimados mas solida 

• Poder detectar a tiempo posibles riesgos visibles y ocultos 

• Reducir las desviaciones fisicas y financieras del proyecto 

• Poseer un ambiente de trabajo cornun en donde se delimitan claramente los roles y 

responsabilidades. 

10} Recomendaciones 

• Extender la aplicacion del modelo de calidad de software CMM, a los proyectos 

criticos del aries 2003 en la localidad de Intevep. 

• Suministrar el adiestramiento correspondiente a los roles involucrados. 

• Hacer carnparia de cornunicacion al resto de la orqanizacion de Ingenieria y 

proyectos. 
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• Incluir dentro de los objetivos de la orqanizacion la meta de obtener un nivel de 

curnplirniento con el modele de calidad de CMM igual 0 superior a 85% de 

conformidad en los proyectos seleccionados. 

• Hacer mediciones acerca del costo/beneficio a fin de expandir el modele a toda la 

orqanizacion de proyectos 
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ANEXO 1 Plan de Desarrollo del proyecto SOP. 
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Plan de Desarrollo de Software 

1. OBJETIVO 

En este documento se presenta, en forma combinada, el Plan de Manejo del Proyecto (PMP) 
y el Plan de Desarrollo de Software, los cuales son la base para gerenciar las actividades de 
desarrollo y mantenimiento del proyecto Sistema de Informacion de Crudos., 
estableciendo las politicas y procedimientos que seran utilizados durante el desarrollo del 
mismo y estableciendo los recursos y esfuerzos necesarios para concluir exitosamente el 
proyecto. Este plan ha sido desarrollado de acuerdo a los procedimientos: 

Nombre Procedimiento Descripcion del Procedimiento 

INS-PP-02 Plan de Desarrollo de Software 

INS-PP-05 Desarrollo del Cronograma del proyecto 

INS-PP-06 Estimacion de Esfuerzo y Costos 

INS-PP-07 Estimacion de Recursos Criticos de 
Computacion 

INS-PP-08 Estimacion del Tamafio del Software 

INS-PP-IO Definicion de Estandares de las Aplicaciones 

INS-PP-ll Definicion del Contenido de la Documentacion 

INS-PP-12 Gerencia de Riesgo 

INS-PP-15 Definicion de la Arquitectura del Proceso de 
Software 

INS-PP-17 Definicion de la Estructura Detallada de 
Trabajo WBS 
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1.1 Vision General del Documento 

Este documento es basico para organizar el ambiente de desarrollo/producci6n, 
planificar actividades y establecer los procesos de control que se requieran con el fin 
de completar y entre gar exitosamente los productos presentados en la Propuesta de 
servicio, 

1.2 Vision General del Proyecto 

El Proyecto de Informaci6n de Crudos, tiene como fundamental actividad, el registro 
de toda la informaci6n relacionada a los experimentos de los Crudos y sus derivados 
realizados en los Laboratorios de Quimica Analitica de PDVSA - Intevep. Cada 
analisis pudiera involucrar la realizaci6n de uno 0 mas experimentos, dependiendo del 
tipo de crudo al cual se le realiza dicha evaluaci6n. Se estima realizar m6dulos de 
administraci6n regional y visualizaciones de datos y experimentos a nivel nacional, asi 
como tambien, la elaboraci6n del Informe tecnico que es entregado a Centro de 
Informaci6n Tecnica de Intevep (CIT) 

1.3 Antecedentes 

En estos momentos existe un disefio l6gico de la Base de Datos, la cual hay que 
validar contra los requerimientos que se levantaran en la primera fase del Proyecto. La 
validaci6n de esta Base de Datos, es prioritaria para el exito del proyecto. 
Adicionalmente, hay que realizar un analisis de los datos, los cuales existen en papel, y 
en formato digital (archivos Word, excel, DBF, MDB, Y otros). 

1.4 Alcance 

Las macro actividades a desarrollar son las siguientes: 

1. Evaluaci6n de Datos Hist6ricos: 
• Evaluaci6n tecnica de los repositorios existentes (Digital: Hojas Excel, documentos 

Word, Archivos DBF). Tambien existen repositorios en papel. 
• Esquema de Migraci6n de la informaci6n digital 
• Digitalizaci6n repositorios en papel. 
• Migraci6n de todos los datos a Oracle, garantizando la compatibilidad en el sistema 

propuesto. 

2. Administraci6n de Bases de Datos, la cual comprende las siguientes actividades: 
• Verificaci6n del Modelo L6gico existente a las necesidades de INTEVEP. 
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• Acceso y/o modificacion del Modelo Logico existente. 
Reingenieria y Creacion del Modelo Fisico 
Transcripcion de Datos. Se estima transcribir 20 afios de toda la informacion de los 
datos de analisis de los crudos de Venezuela. 

• 
• 

3. Administracion de Datos en ambiente Cliente Servidor: 
• Desarrollo del Modulo de Mantenimiento de Datos de Crudos, el cual incluye la 

creacion y actualizacion de la informacion. 
• Desarrollo de Reportes de Informes de Analisis de Crudos. Se incluye la 

programacion de los algoritmos requeridos para los informes tecnicos elaborados por 
Intevep a todos los clientes de PDVSA que demand an esta informacion. 

• Desarrollo de Consultas Generales, para visualizacion de la informacion actualizada. 
• Elaboracion del Prototipo 
• Creacion de las pantallas requeridas para la incorporacion de los datos historicos, 

4. Seguridad del Sistema, el cual incluye: 
• Administracion y permisologia de usuarios. 

5. Modulo de Visualizacion de Datos en WEB, contempla las siguientes actividades: 
• Analisis de la Infraestructura para acceso a la Base de Datos 
• Creacion del Portal WEB. 

• Conceptualizacion del portal 
• Identificacion de los procesos de BD Crudos 
• Definicion de reglas de contenido 

• Elaborar borrador de distribucion especial en el Home del Portal 
• Validacion por parte de Quimica Analitica 
• Definicion de las secciones 
• Elaborar distribucion de Home definitivo 

• Disefio Grafico del Portal 
• Elaborar Propuesta Disefio Grafico 

Presentar a Asuntos Publicos 
Elaborar propuesta definitiva 
Elaborar Disefio grafico 

• 
• 
• 

2. REFERENCIAS 

En este Plan de Desarrollo de Software se hace referencia a los siguientes documentos: 

1. Statement of Work Fecha: 01/09/2001 
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2. Work Order Fecha: Septiembre, 2001 

Este plan fue desarrollado de acuerdo con los procedimientos INS-PP-Ol y INS-PP-02. Otros 
procedimientos a ser utilizados en el desarrollo y mantenimiento del proyecto son: 

Codigo del procedimiento Descripcion de Procedimiento 

INS-REQ-Ol Analisis y Definicion de los Requerimientos 

INS-REQ-02 Manejo de los Requerimientos. 

Se realizo consulta a un experto (Sra. Cristina de JONGH) en relacion a los estimados iniciales al 
Proyecto. Adicionalmente, la Sra. JONGH estuvo involucrada en la elaboracion dekl modelom 
logico de la Base de Datos Actual y en el levantamiento de la informacion preliminar de este 
Proyecto. Sus valiosos comentarios, se encuentran en un informe presentado. Dicho informe no 
esta en formato digital, sino en papel. EL mismo se encontrara anexo a este informe. 

3. MANEJO DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

En esta seccion se describe la organizacion del proyecto, el cronograma de actividades la 
Estructura Detallada de trabajo, el plan para el manejo del riesgo, la descripcion de las 
actividades a ser llevadas a cabo, las metricas, etc. 

3.1 Orqanizacion del Proyecto 

El organigrama y los roles del proyecto se muestran en la siguiente figura: 
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Organigrama Proyecto de Crudos I 
Gerente TYP 
Intesa 
Xlomara Gonzalez L 

• La responsabilidad de producir el presente informe es de Antonio Marante, y su revision 
est a a cargo de Jose Flores/Jose Miguel Dorantes. 

• Los roles y responsabilidades del proyecto son: 

o Manejo de los Requerimientos a cargo de Miguel Barreto 

o Planificacion y control a cargo de Marlene Pineda! Antonio Marante 

o Control y reporte de Metricas a cargo de Marlene Pineda! Antonio Marante 

o Analista de Requerimientos y Base de Datos a cargo de Miguel Barreto 

o Analista de Sistema y Analista WEB, a cargo de Luis Y oshihira 
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o Aseguramiento de Cali dad a cargo de Jose Flores/Jose M. Dorantes 

o Manejo de la Configuracion de Software a cargo de Vladimir Machado 

3.2 Cicio de vida del desarrollo/mantenimiento de software 

De acuerdo, al procedimiento INS-PP-l5, se detalla la informacion referente al Ciclo de 
Vida del proyecto. 

Se escogio al modelo Incremental, como para el ciclo de vida del Proyecto de Crudos, 
porque: 

• Se liberara mas de un producto antes de la finalizacion definitiva del Proyecto, cada uno 
de los cuales es suficientemente robusto para comenzar actividades de operaciones. 

• Los modulo son divididos en conjuntos utilizables y cada uno de enos sera liberado 
edentro de un orden pre-planificado, La clave del modelo incremental consiste en 
entender que toda la funcionalidad de los modulo de software es definida desde el inicio 
del proyecto, pudiendo establecer que no existiran cambios a 10 largo del proyecto. 

Existe un Sistema en operacion, pero posee deficiencias. Hay que definir el diagrama del 
Ciclo de vida del proyecto, se muestra a continuacion: 

• nte como el sistema actual opera para identificar los problemas existentes. 
Se recomienda ver el documento SMP BD Crudos.ppt, ubicado en: 
L TQINT04ITeg! ProyectoslSistema de Informacion de Crudos (SIC)IDocumentos 
CMMISPM Crudos.ppt 
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El diagrama del Cicio de vida del proyecto, se muestra a continuaci6n: 

Modelo de Cicio de Vida Incremental (2/2) 

Validacion de datos y los Disenos 100ico y 
Ffsico de 10 Base de Datos 

Asimismo, se reformul6 el cronograma del Proyecto, de acuerdo a las etapas de cada 
producto entregable durante el ciclo de vida del proyecto. 

3.3 Productos y Cronograma de Entrega 

Los productos generados y las fechas de entrega por el proyecto se muestran en el 
Apendice K del presente documento. El cronograma de entrega de productos se 
mantiene en el archivo LTQINT04/TEG/Proyectos/Sistema de InfOlmaci6n de Crudos 
(SIC)lPlanes/Cronograma BD Crudos Versi6n SPM.mpp 
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3.4 Estimados de tarnafio de productos a ser generados por el proyecto 

Para la estimacion del tamafio de software y una tecnica apropiada para tal fin, se 
empleo los conocimientos impartidos durante el curso Software Project 
Management (SPM), dictado por el Sr. Jack Kleinert, Vicepresidente de SAlC en 
Caracas, Junio, 2001. Dicho procedimiento se encuentra documentado en el manual 
Software Project Management (SPM) Course. Las metricas utilizadas para este 
estudio, fue las Eneas de codigos estimadas a realizar, la cual se encuentran en 
LTQINT04/TEG/Proyectos/Sistema de informacion de Crudos (SIC)lDocumentos 
CMM/Estimados de Software.xls 

3.5 Estimados de esfuerzo y costa 

De igual forma, utilizando los conocimientos impartidos en el curso SMP, se calculo 
los costos y esfuerzos asociados de acuerdo a 10 explicado y documentado en dicho 
Curso (Cost Breakdown Structure CWBS). Una representacion grafica de esta tecnica 
se encuentra en LTQINT04/TEG/Proyectos/Sistema de Informacion Crudos 
(SIC)lPlanes/SPM Crudos.ppt 

3.6 Cronograma de Actividades 

El periodo de duracion del proyecto es desde el 02 de Agosto de 2001 hasta el 30 de 
Noviembre de 2002. Las actividades y fechas en las cuales seran llevadas a cabo se 
muestran en el Apendice J del presente documento. El cronograma de actividades se 
mantiene en el en LTQINT04/TEG/Proyectos/Sistema de Informacion de 
Crudos(SIC)lGerencia de ProyectoslPlanes/Cronograma BD Crudos version 
SMP.mpp. El control de estas actividades es llevado a cabo mensualmente, 
adicionalmente se produce un reporte mensual, el cual es cargado en la Web, donde se 
indican: Avances fisicos y financieros, comentarios del cliente, areas de atencion, 
desviaciones. 
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3.7 Estructura Detallada de Trabajo (WBS) 

En la siguiente figura se muestra la Estructura Detallada de Trabajo: este esquema fue 
inicialmente propuesto y elaborado como se ilustra. En vista de que existian serios 
problemas al momen to de sumarizar costos y el reporte a nivel de Tracking, se 

WBS Proyecto Crudos 
Sistema de Informacion de Crudos 

WBS 1886.2.74 

propuso para el afio 2002, eliminar cuatro \VBS por uno s610. (2098.2.32) 
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3.8 Manejo del Riesgo 

Este punto es manejado dentro del Plan de Aseguramiento de Calidad, Apendice D. De 
acuerdo al conocimiento impartido durante el curso Software Project Management, se 
utilize la matriz de Riesgo explicada en el Curso Software Project Management. Dicho 
procedimiento se encuentra documentado en el manual Software Project Management 
(SPM) Course. Del Analisis realizado se genero la matriz de riesgo, siguiendo el 
procedimiento INS- PP-12 

3.9 Subcontratos 

No aplica, ya que no existen subcontratos en este Proyecto. 

3.10 Seguimiento del Proyecto 

3.10.1 Revision del Cliente 

EI progreso, status de las actividades y planes son reportadas al cliente de la 
siguiente forma: 

En la Intranet de Intevep, ubicada en 
http://www.intevep.pdv.com/~ins/nuevo/. se encuentran todos los proyectos 
desarrollados por Intesa, clasificados Por Gerencia Funcional. Mensualmente, 
se cargan los datos correspondientes a los progresos Fisicos y Financieros; 
adicionalmente, el Gerente del Proyecto pro PDVSA, incluye sus comentarios 
sobre la ejecucion del Proyecto. Tambien se incluye informacion sobre 
desviaciones, puntos de atencion, logros mensuales e informes mensuales. 
Estas revisiones se aplican de acuerdo al procedimiento INS-PP-07. 
Adicionalmente, este proyecto es un proyecto Piloto para evaluar la 
herramienta de Control de Proyectos de Intesa, la cual se encuentra en la 
siguiente direccion: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.10.2 Seguimiento Interno 

Ademas del reporte al cliente, el progreso, status de las actividades, riesgos y 
planes son reportadas al Gerente del Proyecto de la siguiente forma: 

Todas las semanas, el gerente del proyecto por Intesa, se reunira el Lunes de 
cada semana, tanto con ellider tecnico, asi como con los analistas 
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involucrados. Esta informaci6n sirve de in sumo para la elaboraci6n del Informe 
Mensual de Progreso, cargado en la WEB. Estas revisiones se aplican de 
acuerdo al procedimiento INS-PP-OS. 

3.10.3 Revision del Equipo 

Adicionalmente, se realizan revisiones tecnicas, por parte del equipo de trabajo, 
de los productos y su documentaci6n de la siguiente forma: 

Durante la reuni6n realizada el Lunes de cada semana, el Gerente del Proyecto, 
revisa el estado de los productos comprometidos con el cliente, y se evaluan las 
posibilidades de exito de entregarlos en la fecha acordada. 

3.11 Directorio 

Toda la informaci6n relacionada con el proyecto se encuentra archivada en el servidor 
LTQINT04, en el directorio TEGlProyectoslBD Crudos. Existen los siguientes 
directorios: 

• Base de Datos: La cual contendran toda la informaci6n documental y propiamente 
de los datos que utilizara el Proyecto. 

• Documentos CMM: Se almacenaran todos los documentos y procedimientos 
relacionados al modelo. 

• Gerencia de Proyectos: Se estan almacenado archivos de avances, requisiciones, 
minutas, planes, propuestas, y presentaciones. 

Adicionalmente, el Manejo de la Configuraci6n se encuentra descrito en el Apendice 
C de este documento. 

3.12 Acciones Correctivas 

En caso de incluir actividades que modifiquen la duraci6n y/o Alcance del Proyecto, 
se realizara una presentaci6n al Gerente del proyecto INTEVEP, donde se expondran 
los motivos que implica incluir nuevos requerimientos, a nivel de Avance fisico, 
financiero y consumo de Meses Personas. Esto se hara utilizando un formato pre 
establecido para tal fin. 
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3.13 Metricas 

La informacion proveniente de las metricas, se encuentra almacenado en el documento 
Plan Metricas Sistema de Informacion de Crudos.xls. Adicionalmente, se creo una 
matriz de metricas, la cual sustenta la informacion incluida en este informe. 

A continuacion se especifica un resumen de las mismas: 

Las metricas para el desarrollo del Proyecto SIGAS son las siguientes: 

• Requerimientos, cantidad, cambios de requerimientos, ubicados en la Matriz de 
Requerimientos 

• Tamafio, del Software, basados en el curso Software Project Management, 
documentado en el SPM Course, en la Matriz de de Riesgo, en la hoja pestafia 
Project Product List 

• % Desviacion Avance Fisico: Mide cuan lejos esta la planificacion fisica de la 
ejecucion Real. Formula de Calculo: ((Actual- Plan)*1001%Plan). 

• Representacion Grafica sobre Ejecucion de Proyectos (Semaforos) 
Sematoro Ejecucion Ffsica: 
A Tiempo : Verde [-5%,+5%] 
Sub-Ejecutado : 

Rojo (-Infinito, -10%) 
Sobre-Ejecutado 

Rojo (+15%, +Infinito) 
• % Desviacion Avance Financiero: Mide la desviacion de los Costos 

PresupuestadosVs. Reales. Formula de Calculo : ((Actual- Plan)*1001P1an 
• Representacion Semaforos Financieros: 

En Presupuesto: Verde [-5%,+5%] 
Sub-Ejecutado : 

Rojo (-Infinito, -15%) 
Sobre-Ejecutado: Amarillo {+5%,+10%] 

Rojo (+10%, +Infinito) 

• Horas/Hombres del Proyecto (Propias y Contratadas), asi como su implicacion en el 
Presupuesto del Proyecto (Ppto. Intesa V s. Ppto. Contratado), 

• Incentivo del proyecto, tabla de calculo del incentivo, segun evaluacion del Cliente. 
• Cronograma Planificado Actualizado: Se actualizan los % de avances Fisicos por 

cada actividad incluida en el Cronograma 
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• Recursos Estimados: Se calcu16 en base a 168 horas mensuales por cada recurso 
Humano que participara en el Proyecto, hasta un maximo de 1680 horas anuales para 
el personal propio y 2016 para personal contratado. 

• Numero de Solicitudes realizadas al Contact Center, que inc1uyen: 
• Fecha de la solicitud. 
• Fecha de cierre 
• Tiempo de espera y servicio de la solicitud realizada. 
• Puntos de Red 

• Tamafio de Software estimado y real (Basado en la metodologia dada por Software 
Proj ect Management Course) 

• Premisas (establecidas en documento SPM Sigas.ppt), tamafios estimados y reales. 
• Functions Points. 
• Riesgos considerados (Eventos Potenciales, de acuerdo a curso SPM) 
• Planes de Contingencias considerados (Basados en Curso SPM) . 

• 

3.14 Herramienta de Control 

El software utilizado para llevar a cabo el control sobre el cronograma de actividades, 
recursos y costos es Microsoft Project 98. De igual forma, se inc1uye informaci6n en el 
Sistema SETIg, el cual se encuentra en http://www.intevep.pdv.com/~ins/nuevo/.La 
informaci6n es primeramente actualizada por el Gerente del proyecto (Antonio 
Marante), posteriormente el gerente de Proyecto por PDVSA (Claudio Ceecarelli) 
inc1uye sus comentarios sobre la ejecuci6n mensual, del Proyecto y finalmente es 
analizada por el Gerente de Tecnologia y Proyectos Intevep, conjuntamente por el 
Gerente de Cuenta Intevep (Sr. Humberto Cartrillo), y la CIO Intevep (Sra. Montserrat 
de Garcia). Setig informa mas c1aramente sobre desviaciones y graficamente muestra 
indicadores que Project no ha sido programado para dichas visualizaciones. 

4. ENFOQUE PARA LA INGENIERIA DE SOFTWARE 

4.1 Modelo del Proceso 

Se realiz6 una primera reunion con los senores Oswaldo Diaz y Harold Reyes, donde 
se recogieron los requerimientos iniciales. Dicha informaci6n se encuentra en 
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LTQINT04/TEGIPROYECTOS/SIGASIDOCUMENTOSIRequerimientos 
Iniciales.doc. 

Posteriormente, se solicit6 opini6n al expertos en el sistema actual asi como tambien 
sobre la estimaci6n de tiempos de las actividades involucradas en el proyecto, en base 
a un esquema de Procesos previamente elaborado, basados en los requerimientos 
inciales del cliente. La Sra. Cristina De Y ong entreg6 un informe donde se especifican 
las tablas requeridas para este Proyecto, asi como informaci6n adicional 

Asimismo, en cuanto a las metodologias utilizadas se encuentran de intrerrelacionadas, 
a saber: 

• Analisis y disefio estructurado de datos: Se elaboraran las bases de datos l6gicas y 
fisicas, siguiendo la metodologia estructurada de Sistemas, datos y bases de datos. Es 
decir, esto involucrara la utilizaci6n de: 

• Elaboraci6n de Diagrama de Flujo de Datos, utilizando Procesos, entradas, salidas, 
Entidades relacionadas, Archivos de datos y estructuras de datos asociadas a cada 
archivo de datos incolucrado. 

• Normalizaci6n de Bases de Datos: Primera, Segunda y tercera formas normales. 

• Disefio estructurado de Sistemas. Elaboraci6n de programas estructurados, donde se 
identifican las funcionalidades de cada m6dulo, de acuerdo al area particular del 
sistema al cual brindan soporte. 

Los productos creados en cada etapa seran: 

• Matriz de Requerimientos, 
LTQINT04/TEG/Proyectos/Sistema 

ubicados 
de 

en 
Crudos 

encuentran 
Informaci6n 

se 
de 

(SIC)lDocumentos/Requerimientos 

• Documentos de Disefio, se encuentran ubicados en LTQINT04IProyectos/Sistema de 
Informaci6n de Crudos (SIC)lDocumentos, los cuales son: 

• SPM Sistema de Informaci6n de Crudos.ppt , basados en el curso Software 
Project Management, dictado por personal SAIC. 

• Matriz de Riesgo, basados en el curso Software Project Management, dictado por 
personal SAIC. Utilizando dos tecnicas diferentes, se lleg6 al mismo resultado 
sobre eventos mas probable de ocurrencia. 
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• Planes y procedimientos de Pruebas 

• Reportes de Pruebas. 

• Matriz de Arquitectura de Software la cual incluye, de acuerdo al Procedimiento INS 
PP-08: 

• Matriz de Estimaci6n de Software, la cual incluye, de acuerdo al Procedimiento INS 
PP-08: 

• Nombre de cada elemento 

• Tipo de elemento de medici6n de software 

• Tamafio estimado/real para cada fase 

• J ustificaci6n del valor del tamafio estimado/real 

• Elementos reusables 

De igual forma existe evidencia sobre la interacci6n del equipo de trabajo en relaci6n a esta 
matriz. 

• Matriz de Riesgo, Basada en el procedimiento INS-SDP-12 

El Plan para el Manejo de la Configuraci6n se lleva a cabo segun el Apendice C de este 
documento. 

El modelo de Aseguramiento de Calidad (QA) es utilizado en el analisis, documentaci6n y 
manejo del proyecto, as! como en la especificaci6n de los requerimientos. Las actividades de QA 
estan descritas en el Apendice D del presente documento. 

4.2 Ambiente de Desarrollo 

Inicialmente, antes de que se mcorporara el equipo de trabajo, se realizaron las 
siguientes solicitudes: 

• Creaci6n de Cuentas NT, para acceso a redes, Intranet de Intesa, asi 
como tambien para acceso a correo electr6nico. 

• Solicitud a la Gerencia de Servicios Integrados, para la asignaci6n 
de los equipos de computaci6n. 
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• Solicitud al Contact Center para la instalaci6n del Software requerido (Access 
V 4.0, Visual Basic, y creaci6n de tres cuentas Oracle.) 

Matriz de utilizacion de Recursos 
Nombre Unidad de Cap. Valor Valor Actual Comentario 
del Medida Actual estimado de de Utilizacion 
Recurso utiliza (VE) al Final 
Disco Duro GB 28,4 2,5 GB 10GB Los valores fueron 

calculados de acuerdo al 
espacio ocupado por: 
Visual Basic v4: 11 MB 
Visual Studio:726 MB 
Archivos de Programas 
:800,8 MB 
Correo electronico: 
Navegador WEB: 30,9 MB 
Documents and Settings: 
100MB 
Windows 676 MB 
Mis Documentos : 130MB 
Otras: 10 MB 
Total: 2484,7 MB (2,5 GB) 

CPU MHz 130 130 130 Valores de fabricacion 
Software Unidad Dos Tres Tres El mimero de herramientas 
requerido requeridas, son Office, 

Visual Studio y Oracle 
Espacio en GB 220 70 140 Valor dado por el sistema 
Servidor 
LTQINT04 

4.3 Software Adicional 

No Aplica 
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4.4 Ambiente de Producclon 

Las especificaciones se encuentra haciendo click en 
L TQ INT02/TEGIProyectos/Sigas/DocumentosIRequerimientos de HW ISW ambiente 
en producci6n 

5. PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION 

5.1 Plan de Pruebas 

Contiene todas las actividades y estimados de recursos requeridos para ejecutar la fase 
de pruebas y consta de un plan de trabajo para la ejecuci6n de los diferentes casos de 
prueba, tomando en cuenta: la elaboraci6n de casos de pruebas, las pruebas unitarias, 
pruebas funcionales, pruebas de sistema, pruebas de integraci6n, scripts de ejecuci6n 
de los casos y resultados esperados de los mismos. 

Para la aceptaci6n de los productos a ser obtenidos en el presente proyecto, se disefio 
un Plan de Pruebas, el cual es especificado en el Apendice F de este documento. 

5.2 Criterios de Aceptacion 

Especificar los Criterios a ser utilizados para la aceptaci6n final del proyecto, si estos 
criterios son especificados en la Propuesta debe referenciarse. 

Los parametres mediante los cuales se realizara la evaluaci6n del proyecto se basan en 
los siguientes parametres: 

• Planificaci6n 

• Costos 

• Satisfacci6n del Cliente 

• Cronograma 
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ACRONIMOS Y TERMINOS DEL pROYECTO 

APENDICE A 

BD Crudos: Base de Datos de Crudos 

WO: Work Order (Orden de Trabajo) 

CMM : Capability Maturity Model 

SCM: Gerencia de la Configuracion (Software Configuration Management) 

SPM: gerencia de Proyectos de Software ( Software Project Management. 
Software: Programas. 
Hardware: Equipos. 
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APENDICE 8 

ESTIMADOS DEL TAMANO DEL SOFTWARE 
Estimados del Modulo de Software 

Item WBS Nombre del Modulo SLOC % Break CPLX 
% Modificado % lnteqracion 
Dlsefio Codigo Requerido 

Fase 1: 
1 Dise no L6gico y Fisico de la BD 

Analisis de los Datos H 
Analisis del funcionamiento Actual H 

Creaci6n de Tablas H 
Creaci6n de Cuentas Oracle H 

Transcripci6n de Datos 1.000 100% N 5% 2% 100% 

Fase 2: 
Administraci6n de Datos 32.500 N 

Interfaz Externa 2.000 100% N 10% 20% 90% 
Programaci6n Extracci6n de datos 5.000 100% H 10% 20% 100% 

Programa de Carga de Datos 1.500 100% N 10% 20% 100% 
Programa de transferencia de datos 4.000 100% H 10% 20% 100% 

Reportes 20.000 100% N 10% 20% 75% 

Fase 3: 
M6dulo WEB 

Interfaz Grafica 500 0% H 20% 50% 100% 
Programaci6n de Nuevas Funcionalidades 700 0% H 25% 50% 100% 

Programaci6n de Reportes 100 0% H 20% 50% 100% 
Programaci6n de Graficos 100 0% H 20% 50% 100% 

Fase 4: 
Pruebas N 

Plan de Pruebas H 
Ejecuci6n de las Pruebas N 

Correciones 5.000 10% H 20% 50% 100% 
Ajustes H 

Fase 5: 
Operacionalizaci6n H 

In\entArio H 
SCM H 

Control de Cam bios H 
ARS H 

Calculo de Function Points H 
Firma del ANS 

Fase 6: 
Continuidad Operativa N 

Adiestramiento Analista COAT N 
Ejecuci6n Continuidad Operativa N 

Fase 7: 
Documentaci6n del Sistema N 

Manual del Sistema N 
Manual del Usuario N 

Manual de Operaci6n 

Fase 8: 
Cierre del proyecto N 

Documento del cierre fisico del proyecto N 
Documento del Cierre Financiero del Proyecto N 
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APENDICE C 

PLAN PARA EL MANEJO DE LA CONFIGURACION 
EI Plan para el Manejo de la Configuraci6n fue desarrollado de acuerdo al procedimiento INS 
CM -01. Dicho plan se encuentra en LTQINT04/Proyectos/Teg/Sigas/Documentos/SCM Plan BD 
Crudos.doc 
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APENDICE D 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
EI Plan de Aseguramiento de Calidad fue desarrollado de acuerdo al procedimiento INS-QA-Ol. 
Ver Documento QA_PLAN_BD Crudos_ VI, 
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APENDICE E 

GUlAS AND ESTANDARES UTILIZADOS 
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APENDICE F 

PLAN DE PRUEBA 
Para cada M6dulo se incluy6 las siguientes actividades al Plan de Pruebas: 

• Pruebas F ormales 
• Elaboraci6n del Plan de Pruebas 
• Protocolo de Pruebas 
• Desarrollo del protocolo 
• Ejecuci6n del protocolo 

La ejecuci6n de dicho Plan es distinto por cada m6dulo 0 producto relacionado al Proyecto. A 
continuaci6n se detallan los distintos planes de Pruebas: 

Software Development Plan 
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APENDICE G 

PROCEDIMIENTOS AJUSTADOS DE ACUERDO AL PLAN 
Para el desarrollo y mantenimiento de software llevado a cabo en INTESA, se utilizan los 
procedimientos del Common Approach de SAle. Estos procedimientos se listan a continuacion y 
se especifica si los mismos fueron utilizados 0 no en este proyecto, si fueron modificados y el 
motivo. Este plan fue desarrollado de acuerdo al procedimiento INS-PP-14. 

Tabla 1 - Procedimientos para el Manejo de Requerimientos 

Procedimiento Descripci6n del Usado No Modificado Motivo 
No. Procedimiento Usado 

INS-REQ-Ol Analisis y Defmici6n de 0/ Elaboraci6n de la Matriz 
Requerimientos de Requerimientos del 

proyecto Completo. Se 
detectaran cambios de 
alcance segun se 
incrementen 0 
decrementen los 
requerimientos detectados 
incicialmenet 

INS-REQ-02 Manejo de Requerimientos 0/ Informe contentivo y 
explicativo de todos y 
cada uno de los 
requerimientos del 
Proyecto, asi como su 
imp acto en tiempo y 
dinero. 

Tabla 2 - Procedimientos de Planiflcacion del Proyecto 

Procedimiento Descripcion del Usado No Modificado Motivo 
No. Procedimien to Usado 

INS-PP-02 Plan de Desarrollo de 0/ 
Software 

INS-PP-05 Desarrollo del Cronograma 0/ Generaci6nd e cada una 
del Proyecto de las actividades y 

subactividades que 
incolucran y contienen e1 
alcance del Proyecto. 

INS-PP-06 Estimados de Costos 0/ 

INS-PP-07 Estimaci6n de Recursos 0/ Estimaci6n de los equipos 
Criticos de Computaci6n de computaci6n asi como 

tambien la memoria que 
se estima utilizar durante 

Software Development Plan 
G-l 



______ . 
~~. • Sin Front8'as Intesa 

Fecha: Mayo/2001 

Revision: 002 

Procedimiento Descripcion del Usado No Modificado Motivo 
No. Procedimiento Usado 

la construccion del 
proyecto. 

INS-PP-08 Estimacion del Tamafio del 0/ Segun metodologia de 
Software SAlC en el curso 

Gerencia de Proyecto, se 
establece como base las 
lineas de codigo. Se 
incluyen estimados de 
codigos existentes, % de 
retrabajo (Redisefio y 
Codificacion) 

INS-PP-IO Definicion de Estandares de 
las Aplicaciones 

INS-PP-II Definicion del Contenido de 
la Documentacion 

INS-PP-12 Gerencia del Riesgo 0/ Se egenero, segun este 
procedimientos riesgos en 
Cronogramas, tiempo y 
costos. Realizando 
tambien implicaciones en 
mitigacion de riesgos. 

INS-PP-15 Definiendo la Arquitectura 0/ Se definio los procesos 
del Software involucrados que 

ensamblan el proyecto. 

INS-PP-17 Estructura Detallada de 0/ Se detallan la 
Trabajo (WBS) estructuracion del trabajo 

teorica que el Proyecto 
requiere. Se establecieron 
4 WBS' s, en los cuales se 
podran discrirninar mejor 
los costos ejecutados. 

Tabla 3 - Procedimientos de Subcontrataclon 

Modificacion de la Declaracion 
del Trabajo (SOW) del 
Subcontratista de Software 

Procedimiento Descripcien del Procedimiento Usado 
No. 

Motivo No 
Usado 

Modificado 

INS-SUB-Ol Seleccion del Subcontratista del 
Software 

INS-SUB-02 Revision de la Subcontratacion 

INS-SUB-03 Elaboracion de la Declaracion 
del Trabajo (SOW) del 
Subcontratista de Software 

INS-SUB-04 
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Tabla 4 - Procedimientos de Seguimiento y Control 

INS-PT-09 Aprobaci6n de Documentos 

Tabla 5 - Procedimientos de Aseguramiento de Calidad 

INS-QA-Ol Plan de Aseguramiento de 
Calidad 

Procedimiento Descripcion del Procedimiento Usado No Modificado 
No. Usado 

INS-PT-05 Conducir Revisiones de 
Gerencia 

INS-PT-06 Control y Seguimiento del 
Proyecto 

INS-PT-07 Reporte del Status del Proyecto 

INS-PT-08 Recolecci6n y Analisis de las ,/ 
Metricas Organizacionales 

Motivo 

Se incluyen la Matriz 
de metricas y su 
informe explicativo. 
Se detallan todas las 
variables que se 
consideran hasta el dia 
de hoy (05110101) 
pudieran manej arse en 
el proyecto. 

Procedimiento Descripcion del Procedimiento Usado 
No. 

No 
Usado 

Modificado Motivo 

INS-QA-02 Selecci6n de Muestras 
Representativas de ADC 

INS-QA-03 Auditorias de Procesos 

INS-QA-04 Revisiones de Productos de 
Software 

Tabla 6 - Procedimientos para el Manejo de la Configuracion 

INS-QA-05 Revisiones Integrales 

Reportes de Estado de 
Aseguramiento de Calidad del 
Software 

Usado No 
Usado 

Modificado Motivo 

INS-QA-06 

Procedimiento 
No. 

Descripcion del 
Procedimiento 

INS-CM-Ol Planificaci6n de SCM 

Identificaci6n de Item INS-CM-03 
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Procedimiento Descripcion del Usado No Modificado Motivo 
No. Procedimiento Usado 

INS-CM-04 Manejo de propuesta de 
cambios a items 

INS-CM-OS Cornite de revisi6n de 
cambios de software 

INS-CM-06 Control de la configuraci6n 
de los base Jines 

INS-CM-07 Control de la configuraci6n 
de desarrollo 

INS-CM-08 Contabilidad del estado de la 
configuraci6n 

INS-CM-09 Generaci6n de la compilaci6n 
de software 

INS-CM-IO Auditoria a base lines de 
software 
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APENDICE H 

PLAN DE ADIESTRAMIENTO 

• CMM Overview 

• Software Configuration Management 

• Function Points 

• Software Requirenrnents Engeniering and Management 

• Software Project Management 

• Software Measurenrnents for Practiotioners 
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APENDICE I 

METRICAS 

REQUERIMIENTOS 
Descripclon" 

Persona 
Tipo de medidas" Responsable*" 

Nurnero de 
requerimientos nuevos, 
modificados y 
eliminados al finalizar la 
activdad de Analisis de 
Requerimientos en la 
lase Preparaci6n en 
base a la propuesta 

Cantidad inicial. Numero Leonardo Pinto 

Leonardo Pinto 

Metodo 6 
procedimiento •••• 

Numero de 
requerimientos nuexos I 

modificados y 
eliminados despues de 

Cambios en la cantidad la lase de Diseno, Numero 

Fuente 

- -- I""'Co=n-;-::-teo-=m=a-:nua'idelci-s - 
requerimientos 
funcionales y de 
dssempeno en funci6n de 
los resultados de la 
actiwdad de Anallsls de 
Requerimientos y la 
propuesta entregada al 
cliente. Se debe realizar 
al finalizar la etapa de 
Preparaci6n. 
COntllO manuai de los 
requerimientos 
funcionales y de 
desempeno en funci6n de 
los cam bios que 
presentan los mismos 
despues de la lase de 
Diseno 

Propuesta y Matriz 
_ ~e _l3equerim~ntos_ , 

Matriz de 
Requerimientos 

Cantidad de Iineas de 
c6digo necesarios para 
el desarrollo total del 
Sistema. Tarnbien se 
pueden utilizar Funtion 

Tarnano Points. - -,~ - - --- - --- 

SOFTWARE 
- Gener:aci6n dala Matriz 

de Function Points, de 
acuerdo a los para metros 
indicados. Utilizando la 
matriz del tarnano de 
software, se estiman las 
Iineas de c6digo, asi 
como los red is enos y 
reprogramaciones de 

Lineas de c6digo, Propuesta y Matriz lineas de c6digo (Ver 
F~c~ns _Points_.__ _ '=-uis:_:Y.:;:o:::s:..:h:;_ih::.:ira=-_. _ de Reque;_;ri:..:m::..ie:::n.:.:t::::o::.s_Ec",u:::rs"O=,S,,::P:,:M:::)'=..-:r:-r::-:-_1 

Conteo manual de los 

Nurnero de lineas 0 
Functrions Points 
nue-os. modificados 0 
eliminados despues de Lineas de c6digo, 

f-::-:=="...".....::C;_;a:;_m=b;_;io;_;s:_;e::.;n.:....:e.:_l.::ta::.;m=a.:;n.::o+l.::a_;la::.s:..;e:..;::,d::.e..:d_;is:_;e.:.i\..:o.;_' __ -I Functions Points. 
P.B_UE_B_A_S '--.1--- +_ ----- - - ---- 

Luis Yoshihira 
Matriz de 
Requerimientos 

requerimientos 
funcionales y de 
desempeno en funci6n de 
los cam bios que 
presentan los mismos 
despues de la lase de 
Diseno 

Luis Yoshihira 

Software Development Plan 
I-I 

1., Generaci6n del Plan 
de Pruebas; 2.- Protocolo 
del Plan de Pruebas; 3. 
Desarrollo del Protocolo; 
4.- ejecuci6n del 
protocolo _ 

Numero de pruebas 
unitarias. Numero de 
pruebas de sotumen. 
Numero de pruebas 

_____ _ Cantidad integ~das:. _ 
cambtos en la cantidad 

Numero Plan de Pruebas. 
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Descripcion* 
ESFUERZO 
- -- -Activldades Gerencia-Ies 

Actil.1dades 
relacionadas con la 
Gerencia de 
Requerimientos. Para 
cada una de las 
activdades de desarrollo 
del Software: Numero de 
Horas/Hombre 
(planificadas y actuales) 
en las diferentes lases 
(requerimientos, dlseno, 
construcci6n, pruebas, 

Requirements Management etc.) 
- -- -' - - - - - Pla'nifiEaci6j, del 

Actil.1dades 
relacionadas con la 
Gerencia de 
Requerimientos. Para 
cada una de las 
activdades de desarrollo 
del Software: Numero de 
Horas/Hombre 
(planificadas y actuales) 
en las diferentes lases 
(requerimientos, diseno, 
construcci6n, pruebas, 

Project Tracking and Oversiqht etc.) 
- ,- Subcontract Management No Aplica 

- ._- - - - - -- - - Actil.1dades 

relacionadas con el 
Aseguramiento de 
Calidad. Para cada una 
de las actil.1dades de 
desarrollo del Software: 
Numero de 
Horas/Hombre 
(planificadas y actuales) 
en las diferentes lases 
(requerimientos, diseno, 
construcci6n, pruebas, 

Software Quality Assurance etc.) 
Actil.1dades 
relacionadas conel 
Mantenimeitno de 

S_9A en_actil.1~des de ~ Software _ 

APENDICE I 

METRICAS (CONT.) 

conformidades. 

Persona 
Tipo de medidas** Responsable*** 

- -- --- - - -------1 

Fuente 

Horas/Hombres 
Matriz de 

Vladil11ir.M.A,,-ha~,? __ Requerimientos 

Cronograma de 
Actil.1dades 

.. 

Metodo 6 
procedimiento**** 

proyecto. Para cada una 
de las actil.1dades de 
desarrollo del Software: 
Numero de 
Horas/Hombre 
(planificadas y actuales) 
en las diierentes lases 
(requerimientos, diseno, Horas/Hombres, 
construcci6n, pruebas, Porcentajes de Avances 

Software Project Planning etc.) Fisicos y Financieros Antonio Marante 

Diagrama de Gantt, 
Matriz del Tamano de 
Software . 

Horas/Hombres 

Diagrama de Gantt, 
Cronograma de Matriz del Tamano de 

Antonio Marante Actil.1dades Softwane. ----- ----------- 

Horas/Hombres. Numerc 
de Confonnidades/No 

---- --- - -.------1 

Plan de 
Aseguramiento de 

Jose _~ig'!.el Doran~ . __ Calidad_ D!_?grama de_Proc~so~ 

Horas/Hombres 
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~ • SfiNmtaas Intesa 
Fecha: Mayo/2001 

Revision: 002 

APENDICE I 

METRICAS (CONT.) 

Metodo 0 
procedimiento**** Oescripcion* 

Persona 
Tipo de medidas** Responsable*** Fuente 

(requerimientos, diseiio, Princing, SAP y hoja 
construcclon, pruebas, excel de seguimiento de 

Labor ~c.)_ __ . costos Antonio Marante 
- Ordenesde Compra - -', - - -- - ._-_._ .. - - _.--- - - 
-- -- <2!!'~5 __ ~___ -- 11-- · r--.---- - - ------1 

Total de cosfos(calc) 
Comparaci6n de los 
resultados de las 
activdades del 
cronograma con las 
planificadas. Se debe 

Cronograma de realizar esta activdad 
Antonio Marante Acti-.idades senamalmente. - - --- ---- -·-F=:.=:c==----j 

~~IIVI(]~e~No • I~~cas 
Adiestramiento recibido 

COS TO 

Costo actual vs. 
planificado asociado con Princing , SAP Y hoja 
el contrato del proyecto excel de seguimiento de 
(Work O~er) _ _ _ c?_!!t?_!! _ Antonio ~arant~ _ 

Para cada una de las 
activcades de desarrollo 
del Software: Numero de 
Horas/Hombre 
(planificadas y actuales) 
en las diferentes lases 

Des'<iaciones del 
CRONOGRA~A _ _ _ prEye_ct~ 

Duraci6n del Proyecto 
Hitos cornpletados 

Porcentajes 

- - - - --- - -- -- -------1 

Numero de defectos 
encontrados en los 
productos durantes las 
pruebas del equipo y las 
forrnales. Numero ~ -- - ---- Cantidad 

requerimientos mismo: diseiio, 
detallados, casos de proqrsmaclon, desarrollo 

Jose~iguel Dorantes _ pruebas ~~jetos ~t~. S~ -I DEFECTOS 

Software Development Plan 
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- --- ---------1 
--- --- --_·------1 
- -- -- - -- .. -----1 

C<ilculos en Excel 
basados en los datos del 
SAP y la hoja en Excel 
de seguimiento financiero 
para cornpararios 
posteriorrnente con 10 
planificado. Estos 
costos son entregados y 
revsados con el cliente 

I prinCing , SAP Y hoja cada cuatro semanas. Se 
excel de seguimiento requiere de una 
de costos _ i!!_st~E.acion_ _ 

Pricing, hoja excel Pricing, hoja excel de 
de seguimiento de seguimiento de esfuerzo 

__ esfuerzo y Time Card y Time Card I 

.--- - Comparar los resultados' 
de las pruebas obtenidas 
con las esperadas. Se 
deben tipificar los 
defectos en criticos, 
mayores, menores y 
cosmeticos, segun el 
impacto al cliente y 
deterrninar las causas del Documentos de 



_______ . 
~~. • Sh~ Intesa 

Fecha: Mayo/2001 

Revisi6n: 002 

APENDICE J 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

o Nombre de tarea 

Ei Cronograma SO crudos 

Levaniamiento informacion pre~'l1inar 

Gerencia del preyecto 

Aseguramionto de Cal'dad 

Control del Proyeeto 

B Proyecto 

B Validacion de datos y los Oiseiios 
logico y Fisicos de Bases de Datos 
IE Analisis de requerimientos 

Oef'1iciOn del Esquema d.l.I~rac~n de 
Datos 

B Validacion de Bases de Datos 

-, -- 
B Administration de Bases de 

Datos 
Validacion !.Iodelo Loqico 

Creacen 1.lcdeo Fisico 

B Seguridad y Pruebas Formales 

IE Seguridad del Sistema 

B Modulo Adrninistraeion de Datos 
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1=,,.,0. ,- ·1 
~ mEll! ••• [ilii!!1lIE~ffte. Proyecto[60%1 

10 !11 Anali~ta de Sistemas ClisejLider Tee ico[25%jjAdminist ado 

13 liderT~cnico[671'.jiAdministrador 60[6 %jjAnalista de Sis em 

14 UdefTecnico[50%]jAdministrador 6 jAnalista de Siste as 

~"I 
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~ • Sin Fror-.s Intesa 
Fecha: Mayo/2001 

Revision: 002 

APENDICE K 

PRODUCTOS GENERADOS Y FECHAS DE ENTREGA 

Producto Fecha de Entrega 
t/ vetidecion de datos y los Diseflos logico y Fisico 

de la Base de Datos • 1811212001 

t/ Modulo de Adminlstrecion de Datos • 15103/2002 

t/ Disefio del portal WEB • 15106/2002 

t/ Operecionelizecion • 11108/2002 

t/ Documentecion del Proyecto • 0310912001 

t/ Cierre del Proyecto • 3111212002 

t/ Continuidad Operativa • 3111212002 
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Sistema de Informacion de Crudos 

Gerencia del Proyectos de Software 
(Software Project Management) 

AGENDA 
• Antecedentes. 
• Premisas. 
• Orqcnizccion y Roles del Proyecto 
• Alcance General del Proyecto (Esq. Grafico) 
• Cicio de Vida del proyecto, Modelo CMM 
• Cronograma de actividades 
• Productos y Fechas de entrega 
• Productos Vs. Pesos 
• Puntos de Atencion 
• Aseguramiento de Calidad 
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Antecedentes 
~ Actualmente se encuentra desarrollado el Modelo L6gico y 

Fisico de la Base de Datos de Crudos. 

}- Existencia de multiples repositorios de datos de Crudos, 
tanto en papel como en digital. 

~ Nuevos requerimientos en afio 2001 

yReingenieria de los modelos 16gicos y fisicos de la Base 
de Datos. 

).>Programaci6n de los m6dulos de administraci6n de 
datos. 

y Desarrollo del Portal WEB 

Premisas 
• EI Cliente surninlstrara la informacion referente a bases de 

datos existentes, con el objeto de validar la continuidad 0 
rnodlflcaclon de estas bases de datos. 

• Las Infraestructura existente es capaz de mantener una 
cornunlcaclon confiable entre Intevep y todos los puntos de la 
red de PDVSA, para la vlsuallzacion de los datos via WEB. 

• La Transcripclon de datos es responsabilidad del Cliente. 
Intesa se compromete a adiestrar a dichos transcriptores y 
velara por las cargas de trabajos de las personas que 
realizaran esta actividad. La valldacion de los datos 
transcritos tarnblen corresponde al cliente. 

• Se dlsefiaran los modules de Adrnlnlstraclon de Datos y del 
dlsefio del Portal WEB. 

• No se estima la adqulslcion de nuevo hardware ni software. 
• No se estima.n traslados desde INTEVEP a otras localidades 

(distintas al Area Metropolitana), por concepto del desarrollo 
del Nuevo Sistema. 
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Roles Proyecto SO Crudos 

Gerente TYP 
Intesa 
Xlomara Gonzalez L 

Aseguramiento 
de Calidad 

J.Flores/J.M. Dorantes 

Roles Proyecto SO Crudos I 
• Gerente de Proyecto: Es responsable por la gerencia global del proyecto, 

tanto tecnica como administrativa y debe balancear esas funciones para 
cumplir todos los objetivos del proyecto y lograr un optirno desernpeno, Es el 
individuo que provee direccion general al proyecto y tiene responsabilidad 
final ante el cliente. 

• Controlador: Realiza el control del proyecto, reporta el desernperio y alerta 
sobre desviaciones que impacten el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

• Aseguramiento de Cali dad: Revisa los planes del Proyecto, Auditorfas de 
procesos de generacion de los productos. Pertenece a una orqanizacion 
externa al Proyecto. 

• Uder Tecnlco: Es responsable por la gerencia tecnica del proyecto y el 
cumplimiento de las especificaciones tecnicas en el producto desarrollado. 
Planifica y dirige el desarrollo tecnico de proyectos TI. Lidera equipos de 
trabajo de manera formal y continua. Ejecuta y supervisa los aspectos 
tecnicos de los proyectos y realiza la revision tecnica de los resultados 
finales. Es con quien el gerente. del proyecto acuerda los compromisos 
tecnicos relacionados con la solucion tecnoloqica. 
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Roles Proyecto BO Crudos I 
• Analista de Requerimientos: Levanta los requerimientos detallados del 

sistema y define el plan de requerimientos del proyectos. 

• Analista de Sistemas: Levanta los requerimientos del sistema y asigna 
estos requerimientos al Software 0 Hardware de la soluci6n, identifica las 
interfaces que tendra la soluci6n con la plataforma de TI en la cual se 
irnplantara la soluci6n. Participa en todo el cicio de vida de la soluci6n. 

• Analista Programador: Responsables por las especificaciones del 
Software, planes y estimaciones del Software, evaluaci6n de riesgos 
tecnicos, colecci6n de rnetricas, implementaci6n del Software. 

• Analista de Pruebas: Ejecuta las actividades tecnlcas del proyecto que 
facilitan las pruebas de los productos construidos a traves de las 
actividades de desarrollo, de acuerdo a las especificaciones tecnicas 
propias de cada productos. 

• SCM: Controla las versiones para todos los productos generados en el 
Proyecto 

Modelo L6gico Actual 

Data Hist6rica 

ALCANCE GENERAL 
DELPROYECTO 

~ Rcingenicria 

~ Nuevo Modelo 
Logico y Fisico 

"'ActuaUz.aclb 

"'Report" 

••. Co.sultas 

"'~guridad PRODUCTOS 
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Modelo de Cicio de Vida Incremental 

Validacion de datos y los Diseiios 169ico y 
Fisico de 10 Base de Datos 

Portal WeB 

" 0 

Cronograma de Actividades 
I o~_ 

CronognmaBO crudos 
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Productos Fecha de Entrega 

Concepto 

Costo Total del Proyecto: 
Labor Intesa 
Labor Contratada: 
Otros Gastos 

Productos Vs Pesos 

Productos 
Validaci6n de datos y los Disefios 16gico y Fisico de la 
Base de Datos. 30,0 
M6dulo de Administraci6n de Datos 30,0 
Disefio del Portal WEB 30,0 
Operacionzalizaci6n 4,0 
Continuidad operativa 2,0 
Documentaci6n del Proyecto 2,0 
Cierre 2,0 

TOTAL 100,0 

6 



Puntos de Atenci6n 

);> Accesibilidad a la informaci6n existente en diferentes 
repositorios (Intelims, Archivos digitales, papel convencional) 

);> Contrataci6n de transcriptores de datos bajo responsabilidad 
de Intevep. 

);> Establecer Fecha de Arranque y duraci6n de talleres para la 
validaci6n de la Base de Datos Actual. 

Sistema de Informacion de Crud os 

Gerencia del Proyectos de Software 
(Software Project Management) 
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Aseguramiento de Calidad 

Calidad en Proyectos 
REQUERIMIENTOS DE CMM 

Niveles de Madurez del Proceso de 
Software 

Proceso 
Disciplinado 

I 
Inicial 
(1 ) 

Proceso 
Predecible 

Proceso 
Consistente, 
Estandar 

I 
Definido 

(3) 

Repetible 
(2) 

Proceso en 
Mejora 
Continua 

I 
Controlado 

(4) 

Optimizable 
(5) 
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Calidad en Proyectos 
REQUERIMIENTOS DE CMM 

SEI CMM NIVEL 2 

• Gerencia de Requerimientos 
• Planificaci6n del Proyecto 
• Seguimiento del Proyecto 
• Gerencia de Subcontratacion 
• Gerencia de Configuraci6n 
• Aseguramiento de Calidad 

Aseguramiento de Calidad de 
Software es ... 

Un patron planificado y sistematico de to as 
las acetones necesarias para proveer una 
adecuada confianza que et software y su 
documentacion asociada este conforme con 
los reguerimientos establecidos 

(IEEE Standard 610) 
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Calidad en Proyectos 
REQUERIMIENTOS DE CMM 

CMM Criterios: SQA 
Para dar cumplimiento a: 

• SEI CMM NIVEL 2, 
SQA es responsable de monitorear (revisar/auditar 
y reportar el estado) de los otros 5 KPAs * del Nivel2 del SEI 

• Gerencia de Requerimientos 
• Planificaci6n del Proyecto 
• Seguimiento del Proyecto 
• Gerencia de Subcontrataclon 
• Gerencia de Configuraci6n L 

* SQA debe ser adiestrado en todos estes KPAs 

MEJORA 
PARTICIPACI6N 
MERCADO 

Calidad en Proyectos 

(, Por que Calidad ? 
MEJORA 
PRODUCTIVIDAD 

MEJORANDO 
CAUDAD 

BAJAN 
COSTOS 

BAJAN 
PRECIOS 

GARANTIZA 
EMPLEO 

REACCION EN CADENA DE DEMING 

i Ganar mas! 

ASEGURA 
SUPERVIVENCIA 

MEJORAN 
DIVIDENDOS 
ACCIONISTAS 
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Enfoque de Aseguramiento de la 
Calidad 
(Plan de Calidad) 

EI proceso de Aseguramiento de la Calidad concentrara 
esfuerzos para garantizar que la Administraci6n del Proyecto 
y los esfuerzos tendientes al cumplimiento en la entrega 
de los productos convenidos se hag a con la calidad requerida 
y en el tiempo pautado, se ldentlficaran los riesgos que 
puedan afectar el cumplimiento con 10 establecido en la 
propuesta que soporta la ejecuci6n del proyecto. 

Para cubrir todos estos requerimientos, se elaborara 
un Plan de Calidad el cual incluye un cronograma 
con todas las actividades de revisiones del proyecto, 
audltorlas de proceso y revisiones I inspecciones 
de productos. 

Plan de Calidad 

EI Plan de Calidad concentrara sus esfuerzos 
en las siguientes actividades I toplcos: 

·Planificaci6n 
·Seguimiento y Escalaci6n de Problemas 
·Productos 
·Control de Documentos 
·Cierres del proyecto 
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Planificaci6n: 
-Validacion que las actividades del Plan Maestro esten 
contempladas acorde con el alcance del proyecto. 

-Validar que el proyecto cuente con los recursos humanos, 
materiales y financieros para dar cumplimiento al 
convenimiento pactado. 

-Mitlqaclon del Riesgo en la terrnlnacion del proyecto. 

-Validar las actividades de Aseguramiento de Calidad 
y Control deCalldad de los productos a fin de reducir el 
riesgo e incrementar la satisfaccion del cliente. 

-Validar que este incluida la activa participacion del Cliente 
en los Hitos fundamentales del Proyecto. 

Seguimiento y Escalaci6n de Problemas. 
-Deteccion preventiva de problemas que puedan afectar la 
proqrarnacion del proyecto. 

-Monitoreo y Escalacion para asegurar su resolucion. 

-Validacion que los canales de cornunicacion entre los 
participantes del proyecto y el Cliente son efectivos. 

Productos. 
-Consistencia e integridad de la informacion de los productos 
con la propuesta (Criterios de Aceptacion), 

-Revision y Aprobacion de los productos previa a la entrega 
al cliente 

-Aceptacion del cliente de cada uno de los productos. 
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Control de Documentos. 
-Validar el adecuado registro y control de los documentos 
del proyecto. 

-Validar que se haga la Revision final de la documentacion 
antes de su entrega al cliente. 

Cierre proyecto. 
-Evaluacion del proceso de cierre 

-Evaluaclon de la satlsfaccion del cliente. 

-Cierre de Calidad y elaboracion del informe de calidad 
del proyecto. 

-Publicaclon y divulqacion de las lecciones aprendidas. 

LECCIONES APRENDIDAS DE EXPERTOS EN CAUDAD' 

• La alta gerencia debe estar comprometida con la Calidad 
y liderarla. 

• Implantar una actitud hacia el "Mejoramiento Continuo" 
• Envolver a todos: de arriba hacia abajo y lateralmente 
• Romper viejas barreras: La clave es "COOPERACION" 
• Hacer enfasls sobre la prevenci6n de defectos no en su 
detecci6n 

• Adiestrar a Todos: Optimizar y aplicar el criterio de Justo 
a Tiempo (JIT) 

• No culpe al personal -- Mejore el Proceso 
• i. e., Deming, Juran, lshlkawa, Crosby, Feigenbaum, .... • = Generally recognized as industry "best practices" 
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BASE DE ESTIMACIONES 

Actividad 

Plan de Calidad 

Esfuerzo 
H-P 

Estimado 
10 

Frecuencia Minima 

Revisiones de Procesos 8 2 por proceso. No. De procesos CMM 
N2:5 

Revisiones de Productos 
No entregables 

8 1 por producto (planes, matriz de 
requerimientos) 

Revisiones de Productos 
Finales 

8 1 por producto (al menos 1 producto) 

Actividades Continuas 
(Informes mensuales, 
seguimiento acciones, 
mejora de proceso, 
participar en reuniones del 
ro ecto 

4 Una vez al mes 

Participacion en Propuesta/Planiflcacion: 8 a 24 H-P 
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ANEXO 3 Plan de Aseguramiento de Calidad del 

Proyecto 
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PLAN PARA ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD 
Base de Datos de Crudos 

(Version --0.0---) 

Eumelia Marcano 
Marante 

Director de Calidad 
Proyecto 

Jose E. Flores C 
Especialista de Calidad 

Antonio 

Gerente del 

I I I I I I I I 
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1. INTRODUCCION 
Este documento describe en forma general las actividades de Aseguramiento de la Cali dad 
que se llevaran a cabo durante el desarrollo del proyecto BASE DE DATOS DE CRUDOS, 
, con el proposito de que los productos sean entregados de manera oportuna y con la calidad 
esperada, de conformidad con el convenio contractual entre PDVSA e Intesa. EI plan se 
soporta en el procedimiento de CMM INS-QA-OI Y presenta una vision general del proceso 
de Aseguramiento de la Calidad (AC), seguida por un Plan de Trabajo. 

2. POLITICAS 

EI presente plan de calidad utiliza como guia 0 referencia las politicas del Common 
Approach para tener un NIVEL 2 (Repetible) segun la practica CMM. Esta politica indica 
que todas las organizaciones deben utilizar procesos disciplinados de software e implantar un 
programa para el mejoramiento de dichos procesos. Asimismo, se usaran los procedimientos 
INS-QAOI, INS-QA-06 Y INS-QA-07 de Intesa. Los otros procedimientos de 
Aseguramiento de la calidad se usaran como referencia. 

3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

3.1.Aseguramiento de Cali dad (AC): 

• La organizacion para el Aseguramiento de la Calidad es responsable de garantizar que 
existan normas y procedimientos que rijan el proyecto, asi como de que haya apego a 
los mismos. La organizacion no es responsable, por si misma, de la calidad del 
producto final; esta es responsabilidad de todas las personas involucradas en el 
proyecto. 

• La organizacion para el Aseguramiento de la Calidad es responsable de definir los 
requerimientos de calidad del Proyecto, identificar los obstaculos y riesgos, y escalar 
los inconvenientes a las instancias correspondientes para su resolucion, 

• La organizacion para el Aseguramiento de la Calidad es responsable de desarrollar y 
mantener actividades y line as de comunicacion entre todos los equipos que participan 
en el Proyecto. 

• La organizacion para el Aseguramiento de la Cali dad esta autorizada y, de hecho, se 
requiere que mantenga informada a la Gerencia del Proyecto acerca de los aspectos 
que pudieran afectar el cumplimiento de la prograrnacion y la entrega de productos 
por parte del Equipo del Proyecto. 

3.2. Responsabilidades del Analista de Aseguramiento de Calidad 

• Participar en las actividades de Planificacion del proyecto conjuntamente con el 
gerente del mismo. 

• Proveer asesoria, revision de los planes, estandares y procedimientos de los Planes 
del Proyecto. 



. . prevemr su ocurrencia. 
• Analizar los procesos, operaciones de trabajo, concesiones, registros de calidad, 

reportes de servicio y quej as del cliente para detectar y eliminar causas potenciales 
de no conformidad del producto. 

• Preparar el Plan de Aseguramiento de Calidad del Proyecto para asegurar calidad 
del mismo en conjunto con el Gerente del Proyecto, de acuerdo con los 
requerimientos del trabajo a realizar. 

• Asegurar que las actividades de AC esten incluidos en el Plan del Proyecto y sean 
parte de la propuesta. 

• Revisar y verificar que el Plan del Proyecto se realice de acuerdo a los 
procedimientos establecidos (CMM Nive12) 

• Revisar y mantener el Plan de Aseguramiento de Calidad 
• Implantar las funciones de Aseguramiento de Calidad de acuerdo al Plan de 

Aseguramiento de Calidad del Proyecto 
• Reportar a la Gerencia del Proyecto sobre los resultados de las revisiones de 

Aseguramiento de Calidad. 
• Mantener los registros de las actividades realizadas. 
• Hacer seguimiento a la soluci6n de fallas y problemas detectados durante las 

revrsiones. 

3.3. Responsabilidades de la Gerencia del Proyecto 

• El Gerente del proyecto es responsable por el establecimiento e implantaci6n de 
todos los planes y procedimientos requeridos, incluyendo el Plan de Aseguramiento 
de Calidad, asegurar que la calidad es supervisada y cumple con los requerimientos 
del plan de calidad del proyecto, con especial enfasis en los puntos de que presentan 
a continuaci6n: 

• Revisar y aprobar el Plan de Aseguramiento de Calidad del Proyecto. 
• Hacer seguimiento a las actividades de AC para el Proyecto .. 
• Incluir Revisiones de AC y Auditorias en el Plan del Proyecto. 
• Asegurar la existencia de un numero de cuenta, para que la funci6n de 

Aseguramiento de Calidad cargue los costos asociados al cumplimiento de su 
actividad, de manera de facilitar la recolecci6n de mediciones. 

• Asegurar que el Contrato con el Cliente refleje los compromisos adquiridos entre las 
partes y los requerimientos del cliente. 

• Establecer y mantener procedimientos para las revisiones del Contrato y para la 
coordinaci6n de estas actividades. 

• Asegurar el establecimiento a nivel del Contrato de los criterios de aceptaci6n; 
manejo de cambios en los requerimientos durante el desarrollo; manejo de los 
problemas detectados despues de la aceptaci6n del producto, incluyendo las quejas 
de los clientes; actividades que debe realizar el cliente, especialmente su rol en la 
especificaci6n de los requerimientos, instalaci6n y aceptaci6n; facilidades, 
herramientas y software a ser provisto por el cliente; estandares y procedimientos a 
ser usados; requerimientos de replicaci6n. 

• Investigar las causa de no conformidades y las acciones correctivas necesarias para 



• Iniciar acciones correctivas para resolver los problemas al nivel que corresponda de 
acuerdo a los riesgos encontrados. 

• Aplicar controles para asegurar que las acciones correctivas son tomadas y que son 
efectivas. 

• Implementar y registrar cambios en los procedimientos como resultado de las 
acciones correctivas. 

• Asegurar que los productos que compra 0 subcontrata son conforme con las 
especificaciones requeridas, que las subcontratatistas son seleccionados sobre la 
base de sus habilidades para satisfacer los requerimientos, la validaci6n del trabajo 
realizado por el subcontratista. Las revisiones deben realizarse sobre la base de las 
realizadas con los productos intemos. 

4. ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD 

En terminos generales el proceso de Aseguramiento de la Cali dad centra sus esfuerzos en 
verificar que la Gerencia del Proyecto se apegue a las politicas, procesos y procedimientos 
establecidos como estandares en INTESA para el desarrollo de proyectos de software y que 
los productos generados por estos cumplan con las especificaciones contractuales. 
Adicionalmente, se identifican los riesgos que puedan afectar el curnplimento de 10 
establecido en la "Work Order" que soporta la ejecucion del proyecto. 

4.1 Alcance 

Desde el pun to de vista de procesos a revisar el esfuerzo de Aseguramiento de Calidad 
CAC) hara enfasis en las siguientes actividades I procesos, en linea con el objetivo 
corporativo de alcanzar el nivel 2 del CMM y las caracteristicas del proyecto BASE DE 
DATOS DE CRUDOS. 

Planificaci6n del Proyecto 
(Segun procedimientos de CMM: INS-PP-02/0S/06/07/08110/11112/1SI17) 
Control y Seguimiento del Proyecto 
(Segun procedimientos de CMM: INS-PT-OS/06/07/08/09) 
Gerencia de Requerimientos 
(Segun procedimientos CMM: INS-REQ-0l/02) 
Manejo de la configuraci6n 
(Segun procedimientos CMM: INS-SCM-0l/02/03/04/0S/06/07 /08/0911 0) 
Subcontrataci6n 
(No sera revisado por cuanto el proyecto no tiene subcontrataci6n) 
Aseguramiento de Calidad 
(Segun procedimientos de CMM: INS-QA-0l/06/07) 



Pruebas 
(Revisar el proceso y la documentacion :Estrategia, scripts, plan, ejecucion, 
aprobacion del cliente) 



Desde el punto de vista de productos se revisaran: 

Plan de Desarrollo del Software (PDS/SDP) con todos sus subplanes y 
so ortes 

Creaci6n de las pantalias requeridas para la incorporaci6n de los datos 
hist6ricos 
Creaci6n del Portal WEB 
Diserio Grafico del Portal 
Pruebas de Funcionalidad 



La funci6n de Aseguramiento de Calidad es soportada por la Gerencia de Calidad y 
Procesos, que es independiente de la Gerencia del Proyecto para proveer un diagn6stico 
imparcial de la calidad de los procesos, productos y proyectos. Esta secci6n describe la 
organizaci6n y recursos necesarios para administrar de manera efectiva la funci6n de 
Aseguramiento de Calidad en el presente Proyecto. 

La estructura organizacional (organigrama) se encuentra definida ell el SDP 
(Software Development Plan): 

RUTA ell donde se encuentra el SPP:\\Ugint04\proy2000\TEG\PROYECTOS\BD 
Crudos\Documentos CMM\SDP BD Crudos V1.doc 

Aseguramiento 
de Calidad 

J.FloreslJ.M. Dorantes 

4.2 Orqanizacion y Recursos 

Estructura Organizacional 

Roles Proyecto BO Crudos 

Intesa 
Gerente TYP 

Xiomara Gonzalez L 

Lider Tecnico 
Vladimir Machado 

Requerimiento 

Leonardo Pinto 

Analista de. 
Sistemas 

f v 

Luis Yoshihira 

Analistas 
Programadores 

Luis Yoshihira 
Leonardo Pinto 

Analista de 
Pruebas 
MariaA. 
Alfonzo 

SCM 

Vladimir Machado 



Este organigrama muestra la estructura organizacional de Aseguramiento de Calidad y 
como se relaciona con el proyecto BASE DE DATOS DE CRUDOS. Tal estructura 
organizacional asegura objetividad dado que la organizaci6n de Aseguramiento de 
Ca1idad reporta a una Gerencia independiente de 1a Gerencia del Proyecto. 
Por otra parte, se cuentan con las herramientas que soportan las actividades de 
Aseguramiento de 1a calidad, entre otras: Listas de Chequeo para cada uno de las areas 
c1aves de proceso, procedimientos, hoja de calculo (Excel), Microsoft Project, Power 
Point, estaci6n de trabajo, etc. 

4.3 Riesgos 

Se revisara los potencia1es riesgos a 10 largo del ciclo de vida del proyecto y se 
verificaran las acciones de mitigaci6n de los mismos. 
La matriz de riesgos se encuentra ell la siguiente direccion: 
\\Ltgint04\proy2000\TEG\PROYECTOS\BD Crudos\Documentos CMM\Matriz de riesgos.xls 

4.4 Seguimiento a las pruebas 

Las responsabi1idades de Analista de Aseguramiento de Calidad durante las pruebas 
son las siguientes: 

• Revisar e1 ciclo de pruebas del proyecto, 10 cua1 se evidencia a traves de 1a existencia 
de la Estrategia de Prueba previamente va1idada por e1 cliente, los casos de prueba, 
scripts de prueba y validar que se prueben todos los requerimientos convenidos y 
exigidos para los productos (tanto para las pruebas Unitarias como las de 
Integraci6n). Asimismo, va1idar que los resultados de las pruebas esten 
documentados para soportar cua1quier auditoria. 

• Realizar seguimiento a las pruebas para asegurar que las pruebas cumplen los planes 
de pruebas y los procedimientos y son realizadas de manera ordenada, coherente, 
clara y controladas. 

4.5 Proceso de revision y seguimiento 
Las revisiones de los procesos y productos se realizaran con base a1 cronograma de 
actividades del proyecto, por 10 cual las fechas seran estab1ecidas en comun acuerdo con 
e1 lider del proyecto. Las observaciones encontradas seran comunicadas por medio de 
Memos de Aseguramiento de Calidad a la Coordinaci6n del proyecto y/o a traves de 
Informes de Aseguramiento de Ca1idad. Aseguramiento de Calidad hara seguimiento a las 
acciones sobre las observaciones encontradas. 
Las revisiones solicitadas pon el cliente a traves de auditores extemos no se convmo 
desde el principio del proyecto. 



3. Horas de Esfuerzo Planificadas vs Ejecutadas 

I :~~nificadas I ~jecutadas 

4.6 Informes 
Al momenta de concluir una revisi6n se presentara un Informe de Revisi6n de AC, en el 
cual se describan las actividades revisadas, as! como cualquier problema 0 condiciones y 
las conclusiones en general. Los problemas se agregaran a un Registro de Problemas de 
AC para su seguimiento, hasta obtener la respuesta de la gerencia 0 hast a el cierre 0 
resoluci6n de los problemas. Luego del cierre de los problemas expuestos en un Informe 
de AC, el Informe de AC as! como los papeles de trabajo se mantendran como 
documentaci6n permanente del proyecto. Los problemas que AC detecte fuera del 
proceso de revisi6n, deberan comunicarse por medio de un Memo de AC al Coordinador 
del Proyecto, a fin de que puedan abordarlo rapidamente, 

4.7 Mediciones de Desemperio 

Los siguientes indicadores seran utilizados para medir el rendimiento de la funci6n de 
Aseguramiento de Calidad: 

1. N° de Revisiones Planificadas vs Realizadas 

I Plan 17 I ~ealizadas 

2. N° de Observaciones de Calidad Abiertas vs Cerradas 

I ~biertas I ~erradas 



4. Estimaci6n de Esfuerzo 

520h 

Actividad Esfuerzo Frecuencia 
Elaboracion del Plan de Calidad 8h 
Revision de procesos 8h 5 por proceso 

5 a 
Revision de productos finales 4h 5 por producto 

5 roductos 
Revision de productos 
no entre abies 

4h 1 por producto 
2 roductos 

Otras actividades (Informes 
mensuales, seguimiento 
acciones, mejora de proceso, 
participar en reuniones del 
proyecto). 

4h 1 al mes 

Total A rox 
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1. INTRODUCCION 
Este documento describe en forma general las actividades de Aseguramiento de la Calidad 
que se llevaran a cabo durante el desarrollo del proyecto BASE DE DATOS DE CRUDOS, 
, con el proposito de que los productos sean entregados de manera oportuna y con la calidad 
esperada, de conformidad con el convenio contractual entre PDVSA e Intesa. El plan se 
soporta en el procedimiento de CMM INS-QA-OI y presenta una vision general del proceso 
de Aseguramiento de la Calidad (AC), seguida por un Plan de Trabajo. 

2. POLITICAS 

EI presente plan de calidad utiliza como guia 0 referencia las politicas del Common 
Approach para tener un NIVEL 2 (Repetible) segun la practica CMM. Esta politica indica 
que todas las organizaciones deben utilizar procesos disciplinados de software e implantar un 
programa para el mejoramiento de dichos procesos. Asimismo, se usaran los procedimientos 
INS-QAOI, INS-QA-06 Y INS-QA-07 de Intesa. Los otros procedimientos de 
Aseguramiento de la cali dad se usaran como referencia. 

3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

3.1.Aseguramiento de Calidad (AC): 

• La organizacion para el Aseguramiento de la Calidad es responsable de garantizar que 
existan normas y procedimientos que rijan el proyecto, asi como de que haya apego a 
los mismos. La organizacion no es responsable, por si misma, de la calidad del 
producto final; esta es responsabilidad de todas las personas involucradas en el 
proyecto. 

• La organizacion para el Aseguramiento de la Calidad es responsable de definir los 
requerimientos de cali dad del Proyecto, identificar los obstaculos y riesgos, y escalar 
los inconvenientes a las instancias correspondientes para su resolucion. 

• La organizacion para el Aseguramiento de la Calidad es responsable de desarrollar y 
mantener actividades y lineas de comunicacion entre todos los equipos que participan 
en el Proyecto. 

• La organizacion para el Aseguramiento de la Calidad esta autorizada y, de hecho, se 
requiere que mantenga informada a la Gerencia del Proyecto acerca de los aspectos 
que pudieran afectar el cumplimiento de la programacion y la entrega de productos 
por parte del Equipo del Proyecto. 

3.2. Responsabilidades del Analista de Aseguramiento de Calidad 

• Participar en las actividades de Planificacion del proyecto conjuntamente con el 
gerente del mismo. 

• Proveer asesoria, revision de los planes, estandares y procedimientos de los Planes 
del Proyecto. 



• Preparar el Plan de Aseguramiento de Calidad del Proyecto para asegurar calidad 
del mismo en conjunto con el Gerente del Proyecto, de acuerdo con los 
requerimientos del trabajo a realizar. 

• Asegurar que las actividades de AC esten incluidos en el Plan del Proyecto y sean 
parte de la propuesta. 

• Revisar y verificar que el Plan del Proyecto se realice de acuerdo a los 
procedimientos establecidos (CMM Nivel 2) 

• Revisar y mantener el Plan de Aseguramiento de Calidad 
• Implantar las funciones de Aseguramiento de Calidad de acuerdo al Plan de 

Aseguramiento de Calidad del Proyecto 
• Reportar a la Gerencia del Proyecto sobre los resultados de las revisiones de 

Aseguramiento de Cali dad. 
• Mantener los registros de las actividades realizadas. 
• Racer seguimiento a la soluci6n de fallas y problemas detectados durante las 

revisiones. 

3.3. Responsabilidades de la Gerencia del Proyecto 

• EI Gerente del proyecto es responsable por el establecimiento e implantaci6n de 
todos los planes y procedimientos requeridos, inc1uyendo el Plan de Aseguramiento 
de Calidad, asegurar que la calidad es supervisada y cumple con los requerimientos 
del plan de calidad del proyecto, con especial enfasis en los puntos de que presentan 
a continuaci6n: 

• Revisar y aprobar el Plan de Aseguramiento de Calidad del Proyecto. 
• Racer seguimiento a las actividades de AC para el Proyecto .. 
• Inc1uir Revisiones de AC y Auditorias en el Plan del Proyecto. 
• Asegurar la existencia de un numero de cuenta, para que la funci6n de 

Aseguramiento de Cali dad cargue los costos asociados al cumplimiento de su 
actividad, de manera de facilitar la recolecci6n de mediciones. 

• Asegurar que el Contrato con el Cliente refleje los compromisos adquiridos entre las 
partes y los requerimientos del c1iente. 

• Establecer y mantener procedimientos para las revisiones del Contrato y para 1a 
coordinaci6n de estas actividades. 

• Asegurar el estab1ecimiento a nivel del Contrato de los criterios de aceptaci6n; 
manejo de cambios en los requerimientos durante el desarrollo; manejo de los 
problemas detectados despues de la aceptaci6n del producto, incluyendo las quejas 
de los clientes; actividades que debe rea1izar el cliente, especialmente su rol en 1a 
especificaci6n de los requerimientos, insta1aci6n y aceptaci6n; faci1idades, 
herramientas y software a ser provisto por el cliente; estandares y procedimientos a 
ser usados; requerimientos de rep1icaci6n. 

• Investigar las causa de no conformidades y las acciones correctivas necesarias para . . prevemr su ocurrencia. 
• Analizar los procesos, operaciones de trabajo, concesiones, registros de calidad, 

reportes de servicio y quejas del cliente para detectar y eliminar causas potencia1es 
de no conformidad del producto. 



• Iniciar acciones correctivas para resolver los problemas al nivel que corresponda de 
acuerdo a los riesgos encontrados. 

• Aplicar controles para asegurar que las acciones correctivas son tom ad as y que son 
efectivas. 

• Implementar y registrar cambios en los procedimientos como resultado de las 
acciones correctivas. 

• Asegurar que los productos que compra 0 subcontrata son conforme con las 
especificaciones requeridas, que las subcontratatistas son seleccionados sobre la 
base de sus habilidades para satisfacer los requerimientos, la validaci6n del trabajo 
realizado por el subcontratista. Las revisiones deben realizarse sobre la base de las 
realizadas con los productos intemos. 

4. ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD 

En terminos generales el proceso de Aseguramiento de la Calidad centra sus esfuerzos en 
verificar que la Gerencia del Proyecto se apegue a las politicas, procesos y procedimientos 
establecidos como estandares en INTESA para el desarrollo de proyectos de software y que 
los productos generados por estos cumplan con las especificaciones contractuales. 
Adicionalmente, se identifican los riesgos que puedan afectar el cumplimento de 10 
establecido en la "Work Order" que soporta la ejecuci6n del proyecto. 

4.1 Alcance 

Desde el punto de vista de procesos a revisar el esfuerzo de Aseguramiento de Calidad 
CAC) hara enfasis en las siguientes actividades I procesos, en linea con el objetivo 
corporativo de alcanzar el nivel 2 del CMM y las caracteristicas del proyecto BASE DE 
DATOS DE CRUDOS. 

Planificaci6n del Proyecto 
(Segun procedimientos de CMM: INS-PP-02/0S/06/07/08/10/11112/1S/17) 
Control y Seguimiento del Proyecto 
(Segun procedimientos de CMM: INS-PT-OS/06/07/08/09) 
Gerencia de Requerimientos 
(Segun procedimientos CMM: INS-REQ-01l02) 
Manejo de la configuraci6n 
(Segun procedimientos CMM: INS-SCM-01l02/03/04/0S/06/07/08/09/1 0) 
Subcontrataci6n 
(No sera revisado por cuanto el proyecto no tiene subcontrataci6n) 
Aseguramiento de Calidad 
(Segun procedimientos de CMM: INS-QA-01l06/07) 



Pruebas 
(Revisar el proceso y la documentacion :Estrategia, scripts, plan, ejecucion, 
aprobacion del cliente) 



Plan de Desarrollo del Software (PDS/SDP) con todos sus subplanes y 
so ortes 

Desde el punto de vista de productos se revisaran: 

Creaci6n de las pantallas requeridas para la incorporaci6n de los datos 
hist6ricos 
Creaci6n del Portal WEB 
Dlserio Grafico del Portal 
Pruebas de Funcionalidad 



La funci6n de Asegurarniento de Calidad es soportada por la Gerencia de Calidad y 
Procesos, que es independiente de la Gerencia del Proyecto para proveer un diagn6stico 
irnparcial de la calidad de los procesos, productos y proyectos. Esta secci6n describe la 
organizaci6n y recursos necesarios para adrninistrar de rnanera efectiva la funci6n de 
Asegurarniento de Calidad en el presente Proyecto. 

La estructura organizacional (organigrama) se encuentra deflnida ell el SDP 
(Software Development Plan) .. 

RUTA en donde se encuentra el SPP:\\Uqint04\proy2000\TEG\PROYECTOS\BO 
Crudos\Oocumentos CMM\SOP SO Crudos V1.doc 

Aseguramiento 
de CaUdad 

J.FloreslJ.M. Dorantes 

4.2 Orqanizacion y Recursos 

Estructura Organizacional 

Roles Proyecto SO Crudos 
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Lider Tecnico 
Vladimir Machado 
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Este organigrama muestra la estructura organizacional de Aseguramiento de Calidad y 
como se relaciona con el proyecto BASE DE DATOS DE CRUDOS. Tal estructura 
organizacional asegura objetividad dado que la organizaci6n de Aseguramiento de 
Calidad reporta a una Gerencia independiente de la Gerencia del Proyecto. 
Por otra parte, se cuentan con las herramientas que soportan las actividades de 
Aseguramiento de la calidad, entre otras: Listas de Chequeo para cada uno de las areas 
claves de proceso, procedimientos, hoja de calculo (Excel), Microsoft Project, Power 
Point, estaci6n de trabajo, etc. 

4.3 Riesgos 

Se revisara los potenciales riesgos a 10 largo del ciclo de vida del proyecto y se 
verificaran las acciones de mitigaci6n de los mismos. 
La matriz de riesgos se encuentra en fa siguiente direccion: 
\\Ltqint04\proy2000\TEG\PROYECTOS\BD Crudos\Documentos CMM\Matriz de riesgos.xls 

4.4 Seguimiento a las pruebas 

Las responsabilidades de Analista de Aseguramiento de Calidad durante las pruebas 
son las siguientes: 

• Revisar el ciclo de pruebas del proyecto, 10 cual se evidencia a traves de la existencia 
de la Estrategia de Prueba previamente valid ada por el cliente, los casos de prueba, 
scripts de prueba y validar que se prueben todos los requerimientos convenidos y 
exigidos para los productos (tanto para las pruebas Unitarias como las de 
Integraci6n). Asimismo, validar que los resultados de las pruebas esten 
documentados para soportar cualquier auditoria. 

• Realizar seguimiento a las pruebas para asegurar que las pruebas cumplen los planes 
de pruebas y los procedimientos y son realizadas de manera ordenada, coherente, 
clara y controladas. 

4.5 Proceso de revision y seguimiento 
Las revisiones de los procesos y productos se realizaran con base al cronograma de 
actividades del proyecto, por 10 cual las fechas seran establecidas en cormin acuerdo con 
el lider del proyecto. Las observaciones encontradas seran comunicadas por medio de 
Memos de Aseguramiento de Calidad a la Coordinaci6n del proyecto y/o a traves de 
Informes de Aseguramiento de Calidad. Aseguramiento de Calidad hara seguimiento a las 
acciones sobre las observaciones encontradas. 
Las revisiones solicitadas pon el cliente a traves de auditores extemos no se convmo 
desde el principio del proyecto. 



3. Horas de Esfuerzo Planificadas vs Ejecutadas 

I :~~nificadas I ~jecutadas 

4.6 Informes 
Al momenta de concluir una revision se presentara un Informe de Revision de AC, en el 
cual se describan las actividades revisadas, asi como cualquier problema 0 condiciones y 
las conclusiones en general. Los problemas se agregaran a un Registro de Problemas de 
AC para su seguimiento, hasta obtener la respuesta de la gerencia 0 hasta el cierre 0 
resolucion de los problemas. Luego del cierre de los problemas expuestos en un Informe 
de AC, el Informe de AC as! como los papeles de trabajo se mantendran como 
documentacion permanente del proyecto. Los problemas que AC detecte fuera del 
proceso de revision, deberan comunicarse por medio de un Memo de AC al Coordinador 
del Proyecto, a fin de que puedan abordarlo rapidamente. 

4.7 Mediciones de Desemperio 

Los siguientes indicadores seran utilizados para medir el rendimiento de la funcion de 
Aseguramiento de Calidad: 

1. N° de Revisiones Planificadas vs Realizadas 

I Plan 17 I ~ealizadas 

2. N° de Observaciones de Calidad Abiertas vs Cerradas 

I ~biertas I ~erradas 



4. Estimaci6n de Esfuerzo 

Elaboracion del Plan de Calidad 8h 

520h 

Frecuencia Actividad Esfuerzo 

Revision de procesos 8h 5 por proceso 
5 a 

Revision de productos finales 4h 5 por producto 
5 roductos 

4h 1 por producto 
2 roductos 

4h 1 al roes 

Total A fOX 
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ANEXO 4 Matriz de Requerimientos del Proyecto 



Sistema de Informacion de Crudos (SIC) 
MARTIZ INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
Fase Conceptual/Analisis 

Fecha: 13 de mayo de 2003 

lD Definicion del Requerimiento Nivel ID Req. Padre Importan Documento Relacionado Analista Responsable Metodo de 
Requerimiento cia Definicion Verificacion 

F.1 Sistema de Informacion de Crudos (SIC) 1 --- A Propuesta de Negocios Antonio Marante 
F.1.l Generacion de Solicitudes de Evaluacion de Crudos: Modulo que 2 F.1 A Minuta de fecha 02110/2001, Vladimir Machado 

permite la generacion de solicitudes de evaluacion de crudos. documentacion entregada por Miguel Barreto 
el cliente. 

F.1.2 Carga de Resultados de la Evaluacion de Crudos: Modulo destinado 2 F.1 A Minuta de fecha 0211 0/200 1 Vladimir Machado 
a la carga de los resultados derivados de las evaluaciones realizadas a Miguel Barreto 
las diversas muestras. 

F.1.3 Mantenimiento de Resultados Registrados: Modulo destinado al 2 F.1 A Minuta de fecha 02110/2001 Vladimir Machado 
mantenimiento y consulta de los datos cargados como resultado de la Miguel Barreto 
evaluacion de crudos. 

F.1.4 Generaclon de Reportes: Modulo en el que se generan reportes a partir 2 F.1 A Documentacion entre gada por Miguel Barreto 
de los resultados cargados para una evaluacion de crudos el cliente. 

F.1.5 Proceso de Importacion de Data Historica: se realiza la carga 2 F.1 M Minuta de fecha 02/10/2001 Vladimir Machado 
proveniente de diferentes medios, producto de evaluaciones anteriores. Miguel Barreto 
Se realiza una (mica carga (automatica) inicial de datos existentes en 
diferentes bases de datos de sistemas desarrollados con anterioridad (no 
operativos actual mente). 
Por otro lado, se importan un conjunto de datos existentes en papel 
(informes, reportes, documentos)a traves de una Interfaz de Usuario. 

T.1.6 Norrnallzacion de Ia Base de Datos: Se normaliza la base de datos para 2 F.1 A Minuta de fecha 02/10/2001, Vladimir Machado 
reducir la cantidad de campos repetidos que se encuentran en el disefio documentacion entre gada por Miguel Barreto 
logico de la base de datos existente. el cliente. 

F.1.7 Control de Acceso: Se implementa un esquema de seguridad por 2 F.1 A Diagrama de Seguridad Vladimir Machado 
perfiles para el acceso de los usuarios a la aplicacion. propuesto para el SIC Vl.O Miguel Barreto 

F.1.8 Mantenimiento de Tablas del Sistema: Se realiza el mantenimiento de 2 F.1 A No existen documentos Miguel Barreto 
las diferentes tablas maestras del sistema. relacionados, porque es un 

modulo necesario para el 
funcionamiento de la 
aplicacion. 

F.1.9 Apllcaclon Web: Sistema implementado en la Intranet de PDVSA para 2 F.1 A Minuta de fecha 16/11101, Vladimir Machado 
la consulta y graficacion de solicitudes de evaluaciones de crudos. documentacion entre gada por Luis Y oshihira 

- . _._- el cliente . 
--- 

ID. Requerimiento: F = Requerimiento Funcional. T = Requerimiento Tecnico. I = Requerimiento de Interfaz 
Importancia: A = Alta. M = Media. B = Baja 
Requerimientos Iniciales: 65 Requerimientos Eliminados: 0 Requerimientos Nuevos: 3 Controles de Cambio: 0 Pag. 1 I 10 



Sistema de Informacion de Crudos (SIC) 
MARTIZ INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
Fase Conceptual/Analisis 

Fecha: l3 de mayo de 2003 

F.1.1.1 Ceneraclon Automatica de Solicitudes: Se generan solicitudes de 3 F.l.l A Minuta de fecha 02/10/2001. Miguel Barreto 
evaluacion de crudos a partir de la informacion existente en el sistema Sintesis Reunion BD Crud os- 
Lims predeterminado. Intelims-PDVLims. 

Ll.1.1.1 Interfaz de Oeneracion de Solicitud para Control del SIC: Se genera 4 F.1.1.1 A Sintesis Reunion BD Crudos- Vladimir Machado 
una interfaz para atar los datos importados en el LIMS, a un unico Intelims-PDVLims. Miguel Barreto 
nurnero de solicitud. 

T.l.l.1.1.1 Conexion con BD Lims: Se establece la conexion con la base de datos 5 1.1.1.1.1 A Minuta de fecha 02/10/2001. Miguel Barreto 
LIMS para la lectura de los datos requeridos. Sintesis Reunion BD Crudos- 

Intelims-PDVLims. 
T.1.1. 1. 1.2 Consulta de Irnportacion de Datos: Se realiza la consulta de los datos 5 Ll.1.1.1 A Minuta de fecha 02/10/2001. Miguel Barreto 

pertenecientes a solicitudes de evaluacion que estan pendientes por Sintesis Reunion BD Crudos- 
realizar. Estos datos son los que posteriormente se ataran a un unico Intelims-PDVLims. 
ruirnero de solicitud. 

T.1.1.1.1.3 Almacenamiento de Numero de Solicitud y sus Productos 5 Ll.1.1.1 A I.1.1.1.1: Sintesis Reunion Vladimir Machado 
Asociados: Almacenar el numero de solicitud generado, asi como la 1.1.1.2.1 BD Crudos-Intelims- Miguel Barreto 
muestra y los productos atados a la misma. PDVLims. 
Tablas asociadas: 
T Usuarios I.1.1.2.1: Minuta (en T Solicitudes 
T Productos elaboracion) de fecha 

07/1112001 
F.1.1.2 Generacion Manual de Solicitudes: Permite la generacion manual de 3 F.1.1 A Minuta (en elaboracion) de Miguel Barreto 

solicitudes de evaluacion de crudos. fecha 07/1112001 
I.1.1.2.1 Interfaz de Generacion de Solicitudes: Generacion manual de una 4 F. 1. 1.2 A Minuta (en elaboracion) de Miguel Barreto 

solicitud de evaluacion de crudos. fecha 07/1112001 
1.1.2.1 Interfaz de Carga de Resultados: Interfaz a traves de la cual se cargan 3 F.1.2 A Minuta de fecha 02/10/2001 Miguel Barreto 

los resultados de las evaluaciones de crudos 
T.1.2.1.1 Actualizacion de Resultados de la Evaluacion: Procedimiento en el 4 Ll.2.1 A Minuta de fecha 02/10/2001 Miguel Barreto 

que los resultados de las evaluaciones cargados por un usuario son 
almacenados en la base de datos. 
Tablas asociadas: 
T Resultados 

1.1.3.1 Interfaz de Mantenimiento de Resultados: Ventana en la que se 3 F.1.3 M Documentacion entre gada por Miguel Barreto 
realizan consultas y el mantenimiento de los resultados previamente el cliente 
cargados. 

ID. Requerimiento: F = Requerimiento Funcional. T = Requerimiento Tecnico, 1= Requerimiento de Interfaz 
Importancia: A = Alta. M = Media. B = Baja 
Requerirnientos lniciales: 65 Requerirnientos Eliminados: 0 Requerimientos Nuevos: 3 Controles de Cambio: 0 Pag. 2 110 



Sistema de Informacion de Crudos (SIC) 
MARTIZ INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
Fase Conceptual! Analisis 

Fecha: 13 de mayo de 2003 

I T.1.3.1.1 Consulta de Datos: Se realiza la consulta de los resultados registrados. 4 I.l.3.1 M Minuta de fecha 02/10/2001 Miguel Barreto 
Tablas asociadas: 
T _ Organizaciones 
T Clientes 
T Solicitudes 
T Productos 
T Resultados 

T. 1.3. 1.2 Actualizaclon de Datos: Proceso en el que se actualizan los datos 4 I.l.3.1 M Minuta de fecha 02/10/2001 Miguel Barreto 
previamente registrados. 
Tablas asociadas: 
T Resultados 

F.1A.l Generacien dellnforme de Resultados Analiticos: Modulo en el que 3 F.1.4 A Docurnentacion entregada por Miguel Barreto 
se genera 0 construye el informe de analisis de resultados analfticos, en el Cliente 
el cual se reflejan los resultados obtenidos en la evaluacion de crudos. 

1.1.4.2 Generaclon del Balance: Interfaz en la que se muestra el balance de 3 F.1A A Documentacion entre gada por Miguel Barreto 
una solicitud de crudos. el Cliente 

T.1.5.l Conexion a otras Bases de Datos: Se establece la conexi on a bases de 3 F.1.5 M Minuta de fecha 02/10/2001 Miguel Barreto 
datos .dbf, .mdb y LIMS. 

T.1.5.2 Proceso de Importacion Autornatica: Se realiza la consulta y 3 F.1.5 M Minuta de fecha 02/10/2001 Miguel Barreto i 
almacenamiento de los datos que son de interes al SIC 

I.l.5.3 Interfaz de Carga/Mantenimiento de Datos Historicos: Interfaz de 3 F.1.5 M Minuta de fecha 02/10/2001 Miguel Barreto i 

usuario para registrar los datos historicos que se encuentran en informes, 
reportes, documentos, etc. de evaluaciones anteriores. 

T.1.5.3.1 Almacenamiento de Datos Historicos: Se almacena en la base de datos 4 I.l.5.3 M Minuta de fecha 02/10/2001 Miguel Barreto 
la informacion que se encuentran en informes, reportes, documentos, 
etc. 
Tablas asociadas: 
T _ Organizaciones 
T_Clientes 
T Solicitudes 
T Usuarios 
T Productos 
T _ Propiedades 
T Resultados 

T.1.5.3.2 Modlflcacion de Datos Histericos: Procedimiento a traves del cual los 4 1.1.5.3 M Minuta de fecha 02/10/2001 Miguel Barreto 
datos de evaluaciones historicas son modificados en la base de datos. 
Tablas asociadas: 

-~ 

ill. Requerimiento: F = Requerimiento Funcional. T = Requerimiento Tecnico. 1= Requerirniento de Interfaz 
Importancia: A = Alta. M = Media. B = Baja 
Requerimientos Iniciales: 65 Requerirnientos Eliminados: 0 Requerirnientos Nuevos: 3 Controles de Cambio: 0 Pag. 3 110 



Sistema de Informacion de Crudos (SIC) Feeha: 13 de mayo de 2003 

MARTIZ INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
Fase Conceptual/Analisis 

T _ Organ izaciones 
, T Clientes 

T Solicitudes 
T Usuarios 
T Productos 
T _Propiedades 
T Resultados 

T.1.6.1 Incorporacion y Elirninacion de Tablas en Disefio Legico Existente: 3 T.1.6 A Minuta de feeha 02/10/2001. Miguel Barreto 
Se eliminan tablas con campos muy parecidos para incorporar tab las que Disefio logico de la base de 
definen tipos. datos existente. 

T.1.6.1.1 Normalizacion de las Tablas de Productos: Descartar las tablas de 4 T.1.6.1 A Minuta de feeha 02110/2001. Miguel Barreto 
productos del disefio logico existente de la base de datos para utilizar las Disefio logico de la base de 
siguientes tab las datos existente. 
T Productos Minuta de feeha 29110/2001. T _ Tipos_Productos 
Garantizando que los resultados de la evaluacion de crudos esten en una 
sola tabla que contenga los campos comunes a los diferentes productos. 

T.1.6.1.2 Incorporacion de Tabla de Tipos de Propiedades: Crear tabla con 4 T.1.6.1 A Minuta de feeha 02/10/2001. Miguel Barreto 
todas las posibles propiedades de los productos, para definir que Disefio logico de la base de 
propiedades aplican a que productos dependiendo del tipo de datos existente. 
evaluacion, y asi determinar que valores se van a guardar en las Minuta de feeha 29/1012001. 
evaluaciones. 

L1.7.l Interfaz de Mantenimiento de Ventanas/Paginas de la Aplicacien: 3 F.1.7 A Diagrama de Seguridad Miguel Barreto 
Ventana en la que se definen las ventanas del sistema cIs, asi como las propuesto para el SIC Vl.O 
paginas del modulo web. Ademas se especifican que botones 0 acciones 
son validos para esa ventana 0 pagina. 

T. 1.7. l.l Creacion de Ventanas/Paginas: Procedimiento a traves del cual se 4 F.1.7.l M Diagrama de Seguridad Miguel Barreto 
crean los registros de las Ventanas y/o paginas del sistema de propuesto para el SIC Vl.O 
informacion, asl como los botones (acciones) asociadas a estas. 
Tablas Asociadas: 
T Ventanas 
T Botones 
T Botones Validos 

T.1.7.1.2 Modiflcacion de Ventanas/Paginas: Procedimiento a traves del cual se 4 F.1.7.l M Diagrama de Seguridad Miguel Barreto 
modifican los registros de las Ventanas y/o paginas del sistema de propuesto para el SIC Vl.O 
informacion, asi como los botones (acciones) asociadas a estas. 

- 
Tablas Asociadas: 

- _- I 

D. Requerimiento: F = Requerimiento Funeional. T = Requerimiento Tecnico, 1= Requerirniento de Interfaz 
mportaneia: A = Alta. M = Media. B = Baja 
.equerimientos Inieiales: 65 Requerimientos Eliminados: 0 Requerimientos Nuevos: 3 Controles de Cambio: 0 Pag.4/l0 



Sistema de Informacion de Crudos (SIC) 
MARTIZ INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
Fase Conceptual/Analisis 

T_ Ventanas 
T_Botones 
T Botones Validos 

4 

F.1.7.3 

M 

Diagrama de Seguridad 
propuesto para el SIC Vl.O 

Fecha: 13 de mayo de 2003 

T.1.7.1.3 Eliminaci6n de Ventanas/Paginas: Procedimiento a traves del cual se 
eliminan los registros de las Ventanas y/o paginas del sistema de 
informaci6n, asi como los botones (acciones) asociadas a estas. 
Tablas Asociadas: 
T Ventanas 
T Botones Valid os 

F.1.7.1 Diagrama de Seguridad 
propuesto para el SIC Vl.O 

Miguel Barreto 

I. 1.7.2 3 I F.1.7 I A I Diagrama de Seguridad I Miguel Barreto 
propuesto para el SIC Vl.O 

4 I F.1.7.2 I M I Diagrama de Seguridad I Miguel Barreto 
propuesto para el SIC Vl.O 

Interfaz de Mantenimiento de Botones: Ventana en la que se realiza el 
mantenimiento de los posibles botones existentes en las diferentes 
ventanas / oazinas del sistema. 

T.1.7.2.1 Creaci6n de Botones: Procedimiento a traves del cual se crean los 
registros de los posibles botones (acciones) que se podran realizar en las 
diferentes paginas 0 ventanas del sistema. 
Tablas Asociadas: 
T Botones 

T.1.7.2.2 Modilicaci6n de Botones: Procedimiento a traves del cual se modifican 
los registros de los posibles botones (acciones) que se pod ran realizar en 
las diferentes paginas 0 ventanas del sistema. 
Tablas Asociadas: 
T Botones 

4 F.1.7.2 M Diagrama de Seguridad 
propuesto para el SIC Vl.O 

Miguel Barreto 

T.1.7.2.3 Eliminaci6n de Botones: Procedimiento a traves del cual se eliminan 
los registros de los posibles botones (acciones) que se podran realizar en 
las diferentes paginas 0 ventanas del sistema. 
Tablas Asociadas: 
T Botones 

4 F.1.7.2 M Diagrama de Seguridad 
propuesto para el SIC Vl.O 

Miguel Barreto 

1.1.7.3 Interfaz de Mantenimiento de Perfiles: En esta interfaz se definen los 
diferentes perfiles de usuarios de la aplicaci6n especificando a que 
ventanas y/o paginas tendran acceso, asi como las operaciones que 
odran realizar en estas ventanas. 

3 F.1.7 A Diagrama de Seguridad 
propuesto para el SIC Vl.O 

Miguel Barreto 

T.1.7.3.1 Creaci6n de Perfiles: Procedimiento a traves del cual se crean los roles 
de usuarios del sistema y se especifican a que ventanas tendra acceso y 
que botones va a ver en dichas ventanas. 
Tablas Asociadas: 
T Perfiles 
T Rei Perfiles Ventanas 

4 

). Requerimiento: F = Requerimiento Funcional. T = Requerimiento Tecnico. I = Requerimiento de Interfaz 
nportancia: A = Alta. M = Media. B = Baja 
equerimientos Iniciales: 65 Requerimientos Eliminados: 0 Requerimientos Nuevos: 3 

M 

Controles de Cambio: 0 

Miguel Barreto 
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Sistema de Informacion de Crudos (SIC) 
MARTIZ INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
Fase Conceptual! Analisis 

T Rei Perfiles Botones - - - 
T Ventanas 

4 

F.1.7.4 

M 

Diagrama de Seguridad 
propuesto para el SIC Vl.O 

Fecha: 13 de mayo de 2003 

T.1.7.3.2 Modiflcacion de Perfiles: Procedimiento a traves del cual se modifican 
los roles de usuarios del sistema y se especifican a que ventanas tendra 
acceso y que botones va a vcr en dichas ventanas. 
Tablas Asociadas: 
T Perfiles 
T Rei Perfiles Ventanas - - - 
T Rei Perfiles Botones - - - 
T Ventanas 

F.1.7.3 Diagrama de Seguridad 
propuesto para el SIC Vl.O 

Miguel Barreto 

T.1.7.3.3 Eliminacion de Perfiles: Procedimiento a traves del cual se eliminan 
los roles del sistema as! como los registros que especifican a que 
ventanas tendra acceso y que botones va a ver en dichas ventanas. 
Tablas Asociadas: 
T Perfiles 
T Rei Perfiles Ventanas - - - 
T Rei Perfiles Botones 

4 F.1.7.3 M Diagrama de Seguridad 
propuesto para el SIC Vl.O 

Miguel Barreto 

1.1.7.4 lnterfaz de Mantenimiento de Usuarios: Ventana en la que se realiza 
el mantenimiento de los diferentes usuarios de la aplicacion. 

3 F.1.7 Diagrama de Seguridad I Miguel Barreto 
ropuesto para el SIC Vl.O 

A 

T.1.7.4.1 Manejo de Niveles de Usuarios: Se debe contar con diferentes niveles 
de usuarios para garantizar que la informacion cargada por un 
evaluador/analista, solo podra ser modificada por los siguientes niveles: 

- Jefe Superior 
- Jefe Inmediato 
- Evaluador /Analista 
- Reemnlazos 

4 F.1.7.4 Minuta de Fecha 29/10/2001 I Miguel Barreto A 

T.1.7.4.2 Creacion de Usuarios: Procedimiento a traves del cual se crean los 
usuarios del sistema y se especifica a que perfil pertenece. 
Tablas Asociadas: 
T Usuarios 
T Rei Usuarios Perfiles - - - 
T Perfiles 

4 F.1.7.4 M Diagrama de Seguridad 
propuesto para el SIC Vl.O 

Miguel Barreto 

T.1.7.4.3 Modiflcacion de Usuarios: Procedimiento a traves del cual se 
modifican datos de los usuarios del sistema y se especifica a que perfil 
pertenece. 
Tablas Asociadas: 
T Usuarios 

4 

D. Requerimiento: F = Requerimiento Funcional. T = Requerimiento Tecnico. 1= Requerimiento de Interfaz 
mportancia: A = Alta. M = Media. B = Baja 
.equerimientos lniciales: 65 Requerimientos Eliminados: 0 Requerimientos Nuevos: 3 

M 

Controles de Cambio: 0 

Miguel Barreto 
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Sistema de Informacion de Crudos (SIC) Fecha: 13 de mayo de 2003 

MARTIZ INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
Fase Conceptual/Analisis 

T _ Rel_ Usuarios_Perfiles 
T Perfiles 

T.1.7.4.4 Eliminacion de Usuarios: Procedimiento a traves del cual se eliminan 4 F.1.7.4 M Diagrama de Seguridad Miguel Barreto 
los usuarios del sistema asi como el registro que especifica a que perfil propuesto para el SIC Vl.O 
pertenece. 
Tablas Asociadas: 
T Usuarios 
T Rei Usuarios Perfiles 

1.1.7.5 Interfaz de Mantenimiento de Contraseiias: Permite realizar cambios 3 F.1.7 A Diagrama de Seguridad Miguel Barreto 
de contrasefias de usuarios. La ventana se compone de tres campos: propuesto para el SIC Vl.O 
Ccntrasefia anterior: Equivale a la contrasefia con la cual ingreso al 
sistema. 
Contrasefia Nueva: representa la nueva contrasefia de ingreso al sistema. 
Confirmar contrasefia: Campo que permitira confirmar la nueva 
contrasefia. AI oprimir el boton de salvar quedara la contrasefia 
re istrada en la base de datos. 

1.1.7.6 lnterfaz de ingreso al sistema: Perrrute indicar los datos de ingreso a la 3 F.1.7 A Diagrama de Seguridad Miguel Barreto 
aplicacion. Solicita el ingreso del Usuario y password, los cuales son propuesto para el SIC Vl.O 
validados en la base de datos res ectiva. 

1.1.8.1 Interfaz de Mantenimiento de Tablas: Se elabora la ventana a ser 3 F.1.8 A Documentacion entre gada por Miguel Barreto 
utilizada en el mantenimiento de las tablas maestras. el cliente 
EI mantcnimiento se realizara a todas las tablas excepto a: 
T Solicitudes 
T Productos 
T Resultados 
T_Log 
Y todas las tab las del es uema de se uridad. 

T.1.8.1.1 Creacion de Registros: Procedimiento a traves del cual se crean los 4 U.8.l A No existen doeumentos Miguel Barreto 
registros de las diferentes tablas maestras del sistema relaeionados, porque es un 

modulo neeesario para el 
funeionamiento de la 
a licacion. 

T.1.8.1.2 Modiflcaclon de Registros: Procedimiento a traves del cual se 4 1.1.8.1 A No existen doeumentos Miguel Barreto 
modifican los registros de las diferentes tablas maestras del sistema relaeionados, porque es un 

modulo neeesario para el 
funeionamiento de la 

D. Requerimiento: F = Requerimiento Funcional. T = Requerimiento Tecnico, 1= Requerimiento de Interfaz 
mportancia: A = Alta. M = Media. B = Baja 
.equerimientos Inieiales: 65 Requerimientos Eliminados: 0 Requerimientos Nuevos: 3 Controles de Cambio: 0 pag. 7/10 



Sistema de Informacion de Crudos (SIC) Fecha: 13 de mayo de 2003 

MARTIZ INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
Fase Conceptu all Analisis 

aplicacion, 

T. 1.8. 1.3 Eliminacien de Registros: Procedimiento a traves del cual se eliminan 4 1.1.8.1 A No existen documentos Miguel Barreto 
los registros de las diferentes tab las maestras del sistema relacionados, porque es un 

modulo necesario para el 
funcionamiento de la 
a Iicacion, 

F.1.9.1 Modulo de Entrada: Permite a los usuarios acceder a los servicios de 3 F.1.9 A Minuta de fecha 16111101 Vladimir Machado 
la aplicacion a traves de un sistema de autenticacion, el cual garantizara Luis Y oshihira 
seguridad durante el inicio de sesion, Los usuarios introducen Login y 
password asignados, y acceden unica y exclusivamente a las solicitudes 
ue Ie corres onden. 

F.1.9.2 Modulo de Consulta: Modulo disefiado con la finalidad de visualizar 3 F.1.9 A Minuta de fecha 04112/01 Vladimir Machado 
la informacion correspondiente a solicitudes de evaluacion de crudo por Luis Y oshihira 
cada cliente. A traves de su buscador interno permite Iistar solicitudes 
bajo los criterios de # de solicitud, fecha, rango de afios, identificacion 
del crudo ti 0 de evaluacion. 

F.1.9.3 Modulo de Graflcacien: A traves de Graficos de Dispersion se 3 F.1.9 A Minuta de fecha 04/12/001, Vladimir Machado 
visualizan las evaluaciones basadas en las propiedades del crudo. Las documentacion entregada por Luis Y oshihira 
graficas se construyen en base a comparacion de resultados de ensayos el cliente. 
solo de propiedades de crudos. Se usaran criterios de seleccion basados 
en valores nurnericos a com arar con el ensa 0 esco ido. 

F.1.9.4 Modulo de Estadisticas: Esta seccion permite visualizar la cantidad de 3 F.1.9 M Minuta de fecha 16/11101 Vladimir Machado 
visitas (page views) de los usuarios a la aplicacion. Luis Y oshihira 

F.1.9.2.1 Listado de Solicitudes: Las solicitudes listadas por pantalla mostraran # 4 F.1.9.2 A Minuta de fecha 04/12/01 Vladimir Machado 
de Solicitud, descripcion del crudo, graved ad API, fecha y tipo de Luis Y oshihira 
evaluacion aplicado. Cada solicitud tendra un hipervinculo que permitira 
enlace hacia la a ina de cada solicitud. 

F.1.9.2.2 Solicitud de Evaluacion de Crudos: Cada solicitud mostrara un 4 F.1.9.2. A Minuta de Fecha 04/12/01 Vladimir Machado 
nurnero de identificacion unico, numero de proyecto, tipo de evaluacion, Luis Y oshihira 
enlace a pagina de Informacion General del Crudo (Cuadro Resumen), 
enlace a pagina de Caracterizacion del crudo, Tipos de Producto, 
Rangos de cada Producto con enlace a paginas con sus respectivos 
detalles. 

F.1.9.2.2.1 Caracterizacion del Crudo: esta pagina muestra para las Evaluaciones 5 F.1.9.2.2 A Minuta de Fecha 04112/01 Vladimir Machado 
Tipo I las Tablas I (Caracteristicas del Crudo) y II (Destilacion del Luis Y oshihira 

- 

D. Requerimiento: F = Requerimiento Funcional. T = Requerimiento Tecnico, 1= Requerimiento de Interfaz 
mportancia: A = Alta. M = Media. B = Baja 
.equerimientos Iniciales: 65 Requerimientos Eliminados: 0 Requerimientos Nuevos: 3 Controles de Cambio: 0 Pig. 8 110 



Sistema de Informacion de Crudos (SIC) 
MARTIZ INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
Fase Conceptual/Analisis 

Crudo) del informe entregado por el cliente. Las Evaluaciones Tipo II y 
!II mostraran las tablas I,II,lIf y IV (Caracteristicas del Crudo, 
Destilacion del Crudo, Rendimiento de la Destilacion TBP, 
Rendimiento y propiedades de las fracciones y residuos). Especifica los 
ensayos aplicados, su unidad de medida, la metodologia aplicada para 
cad a ensavo con sus resultados. 

Fecha: 13 de mayo de 2003 

Reunion con el cliente el dia 
04 I 01 102 

F.1.9.2.2.2 Detalle de productos. Contiene los resultados de los ensayos aplicados 
a cada producto. Especifica los ensayos aplicados, su unidad de medida, 
la metodolozia aolicada oara cada ensavo con sus resultados. 

F.1.9.2.2.3 Informe general (cuadro resumen) del crudo. Anexo modelo del 
cuadro. 

5 F.1.9.2.2 A 

A 

Minuta de Fecha 11/12/01 I Vladimir Machado 
Luis Y oshihira 

Minuta de Fecha 04112/01 I Vladimir Machado 
Luis Y oshihira 

F.1.9.3.1 I er. Criterio de Seleccion (Grafico) En este recuadro seleccionamos la 
propiedad del crudo de la lista desplegable, el numero de identificacion 
del crudo, y asignamos un valor numerico al operador seleccionado (=, 
<>,< 0 ». Pulsamos el boton Agregar. En el recuadro Rango de Fecha 
seleccionamos el rango en afios y pulsamos el boron Agregar. 

En el recuadro Descripcion del Crudo escribimos el nombre del crudo y 
seleccionamos el prefijo, sufijo, etc ... y hacemos click en Aceptar. 

En el recuadro Criterio Seleccionado se rnostraran todos los criterios 
seleccionados por separado, y permite eliminar algun criterio de 
seleccion, Para ella se habilitan los botones Mostrar Criterio y Eliminar 
Criterio. 

EI ultimo recuadro corresponde al Criterio Final y muestra toda la 
seleccion realizada. 

Al terminar presionamos el boton Aceptar para registrar los valores 
seleccionados. 

5 F.1.9.2.2 

A Minuta de Fecha 04/12/01 I Vladimir Machado 
Luis Y oshihira 

Documentacion entre gada por 
el cliente. 16 I 01 102 

4 F.1.9.3 

F.1.9.3.2 2do. Criterio de Seleccion (Graflco) Perrnite seleccionar los valores 
para los ejes (X ,Y), el tipo de ensayo y su valor de tipo nurnerico. La 
parte inferior de la pagina se rnostrara la accion de Graficar, el cual hace 
enlace con la oazina de la imagen construida. 

4 F.1.9.3 

D. Requerimiento: F = Requerimiento Funcional. T = Requerirniento Tecnico. 1= Requerirniento de Interfaz 
mportancia: A = Alta. M = Media. B = Baja 
.equerimientos Inieiales: 65 Requerimientos Elirninados: 0 Requerimientos Nuevos: 3 

A Minuta de Fecha 04/12/01. I Vladimir Machado 
Documentacion entre gada por Luis Y oshihira 
el cliente 

Pag. 9 110 Controles de Cambio: 0 



Sistema de Informacion de Crudos (SIC) Fecha: 13 de mayo de 2003 

MARTIZ INICIAL DE REQUERIMIENTOS 
Fase Conceptual! Analisis 

F.1.9.3.2.1 Grafica En esta pagina el grafico desplegado muestra la presencia de 5 F.1.9.3.2 A Minuta de Fecha 04 /12 /01. Vladimir Machado 
las propiedades seleccionadas a traves de un grafico. Se encuentra Documentacion entre gada por Luis Y oshihira 
habilitado el boton de irnpresion en la parte inferior derecha y enlaces de el cliente. 
hi ervinculos ara des lazamiento entre las a inas de la a licacion. 

F.1.9.4.1 Estadisticas de Visita a la Aplicaci6n. Esta seccion muestra el conteo 4 F.1.9.4 M Reunion con el cliente el dia Vladimir Machado 
total de visitas a la aplicacion, 04/01/02 Luis Y oshihira 

Estadisticas de Visitas por Cliente. Esta seccion muestra el total de 
visitas or cliente a la a licacion, detallando las visitas or cada modulo. 

D. Requerirniento: F = Requerirniento Funcional. T = Requerirniento Tecnico. 1= Requerirniento de Interfaz 
mportancia: A = Alta. M = Media. B = Baja 
tequerimientos Iniciales: 65 Requerirnientos Eliminados: 0 Requerimientos Nuevos: 3 Controles de Cambio: 0 Pag. 10/10 
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ANEXO 5 Diagrama de Dlsefio modelo entidad 
relaci6n del Proyecto 



Pag 1 de 15 

Indice de Contenido 

pag. 

26-10-2001 
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Diagrama E/R del SIC (V1.0) 

Tipos de 
Evaluacion 

Plantillas 
(Check List) 

T ReI Usuario Perfiles - - - 
Botones 

Esquema de Seguridad Propuesto para el SIC (V1.0) 

-----. 
Usuarios 

puede 1 
Perfiles I . (I1I"- ver 

M puede 

M I 1 I estar 

i es vista 0 puede t 
por ver 

1 IN 
N -----. 

I 
puede tener 

Ventanas ~ 
N 

M 
puede estar 
+--- 

+--- 

I: 
II: 
III: 
IV: 

T ReI Perfiles Ventanas - - - 
T ReI Perfiles Botones - - - 
T Botones Validos - - 
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Diagrama E/R del SIC (V1.1) 

Organizaciones Clientes 

Usuarios Solicitudes 

Tipos de 
Propiedades 

Productos Tipos de 
Productos 

Evaluaciones 

Tipos de 
Evaluacion 
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Esquema de Seguridad Propuesto para el SIC (V1.1) __. 
pertenece 

Usuarios 
puede 1 

Perfiles I , (ill' ver 
M puede 

M I I I estar 

i es vista <1> puede l 
por ver 

I IN 
N __. 

~ 
puede tener 

Ventanas 
M 

Botones 

N 
tiene 

+-- 

I: 
II: 
III: 

T Rei Usuario Perfiles - - - 
T Rei Perfiles Ventanas - - - 
T Rei Perfiles Botones - - +-- 

IV: T Botones Validos 



Diagrama E/R del SIC (V1.2) 

Organizaciones Clientes 

Usuarios Solicitudes 

Productos 

Pag 5 de 15 

Claslflcacton 

Propiedades 

Tipos de 
Evaluacion Amllisis 
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Definicion de Entidades del Diagrama E/R del SIC (V1.2) 

./ Organizaciones: Entidad que posee la informacion de las organizaciones . 

./ Clientes: Entidad que posee la informacion de los c1ientes que solicitan los enelisis de evaluacion de crudos . 

./ Usuarios: Entidad que contiene la informacion de los usuarios del sistema . 

./ Solicitudes: Entidad que contiene la informacion de las solicitudes de eveluecion de crudos, por parte de los diferentes 
clientes . 

./ Tipos de Productos: Entidad que contiene la lista de todos los posibles productos que pueden ser evaluados . 

./ Productos: Entidad que representa la informacion de los productos a ser sometidos a un proceso de evetuecion, a partir de 
la solicitud del c1iente, inclusive el crudo . 

./ l~!~~!t!~~~.!t?~.:' .. ~.r].~ic:l(.lc:l . .9~~.~CJ.~.t.i.~r:~.I(.l.E!i:!~t.(!~9.~i~'! .. c!.~J()_?'PCC?ql!~~.()_~: ... i 

./ Tipos de Evaluacion: Entidad que representa la informacion (descriptiva) de los diferentes tipos de evaluaciones . 

./ Propiedades: Entidad que contiene la informacion de todas las posibles propiedades que son evaluadas a los productos 
independientemente del tipo de evaluacion . 

./ Amilisis: Entidad que contiene la informacion (descriptiva) de los diferentes enetists a ser realizados . 

./ Caracteristicas: Entidad que representa las diferentes plantillas de evaluaclon. Esta contiene para los tipos de evaluaclon, 
que propiedades ~on evaluadas a que productos dependiendo del tipo de analisis. Esta entidad contiene 0 refleja la loqica de 
las diferentes evaluaciones . 

./ Resultados de las Evaluaciones: Entidad que contiene la informacion alusiva al resultado de las diferentes propiedades 
evaluadas. 
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Datos de Prueba para la Base de Datos (V1.2) 

Organizaciones: 

C6diao Hombre 
ORG-MAR-01 
ORG-COR-01 
ORG-PEO-01 

Informaci6n de importancia de las Organizaciones, puede incluir, identiflcacion, nombre, ublcacion, etc. 

Clientes: 

Hombre 
Maraven 

Informacion de importancia de los Clientes que solicitan la evaluacion de crudos, puede incluir, ldentlficacion, nombre, orqanizacion a la que pertenece, 
ubicacion, persona contacto, etc. 

Usuarios: 
,_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ...• , . 

C6digo Hombre Rol Jefe Inmediato 
3675 Ingrid Higuerey Operador 1234 
6423 Diaz Cabrera Oswaldo Manuel Analista 1234 
1234 Harold Reyes Gerente NULL 

Solicitudes: 

Asi se estarian manejando los diferentes niveles de usuarios. 

.:»: .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. 

Fecha 
23/10/01 
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ctesiticecion: 

Co dig 0 Nombre 
CP-01 Naftenos - ???? 
CP-02 Parafinas - ???? 

Informacion que clasifica los diferentes tipos de productos. 

j'_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"-"_"_"_"_"_"_"-"-"-'--'''1 

Tipos de Productos: 

Co dig 0 Nombre ctesittcecion 
TP-01 Crudo ?? 
TP-02 Residuos ?? 
TP-03 Fraccion Gas IBP-200C ?? 
TP-04 Nafta 20-100°C CP-Ol 
TP-05 Nafta 100-1500C CP-Ol 
TP-06 Nafta 150-2000C CP-Ol 
TP-07 Querosen ?? 
TP-08 Destilado 250-3000C ?? 
TP-09 GOA ?? 

Esta tabla contiene los posibles productos a generar dependiendo del tipo de evaluacion y sus resultados (ej d86y d1160). 

Productos: 

Codigo Nombre Tipo de Producto Solicitud Proveniente de ... 
PROD-01 187605-1 Urdaneta 20-100 TP-01 980-00-03 NULL 
PROD-02 20-100 TOGV J/NAF I TP-04 NULL PROD-01 

~_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _! 

Relacion entre los crudos y sus productos 
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Anii/isis: 

ANA-02 

Naftas os 

C6diao Nombre 
ANA-Ol Destilacion Atmosferica ASTM D-86 

ANA-03 
ANA-04 

Informacion que identifica los diferentes anal isis que se Ie realizan a los productos. 

Tipos de Evaluacion: 

Codigo Nombre 
EVA-Ol Evaluacion Tipo 1 
EVA-02 Evaluacion Tipo 2 
EVA-03 Evaluacion Tipo 3 

Propiedades: 

Co dig 0 Nombre Un ida d tsetectar comperecion 0/0 Error 
21221450 Factor de Caracterizacion F (UOP) Admin 4.3 0.5 
21225479 Naturaleza del Crudo Admin 1.5 0.3 
21224587 Gravedad API °Api NULL NULL 
21224567 Gravedad Especifica a 60°C Admin NULL NULL 
21224795 Azufre Total %Peso 99 1 

Caracteristicas: 

codtao Tipo Producto Tipo Evaluacion Tipo Ami/isis Propiedad 
CAR-Ol TP-Ol 1 ANA-Ol 21225479 
CAR-02 TP-Ol 1 ANA-Ol 21224587 
CAR-03 TP-Ol 1 ANA-Ol 21224567 
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Resultados: 

PROD-Ol CAR-Ol 2 
Producto Caracteristica Resultado 

PROD-Ol CAR-02 0.5 
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Diagrama E/R del SIC (V1.3) 

Organizaciones Clientes 

) 
Usuarios •.. Solicitudes Tipos de .. Productos 

~ 

Productos ~ Rangos ~ 

, 
Resultados ~ Caracterlsticas ~ Ensayos I ~ ~ 

IL 

•.. Tipos de 

I .. , Evaluacion 
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Definicion de Entidades del Diagrama E/R del SIC (V1.3) 

../ Organizaciones: Entidad que posee la informacion de las organizaciones . 

../ Clientes: Entidad que posee la informacion de los clientes que solicitan los enetisis de evaluacion de crudos . 

../ Usuarios: Entidad que contiene la informacion de los usuarios del sistema . 

../ Solicitudes: Entidad que contiene la informacion de las solicitudes de evetuecion de crudos, por parte de los diferentes 
clientes . 

../ Productos: Entidad que representa la informacion de los productos a ser sometidos a un proceso de evetuecion, a partir de 
la solicitud del cliente, inclusive el crudo . 

../ Tipos de Productos: Entidad que especifica una ctesiticecion qenerel! de los diferentes tipos de productos . 

../ Rangos: Entidad que contiene los posibles rangos a los que se puede fraccionar un producto . 

../ Tipos de Evaluaci6n: Entidad que representa la informacion (descriptiva) de los diferentes tipos de evaluaciones . 

../ Ensayos: Entidad que contiene la informacion de todas las posibles propiedades que son evaluadas a los productos 
independientemente del tipo de evaluacion . 

../ Caracteristicas: Entidad que representa las diferentes plantillas de evaluacion. Esta contiene para los tipos de evaluacion, 
que propiedades son evaluadas a que productos. Esta entidad contiene 0 refleja la loqica de las diferentes evaluaciones . 

../ Resultados: Entidad que contiene la informacion alusiva al resultado de los diferentes ensayos. 

J Par ejemplo, los Productos Nafta 20-100 °C y Nafta 100-150 °C son identificados a agrupados como Naftas. 
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Datos de Prueba para la Base de Datos (V1.3) 

Organizaciones: 

Codiao 

ORG-PEO-01 

ORG-MAR-01 
ORG-COR-01 

Clientes: 

Nombre 

Usuarios: 

Nombre 
Laboratorio de Analisis 

Codigo Nombre Rol Jefe Inmediato 
3675 Ingrid Higuerey Operador 1234 
6423 Diaz Cabrera Oswaldo Manuel Analista 1234 
1234 Harold Reyes Gerente NULL 

Solicitudes: 

Productos: 

Fecha 
23/10/01 

~ .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -.-- .. - .. - .. - .. - .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. -; 

codtao Nombre Rango Solicitud Proveniente de ... 
PROD-01 187605-1 Urdaneta 20-100 RG-01 980-00-03 NULL 
PROD-03 20-100 TOGV J/NAF I RG-04 NULL PROD-02 

... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -~ 
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Tipos de Productos: 

coaiao 
Crudo 

TP-02 Nafta 

Nombre 
TP-01 

TP-03 Gas 

Rangos: 

codiao Valor Lniciel Valor Final Producto Unidad de Medida 
RG-01 20 100 TP-02 °C 

I RG-02 
1100 

1150. I TP-02 
I :~ I RG-03 150 200 TP-02 
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Caracteristicas: 

Codigo Rango Tipo Evaluacion Ensayos 
CAR-Ol RG-Ol 1 21225479 
CAR-02 RG-Ol 1 21224587 
CAR-03 RG-Ol 1 21224567 

Resultados: 

PROD-Ol 
Resultado Producto Caracteristica 
2 CAR-Ol 

PROD-Ol CAR-02 0.5 
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ANEXO 6 Pruebas de la Base de Crudos 

(algunas) 



Casos de Pruebas 

1.- Aceptaclon de prueba Fecha: 07/06/02 
Nombre de la Apllcaclon y/o Paquete: Sistema Integral de Manejo de Evaluaciones 

de Crudos 
ID: P3 Acronlrno: SIMEC 

1.1.- Responsables de la definicion de los casas de Pruebas 
Participantes Nombres y Apellidos Organizacion Teletono Indicador de Correo 

Analista de Pruebas Miguel Barreto INTesa 3308200 BARRETOMI 

Analista del negocio Harold Reyes Intevep 9087438 REYESH 
del cliente 

1.2.- Consideraciones 
Tener configurado Oracle. 
Tener instalada correctamente la ultima version de la aplicacion, 
Tener usuario y clave de acceso. 

1.3.- Descrlpcion de las modificaciones y /0 fallas 

11.4.- Resultados de la Prueba 

11.5.- observaclones 

Acciones 

0 Prueba Aceptada Fecha de aceptacion: 

0 Se requiere rnodificacion del codiqo Fecha compromiso proxima prueba: 

0 Prueba aceptada - condicionada a puntos Fecha de revision: en acciones 

Analista del negocio del Cliente Analista de Pruebas 



Casos de Pruebas 

2.- Definicion del Caso de Prueba Fecha: 07/06/02 
Nombre de la Apllcaclon y/o Paquete: Sistema Integral de Manejo de Evaluaciones 

de Crudos 
ID: P3 Acronimo: SIMEC 

2.1.- Objetivos: 
Verificar el correcto funcionamiento de cada una de las opciones del modulo de consultas. 

2.2.- Alcance: 
Probar todas las opciones del modulo de consultas. 

2.3.- Roles: 
Verificar el funcionamiento de las opciones: 

• Consultas Generales 
• Consultas de Productos 

Analista/Consultor: Miguel Barreto 

2.4.- Ciclos y Condiciones de Prueba: 
• Solicitudes: Consultas de datos de solicitudes previa mente cargadas. 
• Productos: Consulta de los productos asociados a una solicitud previamente cargada. 

2.5.- Procedimientos para cada cicio. 
Las pruebas se realizaran con datos seleccionados por los usuarios a fin de validar los 
resultados obtenidos. 

Grupo Evaluador del Sistema 

Evaluador I Modulo I I Resultado I Extension 
Harold Reyes I Consultas I I I 57438 



Casos de Pruebas 

Instructivo para el formato "Aceptaclon de prueba" 

Punto: 1.1.- Responsables de la definicion de los casos de Pruebas. 
Colocar datos del Analista de Mantenimiento, Analista no experto 
(Analista tecnico que no conozca la aplicacion) y Analista del negocio 
del cliente, quienes definen la estrategia para la prueba de aceptaclon, 

Punto: 1.2.- Consideraciones 
Colocar puntos de atencion que deben ser considerados para evitar 
fallas que estan fuera del contexte de la funcionalidad de la apllcacion 
y/o paquetes. 

Punto: 1.3.- Descripclon de las modificaciones y /0 fallas 
En este punto se describe el objetivo de las modificaciones y se indica 
la orqanizacion 0 cliente solicitante del mantenimiento 0 falla en la 
aplicacion y/o paquete. 

Punto: 1.4.- Resultados de la Prueba 
Se debera colocar para cada Cicio / Condicion el resultado de la 
prueba, por ejemplo: 
Cicio L/Condtclon 1 resultado = OK 
Cicio 1/ Condicion 2 resultado = NO 

Punto: 1.5.- Observaciones 
Se describe comentarios relacionados con la prueba. 



. u 
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Casos de Pruebas 

Instructivo para el formato "Definicion de casos de Pruebas" 

Punto: 2.1.- Objetivos 
Describir el objetivo de la prueba considerando posible impacto en los 
diferentes componentes de la apllcaclon y/o paquetes, con la 
finalidad de que se integren adecuadamente y de esta manera 
asegurar el correcto funcionamiento de la misma. Dentro de los 
aspectos mas comunes a ser considerados se encuentran: 

• La verificacion de los datos. 
• La verificacion de los archlvos/tablas, 
• Entradas y salidas (Interfaces, Reportes, etc.) 
• Comparaciones selectivas sobre los resultados 
• Manejo loqico de los errores 
• Identificar casos de pruebas qenericos 

Punto: 2.2.- Alcance 
En este punto se definen los ciclos los cuales deben abarcar desde las 
entradas, procesos de conversion, carga incial y salidas. 

Punto: 2.3.- Roles 
Identificar los grupos responsables de las pruebas. 

Punto: 2.4.- Ciclos y condiciones de Prueba 
Ciclos: Etapas en que se puede dividir la aplicacion y/o paquete para 
verificar la funcionalidad de la misma a traves de sus resultados. 
Condiciones: Aspectos a evaluar para cada ciclo. 

Punto: 2.5.- Procedimientos para cada cicio definido en el punto 2.4 
Describir las condiciones que forman parte de los ciclos. 



INTEVEP 
PLANTILLA DE PRUEBAS 

Proyecto SIC PAG.: 1 de 2 

1. Nombre del Sistema: SIC 2. Tipo de Prueba: ~ Unitarias D Integrales D Aceptaci6n ~ Esfuerzo 

3. M6dulo: Modulo de Seguridad - Login 4. Fecha: 29/01/2001 

~ . .. ._ ~ ..•. '~.-",.- ~-. ~ ... ~= . . .. ~ •. -.>~- ... --~ ~" 

5. N° 6. Proceso 1 Operaci6n 7. Datos de Entrada 8. Resultado Esperado :i Re~~lta~~A 10. So porte 11. Comentario 

Ambiente de pruebas: 
• Windows 2000 

M triz/ .. t • Ram 256 M an requenrruen 0: • Pentium III 
1.1.7.5.2 C fi" t • on Iguraclon para conec ar a 

Oracle 
Oracle 7.3 

Se abre la ventana de entrada 
a la aplicacion y en el campo 

1 Lectura del Usuario dueno de E' . . diP Nombre de Usuario, aparece el I'V'1 
la Seslon de Windows. jecucion e rograma identificador de usuario con el ~ 

que se inicio la seslon de 
windows. 

Campos Requeridos: . 
N b d U . - BARRETOMI Aparece un menseje de error 

2 Colocar una contrasena C~~r;:en~ = s~~~zz i~dican.do q~~ el Nom~re de I'V'1 ! 
incorrecta . suano y e ass~or son ~ 

Click al Beton Aceptar Inco:~~~: ;e~ ~~~I~I~r~:bOS 

AI tercer intento fallido, aparece 
Alcanzar el llrnite de intentos un mensaje indicando que se 

3 fallidos de entrar a la Repetir el caso N° 2 tres veces lIeg6 al limite, y al hacer click ~ 
aplicaclon en Aceptar el programa se 

cierra 
Campos Requeridos: I . Oesaparece la ventana de ' 

4 3~~oa~~ ~~~~~a~:n~e ~~~~;:e~~ ~S~:~I~ = BARRETOMI Login y tPallssw?rd. y al Pdarel ce la ~ i 
. t d pan a a principa e a 

regis ra a. aplicacion 
Click al Bot6n Aceptar .. 
Campos Requeridos: 
Nombre de Usuario = 

5 Colocar un Nombre de MACHAOOVN Mensaje de error solicitando la ~ , 
Usuario y Contraseria nulo Contraseria = 1234 lntroducclon del password 

.. -'....... _. __ ...........• __ •.•.•. _ Cll~~ ~U::~.~to~~.£~EtaL .. _ .. ~ __ ~ __ .. _ _ _ __ __ _... .. __ . __ . . . __ . . ._._. __ . _ __ J 

BOT In!eligencia Tecnol6gica detras de cada Soluci6n 
ELABORADO POR:GERENCIA DE CONSUL TORIA Y PROYECTOS FECHA DE ELAB.: 09/0212000 



INTEVEP 
PLANTILLA DE PRUEBAS 

Proyecto SIC PAG.: 2 de 2 

5. N° 6. Proceso I Operacion 7. Datos de Entrada 8. Resultado Esperado 9. Resultado 10. So porte 11. Comentario Si No N/A 
Ambiente de pruebas: · Windows 2000 · Ram 256 M Matrizlrequerimiento: · Pentium III 1.1.7.5.2 · Configura cion conectar para a 

I Oracle 
Oracle 7.3 

Se abre la ventana de entrada 
a la apllcaclon y en el campo 

1 Lectura del Usuario dueiio de Ejecucion del Programa Nombre de Usuario, aparece el [g] la Sesion de Windows. identificador de usuario con el 
que se inicio la sesion de 
windows. 

Campos Requeridos: Aparece un mensaje de error Nombre de Usuario = BARRETOMI 
Colocar una contraseiia Contraseiia = XXYYZZ indicando que el Nombre de 

[g] 2 incorrecta Usuario y el Password son 

Click al Beton Aceptar incorrectos / Se limpian ambos 
campos del formulario. 

AI tercer intento fallido, aparece , 
Alcanzar ellimite de intentos un mensaje indicando que se 

3 fallidos de entrar a la Repetir el caso N" 2 tres veces lIego allimite, y al hacer click [g] I 

aplicacion en Aceptar el programa se 
cierra I 

Campos Requeridos: Desaparece la ventana de Colocar un Nombre de Nombre de Usuario = BARRETOMI 
4 Usuario y Contraseiia Contraseiia = 8888 Login y Password y aparece la [g] pantalla principal de la registrada apticaclon Click al Beton Aceptar 

Campos Requeridos: 
Nombre de Usuario = I 

5 Colocar un Nombre de MACHADOVN Mensaje de error solicitando la [g] Usuario y Contraseiia nulo Contraseiia = 1234 introduccion del password i 

Click al Beton Aceptar 

12. Realizado por: Miguel Angel Barreto 13. Verificado por: Vladimir Machado 14. Aprobado por: Vladimir Machado 

Cargo: Analista de Sistemas Cargo: Analista de Pruebas Cargo: Lider Tecnico I 
Firma: Firma: Firma: I 

- .- 

BOT Inteligencia Tecnol6gica detras de cada Soluci6n 
ELABORAOO POR:GERENCIA DE CONSUL TORIA Y PROYECTOS FECHA DE ELAB.: 09/0212000 



Base de Datos del SIC (Prueba de Datos) 

T ORGANIZACIONES 

1 I MARAVEN 

CO ORGANIZACION NB ORGANIZACION 
o INTEVEP 

2 I CORPOVEN 

T CLIENTES 
NB CLIENTE CO ORGANIZACION 

LABORATORIO DE QUI MICA ANALITICA INTEVEP 
LABORATORIO DE QUIMICA CORPOVEN 

CO T EVALUACION NB T EVALUACION 
3 EVALUACION TIPO 3 

T USUARIOS 
TX LOGIN NB USUARIO TX PASSWORD IN ACTIVO CO PERFIL NU CEDULA CO JEFE1 CO JEFE2 CO REEMPLAZ01 CO RREMPLAZ02 CO CLIENTE 

BARRETOMI MIGUEL BARRETO 8888 1 ADMINISTRADOR 12414208 INTEVEP 
REYESH HAROLD REYES 123 1 ADMINISTRADOR 11111111 INTEVEP 
DIAZOY OSWALDO DIAZ 1234 0 ANALISTA 22222222 REYESH REYESH INTEVEP 

T TIPOS EVALUACION 

T TIPOS PRODUCTOS 
- 

CO T PRODUCTO NB T PRODUCTO 
1 CRUDO 
2 GAS 
3 NAFTA 
4 QUEROSEN 
5 GAS OLEO ATMOSFERICO 
6 GASOLEO DE VACIO 
7 RESIDUO ATMOSFERICO 
8 DESTILADO 
9 RESIDUO 



T RANGOS 
CO RANGO NB RANGO .. _- --_ NU NOM INFERIOR NU NOM SUPERIOR TX UNIDAD CO T PRODUCTO IN ESPECIAL IN BALANCE 

0 SIN RANGO °C CRUDO 0 1 
1 GAS IBP-20°C 0 20 °C GAS 0 1 
2 NAFTA 20-100°C 20 100 °C NAFTA 0 1 
3 NAFTA 100-150°C 100 150 °C NAFTA 0 1 
4 NAFTA 150-200°C 150 200 °C NAFTA 0 1 
5 QUEROSEN 200-250°C 200 250 °C QUEROSEN 0 1 
6 DESTILADO 250-300°C 250 300 °C DESTILADO 0 1 
7 GASOLEO ATMOSFERICO 300-343°C 300 343 °C GASOLEO ATMOSFERICO 0 1 
8 GASOLEO DE VACIO 343-402°C 343 402 °C GASOLEO DE VACIO 0 1 
9 GASOLEO DE VACIO 402-461°C 402 461 °C GASOLEO DE VACIO 0 1 

10 GASOLEO DE VACIO 461-538°C 461 538 °C GASOLEO DE VACIO 0 1 
II RESIDUO ATMOSFERICO 343°C+ 343 °C RESIDUO ATMOSFERICO 0 1 
12 RESIDUO 402°C+ 402 °C RESIDUO 0 1 
13 RESIDUO 461°C+ 461 °C RESIDUO 0 1 
14 RESIDUO 538°C+ 538 °C RESIDUO 0 1 
15 XXXXXXXXXXXXXX 341-456 341 456 °C XXXXXXXXXXXXXX 1 0 

~--.-- ~ ~ ~ 

T SOLICITUDES 
CO_SOLICITUD, CO SOLICITUD CO CLIENTE CO PROYECTO FE TOMA FE MUESTREO FE SOLICITUD FE CIERRE CO T EVALUACION TX LOGIN 

LIMS 
15): 5795646 iLABORATORIO 818845 15/05/2001 18/07/2001 ll/ll/2001 ll/12/2001 3 DIAZOY 

iDE QUiMICA 
.................................................... 

T PRODUCTOS 
CO PRODUCTO NB PRODUCTO CO SOLICITUD CO RANGO FE CARGA FE ULT MOD FE CIERRE CO PROVIENE DE 

20 MENEMOTA/CAB I MAS 153 0 ll/ll/2001 12/ll/2001 12/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
21 MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 153 1 ll/ll/2001 13/ll/2001 13/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
22 MENEMOTA/CABIMAS NAFTA 20-100°C 153 2 ll/ll/2001 14/ll/2001 14/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
23 MENEMOTA/CABIMAS NAFTA 100-150°C 153 3 ll/ll/2001 15/ll/2001 15/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
24 MENEMOTA/CABIMAS NAFTA 150-200°C 153 4 ll/ll/2001 16/ll/2001 16/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
25 MENEMOTA/CABIMAS QUEROSEN 200-250°C 153 5 ll/ll/2001 17/ll/2001 17/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
26 MENEMOTA/CABIMAS DESTILADO 250-300°C 153 6 ll/ll/2001 18/ll/2001 18/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
27 MENEMOTA/CABIMAS GASOLEO ATMOSFERICO 300-343°C 153 7 ll/ll/2001 19/1l/2001 19/1l/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
28 MENEMOTA/CABIMAS GASOLEO DE VACIO 343-402°C 153 8 ll/ll/2001 20/ll/2001 20/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
29 MENEMOTA/CABIMAS GASOLEO DE VACIO 402-461°C 153 9 ll/ll/2001 21/ll/2001 21/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
30 MENEMOTA/CABIMAS GASOLEO DE VACIO 461-538°C 153 10 ll/ll/2001 22/ll/2001 22/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
31 MENEMOTA/CABIMAS RESIDUO ATMOSFERICO 343°C+ 153 II ll/ll/2001 23/ll/2001 23/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
32 MENEMOTA/CABIMAS RESIDUO 402°C+ 153 12 ll/ll/2001 23/ll/2001 23/ll/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
33 MENEMOTA/CABIMAS RESIDUO 461°C+ 153 13 ll/ll/2001 01/12/2001 01/12/2001 MENEMOTA/CABIMAS 
34 MENEMOTA/CABIMAS RESIDUO 538°C+ 153 14 ll/ll/2001 10/12/2001 10/12/2001 MENEMOTA/CABIMAS_ 

T METODOS 
CO METODO NB METODO 
1 DESTlLACION SIMULADA 
2 D86 
3 Dll60 

- 



T ENSAYOS 
CO ENSAYO NB ENSAYO NB ALIAS TX UNIDAD TX TIPO DATO NU PARAM 1 UN PARAM 2 CO METODO 

0 0 PIE oq 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
1 1 °d 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
2 5 oq 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
3 10 oq 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
4 15 °d 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
5 20 oq 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
6 25 °d 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
7 27 oq 0 3 1 
8 30 oq 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
9 35 °d 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 

10 38 oq 0 3 1 
12 40 °d 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
13 45 °d 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
14 50 oq 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
15 55 °d 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
16 60 °d 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
17 65 oq 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
18 70 °d 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
19 72 °d 0 3 1 DESTILACION SIMULADA 
20 90 oq 0 3 1 
21 95 °d 0 3 1 
22 A10+ .................. 

23 A6 %Peso 
24 A6 %Volumen 
25 A7 %Peso 
26 A7 %Volumen 
27 A8 %Peso 
28 A8 %Volumen 
29 A9 
30 A9t· ............................................ %Peso 
31 A9t %Volumen 
32 ALUMINIO AL %(p/p) 
33 AROMATICOS. ................................... %Peso 
34 AROMATICOS %Volumen 
35 AROMATICOS por cromatografia supercritica %Peso 
36 AROMATICOS POR H.P.L.C. %Peso 
37 ASFALTENOS %(p/p) 
38 ASFALTENOS (N-Heptano) %Peso 
39 AZUFRE TOTAL % Peso 
40 C2 %Peso 
41 C2 %Volumen 
42 C3 %Peso 
43 C3 %Volumen 
44 C6+ %Peso 
45 C6+ %Volumen 
46 CLORUROS INORGANICOS ppm (pip) 
47 CLORUROS ORGANICOS ppm (pip) 
48 COLOR ASTM Admin. 
49 COLOR SAYBOLT Admin. 
50 CONTENIDO DE AROMATICOS (F. I .A.) %Volumen 
51 CONTENIDO DE CARBONO %Peso 



52 CONTENIDO DE CENIZAS % (pip) 
53 CONTENIDO DE FENOLES Ppm (pip) 
54 CONTENIDO DE HIDROGENO %Peso 
55 CONTENIDO DE OLEFINAS (F. I .A.) %Volumen 
56 CONTENIDO DE PARAFINAS % (pip) 
57 CONTENIDO DE SAL Lbs/1000bls 
58 CONTENIDO DE SATURADOS (F. 1.A.) %Volumen 
59 CONTENIDO DE TIOFENOLES Ppm (pip) 
60 CORROSION A LA LAMINA DE COBRE 50·cl 3h 
61 DENSIDAD A 15°C g/mL 
62 ESTABILIDAD DEL COLOR antesl despues Admin. (48 h) 
63 FACTOR DE CARACTERIZACION K (UOP) Admin. 
64 GRAVEDAD API ·API 
65 GRAVEDAD ESPECIFICA A 60*F Admin. 
66 H2S EXISTENTE Ppm (pip) 
67 7HIDROCARBUROS C9+ %Volumen 
68 HIDROCARBUROS C9+ %Peso 
69 HIERRO % (pip) 
70 
71 IC4 %Peso 
72 IC4 %Volumen 
73 IC5 %Peso 
74 IC5 %Volumen 
75 INDICE DE CETANO CALCULADO (ASTM) Admin. 
76 INDICE DE CETANO CALCULADO (IP/ASTM) 
77 INDICE DE REFRACCION A 20°C Admin. 
78 INDICE DE REFRACCION A 67°C Admin. 
79 I-P3-5 %Peso 
80 I-P3-5 %Volumen 
81 I-P6 %Peso 
82 I-P6 %Volumen i 

83 I-P7 %Peso 
84 I-P7 %Volumen 
85 I-P8 %Peso 
86 I-P8 %Volumen' 
87 I-P9+ %Pesol 
88 I-P9+ %Volumen 
89 ISOBUTANO %Peso' 
90 ISOBUTANO %Volumen 
91 ISO-PARAFINAS %Peso 
92 ISO-PARAFINAS %Volumen 
93 ISOPENTANO %Peso 
94 ISOPENTANO %Volumen 
95 LUMINOMETRO CALCULADO Admin. 
96 MERCAPTANOS ppm (pip) 
97 MON + 3 cc Octano 
98 MON CLARO Octano 
99 N + A %Peso 

100 N + A %Volumen 
101 N.1. %Peso 
102 N.1. %Volumen 
103 N5 %Peso 
104 N5 %Volumen 
105 N6 %Peso 
106 N6 %Volumen 



107 N7 %Peso 
108 N7 %Volumen 
109 N8 %Peso 
110 N8 %Volumen 
111 N9+ %Peso 
112 N9+ %Volumen 
113 NAFTALENOS %Volumen 
114 NAFTENOS %Peso 
115 NAFTENOS %Volumen 
116 NATURALEZA DEL CRUDO Admin. 
117 N-BUTANO %Peso 
118 N-BUTANO %Volumen 
119 nC4 %Peso 
120 nC4 %Volumen 
121 NC5 %Peso 
122 NC5 %Volumen, 
123 NIQUEL NI %(p/p) 
124 NITR6GENO BAsICO ppm (pip) 
125 NITROGENO TOTAL ppm (pip) I 

126 N-PENTANO %Pesol 
127 N-PENTANO %Volumeni 
128 NUMERO DE BROMO Admin. I 

129 NUMERO DE CETANO Admin. I 
130 NUMERO DE NEUTRALIZACI6N Mg KOH/g: 
131 P3-5 %Peso 
132 P3-5 %Volumen 
133 P6 %Peso 
134 P6 %Volumen 
135 P7 %Peso 
136 P7 %Volumen 
137 P8 %Peso 
138 P8 %Volumen 
139 P9+ %Peso 
140 P9+ %Volumen 
141 PARAFINAS %Peso 
142 PARAFINAS %Volumen 
143 PENETRACI6N 25°C, 100 g, 5 s 1/10 mm 
144 PERDIDAS %Volumen 
145 PFE IBP ·C 
146 PIE IP ·C 
147 PRESI6N DE VAPOR REID (RVP) 100·F, psi 
148 PRESI6N DE VAPOR REID (RVP) - Metodo micro Psi 
149 PROPANO %Peso 
150 PROPANO %Volumen 
151 PUNTO DE ABLANDAMIENTO ·C 
152 PUNTO DE ANILINA ·C 
153 PUNTO DE CONGELACI6N ·C 
154 PUNTO DE FLUIDEZ ·C 
155 PUNTO DE HUMO ·C 
156 PUNTO DE INFLAMACI6N (C.O.C. ) ·C 
157 PUNTO DE INFLAMACION (P.M. ) ·C 
158 PUNTO DE INFLAMACI6N (Tag) ·C 
159 PUNTO DE NUBE ·C 
160 PUNTO MEDIO DE EBULLICI6N ·C 
161 RELACION CARBONO I HIDROGENO Admin. 

- 



162 RENDIMIENTO EN EL CRUDO %Peso 
163 RENDIMIENTO EN EL CRUDO %Vo1umen 
164 RESIDUO %Vo1umen 
165 RESIDUOS DE CARBON (METODO MICRO) %(p/P) 

166 RESINAS POR H.P.L.C. %Peso 
167 RON + 3ee Oetano 
168 RON CLARO Oetano 
169 SATURADOS por eromatografia supereritiea %Peso 
170 SATURADOS POR H.P.L.C. %Peso 
171 SODIO %(P/P) 
172 VANADIO %(P/P) 
173 VISCOSIDAD ABSOLUTA 60°C, Poise 
174 VISCOSIDAD CINEMATICA 70°C, cSt 
175 VISCOSIDAD CINEMATICA 100°F, cSt 
176 VISCOSIDAD CINEMATICA 122°F, cSt 
177 VISCOSIDAD CINEMATICA 140°F, cSt 
178 VISCOSIDAD CINEMATICA 180°F, cSt 
179 VISCOSIDAD CINEMATICA 210°F, cSt 
180 VISCOSIDAD CINEMATICA 275°F, cSt 
181 VISCOSIDAD CINEMATICA __ 302-"£ i.: e§t 

T CARACTERISTICAS - 
CO CARACTERISTICA CO T EVALUACION CO ENSAYO CO RANGO IN ORDEN 

1 TIPO DE EVALUACION 3 FACTOR DE CARACTERIZACION K (UOP) SIN RANGO 1 
2 TIPO DE EVALUACION 3 NATURALEZA DEL CRUDO SIN RANGO 2 
3 TIPO DE EVALUACION 3 GRA VEDAD API SIN RANGO 3 
4 TIPO DE EVALUACION 3 GRAVEDAD ESPECiFICA A 60*F SIN RANGO 4 
5 TIPO DE EVALUACION 3 AZUFRE TOTAL SIN RANGO 5 
6 TIPO DE EVALUACION 3 H2S EXISTENTE SIN RANGO 6 
7 TIPO DE EVALUACION 3 MERCAPTANOS SIN RANGO 7 
8 TIPO DE EVALUACION 3 NUMERO DE NEUTRALIZACION SIN RANGO 8 
9 TIPO DE EVALUACION 3 CONTENIDO DE SAL SIN RANGO 9 

10 TIPO DE EVALUACION 3 CLORUROS INORGANICOS SIN RANGO 10 
11 TIPO DE EVALUACION 3 NITROGENO TOTAL SIN RANGO 11 
12 TIPO DE EVALUACION 3 PRESION DE VAPOR REID (RVP) SIN RANGO 12 
13 TIPO DE EVALUACION 3 PUNTO DE INFLAMACION (Tag) SIN RANGO 13 
14 TIPO DE EVALUACION 3 VISCOSIDAD CINEMATICA (174) SIN RANGO 14 
15 TIPO DE EVALUACION 3 VISCOSIDAD CINEMATICA (175) SIN RANGO 15 
16 TIPO DE EVALUACION 3 VISCOSIDAD CINEMATICA (176) SIN RANGO 16 
17 TIPO DE EVALUACION 3 PUNTO DE FLUIDEZ SIN RANGO 17 
18 TIPO DE EVALUACION 3 CONTENIDO DE PARAFINAS SIN RANGO 18 
19 TIPO DE EVALUACION 3 ASFALTENOS SIN RANGO 19 
20 TIPO DE EVALUACION 3 RESIDUOS DE CARBON (METODO MICRO) SIN RANGO 20 
21 TIPO DE EVALUACION 3 CONTENIDO DE CENIZAS SIN RANGO 21 
22 TIPO DE EVALUACION 3 ALUMINIO SIN RANGO 22 
23 TIPO DE EVALUACION 3 NIQUEL SIN RANGO 23 
24 TIPO DE EVALUACION 3 VANADIO SIN RANGO 24 
25 TIPO DE EVALUACION 3 SODIO SIN RANGO 25 
26 TIPO DE EVALUACION 3 HIERRO SIN RANGO 26 
27 TIPO DE EVA~UACION 3 0 SIN RANGO 27 
28 TIPO DE EVALUACION 3 1 SIN RANGO 28 
29 TIPO DE EVALUACION 3 5 SIN RANGO 29 
30 TIPO DE EVALUACION 3 10 SIN RANGO 30 

------- 



31 TIPO DE EVALUACION 3 15 SIN RANGO 31 
32 TIPO DE EVALUACION 3 20 SIN RANGO 32 
33 TIPO DE EVALUACION 3 25 SIN RANGO 33 
34 TIPO DE EVALUACION 3 30 SIN RANGO 34 
35 TIPO DE EVALUACION 3 35 SIN RANGO 35 
36 TIPO DE EVALUACION 3 40 SIN RANGO 36 
37 TIPO DE EVALUACION 3 45 SIN RANGO 37 
38 TIPO DE EVALUACION 3 50 SIN RANGO 38 
39 TIPO DE EVALUACION 3 55 SIN RANGO 39 
40 TIPO DE EVALUACION 3 60 SIN RANGO 40 
41 TIPO DE EVALUACION 3 65 SIN RANGO 41 
42 TIPO DE EVALUACION 3 70 SIN RANGO 42 
43 TIPO DE EVALUACION ~ . ... 7-2 ............. ................................. ··SIN RANGO 43 
44 TIPO DE EVALUACION 3 C2 (%PESO) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 44 
45 TIPO DE EVALUACION ~ C2 (%VOLUMEN) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 45 
46 TIPO DE EVALUACION 3 C3 (%PESO) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 46 
47 TIPO DE EVALUACION 3 C3 (%VOLUMEN) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 47 
48 TIPO DE EVALUACION ~ iC4 (%PESO) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 48 
49 TIPO DE EVALUACION 3 iC4 (%VOLUMEN) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 49 
50 TIPO DE EVALUACION 3 nC4 (%PESO) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 50 
51 TIPO DE EVALUACION ~ nC4 (%VOLUMEN) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 51 
52 TIPO DE EVALUACION 3 iC5 (%PESO) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 52 
53 TIPO DE EVALUACION 3 iC5 (%VOLUMEN) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 53 
54 TIPO DE EVALUACION ~ nC5 (%PESO) "!:1ENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 54 
55 TIPO DE EVALUACION 3 nC5 (%VOLUMEN) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 55 
56 TIPO DE EVALUACION ~ C6+ (%PESO) MENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 56 
57 TIPO DE EVALUACION 3 C6+ (%VOLUMEN) "!:1ENEMOTA/CABIMAS GAS IBP-20°C 57 

' •••.••••••••••••••••••••••••..•••••.•...•.••...•.•..•.•.•...•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••• d 

T RESULTADOS 
- 

CO RESULTADO CO PRODUCTO co CARACTERISTICA ... 1W .... R~.S.VL.TAD.O' ... ..... r.~ .... R~.S.lJ.L.T.ADO' ... 
1024 MENEMOTA/CABIMAS 1 11,6 iF'ACTOR DE CARACTERIZACION K (UOP) 
1025 MENEMOTA/CABIMAS 2 MIXTA L"JATURALEZA. DEL CR UDO 
1026 MENEMOTA/CABIMAS 3 20,7 :GRAVEDAD API 
1027 MENEMOTA/CABIMAS 4 0,09297 !GRAVEDAD ESPECiFICli A 60*F 
1028 MENEMOTA/CABIMAS 5 2,33 !AZUFRE TOTAL 
1029 MENEMOTA/CABIMAS 6 N.D. :H2S EXISTENTE 
1030 MENEMOTA/CABIMAS 7 25,20 :l>1ERCAPTANOS 
1031 MENEMOTA/CABIMAS 8 0,80 :l'.VMERO DE NEUTRALIZACION 
1032 MENEMOTA/CABIMAS 9 10,7 :CONTENIDO DE SAL 
1033 MENEMOTA/CABIMAS 10 < 1 !CI..ORUROS INORGi,NICOS 
1034 MENEMOTA/CABIMAS 11 3651 :NITROGENO TOTAL 
1035 MENEMOTA/CABIMAS 12 4,15 :PRES.LON DE VAPOR RE.LD (RVP) 
1036 MENEMOTA/CABIMAS 13 < 0 !PUNTO DE INFLA.J."1ACION (Tag) 
1037 MENEMOTA/CABIMAS 14 ··21:9·;··9·························· ............................................... ·'V.LSCOSIDAD CINEMATICA (174) 
1038 MENEMOTA/CABIMAS 15 93,17 VISCOSIDAD CINEMll.TICA (175) 
1039 MENEMOTA/CABIMAS 16 54,04 VISCOSIDAD CINEMATICA (176) 
1040 MENEMOTA/CABIMAS 17 -36 PUNTO DE FLUIDEZ 
1041 MENEMOTA/CABIMAS 18 2,95 CONTENIDO DE PARAFINAS 
1042 MENEMOTA/CABIMAS 19 6,7 ASFALTENOS 
1043 MENEMOTA/CABIMAS 20 9,3 RESIDUOS DE CARBON (METODO MICRO) 
1044 MENEMOTA/CABIMAS 21 0,075 CONTENIDO DE CENIZAS 
1045 MENEMOTA/CABIMAS 22 11,47 ALUMINIO 
1046 MENEMOTA/CABIMAS 23 49 !',fIQUEL 

------ ---- 



1047 MENEMOTA/CABlMAS 24 365 VAN.4DIO 
1048 MENEMOTA/CABlMAS 25 10,99 SODIO 
1049 MENEMOTA/CABlMAS 26 4,79 HIERRO 
1050 MENEMOTA/CABlMAS 27 19,1 0 
1051 MENEMOTA/CABlMAS 28 56,0 1 
1052 MENEMOTA/CABlMAS 29 129,4 5 
1053 MENEMOTA/ CABlMAS 30 186,4 10 
1054 MENEMOTA/CABlMAS 31 232,4 15 
1055 MENEMOTA/CABlMAS 32 268,7 20 
1056 MENEMOTA/CABlMAS 33 302,1 25 
1057 MENEMOTA/CABlMAS 34 332,6 30 
1058 MENEMOTA/CABlMAS 35 363,8 35 
1059 MENEMOTA/CABlMAS 36 395,2 40 
1060 MENEMOTA/CABlMAS 37 425,9 45 
1061 MENEMOTA/CABlMAS 38 457,1 50 
1062 MENEMOTA/CABlMAS 39 490,5 55 
1063 MENEMOTA/CABlMAS 40 525,7 60 
1064 MENEMOTA/CABlMAS 41 563,6 65 
1065 MENEMOTA/CABlMAS 42 604,0 70 
1066 MENEMOTA/CABlMAS 43 622,8 72 
1067 MENEMOTA/CABlMAS 44 0,003 C2 (%-PESO) 
1068 MENEMOTA/CABlMAS 45 0,008 C2 (%-VOLUMEN) 
1069 MENEMOTA/CABlMAS 46 0,127 C3 (%PESO) 
1070 MENEMOTA/CABlMAS 47 0,232 C3 (%VOLUMEN) 
1071 MENEMOTA/CABlMAS 48 0,132 iC4 (%PESO) 
1072 MENEMOTA/CABlMAS 49 0,218 iC.J (%VOLUMEN) 
1073 MENEMOTA/CABlMAS 50 0,351 nC4 (%PESO) 
1074 MENEMOTA/CABlMAS 51 0,558 nC4 ('/:VOLUMEN) 
1075 MENEMOTA/CABlMAS 52 0,072 iC5 (%PESOi 
1076 MENEMOTA/CABlMAS 53 0,107 iC5 (%VOL[)MENj 
1077 MENEMOTA/CABlMAS 54 0,030 nC5 (%PESOi 
1078 MENEMOTA/CABlMAS 55 0,044 nC5 (%-VOL1JMENi 
1079 MENEMOTA/CABlMAS 56 0,005 C6+ (%-PESOi 
1080 MENEMOTA/CABlMAS 57 0,007 C6+ (%-VOLUMEN) 

NB PARAMETRO 
T PARAMETROS 

PUNTOS DE EBULLICION 
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ANEXO 7 Cronograma de Actividades del 

Proyecto 



12002 
Id Nombre de tarea sep I oct I nov I dic I ene 1 feb 1 mar I abr I may I jun I jul I ago I sep I oct I nov I dic 
0 Cronograma SO crudos 

" 1 Levantamiento informacion preliminar IIIIIID (te. proyecto;Llder Tecnico 
1- . 

2 Gerencia del proyecto 90% , , " Gte. Proyecto[60%] 

3 Aseguramiento de Calidad 61% 
111111111111111111111111111".,1,. 

A 

4 Control del Proyecto 95% , , , , , , , , , , , ,£J Controlador de Proyectos[20%] 

5 Proyecto % ..••• 

6 Validacion de datos y los Diseiios logico y Fisicos de BDs 10 .•••• ...•. : 
Modulo Adminlstraclon de Datos 90% • • 23 

24 Analists de requerimientos 100% • • 27 Diseiio de Pantallas, Reportes y programas 94% • ee 
28 Desarrollo Modulo Actualizacion Datos de Crudos 100% mir:IJ Uder Tecnico[50%];Analista de Sistemas Clise .- 
29 Desarrollo de Reportes de Informes de Analisls de Crudos 92% Uder Tecnico[50%];Analista de Sistemas Clise 

30 Desarrollo de Consultas Generales 100°;' DIIID Uder Tecnico[50%];Analista de Sistemas Clise - 
31 Diseiio de Interfaz de Datos Historicos I' 32 Evaluacion de Base de Datos Lims 

19,.. 
33 lrnplernentacion de Software cwo . ITIIII! ider Tecnico[40%];Analista de Sistemas Clise;Ad 

98% Q- 34 Ajustes Modulo de actualizacion de datos 

Pruebas Formales • • 35 65% 

Tarea to ..••. .: ')4';' .,,;"'".,'''_ it' J Resumen de linea de base • • , .. ~ 0 

Progreso Linea de base resumida 

Linea de base 1111I1II1I111I1II1I1 Hito de linea de base resumida <> 
Hito • Progreso resumido Proyecto: Cronograma BD crudos 

Fecha: ma 13/05/03 Hito de linea de base <> Division 
'1"",11"'111111' 

Resumen • • Division de la linea de base 111111111111111111. 

Tarea resumida ):::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 Tareas externas [ 1 

Hito resumido • Resumen del proyecto • • 
Paqlna 1 
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n 

36 , Elaboracion del Plan de Pruebas 

~ 
40 

sep 1 oct 1 nov 1 dic 1 ene 1 feb 1 mar 1 abr 1 may 1 jun 1 jul 1 ago 1 sep 1 oct 1 nov 1 dic Id , Nombre de tarea 

f-- 
41 

f-- 
45 

f-- 
46 

f-- 
47 

I----- 
48 

f-- 
49 

f-- 
50 

f-- 
51 

f-- 
52 

f-- 
53 

f-- 
54 

f-- 
55 

f-- 
56 

Diseiio Portal WEB 

Ejecucion del protocolo 

Analiais de requerimientos 

Diseno Conceptual del Portal WEB 

Desarrollo del Portal WEB 

Diseiio Grafico del portal WEB 

Construccion y Ajustes Aplicacion Web 

Pruebas Formales 

Elaboracion del Plan de Pruebas 

Protocolo de Pruebas 

Desarrollo del protocolo 

Operacionalizacion 

Ejecucion del protocolo 

Inventario 

Actualizacion del Inventario 

Analista de Sistemas Clise;Lider Tecnico[25%] 

Lider Tecnico[25%];Analista de Sistemas Clise 

~Lil:1er:.Il~1ic_oG~· .];Analista de Sistemas Clise 

50% 'lh Lider Tecnico[25%];Analista de Sistemas Clise 

73%.... .••• .•. 

100% •• 

100% IIJJJJ,J_Lider Tecnico[50%];Analista de Sistemas WEB 

100% :~Lider Tecnico[50%];Analista de Sistemas WEB 

Lider Tecnico[67%];Analista de Sistema :60% ,11111" :-:-:.::::::::1 

......-----.... 50% 

Il 

[] 

..•...•. 
• 

ITl 

50% ~n~lista de Sistemas Clise;Lider Tecni 

50% ~uqer Tecnico[25%];Analista de Sistem 

50% ~f~er Tecnico[25%];Analista de Siste 

50% it 4der Tecnico[25%];Analista de Siste 

37 , Prolocolo de Pruebas 

1-----, Desarrollo del protocolo 38 

0%., 

0%. 

0% , ,lflalista COAT 

Proyecto: Cronograma BD crudos 
Fecha: ma 13/05/03 

Tarea Resumen de linea de base ....------- ..•.. 
Progreso 

Linea de base I111111111111111111I 

Hilo • o Hito de linea de base 

Resumen ..... ..... 
Tarea resumida 8;:;:C::;::;:;:C::8:8":::;::;::" 

Hito resumido • 
Pagina 2 

Linea de base resumida 

Hilo de linea de base resumida 0 
Progreso resumido 

Division 

Division de la linea de base 

Tareas externas 

• • Resumen del proyecto ..•.. ..•.. 
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Id Nombre de tarea sep 1 oct I nov I dic I ene T feb 1 marT abr 1 may I jun I jul I ago I sep 1 oct 1 nov T dic 
57 Software Configuration Management WI 0%. 

58 Adiestramiento en PVCS 11 0% I- der Local COAT 

59 Llenar y enviar solicitud Acceso : 1 0% ~ ~nalista COAT 
: 

60 Creaci6n de Acceso y Work Set 1 0% f ~nalista COAT 

61 Identificaci6n de los Datos Nomenclatura 1 0% f ~nalista COAT 

62 Carga masiva de Datos I 0% I ~nalista COAT 

63 Generar change documento I 0% f ~nalista COAT 

64 Generar baseline inicial I 0% f ~nalista COAT 

65 Actualizar en Inventario 1 0% f ~nalista COAT 

66 Control de Cambios • 0% " 
67 Adiestramiento en Control deCambios 1 0% ~ ider Local COAT 

68 Llenar y enviar solicitud y formatos de acceso 1 0% Analista COAT 

69 Aprobaci6n y Creaci6n de acceso I 0% ;dder Central del Proceso COAT 

70 Actualizar en el inventario I 0% ~nalista COAT 

71 Action Request System ARS : • 0% , 

72 Adiestramiento en ARS y SSS [] 0% ~ ider Local COAT 

73 Llenar y enviar solicitud y formatos de acceso : I 0% ' ~nalista COAT 

74 Preparar documentaci6n 1 0% ~nalista COAT 

L - - ,. ;, k"" $" ·1 • • Tarea Resumen de linea de base 

Progreso Linea de base resumida 

Linea de base 11111111111111111111 Hito de linea de base resumida <> 
Hito • Progreso resumido Proyecto: Cronograma SO crudos 

Fecha: ma 13/05/03 Hito de linea de base <> Divisi6n 
111111"""1111111 

Resumen • • Divisi6n de la linea de base •• 11111"'111111111 

Tarea resumida 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 Tareas externas I I 
Hito resumido • Resumen del proyecto • • 

Pagina 3 



76 

75 I Adiestrar al HelpDesk 

12002 
sep I oct I nov I dic I ene I feb I mar I abr I may I jun I jul I ago I sep I oct I nov I dic Id I Nombre de tarea 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

87 

88 

Functions Points 

Actualizar en el inventario 

I 0% j!Analista COAT 

0% j!Analista COAT 

Adiestramiento 

WI 

Tiempo estimado de con teo [IJ 

Firma del ANS 

Actualizar en el inventario 

Negociacion con el Cliente • 
Continuidad Operativa 

Actualizar en el inventario 

Documentacion 

Cierre del Proyecto 

Proyecto: Cronograma SD crud os 
Fecha: ma 13/05/03 

...•.. 
o 

0%. 

I. 

0% ~'der Local COAT 

0% ;: Analista COAT 

0%, nalista COAT 

0% 

0% I Gte COAT[O%] 

0% ~nalista COAT 

FC0," ~ CCC ~ ccc'~ F 1 Resumen de linea de base Tarea ...•.. ...•.. 

0%-.. 

0% rAnalista de Sistemas Clise;Anali 

• 0%. 

Progreso 

Linea de base 

Linea de base resumida 

11111111111111111111 Hito de linea de base resumida 0 

• o Hito Progreso resumido 

Hito de linea de base Division 

Resumen Division de la linea de base ...•.. ...•.. 
Tareas externas Tarea resumida r::::::;:;:::::::;:::::;:::;:::::::::;j • Hito resumido Resumen del proyecto 

""" ".. 
Pagina 4 
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ANEXO 8 Plan de Presupuesto del Proyecto 



Orden de Trabaj 0 
Work Order 

Esta Orden de Trabajo se emite segun 10 previsto en el Convenio de 
Asociacion para la prestacion de Servicios de Tecnologia de Informacion, 
suscrito el 30 de diciembre de 1996 entre PDVSA e lNTESA. 

~PDVSA 

1. Filial/Organizacion/Localidad: PDVSA INTEVEP / Gerencia General Tecnologias de 
Infraestructura y Ambiente / Departamento de Quimica 
Analitica y Optimizacion de Laboratorios / Los Teques 

2. No. Orden de Trabajo: 

3. N° de Contrato: 
Centro de Costo: 

Orden de Pedido: 
Clase de Costo: 
Cuenta Presupuestaria: 040-850-8500 

4. Titulo de la Orden: Desarrollo del Sistema de Informacion de Crudos. 

5. Forma del Acuerdo: 
EI trabajo a ser realizado bajo esta Orden se define como: 

D Adicion al Costo Meta 
D Precio Fijo 
~ Por tiempo y materiales 
D Tarifa tiempo y materiales 
D Otro 

6. Fechas programadas 
Eventos 

03/09/2001 Fecha de Inieio: 
Fecha de Cornpletacion: 
Eventos Intermedios/hitos: 

7. Representantes 

30/12/2002 

Los representantes para coordinar los aspectos tecnicos del trabajo son: 

Firma: 
Nombre: 
Cargo: 
Ofieina: 

Telefono: 
Fax: 
Correo electrenico: 
Practica Intesa: 

Por PDVSA Por INTESA Por INTESA 

Harold Reyes Aracelis Suez Antonio Marante 
Lider del Proyecto Gerente de Planificaci6n Gerente de Proyecto 
Intevep, Edf. Sur2, Intevep, Edf. Norte 1, PB, Intevep, Edf. Materiales, 
piso 3, oficina oficina 126 oficina 118 

908-6446 Ext. 56446 908.7379 908- 7511 Ext. 57511 
908.7801 908.7807 9087807 Ext. 57807 
REYESH Insas004@intesa.com MARANTEA 

Tecnologia y Proyectos 
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8. Alcance/Detalle del Trabajo 

Descripcion: 
Intesa realizara para PDVSA Intevep los servicios de Tecnologia de Informacion relacionados con el Desarrollo 
del Sistema de Informacion de Crudos, 10 cual contempla como actividades principales: Validacion de Modelo 
logico y elaboracion de Modelo Fisico de la Base de Datos de Crudos. Actualizacion de datos en sitio 
(INTEVEP) y visualizacion de la informacion (consulta) mediante la tecnologia WEB. Inclusion de 20 alios de 
datos historicos sobre todos los crudos que existen en el pais. 

Aleanee: 
Las macro actividades a desarrollar son las siguientes: 

1. Evaluacion de Datos Hlstoricos: 
• Evaluacion tecnica de los repositorios existentes (Digital: Hojas Excel, documentos Word, Archivos 

DBF). Tambien existen repositorios en papel. 
• Esquema de Migracion de la informacion digital 
• Digitalizacion repositorios en papel. 
• Migracion de todos los datos a Oracle, garantizando la compatibilidad en el sistema propuesto. 

2. Adrninistracion de Bases de Datos, la eual eomprende las siguientes aetividades: 
• Verificacion del Modelo Logico existente a las necesidades de INTEVEP. 
• Acceso y/o modificacion del Modelo Logico existente. 
• Reingenieria y Creacion del Modelo Fisico 
• Transcripcion de Datos. Se estima transcribir 20 alios de toda la informacion de los datos de analisis de 

los crudos de Venezuela. 

3. Administracion de Datos en ambiente Cliente Servidor: 
• Desarrollo del Modulo de Mantenimiento de Datos de Crudos, el cual incluye la creacion y 

actualizacion de la informacion. 
• Desarrollo de Reportes de Informes de Analisis de Crudos. Se incluye la programacion de los 

algoritrnos requeridos para los informes tecnicos elaborados por Intevep a todos los clientes de PDVSA 
que demandan esta informacion. 
Desarrollo de Consultas Generales, para visualizacion de la informacion actualizada. 
Elaboracion del Prototipo 

• Creacion de las pantallas requeridas para la incorporacion de los datos historicos. 

4. Seguridad del Sistema, el eual incluye: 
• Administracion y permisologia de usuarios. 

5. Modulo de Visualizacidn de Datos en WEB, eontempla las siguientes aetividades: 
• Analisis de la Infraestructura para acceso a la Base de Datos 
• Creacion del Portal WEB. 

• Conceptualizacion del portal 
• Identificacion de los procesos de BD Crudos 
• Definicion de reglas de contenido 
• Elaborar borrador de distribucion especial en el Home del Portal 
• Validacion por parte de Quirnica Analitica 
• Definicion de las secciones 
• Elaborar distribucion de Home definitivo 

• Disefio Crafico del Portal 
Elaborar Propuesta Disefio Grafico 

• Presentar a Asuntos Publicos 
• Elaborar propuesta definitiva 

Elaborar Disefio grafico 
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• Desarrollo del Portal 
• Definir contenido por secci6n 
• Organizar contenido por secci6n 
• Revisar contenido con responsables de secci6n 
• Desarrollo de secciones 

• Pruebas de Funcionalidad 
• Definir esquema de pruebas 
• Realizar Pruebas por secci6n 
• Realizar Pruebas de integraci6n 

• Seguridad del Portal 
Identificar criterios de seguridad 

• Validar criterios de seguridad 
Defmir esquema de seguridad 
Desarrollar esquema de seguridad 
Probar escenarios de seguridad 

6. Cierre del Proyecto 

7. Utilizacion del Modelo CMM para la ejecucion del Proyecto 
Generaci6n de las Matrices: 
• Requerimientos. 
• Riesgo y Planes de Contingencia. 
• Tamafio de Software 
• Recursos criticos de Computaci6n 
• Metricas. 

• Elaboraci6n de los documentos 
• Plan de Requerimientos 

Plan de Desarrollo de Software 
• Plan de Configuraci6n del Software 

Plan de Metricas 
• Plan de Pruebas 

8. Pruebas de Aceptacion 
9. Operacionalizacion 
10. Continuidad Operativa 
11. Documentacion del Proyecto 

Premisas: 
Para el desarrollo de los trabajos contenidos en la presente Orden se parte de las siguientes premisas: 
• La contrataci6n del personal para la actividad de transcripci6n, de 20 afios de datos hist6ricos de Crudos, es 

responsabilidad del Cliente 

Nivel de Servicio: 
Una vez concluido el Sistema de Informaci6n de Base de Datos de Crudos se dispondra de la informaci6n a nivel 
nacional a traves de cualquier microcomputador de PDVSA conectado a la Intranet. 
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Informaci6nIDatosfMateriales/Facilidades provistas por la Filial: 
• Facilidad y autorizacion de acceso a sitios, dependencias y equipos donde se requiera de acuerdo a las 

actividades del proyecto. 
• Autorizacion de acceso a sistemas 0 informacion proveniente de otras fuentes. 
• Equiparniento para la realizacion de las pruebas. 
• Logistica para reuniones (incluyendo salas, material audiovisual, papeleria, equiparniento y cualquier otro que 

pudiera requerirse. 
• Asesoria de los expertos funcionales (por parte de INTEVEP) que se requiera para el proyecto, asi como los 

Datos e Informacion relevante para las actividades del proyecto. 
• Coordinacion de actividades en las que se requiera la participacion de personal de INTEVEP. 
• Facilidades de Impresion y reproduccion de material. 
• Acceso y disponibilidad de los datos historicos de Crudos, tanto en forma digital, como en papel. 

Producto(s) y Fecha(s) compromiso: 
• Informe sobre definicion del Esquema de Migracion de datos historicos 
• Informe de Validacion del Modelo logico de la Base de Datos 
• Informe sobre la Creacion del Modelo Fisico de la Base de Datos 
• Adiestrarniento de Transcriptores de Datos 
• Modulo de administracion Cliente Servidor 
• Modulo de Visualizacion de la informacion via WEB 
• Informe de Resultados de las Pruebas de Aceptacion 
• Operacionalizacion 
• Documentacion del Proyecto 
• Cierre del Proyecto 
• Continuidad Operativa 

26/10/2001 
19/10/2001 
05/11/2001 
08/0112002 
25/02/2002 
25/0212002 
08/0312002 
03/0412002 
14/0412002 
05/04/2002 
30/1212002 

9. Acuerdos Financieros 

Monto a No Exceder (para horas utilizadas y materiales): Bs. 114.679.558,70 

Total de horas por categoria (para tiempo y materiales): Horas Personal Intesa: 1.890 
Horas Personal Contratado: 3.604 

Reserva Maxima por Incentivo al desempefio (4%) 
(Ver Punto 4 en Otros Terrninos y Condiciones) 

Bs. 4.214.465,55 
(Ver Cuadro Demostrativo) 

10. Criterios de Aceptacion y Especificaciones Tecnicas 
Los productos, estipulados en el punto 8 de la presente Orden de Trabajo, se entregaran en las fechas acordadas y para cada 
uno de ellos se elaborara un Documento de Aceptacion el cual debera ser firmado por el Lider Tecnico de PDVSA. 

11. Acuerdos de Forma de Pago 
De acuerdo a 10 establecido en el Convenio de Servicios suscrito entre PDVSA e INTESA, y al flujo de caja que se muestra en 
el anexo I. Cada mes siguiente TNTESA presentara la facturacion neta resultante de la conciliacion de costos estimados y los 
reales del mes anterior Los pagos seran efectuados por PDVSA dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la recepcion de 
la factura. 

Afio 2004 Afio 2001 Afio 2002 Afio 2003 
47.931.834,97 66.747.723,73 Bs. 

US$ 
Total Referencial Bs. 47.931.834,97 66.747.723,73 

12. Otros Terminos y Condiciones 
1. Todas las garantias y licencias podr:in ser transferidas a PDVSA, sus filiales 0 a cualquier empresa donde PDVSA tenga 

acciones. 
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2. Esta Orden de Trabajo y todas las ordenes de compra que se generen en virtud de la presente, podnin ser cedidas a 
PDVSA, sus filiales 0 a cualquier empresa donde PDVSA tenga acciones. 

3. EI lmpuesto al Valor Agregado IV A no esta incluido en el precio de la Orden de Trabajo y sera incluido separadamente en 
la correspondiente factura de INTESA. 

4. Las partes acuerdan utilizar el formato adjunto a esta Orden de Trabajo, identificado como nAnexo An, para determinar el 
lncentivo por Rendimiento estipulado en el articulo 5.1.4 del Convenio de Servicios. A fin de cubrir esta obligacion, 
PDVSA debera reservar una cantidad de hasta el 4% del monto final de la Orden de Trabajo. INTESA emitinl factura(s) 
separada(s) por tal concepto. 

5. lNTESA se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para prestar los servicios objeto de esta Orden de Trabajo, dentro 
del costa indicado en la seccion 9. Cuando los costos facturados alcancen acumulativamente el 75% del monto indicado 
en la seccion 9, INTESA debe enviar a PDVSA un informe de ejecucion y pronostico de costos finales, para que PDVSA 
pueda decidir: a) Autorizar un incremento en el monto de la Orden de Trabajo para finalizar el proyecto; b) Reducir el 
alcance del proyecto para mantener el costa dentro del presupuesto establecido; y c) Ordenar la paralizacion del proyecto. 
INTESA no esta obligada a continuar ejecutando trabajos si para el momenta de alcanzar el 100% del monto indicado en 
la seccion 9 y habiendo entregado oportunamente a PDVSA el informe de ejecucion y pronostico de costos finales antes 
descrito, no ha recibido notificacion escrita de PDVSA sobre el aumento del monto "maximo a no ex ceder". PDVSA no 
estara obligada a reconocer costos incurridos por INTESA por encima del "monto maximo a no exceder", que no hayan 
sido autorizados por PDVSA expresamente por escrito. 

6. Sin perjuicio de 10 estipulado en la seccion 12.5 precedente, PDVSA aceptara que los porcentajes, con base en el costa 
total, que corresponden a los elementos de costo (labor, materiales, etc.) de esta Orden de Trabajo al finalizar los trabajos, 
sean diferentes a los porcentajes de costa por elemento que se indican en el presupuesto aprobado. 

7. PDVSA Ie reconocera a INTESA siempre que esta 10 demuestre, el incremento sustancial, extraordinario e imprevisible en 
sus costos directos de ejecucion de la presente Orden de Trabajo que se deriven exclusivamente y en forma directa, de 
medidas economicas extraordinarias gubernamentales 0 actos legislativos, posteriores a la fecha de aprobacion de la Orden 
de Trabajo por parte de PDVSA. lNTESA debera solicitar por escrito a PDVSA el pago de dichos incrementos, 
acompanando a su comunicacion los documentos necesarios que justificacion su solicitud. 

8. Los costos de la fuerza laboral de INTESA y Contratistas, y las tarifas de labor Tiempo y Materiales con tempi ados para la 
realizacion de Ordenes de Trabajo para el ano 2002, se estimaron de conformidad con proyecciones de los costos del ano 
200 I Y estaran sujetas a revision y aprobacion por parte de PDVSA para reflejar modificaciones, a solicitud de INTESA. 

13. Aprobaciooes 
Por PDVSA Por INTESA (Contratos) Por INTESA (Sector) 

Firma: 
Fecha: 
Nombre: Ivan Lo ez Nanc Gavidez Humberto Castrillo 
Cargo: Gerente de Quirnica Coordinador de Contratos Gerente de Cuenta 

Analitica y Optimizacion de PDVSA INTEVEP 
Laboratorios 

Oficina: Intevep, Edf. Sur2, Intevep, Los Teques, PB, Intevep, Los Teques, PB, 
Piso 1, oficina Gcia. oficina 117 oficina 118 
Quimica Analitica 

Telefono: 908-6225 Ext. 56225 908-7385 Ext. 57385 908-6272 Ext. 56272 
Fax: 9087807 Ext. 57807 9087807 Ext. 57807 
Correo electronico: LOPEZIM INSMG002 CASTRILLOH 

Por PDVSA CIO/TI 

Firma: 
Fecha: 
Nombre: 
Cargo: 

GARCIAMDP 

Montserrat de Garcia 
Gerente Tecnologia de 

Informacion 
Inteve ,Edf. Fase C, iso 3. Oficina: 

TelHono: 
Fax: 
Correo electronico: 

908-6955 
908-7816 



14. Distribuci6n: 

PDVSA: Usuario 
CIa 

INTESA: Gerente Regional de Negocios (RAM) 
Gerente de Cuenta 0 de Negocio (BAM) 
Direcci6n de Contratos 
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ANEXO 9 Descrlpclon 

procedimientos usados 
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general de 

y/o verificado 

los 

su 

79 



INTESA Curso de Procedimieutos 
Version 3.0 

Usando Procedimientos .•.• 

KP A - Planiflcacion de Proyectos de Software 
Introducci6n 

El objetivo es establecer planes razonables para la ejecucion de los proyectos 
de software. El plan del proyecto de software en general debe incluir 
el desarrollo de los estimados para la ejecucion de las tareas, el establecirniento 
de los compromisos y la definicion del plan para ejecutar el proyecto. 
El Procedimiento debe iniciarse con la definicion del alcance del trabajo (SOW) 
a realizar, adernas de las restricciones y metas que definen y lirnitan al proyecto, 
tal como hayan sido establecidas en el area de proceso clave de Gerencia 
de Requerirnientos 

Page 3 

rNTESA Curso de Procedimientos 
Version 3.0 

Planificacion de Proyectos de Software 

NUMERO TITULO OBJETIVO 

INS-PP-01 
Plan de Gerencia Generar el Plan de Gerencia del Proyecto, su correspondiente 
del Proyecto linea base y las actividades de actualizaci6n de este Plan 

Desarrollar el Plan que guiara las actividades del Proyecto. Debe 

Plan de Desarrollo 
contener como partes principales: la Organizaci6n del Proyecto, 

INS-PP-02 
del Software 

Cronograma e Hitos, Gerencia del Riesgo, Gerencia de 
Subcontratista, Metricas, Modelo de Proceso de Software y la 
Evaluaci6n de Aceptaci6n. 

Este procedimiento se basa en el desarrollo de un cronograma 

Cronograma de 
de proyecto. Posteriormente durante el seguimiento y control del 

INS-PP-05 Desarrollo de 
proyecto, el progreso actual sera comparado con el cronograma 

Software 
planificado para medir las desviaciones que existan, identificar 
problemas potenciales del cronograma y evaluar la precisi6n del 
proceso de planificaci6n. 
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INTESA Curse de Proccdhuicnros ------;" 
Vcrsiou LD ¥'" .'I'a' ••.•• 

Intesa 

Planificacion de Proyectos de Software 
(cont. .. ) 

NUMERO TITULO OBJETIVO 

Los estimados de costos estan basados en la Estructura Detalladc 
de Trabajo del proyecto e incluyen labor directa y otros costos 

Estirnacion de 
directos, tales: como materiales y viajes. Este procedimiento debe 

INS-PP-06 
Costos 

ser usado durante la preparacion de la propuesta y en varios hitos 
en el cicio de desarrollo del proyecto, donde los estimados de 
tarnario y/o tareas seran revisados 0 evaluados 0 don de se 
requiera el estimado para completar un proyecto. 

Identificar oportunamente en el proceso de desarrollo los recursos 
de cornputacion criticos. Los estimados de utilizacion esperada 

Estirnacion de son hechos inicialmente, durante la etapa de anal isis de 
INS-PP-07 Recursos Criticos requerimiento y son comparados con la disponibilidad actual de 

de Cornputacion recursos. La estimacion de la utilizacion de los recursos es 
revisada y recalculada perlodlcarnente durante el cicio de vida del 
Qroyecto hasta que los valores actuales esten disponibles. 

PageS 
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INTESA Curso dc Procedimicmos •... ~:..~: .. Version 3.0 Intesa 

Planificacion de Proyectos de Software 
(coni ••• ) 

NUMERO TITULO OBJETIVO 

La estirnacion del tarnano del software es el principal insumo para 
Estimacicn del la estlmacion del costo del proyecto. EI rnetodo utilizado para 

INS-PP-OB Tarnano del estimar el tarnano dependera del cicio de vida del proyecto y la 
Software arquitectura del software, entre los mas comunes se tiene: lineas 

de codiqo, function points, feature points y object points. 

EI proposito del procedimiento de Definicion de Estandares de 
Definicion de los Software es lograr el desarrollo de codiqo e interfaces de software 

INS-PP-10 estancares de de usuarios en un formato consistente. A traves del uso de 
Aplicaciones estandares de codiqo, es mas facil revisar y entender el codiqo, 

realizar debbuaina y las actividades de mantenimiento. 

Definicion del 
Tiene como objetivo la definicion del contenido de los diferentes 

INS-PP-11 contenido de la 
Oocurnentacion 

documentos que son generados en los proyectos 
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INTESA Curso de Procedimicntos 
Version 3.0 

Planificacion de Proyectos de Software 
(coni ••• ) 

NUMERO TITULO 

INS-PP-12 
Gerencia del 
Riesgo 

Definici6n de la 

INS-PP-15 
Arquitectura de 
Proceso de 
Software 

Definici6n de la 

INS-PP-17 
estructura 
detallada de 
Trabajo 

OBJETIVO 

EI prop6sito de este procedimiento es definir un proceso formal 
para el manejo del riesgo 0 areas de atenci6n en los proyectos. Lc 
exitosa realizaci6n de los proyectos requiere de un proceso 
formalizado, que se enfoque en la identificaci6n, analisis y 
gerencia de los riesgos. Debe ser realizado desde el inicio del 
provecto hasta su finalizaci6n. 
Este proceso identifica el modelo de cicio de vida de desarrollo a 
ser usado, tam bien incluye la definici6n de la metodologia, 
productos a desarrollar, y rnetricas que seran reunidas durante 
cada fase del modele de cicio de vida. 
EI prop6sito de este procedimiento es establecer un estandar para 
el desarrollo de una Estructura Detallada de Trabajo (Work 
Breakdown Structure WBS). Esta estructura es una herramienta 
usada por el Gerente del Proyecto para comunicar elementos 
fundamentales del plan de proyecto a los miembros del proyecto, 
Control de Proyecto, gerencia de INTESA y el cliente. 

INTESA Curse de Proccdirnientos 
Version 3.0 

Page 7 

Usando Procedimientos .•.. 
KP A - Seguimiento y Control de Proyectos 

Introduccion 

Basicarnente los procedimientos deben proveer una vision del progreso del 
proyecto, con el fin de tomar decisiones efectivas al presentarse desviaciones 
significativas en la ejecucion. Estos procedimientos incluyen actividades de 
seguimiento y revision del desarrollo del software, comparando los estimados, 
planes y compromisos creados con los resultados obtenidos. La base para la 
ejecucion de los procedimientos es el Plan de Desarrollo de Software y producto 
de su revisi6n pueden generarse acetones para mejorar la ejecuci6n 0 la 
replanificaci6n de las actividades restantes, segun sea necesario. 
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INTESA Curso de Proccdimicntos 
Version 3.0 

Seguimiento y Control de Proyectos 

TITULO OBJETIVO NUMERO 

Conduciendo 

Revisiones 
INS-PT-05 Gerenciales 

Control y 

INS-PT-06 Seguimiento de 

Proyectos 

Las Revisiones de Gerencia proveen al Gerente del Proyecto, 
a clientes y a la Gerencia de INTESA una visi6n de: costas, 

cronogramas, y caJidad de ejecuci6n del proyecto. Adicionalmente 

las revisiones gerenciales dan una oportunidad para mitigar y 

resolver puntas de atenci6n a nivel del Proyecto, identificar 

riesgos y problemas que puedan afectar la ejecuci6n. 

Crear un mecanismo para los proyectos y sus miembros, 
que facilite el control y el seguimiento de los mismos. EI 
procedimiento requiere que sean definidos las metricas que seran 
tomada en el proyecto y la informaci6n asociada a la Gerencia 
del Riesao 

lNTESA Curso de Procedimientos 
Version 3.0 

Page 9 

Seguimiento y Control de Proyectos 
(cont. ••• ) 

TITULO OBJETIVO NUMERO 

Reporte del 
INS-PT-07 Estado del 

Proyecto 

Recolecci6n y 
anallsls de las 
metricas 
organizacionales 

INS-PT-08 

Revisi6n y 
INS-PT-09 Aprobaci6n de 

Documentos 

Los reportes de estado son necesarios y utiles como un media de 
comunicar el estado de un proyecto en muchas areas, incluyendo 
puntas tecnicos, problemas/soluciones, y progreso planeado 
contra el cronograma actual, adernas de los hitos planeados y 
logrados; perfiles de los miembros del equipo; estado de los costos 
productos; y nuevas desarrollos de negocios 

La recolecci6n, sumarizacion, anatisis, y revisiones de las metricas 
dan a la gerencia una visi6n cuantitativa del proyecto y 
rendimiento de la organizaci6n. Adicionalmente, las revisiones 
metricas de proyectos individuales de la organizaci6n proveen una 
base sabre la cual se identifican consecuencias, riesgos, 
problemas, y oportunidades a nivel organizacionallos cuales 
puedan afectar una futura cerencla y ejecuci6n del provecto. 

Este procedimiento tiene por objetivo asegurar que todos los 
documentos generados en el proyecto y dirigidos al cliente han 
sido debidamente revisados y aprobados 
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INTESA Curse de Prcccdimicmcs 
Version 3.0 

Usando Procedimientos •••• 

KP A - Gerencia de Requerimientos 

Introduccion 

El objetivo es establecer un entendimiento cormin entre el Cliente y el equipo 
del Proyecto del Software. Los requerimientos de sistema/software se deb en 
especificar completamente en una forma concisa y sin ambiguedades. Estos 
requerimientos forman un convenio escrito entre INTESA y el cliente. 

La definicion de los requerimientos del sistema es realizada al principio de un 
proyecto de software; sin embargo, es necesario a veces re-analizar los 
requerimientos en respuesta a cambios propuestos a los requerirnientos del 
sistema a traves del cicIo de vida del software. 

Las acciones con los requerimientos incluye el analisis, definicion y control de 
los requerirnientos del sistema (funcionalidad, tecnica y operacional) de tal 
manera que los desarrolladores puedan construir un sistema que cumpla las 
necesidades del usuario. 

Page II 

INTESA Curse de Proccdimicruos 
Version 3.0 

Gerencia de Requerimientos 

OBJETIVO NUMERO TITULO 
I I An a lis is y De fin ic io n de 

IRe q uerimie ntos 
INS - REQ- 01 

I Orga n iza r, in te rp re ta r, 
I en tender, c la sific ary 
prioritiza rIo s 
requerimientos en forma 

____ . -II_c_o_m_pleta yconcisa I 
Manejo de ,Hacerseguimiento y I 
Requerirnientos controlarlos cambios de 

_Ilos req~erimien~ __ J 
INS- REQ- 02 
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INTESA Curse de Procedimieutos 
Version 3.0 

Usando Procedimientos •••• 

KP A - Gerencia de Subcontratacion de Software 

Introduccion 

El objetivo de este procedimiento es asegurar que el 
subcontratista de software y/o terceros sean seleccionados 
basados en su capacidad para cumplir los requerimientos del 
contrato, ejecutar el trabajo y habilidad para ajustarse con un 
proceso de ingenieria de software definido. 

Contempla el proceso de seleccion, definicion y control de un 
subcontrato que claramente define los requerimientos tecnicos, 
asi como los requerimientos del proceso. 

rNTESA Curse de Procedimientos 
Versioll3.0 

Gerencia de Subcontratacion de Software 

NU1VIERO TITULO OBJETIVO 
Asegurarla seleeei6n' 
del Sub con tra ta n te 

lAse gurar el 
e u rrrp Iirrrie rr t o de la s 

I,:!:,e_~s _ 
Ela bora. r un a c ue rdo I fo rma 1 del tra b ajo 

ISeleeei6n del 
IN S _ SUB _ 0 1 Sub con tra tis ta del S 0 ftwa re 

IRevisi6n de la 
IN S _ SUB _ 0 2 Sub con tra ta e i6 rr 

Ela bora e 16 n d e P ro p u e s ta 
IN S _ SUB _ 0 3 deS u b con tra tis ta de 

S oftwa re 
Mod ifie a e i6n de P ropu e s ta 

I SS U 0 deS u b con tra tis ta de 
IN _ B _ 4 ISo ftwa re 

I 

Ha c e r se-g'U"imien. to y 
IcontrolarJas 
I rrro d me a e io 1"1 e s del I 
subeon!Tato de trabajo _ _j 
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INTESA Curse de Proccdimientos 
Version 3.0 

Usando Procedimientos ...• 
KP A - Aseguramiento de Calidad de Software SQA 

Introducci6n 

El objetivo es proveer a la gerencia de la visibilidad hacia dentro del 
proceso que esta siendo usado para la creacion del software, asi como 
hacia la calidad de los productos que seran entregados a los clientes. 

Contempla la revision y auditoria de los productos del software y los 
procesos y procedirnientos ejecutados para su elaboracion, para verificar 
que cumplan con los estandares establecidos para el proyecto. 

El grupo de SQA participa desde el cornienzo del proyecto para 
establecer los procesos y estandares a seguir de manera que se asegure 
que estes cumplan con las restricciones organizacionales a la vez que 
afiadan valor al proyecto a ejecutar. 

INTESA Curso de Proccdimicmos 
Version 3.0 

Aseguramiento de Calidad de Software 

NUMERO TIT U LO 0 B JET IV 0 
P la n i fie a c i6 n del A s e g u ra r que: la s 
aseguramiento de la calidad actividades de desarrollo 

sea n au d ita d a s a I men 0 s 
una ve z po r fa s e , 10 s 

I pro c e s 0 s y pro due to s I, 
sea n s e Ie c tiv am en te 
re v is ado sen la m e d id a que I 

I e I t ie ~1 po Y 10 s re curs 0 s 10 
perm it a n 

I 

IINS-SQA -01 

l S e j;;- c c i6 n d emu est ra s I P ro pore io n a u n met 0 d 0 
para s e Ie c c io n a run a 

Ipoblaci6n de la muestra 
____ Y2r~~visi6E... _ 

I 
INS-SQA -02 re p re sen tat iv as 
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INTESA Curso de Prcccdimieuos 
Version 3.0 

Aseguramiento de Calidad de Software 
(coni ••• ) 

NUMERO TITULO OBJETIVO 
Auditorias 

i lindependientes del 
proce so 

INS -S QA-03 

--:---- Revisiones 
independientes de 
productos de software 

INS -S QA-04 

I I 

IValida el c u m p l irn ie n to I 
del proyecto con el , 
proceso establecido 
para e l desarrollo de 
software. 

I 
-'Identifica~fectos y - I 
d e fic ie n c ia s en e l c ic lo I 
de vida evaluando e l 
c u m p l irn ie n to de los I 
productos con las 

I normas especificadas y 
los requisitos 
con tra ctu a l e s. 

INTESA Curso de Proccdimicmcs 
vcrsion Lc 
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Aseguramiento de Calidad de Software 
(cont. ••• ) 

NUMERO TITULO 
I Revisiones Completas 

lNS-SQA-05 

Reportes de estado de 
aseguramiento de calidad 
de Iso ftwa re 

lNS-SQA-06 
I 

OBJETIVO 

I Asegurarque elproducto finalentregado e s ta 
completo, correcto, y 
contiene los 
requerimiento s 
especificados de "forma, 
a da p ta c io n y 
funcionalidad" . 

De s c rib e elproceso para I 
reportarelestado de i 
Aseguramiento de la I 
Calidad del Softv...are. 
Pro vee a los gerentes I 

(s e rrio r), de informacion I 
I adicional yen detaUe de las 
condiciones delproyecto 
de so ftwa re 
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INTESA Curse de Proccdimicutos 
Version 3.0 

Usando Procedimientos 

KP A - Manejo de la configuraci6n de software SCM 

In trod uccion 

El objetivo es establecer y mantener la integridad de los productos de 
software durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Contempla la identificacion unica de cada elemento, el control 
sistematico de los cambios y la integridad y auditabilidad de la 
configuracion de software durante la ejecucion del proyecto. 

Librerias de baselines son establecidas desde el inicio del proyecto y 
marcan los hitos del desarrollo del software hasta la entrega al cliente, 
llamada release. 

INTESA Curso dc Prccedimicmcs 
Version 3.0 

Usando Procedimientos 

KP A - Manejo de la configuraci6n del software (SCM) 

NU1VIERO TITULO OBJETIVO 
P lanificaci6n de SCM Abarca eldesarrollo del 

plan de SCM. Describe los 
elementos a c o rrt ro Ia r: 
Planes delproyecto. 
productos de software, 
especificaciones etc. 
DetaUa el contro I de 
elementos.cambios ylos 
reportes / auditotias a 

INS-SCM-OI 

Identificaci6n de los items / Describe las actividades y 
Elementos de Software responsabilidades para la 

asignaci6n de la 
nomenclatura de los 
diferentes elemento s de 
software con la finalidad de 
pro veer a eada uno con un 
identifieado r uri ic o 

INS-SCM-03 
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INTESA Curse de Proccdimicnros 
Version 3.0 

Usando Procedimientos 

KP A - Manejo de la configuraci6n del software (SCND 

NUMERO TITULO OBJETNO 

INS-SCM-04 

Co mite para la Revision de 
los Cambios al So ftware 

Descnbe elproceso para 
someterlos cambios a 
elementos de software 
bajo desarrollo 0 en 
control de SCM. 

Propuestas de Cambios a 
los Items Controlados 

INS-SCM-05 

Des cnbir las 
responsabilidades y 
actividades del Co mite 
para la Revis ion de 10 s 
Cambios alSoftware 
CRCS). 

INTESA Curso de Prccedimicmos 
Version 3.0 

Page 21 

Usando Procedimientos 

KP A - Manejo de la configuracion del software (SCM) 
NUMERO TITULO O:BJETIVO 

lNS-SCM-06 

Contro I de la Configuraci6n 
del Softvvare 
Clien te/S ervido r 

Descnbe e l rrra rrejo bajo 
SCM de la configuraci6n 
de 10 s items de 10 s 
P ro ye c ro sl Aplicaciones 
Cliente Servidordurante su 
c ic lo de vida ylos 
mecanismos para verificar 
su integridad. 

Control de la Configuraci6n Descnbe elmanejo de la 
del Software Mainframe configuraci6n de los 

elementos de s o ftwa re y 
paquetes de las 
aplicaciones Mainframe 
bajo eicontrolde SCM,ya 
sea en su fa s e de 
desarrollo, emergencia y/o 
mantenimiento. 

lNS-SCM-07 
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rNTESA Curse dc Procedimicmcs 
Version 3.0 

Usando Procedimientos .... 

KP A - Manejo de la configuraci6n del software (SCM) 

NUMERO TITULO OBJETIVO 
Seguimiento yControl a I 
Manejo de la Configuraci6n 
del Software 

Proveerun mecanismo 
para hacerseguimiento y 
controldelmanejo de la 
configuraci6n de software 
de los items de las 
aplicaciones en contro I de 
SCM y e I s ta tus de la 
implementaci6n de las 
propuestas de cambio a 
las configuraciones de sus 
elementos de s o ft wa re . 

INS-SCM-08 

Generaci6n de la 
C'o rri p ila c io rr de Software 

Descnbe las actividades 
para generare identificar 
compilaciones de 
elementos de software de 
las aplicaciones 
Mau"lframe y 
Cliente/S ervido r 

INS-SCM-09 

INTESA Curse dc Prccedimicnros 
Vcrsioll3.0 

Usando Procedimientos .... 

Auditoria a los Baselines de 
la aplicaci6n 

Provee un mecanismo 
para verificar que cada 
cambio en los items de los 
Baselines del 
Proyecto/ Aplicaci6n, 
c o rre s po nde a una 
Propuesta de Cambio 
apro bada por el Co mite de 
Re vis io n de Cambios de 
Software (CRCS)yque se 
actualiza elBaseline 
c o rre s po ndie nte del 
Proyecto/Aplicaci6n 
s e gun los acuerdos y 
prerriis as es tab le c idas . 

INS-SCM-I0 
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Plan de Aseguramiento de Calidad 
Fecha de revisi6n: 25/07/2001 

INS-QA-01 
Revisi6n: 001 

1. Objetivo 
EI Aseguramiento de la Calidad de Software (ACS) es una actividad basica de la gerencia de 
riesgo y de la supervisi6n de proyectos que reporta a la linea gerencial. EI Prop6sito de este 
procedimiento es la planificaci6n optima de un grupo de actividades de ACS para un proyecto, que 
puedan ser ejecutadas dentro del presupuesto de ACS establecido. La meta es asegurar que las 
actividades de desarrollo de software sean auditadas al menos dos veces por fase de desarrollo, 
los dernas procesos y los productos sean selectivamente revisados en la medida que el tiempo y 
los recursos 10 permitan. 

2. Definiciones 
• ACS: Aseguramiento de Calidad de Software 
• SOW: Statement of Work 
• RFP: Request for Proposal 

3. Responsables 
• Gerente de Linea 
• Personal de ACS. 

4. Criterios de Inicio 
• Plan de Aseguramiento de Calidad del Software. 

5. Entradas 
• Propuesta (SOW) y otros requerimientos del contrato. 
• Presupuesto de ACS establecido. 
• Cronoqrarna del proyecto (procedimiento). 
• Perfil del personal del proyecto (procedimiento). 
• Estandares de documentaci6n del proyecto (procedimiento) 
• Matriz de riesgo del software (procedimiento de la gerencia de riesgo). 
• Formato del plan de ACS (biblioteca de plantillas). 

6. Actividades 

6.1. Asignar un analista de ACS al proyecto. 

6.2. Verificar la existencia de estimaciones de costos, esfuerzos y facilidades 
para realizar las actividades de ACS. Si los recursos disponibles son 
inadecuados, se debe documentar esto como un riesgo del proyecto 
(Procedimiento de Gerencia de Riesgo) 

Fecha de impresion 13/05/03 
Esta informacion es confidencial y propiedad exclusiva de lntesa. Se prohibe la reproduccion 0 distribucion total 0 parcial de este 
documento sin la revia autorizacion del res onsable del roceso 0 el Gerente de Calidad. 
Proceso de Referencia: Aprobado por: 
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Plan de Aseguramiento de Calidad 
Fecha de revisi6n: 25/07/2001 

INS-QA-01 
Revisi6n: 001 

Roles Responsables 
Gte. De Linea 

Documentos relacionados 

6.3. Comparar el plan inicial de ACS elaborado en respuesta al RFP, contra el 
perfil del personal de ACS asociado a el y los costos ofertados. Si los recursos 
disponibles son inadecuados, se debe documentar esto como un riesgo del 
proyecto (Procedimiento de Gerencia de Riesgo) 

Roles Responsables 
Personal de SCA 

Documentos relacionados 
Procedimiento de Gerencia de Riesgo 

6.4. Con Base en el presupuesto de ACS, elementos de riesgo del proyecto y la 
criticidad de productos y procesos en particular, identificar las actividades de 
ACS a ejecutar. Estas actividades deberfan incluir: 

a) Revisiones/auditorias de Procesos: Control y seguimiento del proyecto, gerencia de 
software, gerencia de configuraci6n, coordinaci6n intergrupal, gerencia de sub 
contratistas, actividades de sub-contratistas, sistema de acciones correctivas, 
revisiones de cornparieros (peer review) y"walk-through". 

b) Revisiones de Productos y estrategia de muestreo a utilizar. La estrategia de 
muestreo debe incluir la definici6n de los productos criticos/complejos a ser 
seleccionados asi como una muestra representativa (%) de los elementos/productos a 
ser revisados. Si el proyecto tiene alqun sub-contratista se debe asegurar que los 
productos del sub-contratista formen parte de la estrategia de muestreo. 

c) Seguimiento a las pruebas (opcional) , si es acordado con el gerente del proyecto y 
establecido como punto de revision en el plan de ACS. 

6.5. Cuando se esten adecuando las actividades de ACS (limitando, reduciendo) 
por las restricciones del proyecto, dar prioridad a las actividades dirigidas a la 
identificaci6n temprana de defectos y a las que dan mas valor agregado al 
proyecto como un todo. 

Roles Responsables 
Personal de A CS 

Documentos relacionados 

Fecha de impresion 13/05/03 
Esta informaci6n es confidencial y propiedad exclusiva de Intesa. Se prohibe la reproducci6n 0 distribuci6n total 0 parcial de este 
documento sin la revia autorizaci6n del res onsable del roceso 0 el Gerente de Calidad. 
Proceso de Referencia: Aprobado por: 
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Plan de Aseguramiento de Calidad 
Fecha de revisi6n: 25/07/2001 

INS-QA-01 
Revisi6n: 001 

6.6. Desarrollar el plan de Aseguramiento de Calidad usando las siguientes 
entradas: 

a) Perfiles del personal de Aseguramiento de Calidad. 

b)Actividades del proyectos y cronograma asociado 

c) Plan de revision de Procesos del proyecto 

d) Estandares de docurnentacion del proyecto 

e) Matriz de riesgo 

f) SOW de Sub-contratista 

EI plan debe incluir un cronoqrarna de actividades que incluya la participacion de ACS 
en las revisiones del proyecto asi como auditorias de procesos y revisiones e 
inspecciones de productos. 

Roles Responsables 
Personal de A CS 

Documentos relacionados 

6.7. Revisar la disponibilidad de "checklists", para efectuar Aseguramiento de 
Calidad de procesos y productos, en el repositorio de la orqanizacion. Con 
Base a los estandares y factores de calidad exigidos en el proyecto, 
seleccionar y adaptar "checklists" para cada auditoria de proceso y revision de 
producto indicado en el plan de ACS. Desarrollar "checklists" para esas 
auditorias y productos no cubiertos por los "checklists" existentes. Enviar los 
"checklists" nuevos y/o adaptados a las gerencias de proyectos y de software 
para su revision. Resolver cualquier comentario. 

Roles Responsables 
Personal de ACS 

Documentos relacionados 

6.8. Definir el formato del reporte de ACS. Debe incluir: 

a) Breve descripcion de la(s) actividad(es) auditada(s) y los estandares, planes y 
procedimientos contra los cuales la(s) actividad(es) fue(fueron) auditadas. 

b) Resumen de los hallazgos. 
c) Lista de cualquier discrepancia observada. 

Fecha de impresion 13/05/03 
Esta informacion es confidencial y propiedad exclusiva de Intesa. Se prohibe la reproduccion 0 distribucion total 0 parcial de este 
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6.9. Enviar el reporte de ACS al gerente del proyecto y al gerente de software 
para su revision. Resolver cualquier comentario. 

Roles Responsables 
Personal de A CS 

Documentos relacionados 

6.10. Finalizar el plan de ACS, incorporando cualquier "checklist", forma 0 formato 
requerido en la ejecucion del plan. Enviar el plan de ACS al gerente de 
Aseguramiento de Calidad, para su revision. Resolver cualquier comentario. 

Roles Responsables 
Personal de A CS 

Documentos relacionados 

6.11. AI comienzo de cada fase de desarrollo, revisar el plan y cronoqrama de 
ACS. Compararlo con el cronoqrama actual del proyecto y hacer cualquier 
ajuste en el plan de ACS si es necesario. Determinar los productos especificos 
que seran revisados durante la fase (Procedimiento: Seleccion de Muestras 
Representativas). Enviar cualquier actualizacion a las gerencias de Calidad, 
proyectos, software, pruebas y SCM para su revision y aprobacion. Resolver 
cualquier comentario. 

Roles Responsables 
Personal de A CS 

Documentos relacionados 
Seleccion de Muestras Representativas INS-QA-02 

6.12. Mantener en control y preservacion las versiones de 10 diferentes 
documentos generados por este procedimiento. 

Roles Responsables 
Personal de ACS 

Documentos relacionados 

7. Criterios de Finalizaci6n 

Fecha de impresi6n 13/05/03 
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• Plan y/o plan actualizado bajo control de versiones (SCM) 
• Revisi6n de "checklists" del proyecto y formato del Reporte de QA 

8. Salidas 
• Baseline del plan de ACS 
• "Checklists" para las auditorfas de procesos (plan de ACS) 
• "Checklists" para revisi6n de productos (plan de ACS) 
• Formato del Reporte de ACS 
• Porcentaje de productos a ser revisados 

9. Metricas 
Ninguna 

10. Herramientas Recomendadas 

11. Documentos de referencia 
• NA 

Fecha Verificaci6n de que se sigue el procedimiento: I / 
Firma: ------------------- 
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