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Las Factorı́as de Software, una Alternativa para Garantizar la Calidad de
los Productos.

Yadira C. Bagarotti A.∗, Ailet A. Pérez
Centro de Desarrollo de la Facultad Regional de la Universidad de las Ciencias Informáticas en Granma, Cuba

Resumen.-

El desarrollo de la industria del software, tiene tantas ventajas como riesgos, es estrictamente necesario
minimizarlas y ofrecer a los clientes un alto grado de satisfacción, para lograrlo hay que tomar medidas para
mitigar cualquier riesgo. Una alternativa bastante efectiva para eliminar todos estos problemas es diseñar y ejecutar
una estrategia de implantación de un modelo de factorı́a de software a la empresa en cuestión. Esta es una tarea que
requiere tiempo y dedicación. No basta con elegir al azar un modelo de factorı́a, hay que hacer un estudio profundo
para ver cual puede reportar mejores resultados. En la Fábrica de Portales de la facultad 10 se implantó uno de los
modelos de factorı́as estudiados y se obtuvieron resultados satisfactorios, como se muestra en el presente trabajo.

Palabras clave: Factorı́a de Software, Calidad.

Software Factories an Alternative to Ensure the Quality of the Product

Abstract.-

The development of software industry, has both advantages and risks, is strictly necessary to minimize them and
provide customers with a high degree of satisfaction. A very effective alternative to eliminate all these problems
is to design and implement a strategy for implementing a software factory model to the company. It is a task that
requires time and dedication, not just randomly choose a model factory to do a thorough study to see which can
yield better results. In the 10 faculty of the University of Information Science was introduced one of the models
studied and obtained satisfactory results, as shown in this study.

Keywords: Software Factory, Quality.

Recibido: 19 de octubre 2010
Aceptado: 04 de Diciembre 2011

1. Introducción

En la actualidad son muchas las empresas
que promueven el desarrollo de la industria del
software, pero desgraciadamente no todas ofrecen
a los clientes un alto grado de satisfacción. Esto
depende en gran medida de la inconsistencia
que existe entre la planificación inicial y el
tiempo real que se emplea en el desarrollo de

∗Autor para correspondencia
Correo-e: ycbagarotti@grm.uci.cu (Yadira C.

Bagarotti A.)

los proyectos, la desorganización del trabajo,
la no utilización de estándares de calidad, la
elección incorrecta de la metodologı́a de desarrollo
de software a utilizar, falta de capacitación del
personal y por consiguiente la mala calidad de los
productos. Estas deficiencias afectan el proceso
de desarrollo de los productos. Una solución a
estos problemas es el enfoque de factorı́a de
software que tiene como propósitos establecer
un proceso estandarizado, repetible y mejorable
continuamente, donde las actividades de desarrollo
sean predecibles y se reduzca la cantidad de
trabajo debido a la reutilización de componentes;
mantener capacitados a los recursos humanos y
definir roles y responsabilidades, concentrando sus
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esfuerzos en un área determinada de la producción.
Se debe contar con un grupo de herramientas
estandarizadas para la construcción de software y
la administración y control del proyecto, además
debe existir una fuerte comunicación con el
cliente. Como caso de estudio para validar los
resultados de la presente investigación se tomó la
Fábrica de Portales de la facultad 10 de la Univer-
sidad de las Ciencias Informáticas. Primeramente
se necesita definir una estrategia que transfiera
este nuevo enfoque a la práctica, garantizando el
cumplimiento de los objetivos y que se obtengan
los resultados esperados. Por lo anteriormente
expuesto se plantea el siguiente problema cientı́fi-
co: ¿Cómo las deficiencias en el modelo de
producción de la Fábrica de Portales afectan la
producción? Para darle solución al problema se
definió como objetivo general: Diseñar y ejecutar
una estrategia de implantación de un modelo de
factorı́a de software en la Fábrica de Portales de
la Facultad 10. Para lograr un desempeño óptimo
de la investigación se determinaron los siguientes
objetivos especı́ficos:

Caracterizar y definir el enfoque de factorı́a
de software y los modelos que se han aplicado
en el mundo.

Caracterizar y definir el proceso productivo
en la Fábrica de Portales.

Diseñar y ejecutar la estrategia de implanta-
ción del modelo de factorı́a de software.

Diseñar y validar en un piloto el modelo de
factorı́a propuesto.

2. Metodologı́a

2.1. ¿Qué es una Factorı́a de Software?

Antes de tratar cualquier asunto vale la pena
responder una pregunta muy importante: ¿Qué es
una factorı́a de software?. Se le denomina factorı́a
a cualquier fábrica o industria, del tipo que sea,
en la cual se lleve a cabo la transformación
de materias primas en otros productos, ya sea
para su autoconsumo o para el consumo de otras
industrias. Por extensión se está aplicando esta
palabra para designar determinadas actividades en

las cuales no se produce consumo y transforma-
ción de materias y que tienen como objeto final
la obtención de productos intangibles: factorı́a
de comunicación, factorı́a de cine, factorı́a de
software.

A fines de los años 60´s e inicios de los 70´s,
surge en la industria del software el concepto de
fábrica de software. Este ha venido madurando
y evolucionado a medida que se han definido
técnicas y métodos, además de la aparición de
diversas herramientas de software. Varios autores
a lo largo de la historia han dado su definición del
término:

Cusumano en 1989 declara: “Una empresa
productora de software que no responda a carac-
terı́sticas como: producción de software en gran
escala, estandarización de tareas, estandarización
del control, división del trabajo, mecanización
y automatización, no puede ser considerada una
factorı́a de software. El desarrollo de una factorı́a
implica que las buenas prácticas de Ingenierı́a
de Software sean aplicadas sistemáticamente” [1].
Como bien plantea Cusumano una factorı́a debe
tener definido roles y asignar responsabilidades,
tener definido y estandarizado el proceso de
producción y controlar en todo momento la pro-
ducción, haciendo uso de las buenas prácticas de
ingenierı́a de software. Pero el elemento analizable
es la condición de tener producción a gran
escala, dando a entender erróneamente que las
pequeñas y medianas empresas con bajos niveles
de producción no puedan utilizar el enfoque.

Cantone en 1992 precisa: “Una factorı́a de
software debe, para ser flexible, ser capaz de
producir varios tipos de productos; llevar a cabo
conceptos de Ingenierı́a de Software (metodologı́a,
herramientas, gestión de la configuración), y tam-
bién ser capaz de estudiar, diseñar, implementar
y mejorar sus sistemas y procesos”. [2] Una
factorı́a puede tener una lı́nea de producción
y ser flexible porque sea capaz de adaptar los
productos a diferentes entornos de implantación,
con diferentes tecnologı́as y aplicaciones. Pero
debe en todo momento estandarizar su producción
a través de la aplicación de conceptos de ingenierı́a
y como dice Cantone, ser capaz de mejorar este
proceso de manera sistemática.
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Fernández y Teixeira en el 2004 plantean: “Una
factorı́a de software es una organización con
procesos estructurados, controlados y mejorados
de forma continua, considerando principios de
Ingenierı́a Industrial, orientados a dar respuesta
a múltiples demandas de distintas naturaleza y
alcance. Dirigida a la creación de productos de
software, conforme a los requerimientos documen-
tados de los usuarios y clientes, de la forma más
productiva y económica posible” [3]. Fernández
y Teixeira afirman que las caracterı́sticas de los
proceso en una factorı́a: deben ser estructurado,
controlado y mejorado continuamente y que deben
estar regidos por principios de ingenierı́a industrial
para obtener productos de software de acuerdo
a lo especificado por los clientes. No existe un
definición universal sobre factorı́as de software,
por lo que basado en las definiciones anteriores,
este trabajo supone factorı́a de software como una
organización estructurada creada para el desarrollo
de software, con procesos estandarizados, repe-
tibles y mejorables continuamente, donde exista
una fuerte comunicación con el cliente y las
estimaciones se realicen basadas en los datos
históricos, fruto de experiencias anteriores.

Una factorı́a, debe ser una fábrica en la cual
las actividades de desarrollo sean predecibles y
se reduzca la cantidad de trabajo debido a la
reutilización de componentes. Estar enfocada a un
segmento del mercado, garantizar la calidad del
software y contar con un grupo de herramientas
estandarizadas para la construcción de software y
la administración y control del proyecto. Debe,
además, mantener capacitados a sus recursos
humanos y definir roles y responsabilidades, con-
centrando sus esfuerzos en un área determinada de
la producción.

Por tanto, se puede afirmar que una factorı́a
de software es una organización dedicada a la
producción de software pero con sus procesos
industrializados, donde se comparten recursos
y conocimiento según su lı́nea de producción.
Estas lı́neas agrupan los proyectos que trabajan
sobre una misma plataforma tecnológica que
posibilitan crear un esquema para el desarrollo y
mantenimiento de sistemas similares.

2.2. Modeloctorı́a de Software
En este epı́grafe se hace referencia a los

modelos de factorı́a de software más significativos
encontrados durante la investigación los cuales
se encuentran respaldados por la experiencia de
empresas y entidades que los han adaptado. Los
modelos son los siguientes:
Modelo basado en la norma ISO 9001 y CMM
(Ver Figura 1).

Figura 1: Distribución de las señales ECG sin agrupamiento.

“El modelo basado en la norma ISO 9001 y
CMM es un modelo genérico en el que cualquier
factorı́a de software puede adaptar las entidades que
componen el mismo de acuerdo a sus caracterı́sticas y
necesidades. Este modelo divide la factorı́a de software
en cinco entidades bien definidas: Técnicas, Proceso,
Trabajadores involucrados, Gestión de la Factorı́a y
Activos del proceso, herramientas y componentes de
código” [4].

Modelo Eureka
El modelo propone un proceso de desarrollo

de software distribuido, siguiendo el enfoque
software bus.

“A través de las reglas se puedan unir los compo-
nentes realizados por distintos equipos para formar el
producto”. [4]

Modelo Clasificatorio.
El Modelo Clasificatorio propuesto por

Fernández y Teixeira está dirigido a clasificar
las factorı́as de acuerdo al alcance o fases de
desarrollo que compone el proceso definido
en la factorı́a y las clasifica en: Factorı́a de
Proyectos Ampliada, Factorı́a de Proyectos de
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Software, Factorı́a de Proyectos Fı́sicos, Factorı́a
de Programas. Estas clasificaciones se pueden
observar en la figura.

Modelo propuesto por Basili.
El Modelo Propuesto por Basili divide una

factorı́a de software en dos grandes entidades.
“El modelo se divide en organización basada en pro-

yectos de software (unidad de producción de software),
y factorı́a de componentes (unidad de producción de
componentes). La organización basada en proyectos
realiza las solicitudes de productos (componentes para
la construcción del software), de datos (estadı́stica para
la estimación de costo y plazos) y de planos (modelos,
métodos para el análisis y diseño de software) a la
factorı́a de componentes. La factorı́a de componentes
posee una base de componentes reutilizables, de la cual
se apoya para dar respuesta a las solicitudes hechas por
la unidad de producción de software. En respuesta a
la solicitud la organización basada en proyectos recibe
los modelos y componentes para la construcción del
software, además de estadı́sticas y datos históricos
que se encuentran en la base de componentes” [5].
Modelo Replicable.

En la figura se encuentran las relaciones entre
los conceptos. Además describe las técnicas,
herramientas, roles y actividades dentro del pro-
ceso. Este modelo define mejor el proceso de
producción, está muy detallado por cada actividad
pero no rige el proceso por estándares de calidad
ni por metodologı́as de ingenierı́a de softwa-
re reconocidas, además de que tampoco abarca
completamente el área referida a la gestión de
proyecto.

Modelo aplicando Inteligencia.
Este modelo de factorı́a de software fue pro-

puesto por Yaimı́ Trujillo Casañola para la Uni-
versidad de las Ciencias Informática. Este se
encuentra dividido en 6 entidades, las cuales se
mencionan a continuación: Bases tecnológicas,
Proceso, Personas, Repositorio de componentes,
Gestión de proyecto e Inteligencia.

Después de analizar los diferentes modelos de
factorı́a, ası́ como sus principales caracterı́sticas,
se concluye que el modelo más recomendable es
el Modelo de Factorı́a aplicando Inteligencia, ya
que es el más completo de todos y reúne las
particularidades más importantes de los modelos

anteriores. Se escoge este modelo porque permite
la definición de un proceso a partir de una
metodologı́a y el uso de estándares internacionales
como ISO, CMMI, PSP y TSP para elevar la
calidad del proceso de desarrollo y del producto
final. Las personas que participan se organizan por
roles y planifican sus actividades tanto personales
como en equipo, usan TSP y PSP. Permite la
reutilización de componentes lo cual propicia
una mayor productividad. Se definen las bases
tecnológicas para la gestión, soporte y construc-
ción del producto. Tiene en cuenta la gestión del
proyecto y la calidad del producto. Además usa
inteligencia organizacional y empresarial para la
orientación estratégica.

2.3. Descripción del modelo seleccionado.

A continuación se describen todas y cada una de
las entidades que componen el modelo.

Gestión de Proyecto: Comprende todas las áreas
de la gestión de proyecto. Presenta las unidades
de gestión, organización del proceso, gestión del
capital humano y gestión de la calidad.

Proceso: Comprende el conjunto de actividades
que conforman el flujo de trabajo, el cual depende
de la metodologı́a que se utilice para guiar el
desarrollo del proyecto.

Personas: Comprende el capital humano invo-
lucrado con el proceso de desarrollo de software,
la estructura organizativa y los roles que ocupan,
está dividida en dos unidades: Gestores de la
Factorı́a y Grupo de desarrollo.

Inteligencia: Comprende los métodos que per-
mitan la orientación estratégica de la factorı́a con
el uso de herramientas de Vigilancia Tecnológica,
Inteligencia Empresarial, Prospectiva. Presenta
dos unidades: la interna de inteligencia organi-
zacional y la externa de inteligencia empresarial.
Bases tecnológicas: Comprende el contexto de las
bases tecnológicas y herramientas, las técnicas y
mecanismos para construir, soportar y gestionar el
proceso de desarrollo.Repositorio de componen-
tes: Comprende el almacenamiento y gestión de
los activos del proceso y componentes de código.
Entiéndase como activos del proceso formularios,
documentos, patrones, algoritmos utilizados como
artefactos en el proceso. Los activos del proceso
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también pueden ser denominados como compo-
nentes de infraestructura, componentes de valor en
el proceso [4].

Según Pressman: Sin tener en cuenta como lo
Ilamemos, el conjunto de problemas encontrados
en el desarrollo del software de computadoras no
se limitan al software que no funciona correc-
tamente. Es más, el mal abarca los problemas
asociados a cómo desarrollar software, como
mantener el volumen cada vez mayor de software
existente y como poder esperar mantenernos al
corriente de la demanda creciente del software [6].

Para implantar un modelo de factorı́a de softwa-
re y en este caso el Modelo aplicando Inteligencia
se deben definir con claridad cuales on las
herramientas que se van a utilizar, la metodologı́a
y como le van a dar seguimiento al proceso
de desarrollo de software, se debe preparar al
personal de la empresa para el cambio que se
va a realizar involucrando a todos en el nuevo
sistema de trabajo y de esta forma lograr resultados
satisfactorios.

2.4. Transferencia de un Modelo de Factorı́a de
Software.

El enfoque de factorı́a de software necesita de
técnicas y estrategias para transferir el conoci-
miento adquirido en las investigaciones.

Para llevar un modelo de factorı́a a la prácti-
ca, se definen sus entidades en paquetes, estos
representan la unión de varias actividades del
modelo industrial, en función del proceso que se
desarrolla, las herramientas y el material de apoyo.
Los paquetes son analizados y posteriormente
replicados a un proceso en desarrollo. A continua-
ción se explica el proceso de transferencia de un
modelo para replicar una factorı́a de software.

El mismo debe usar técnicas de traslado de
conocimiento y está dividido en 7 entidades
distintas.

“El proceso industrial de desarrollo del software
(Entidad 1) origina los productos, los paquetes y con-
tenedores que se replicarán (Entidad 2). Los productos
deben ser guardados en una base de conocimientos que
se divide en la biblioteca de componentes (Entidad
3) y la base de conocimientos sobre los productos
(Entidad 4). En la biblioteca de componentes, se

guardan los componentes del código e infraestructura.
En la entidad 4 el conocimiento se guarda en el
proceso, herramientas y material de apoyo. La base de
conocimientos sobre productos propone que se defina
una persona con plenos conocimientos sobre todos los
procesos que se desarrollan en la factorı́a para que
asesore la implantación de la misma. Se formaliza en
este trabajo el proceso industrial, los productos, los
paquetes, contenedores, y las técnicas de representación
del conocimiento, simplemente quedan por definir las
entidades inherentes al motor de replicación. El motor
de replicación posee en su estructura las entidades 5,
6 y 7. La entidad 5 tiene como objetivo filtrar los
productos, según las necesidades de la unidad a ser
replicada. Hecho el filtrado, la entidad 6 configura los
productos que se replicarán y la entidad 7 replica las
entidades” [7].

La transferencia del modelo de factorı́a de
software seleccionado debe estar organizada en
paquetes que contengan los procesos de la misma,
agrupados de acuerdo a sus funcionalidades. Una
vez definidos y analizados los paquetes que serán
transferidos se configuran para su implantación en
la factorı́a.

3. Resultados y discusión

En la presente sección se muestran los re-
sultados de la aplicación de los métodos, los
procedimientos, las técnicas y el modelo propues-
to. Los resultados obtenidos al probar algunos
de los elementos que fueron propuestos en la
estrategia de implantación del modelo de Factorı́a
de Software aplicando Inteligencia al proyecto
Sistema de Procesamiento de Opiniones para
CESPO. Además se evidencian las experiencias
adquiridas y las ventajas que puede ofrecer llevar
a cabo la aplicación del enfoque factorı́a de
software.

3.1. Resultados de las encuestas realizadas.

Se encuestó según lo planificado a un total de
26 personas, que cumplen diferentes roles, siendo
la muestra un 50 % de toda la población. Estas
encuestas arrojaron como resultado que aunque
todos los encuestados conocı́an el objetivo del
proyecto Fábrica de Portales el 31 % no conocı́a
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el procedimiento para desarrollar un portal. El
65 % no sabı́a cómo se encontraba estructurado el
proyecto y solo el 27 % conocı́a las deficiencias
del mismo. Aunque casi en su totalidad los
encuestados tenı́an conocimientos del rol que
desempeñaban en el proyecto un 46 % no conocı́a
los artefactos generados por el mismo y el 42 %
desconocı́a las actividades que debı́an desarrollar.

Tabla 1: Resumen de los grupos obtenidos por SVC y FCM
y sus indicadores

Composición de los encuestados.
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eñ
ad

or
es

%

A
na

lis
ta

s%

R
ol

de
sc

on
oc

id
o

%

81,00 4,00 12,00 0,00 3,00
Resultados Experimentales.

Un 38 % no sabı́a que metodologı́a se empleaba
en el proyecto ni los flujos de trabajo definidos. El
77 % de los encuestados determinó que la comuni-
cación interpersonal era buena y en algunos casos
regular, además existı́a un 77 % que desconocı́a
totalmente las técnicas de planificación empleadas
en el proyecto. El 54 % desconocı́a totalmente
las herramientas a utilizar en el proyecto para el
control, gestión y seguimiento de errores, para el
modelado y para las salvas automáticas. Solo el
27 % afirmaban que los componentes almacenados
en el repositorio son reutilizados. El 46 % negaba
la realización de la firma de un acta como
constancia del levantamiento de requisitos y el
50 % no conocen las polı́ticas de seguridad de la
información establecidas en la fábrica.

3.2. Resultados de las entrevistas realizadas.

La entrevista efectuada al lı́der del proyecto
demostró que no se realiza una buena gestión
de proyecto pues no se efectúan estimaciones de
costo, tiempo y recursos basadas en procedimien-
tos reales y de acuerdo a las caracterı́sticas del
proyecto. No existen polı́ticas de seguridad de la
información bien definidas y el mismo no cuenta

con una estrategia para ejecutar las pruebas. Las
entrevistas realizadas a los clientes demostraron
que si se firma un acta como constancia del
levantamiento de requisitos y que la comunicación
con el equipo de desarrollo y con los directivos de
la fábrica es buena.

3.3. Resultados de la implantación de la estrate-
gia.

La factorı́a de software se implantó al proyecto
CESPO, siendo ésta la prueba piloto del modelo
propuesto y se llevó a cabo durante un mes. La
estrategia propuesta se terminó de definir cuando
el proyecto llevaba alrededor de 3 meses de su
desarrollo, esto trajo consigo que no se aplicaran
muchos de los procesos que esta tenı́a definidos
como son el estudio de la factibilidad, la gestión
inicial del alcance, tiempo, entre otras

Gestión de proyectos.
La gestión de proyectos es sumamente impor-

tante a la hora de obtener un producto con calidad,
por lo tanto es necesario que esta se realice al
comienzo del proyecto. Debido a que la estrategia
propuesta no se comenzó a implantar desde sus
inicios, este paquete no se probó en su totalidad,
por lo que solo se explicarán detalladamente
aquellos procesos donde se pudieron obtener
resultados.

Gestión del alcance
El alcance del proyecto no fue determinado

según lo establecido por la estrategia, ya que la
factorı́a se puso a funcionar cuando el proyecto
tenı́a cierto tiempo de creado y no desde sus inicios
como habı́a sido planeado.

Gestión del tiempo
La gestión del tiempo no se realizó de acuerdo

a lo establecido por la factorı́a, sino que el tiempo
de desarrollo se definió de común acuerdo entre
el cliente y el lı́der del proyecto, el mismo no es
absoluto puesto que cuando se definió no habı́a
claridad en la complejidad de los requisitos.

Gestión del costo
El costo del proyecto fue otro de los aspectos

que no se probó, debido a que este sistema es de
producción nacional y en estos casos no se define
un precio.

Gestión de la calidad
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La gestión de la calidad estuvo a cargo del
director de calidad, el que se encargó de velar
que se cumpliera la polı́tica de calidad durante
el desarrollo del producto. No se pudo implantar
la norma ISO 9001, solo se tomaron en cuenta
algunos aspectos que propone la misma como
la satisfacción del cliente. No se realizaron las
revisiones durante el desarrollo del producto a
través de las listas de chequeo.

Gestión de riesgos
La gestión de riesgo a pesar de ser unos de los

puntos clave para evitar afectaciones al desarrollar
el proyecto, no se tomó en cuenta pues los mismos
integrantes plantearon que no tenı́an tiempo para
esto.

Proceso
Este paquete solo se pudo probar en el flujo

de implementación, debido a las limitaciones de
tiempo a la hora de implantar el modelo de
factorı́a. Pese a esto se obtuvo una respuesta
positiva por parte de los desarrolladores, pero
no se tuvieron en cuenta las listas de chequeo
propuestas, pues todavı́a no se ha concluido este
flujo.

Personas
Para transferir este paquete primeramente se

realizó un taller donde se les explicó a todos los
integrantes en qué consistı́a factorı́a de software
y los beneficios que aporta su aplicación. Luego
se crearon los equipos por especialidades y se
realizaron reuniones independientes con los re-
presentantes de cada uno de los equipos donde
se les dio a conocer el flujo de procesos, la
nueva estructura de trabajo, las actividades y
artefactos que debı́an desarrollar y se explicó que
las herramientas que se utilizan son las que define
la factorı́a. Para la capacitación se realizó un
taller para introducirlos en el mundo de fac-
torı́a, se solicitó que se impartieran cursos sobre
las herramientas que menos dominio tenı́an los
miembros y se impartió un taller sobre TSP y
PSP. Se utilizó como organigrama de equipos el
descentralizado controlado, pues permitió tener
un jefe bien definido y jefes de equipos con
responsabilidades sobre cada una de las tareas,
estos equipos conformados eran pequeños, lo que
trajo como consecuencia que la comunicación

fuera buena. Se asignaron los roles a nivel de
factorı́a y de equipo, ası́ como las tareas que cada
uno debı́a cumplir de acuerdo a su rol de trabajo,
según el sistema de conocimientos, habilidades y
valores que deben tener para ello, sin embargo
no se seleccionaron las personas para integrar el
equipo de desarrollo pues cuando se comenzó a
implantar el piloto ya el equipo estaba conformado
y llevaba varios meses funcionando. Con relación
al uso de PSP todo el mundo estuvo de acuerdo
en su utilización por las facilidades que brinda,
pero pidieron que se realizaran otros talleres que
les ayudaran a profundizar en el tema.

Bases tecnológicas
Se definieron todas las herramientas a utilizar

en la factorı́a y los trabajadores que iban a
interactuar con cada una, ası́ como las polı́ticas
para la seguridad de la información. Para la
realización del proyecto piloto el lı́der del proyecto
utilizó como Sistema de Gestión Documental y
de Seguimiento de Errores el Gforge, los desarro-
lladores emplearon el lenguaje de programación
PHP y utilizaron como Entorno Integrado de
Desarrollo ZendStudio y como Gestor de Base de
datos PostgreSql, los analistas y la documentadora
utilizaron la herramienta de modelado Visual
Paradigm. Además se establecieron polı́ticas de
seguridad de la información para las estaciones de
trabajo, que fueron circuladas por el gestor de la
factorı́a vı́a correo electrónico.

Repositorio
Este paquete se transfirió completamente que-

dando guardados todos los artefactos generados
por los flujos de trabajo. Al existir varios meses de
trabajo y componentes reutilizables sin almacenar
se previó la realización de un catálogo donde se
recogieron los datos de los componentes reutiliza-
bles.

3.4. Reporte de los resultados.

El reporte de los resultados se realizó aplicando
encuestas a los integrantes del proyecto. De los
26 estudiantes encuestados inicialmente se les
volvió a repetir la encuesta a solo 10, teniéndose
en cuenta que desempeñaran distintos roles en la
factorı́a. A continuación se reflejan las transforma-
ciones ocurridas después de haber sido implantado
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el modelo de factorı́a. Hubo un aumento del 42 %
del conocimiento de las actividades a desarrollar
por cada rol.

Tabla 2: Conocimiento de las actividades a desarrollar.

Conocimiento de las actividades
a desarrollar.
Conocen No conocen

Antes 58,00 % 42,00 %
Después 100,00 % 0,00 %
Resultados experimentales.

Hubo un aumento del 38 % del conocimiento de
la metodologı́a y flujos empleados en el proyecto.

Tabla 3: Conocimiento de la metodologı́a empleada.

Conocimiento de la metodologı́a empleada.
Conocen No conocen

Antes 62,00 % 38,00 %
Después 100,00 % 0,00 %

Resultados experimentales.

Sobre la utilización de PSP/TSP hubo un
aumento del 77 %, los integrantes encuestados
plantearon que les ayuda a planificarse y a detectar
errores en iteraciones tempranas. Se produjo un
aumento significativo del 54 % en cuanto al
conocimiento y trabajo con las herramientas.

Tabla 4: Utilización de TSP y PSP.

Utilización de TSP y PSP
Conocen No conocen

Antes 62,00 % 38,00 %
Después 100,00 % 0,00 %

Resultados experimentales.

La reutilización de componentes fue otro de
los aspectos que se mejoró considerablemente,
aumentando en un 53 %.

Tabla 5: Conocimiento de las herramientas utilizadas en el
proyecto.

Conocimiento de las herramientas
utilizadas en el proyecto

Conocen No conocen
Antes 46,00 % 54,00 %
Después 100,00 % 0,00 %
Resultados experimentales.

4. Conclusiones

En el presente artı́culo se analizaron los con-
ceptos principales sobre factorı́as de software,
determinando que son las encargadas de indus-
trializar el proceso de producción de software,
transformándolo del ámbito artesanal al industrial.

Se analizaron algunos modelos de factorı́a con
el objetivo de elegir el que mejores resultados
pueda reportar a partir de su implantación en una
empresa determinada, escogiéndose el Modelo de
Factorı́a de Software aplicando Inteligencia debido
a que contiene los aspectos más significativos del
resto de los modelos.

Llevar a la práctica un modelo de factorı́a de
software implica también un proceso de transfe-
rencia tecnológica y de conocimientos que debe
ser apoyado por todos los trabajadores de la
organización que lo van a implementar, para poner
de manifiesto lo anteriormente dicho se analizó un
modelo de replicación de un modelo de factorı́a
de software, mediante el cual se debe realizar la
estrategia de implantación.

Se explicaron los resultados obtenidos después
de la aplicación de la estrategia de implantación
en el proyecto piloto Sistema de Procesamiento de
Opiniones para CESPO, este se puso en marcha
cuando el proyecto llevaba alrededor de tres meses
de desarrollo, por lo que no se pudo implantar en
su totalidad todos los paquetes.

Se llegó a la conclusión de que implementar
en un proyecto una estrategia para transferir un
modelo de factorı́a de software puede mejorar la
organización de las personas durante la produc-
ción, ya que determinar una estructura organizativa
correcta que funcione por equipos de trabajo,
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utilizar las herramientas idóneas tanto para el
desarrollo de productos como para la organización
y planificación personal, lograr la reutilización
de componentes y el conocimiento del proceso
de trabajo son elementos que demuestran el
rendimiento y la efectividad de implantar una
factorı́a de software.
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