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1. Introducción 
 
Capability Maturity Model Integration (CMMI

 
de aquí en adelante)

 
es un 

modelo de referencia que las organizaciones pueden emplear para mejorar sus 
procesos de desarrollo, adquisición, y mantenimiento de productos y servicios. 
Propone un conjunto de prácticas que las organizaciones pueden adoptar para 
implantar procesos productivos más efectivos. 

 
CMMI es un modelo de madurez porque propone adoptar dichas 

prácticas en forma gradual: primero deben ponerse en práctica áreas de 
proceso pertenecientes a un nivel determinado, para luego, sobre esta base, 
introducir las correspondientes al nivel siguiente [SVillagra2009]. 
 

Plantea que las organizaciones pueden ubicarse en alguno de cinco 
posibles niveles de madurez, dependiendo del grado de sofisticación de sus 
procesos. A su vez, cada nivel de madurez -con excepción del inicial- queda 
caracterizado por un conjunto de áreas de proceso que agrupan prácticas que, 
al ser ejecutadas colectivamente, permiten cumplir con algún objetivo que es 
considerado importante para el modelo. 

 
En la siguiente figura se muestran estos niveles que se comentaban 

anteriormente. 
 

              
 

    Figura 1 – niveles de madurez 

 



4 

 

Como puede apreciarse en la Figura 1, antes de introducir prácticas de 
un nivel determinado deben estabilizarse las prácticas del nivel anterior. Es así 
que, por ejemplo, antes de introducir el área de proceso RSKM-Administración 

de Riesgos, perteneciente al nivel 3 o definido, deben estabilizarse aquellas 
pertenecientes al nivel 2 o manejado, como puede ser Configuration 
Management (CM). Esta última área de proceso mencionada será explicada 
durante el desarrollo del presente informe. Se presentará el objetivo, sus 
principales prácticas y la relación con las demás áreas de proceso.  
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2. Objetivo 
 

CM es una disciplina que se encarga de mantener la integridad de los 
productos de trabajo a lo largo del proceso de desarrollo de software. Apoya 
directamente el desarrollo y mantenimiento del software, mediante la 
conservación de la integridad del producto antes y después de su puesta en 
producción. 

El objetivo de CM es solucionar inconvenientes que pueden surgir en 
grandes proyectos, tales como duplicación de información e inconsistencias en 
los productos de trabajo, permitiendo así disminuir los costos de 
mantenimiento, mejorar la calidad de los productos y la reutilización de los 
mismos [RPressman2005].  

La aplicación de esta disciplina resuelve problemas tales como la 
replicación de datos (varias copias de un objeto impiden determinar cual es la 
última versión), datos compartidos (cambios de una persona que interfieren en 
los cambios de otra) y actualización simultánea (los cambios que realiza una 
persona sobrescriben el trabajo de otra).  

Las actividades de CM se presentan en dos dimensiones: una dimensión 
de soporte al grupo de desarrollo y a sus necesidades de manipulación del 
producto y una dimensión administrativa, que considera las necesidades de 
gestión y reporte del cambio.  

CM tiene tres objetivos: 
 

• Mantener la integridad del producto. 
 

• Evaluar y controlar cambios. 
 

• Hacer el producto visible a todo el equipo. 
 

 

CM es un área de soporte, no de mantenimiento.  

• Soporte: actividades de ingeniería de software que se realizan 
cuando el software ha sido entregado al cliente y está en operación. 

 
• CM: conjunto de actividades de seguimiento y control que se inicia 

cuando un proyecto de ingeniería de software comienza, y termina 
cuando el software se retira de operación. 
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CM nos permite controlar el producto a través del ciclo de vida de una forma 
organizada, reduciendo los costos y maximizando ganancias.  
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3. Prácticas 
 

 Para poder cumplir con los objetivos mencionados anteriormente, se 
proponen una serie de actividades que las organizaciones deben poner en 
práctica [SEI2006]. Ellas son:  

• Establecer líneas bases. 
• Seguimiento y control de cambios. 
• Establecer integridad. 

3.1 Establecer líneas base 
 

Una línea base es un conjunto de especificaciones o de productos de 
trabajo (ej.: archivos, documentos, especificaciones) que han sido revisados 
formalmente y se han aceptado. Sirven como base para empezar o continuar el 
desarrollo y solo pueden ser cambiadas mediante procedimientos formales de 
control de cambios. 

Para lograr establecer las líneas base, se sigue una serie de pasos.  
Se comienza identificando cada configuration item (CI), luego se 

establece un sistema de CM y por último se crean las líneas bases. 

 

3.1.1 Identificación de configuration items 
 

Un CI es una entidad designada por CM que consiste en múltiples 
productos de trabajos relacionados que pueden llegar a formar una línea base 
y que deben ser controlados. Este agrupamiento provee facilidad en la 
identificación y acceso controlado. Los productos de trabajo que pueden ser 
parte de un CI incluyen documentos, un conjunto de casos de estudio, 
descripciones de interface, un componente de un programa (ej.: una función en 
C++), herramientas o especificaciones que definen los requerimientos del 
producto.  Muchas organizaciones ubican también herramientas de software 
bajo control de configuración. Es decir, versiones específicas de los editores, 
compiladores, herramientas CASE y otras son parte de la configuración 
[RPressman2005]. 

Esta práctica específica se encarga de identificar los CI,  nombrándolos 
con identificadores únicos, detallando sus características (autor, tipo de 
documento, lenguaje de programación) así como el momento en que se incluye 
bajo el sistema de CM  (nivel del ciclo de vida, control deseado sobre el 
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producto de trabajo, requerimientos del cliente), y se encarga también de 
identificar el responsable del mismo. 

Para llevar a cabo esta práctica se recomienda consensuar una reunión 
con los representantes de cada área y el Project Manager (PM). Se debe dejar 
constancia de la realización de esta reunión en un acta. También se debe 
confeccionar un documento con las líneas bases a instanciar y la lista de CI 
identificados. Además, es  necesario definir un esquema de identificación que 
asegure una disposición de nombres significativos y consistentes para todos 
los CI. 

Antes de que un CI se establezca como línea base, el cambio puede 
realizarse rápida e informalmente. Una vez que la línea base fue establecida, 
se debe aplicar un proceso formal para evaluar y verificar cada cambio. 

Por ejemplo, los elementos de una especificación de diseño han sido 
documentados y revisados. Los errores son encontrados y corregidos. Una vez 
que todas las partes de la especificación se han revisado, corregido y 
aprobado, la especificación del diseño se convierte en una línea base. Más 
cambios en la arquitectura sólo podrán efectuarse después  de que cada uno 
de ellos ha sido evaluado y aprobado.  

 

3.1.2 Establecer un sistema de Configuration Management 
 

Este sistema incluye los medios de almacenamiento, los procedimientos, 
y las herramientas para acceder al sistema de configuración y poder grabar o 
acceder a pedidos de cambio. La implementación conceptual de este sistema 
es a través de un repositorio de datos. El repositorio es un lugar físico donde se 
guarda todos los CI involucrados en el seguimiento y control de cambios de 
CM, es decir, todos los CI de un proyecto de software. 

El sistema se basa en un mecanismo que maneja múltiples niveles de 
control. Estos niveles varían desde un control informal que sólo rastrea los 
cambios hechos cuando los CI están siendo desarrollados, hasta un control 
formal de configuración usando líneas base que sólo pueden ser cargadas 
como parte de un proceso formal de CM. 

 Este mecanismo también permite compartir y transferir CI entre los 
distintos niveles, almacenar y recuperar versiones archivadas de estos, guardar 
y actualizar registros de CM, preservar el contenido del sistema (backup, 
recuperación a partir de errores) y revisar su estructura cuando sea necesario. 
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Dentro de un sistema de CM hay distintos niveles de control sobre los 
CI: 

• Biblioteca Dinámica o del autor: contiene componentes que 
están siendo creados o revisados. Están en el workspace del 
autor y son controlados por el autor. Los CI en este tipo de 
sistemas están bajo el control de versiones. 
 

• Biblioteca Maestra o controlada: contiene las líneas bases 
actuales (usadas internamente) y los cambios sobre ellas. 
 

• Biblioteca Estática: contienen archivos de varias líneas base 
lanzadas para el uso (son de solo lectura). Tanto esta biblioteca, 
como la mencionada anteriormente, están bajo el control total de 
CM. 

Para lograr almacenar y recuperar versiones, se debe tener un 
mecanismo de versionado. Una forma de lograr esto, es simplemente 
colocándole a cada objeto un número único de versión. De esta forma cada vez 
que un objeto es modificado, no se reemplaza el original, sino que se genera 
una nueva versión del mismo con los cambios aplicados, lo que posibilita 
siempre la recuperación de la versión anterior en caso de fallas o algún otro 
motivo. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de evolución en el tiempo de las 
versiones de un ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 2 – grafo de evolución de un CI 
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A través del ciclo de vida del proyecto, los cambios aplicados sobre un 
objeto pueden ser graficados mediante un grafo de evolución del mismo. 

Cada una de las versiones es documentada detalladamente, explicando 
los motivos del cambio, quien lo realizó, que componentes fueron afectados, la 
fecha de publicación, etc. 

Cuando el desarrollo se bifurca en un punto en concreto y sigue dos 
caminos separados, cada uno de estos caminos se denominan branch o rama. 
Se puede crear una rama desde la línea principal de desarrollo para 
implementar una nueva funcionalidad sin hacer que la línea principal quede 
inestable. También se puede hacer una rama de una versión estable en la que 
sólo se harán correcciones de errores, mientras los nuevos desarrollos tienen 
lugar en el tronco inestable. 

Otro concepto importante, es el de variante. Una variante es una 
instancia de un CI que es funcionalmente idéntica pero que a nivel no funcional 
es distinta. Un ejemplo de esto es tener una variante para cada plataforma de 
software y hardware, así, habrá una variante para Microsoft y otra para Linux, 
donde la única diferencia remite en el compilado de la aplicación que será 
diferente en cada caso. 

 

3.1.3 Crear o hacer release de líneas base 
 

Se crean o lanzan líneas base para uso interno o para entregar al 
cliente. Para realizarlo, es necesario obtener la autorización del Configuration 
Control Board (CCB).  

El CCB está compuesto por un grupo de personas capacitadas para 
entender el alcance e impacto de un cambio. El número de personas que 
integran este grupo puede variar dependiendo de la situación [DLyon2004]. 

Normalmente, está formado por el PM, un representante del área de CM 
y representantes de las áreas interesadas en la implementación del cambio. 

 
Las principales responsabilidades del CCB son: 

• Monitorear los cambios sobre los requerimientos del proyecto. 

• Autorizar el establecimiento de línea bases y la identificación de CI. 
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• Asegurar que todos los cambios aprobados a los CI son colocados 
en el sistema de control. 

• Revisar y discutir nuevos pedidos de cambio. 

• Priorizar los pedidos de cambio. 

• Controlar el estado de los pedidos de cambio una vez que hayan 
sido autorizados. 

 

Sólo se crearan líneas base a partir de CI que estén dentro del sistema 
de CM. Una vez terminada de crear la línea base se documentará y se dejará 
disponible para su uso inmediato.  

Existen tres razones principales para realizar una línea base: 

 

• Reproducibilidad: es la habilidad de poder ir hacia atrás y 
regenerar cualquier release o entorno del sistema que haya sido 
liberado antes. Esto es indispensable para identificar problemas 
nuevos generados por nuevos releases. 

 
• Seguimiento: es la posibilidad de unir requerimientos, planes de 

proyecto, casos de prueba y artefactos todos juntos de modo de 
no sólo poseer el release concerniente al sistema de software 
sino también la información técnica requerida para comprender 
dicho sistema. 

 
• Documentación: es la habilidad de poder consultar el contenido 

de cualquier línea base y poder compararlas. La comparación de 
línea bases nos asiste durante la etapa de debugging y la 
generación de notas de release. 

 
 

3.2 Seguimiento y control de cambios 
 

Cuando se desarrollan productos, los cambios son inevitables. Tal vez 
en proyectos chicos, un cambio mal aplicado no puede producir grandes 
inconsistencias y puede resolverse rápidamente, pero cuando se trata de 
grandes proyectos, un cambio puede generar graves problemas. 
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Los cambios pueden surgir por diversas razones. Por ejemplo, puede ser 
que el cliente entregue nuevos requerimientos, que aparezcan fallas y defectos 
en los productos sobre los cuales se está trabajando o bien, que a medida que 
pasa el tiempo y se va tomando más conocimiento sobre el tema que se esta 
desarrollando, surja alguna manera mas óptima de realizar algo que ya esta 
implementado.  

Con esta actividad lo que se trata es que el proceso de cambio sea lo 
más organizado y controlado posible de manera que sea viable mantener 
actualizado en todo momento el estado de los CI y por lo tanto el de las líneas 
bases. 

El manejo de cambios contiene ciertas etapas, las cuales son 
respetadas con la finalidad de realizar un manejo sistematizado que posibilita el 
análisis de cada petición de cambio con la información necesaria para calcular 
los costos y beneficios de la misma. Las etapas son las siguientes: 

 

 

 
 
 
 
 
                 Figura 3 – etapas del proceso de cambio 

 

 Identificación y documentación del cambio: usada para recolectar la 
información necesaria para describir la propuesta de cambio. Se debe 
especificar información tal como quién hace el pedido de cambio, cuáles son 
los componentes afectados, los motivos por los cuales se quiere aplicar, la 
fecha en que se realizó el pedido, el proyecto al cual pertenece, es decir, toda 
la información que es útil para poder llevar un control y seguimiento del cambio.  

 
 Con todos estos datos se arma una propuesta formal de cambio o lo que 
se denomina “change request”. Este es un formulario que se va a ir 
modificando a medida que el cambio vaya pasando por las etapas del proceso 
y que permite saber cuál es el estado del mismo a lo largo de todo su ciclo de 
vida. Es decir, posibilita que en cualquier momento dado sea posible saber 
cuáles son las decisiones que se han tomado, las acciones que fueron 
realizadas y en qué etapa del proceso se encuentra el cambio [DLyon2004].  
 

Un posible formato de change request es el que se presenta a 
continuación: 

Implementación  Identificación del 

cambio 

Evaluación  

 

Verificación  



13 

 

 
     Change request 

Proyecto: 

Número: 

Solicitante del cambio:  

Fecha de solicitud:  

Cambio requerido: 

Analista del cambio: 

 Fecha de análisis: 

Componentes afectados: 

Componentes asociados: 

Evaluación del cambio:  

Prioridad del cambio:  

Implementación del cambio: 

Esfuerzo estimado:  

Fecha de entrega a CCB:  

Fecha de decisión de CCB:  

Decisión de CCB: 

Implementador del cambio: 

Fecha del cambio: 

Fecha de entrega a QA: 

Decisión de QA: 

Comentarios: 

Figura 4 – formato de change request 

 
Evaluación: La responsabilidad de esta actividad está a cargo del CCB. 

Este grupo de personas se encarga de analizar el impacto que el cambio 
tendrá no sólo en el proyecto en cuestión sino también en los demás proyectos 
relacionados. Es decir, puede suceder que el componente que se requiere 
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modificar este siendo usado en varios proyectos, por lo que una modificación 
puede causar varios problemas. 

 
 Entre los factores más importantes que se tienen en cuenta a la hora de 

realizar la evaluación se encuentran los siguientes: 
 

• Costos: el impacto que el cambio puede causar sobre el 
presupuesto con el que se cuenta. 

 
• Consecuencias de la no implementación: un cambio puede ser 

muy costoso de implementar pero al mismo tiempo si no se 
realiza el desarrollo del proyecto se puede ver comprometido. 

 
• Pérdidas: cuanto de lo que ya se invirtió en proyecto se pierde 

(horas trabajadas, inversión en tecnologías, etc.). 
 

• Cronograma de trabajo: se asegura que se cuente con el tiempo 
suficiente para realizar la implementación. 

 
Una vez evaluado el efecto y el impacto del cambio se decide por la 

aprobación o no del mismo. En caso de que el cambio sea descartado, el 
responsable que realizó la petición es informado. En caso contrario, se 
establece: 

• Prioridad del cambio: Una modificación para arreglar un bug 
puede ser más importante que la introducción de una nueva 
funcionalidad. 
 

• Estimación del tiempo de la implementación: se trata que el 
tiempo estipulado sea cumplido ya que los cambios que 
permanecen abiertos siempre generan problemas, inconsistencias 
y la pérdida de tiempo productivo. 

 

 

 Implementación: el desarrollador realiza un  check-out de la base de 
datos del proyecto del objeto a ser cambiado. El cambio es implementado y se 
realiza un check-in del objeto y los apropiados mecanismos de control de 
versión son usados para crear la siguiente versión del software. 
 
 El proceso de check-in y check-out es muy importante ya que posibilita: 

• Control de acceso: controla que personas tienen la autoridad 
para acceder y modificar una particular configuración. 
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• Control de sincronización: ayuda a asegurarse que cambios 
paralelos, realizados por diferentes personas, no se sobrescriban. 

 

 
Verificación: durante esta etapa se aplican todas las tareas de testing y 

QA correspondientes. Consiste simplemente en verificar la calidad de lo 
implementado y el correcto funcionamiento. 

 
Es importante resaltar que en el momento que se vaya a realizar la 

release externa es el CCB quien va a decidir qué cambios se van a introducir y 
cuando se realiza la entrega al cliente también se le entrega la documentación 
correspondiente a las modificaciones que fueron incluidas. 
 

3.3 Establecer integridad 
 

 Una vez que se establece o implementa un cambio que está bajo control 
de CM, debemos verificar su integridad, es decir, chequear que todo lo que se 
pidió funcionalmente y todo lo estipulado en el plan de CM fue respetado y 
correctamente implementado. 

Esta práctica nos permite además tener noción del estado de cada uno 
de los productos involucrados en un cambio o nuevo requerimiento así como 
también saber si todos los CI involucrados están correctamente implementados 
y documentados según lo estipulado en el plan de CM. 

Para poder alcanzar este objetivo debemos recolectar, organizar y 
evaluar información referente al cambio o proyecto. Para ello CM nos provee 
dos subprácticas específicas, ellas son: 

• Establecer registros de CM. 
• Realizar auditorías de configuración. 

 

3.3.1 Establecer registros de Configuration Management 
 

Para llevar un control de cambios en la configuración de un software de 
manera adecuada, es necesario recaudar información de forma constante y 
organizarla en un sistema. Este sistema de información contendrá detalles de 
la configuración actual del software, del estado actual de los CI y de los 
cambios propuestos para cada uno de ellos.  
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Existe una actividad denominada Software Configuration Status 
Accounting (SCSA) que propone un sistema de información que implica un 
seguimiento de cada CI y su documentación [Wik2009].   

Esta actividad se realiza durante todo el ciclo de vida del software. Este 
sistema debe estar disponible para consultas y actualizaciones de la 
información del estado de cada CI. 

El sistema de información también debe responder cuestiones que 
marcan una calidad del diseño. Debe contar con información acerca de las 
diferencias en las versiones, relación de errores reportados y reparados, y 
causas de problemas reportados. 

Puede incluir la siguiente información: 

• Información sobre el establecimiento de líneas base. 
• Descripción de los CI que componen cada línea base. 
• Solicitudes de cambios. 
• Descripción de cada cambio en el software. 
• Estado actual de la solicitud: pendiente, evaluando, denegada, 

aceptada, etc. 
• Reporte de CI que contengan fecha de creación y de último 

release. 
• Historial de cambios a los archivos. 

 

 Con esta información pueden generarse reportes de cambios, reportes 
de errores, reportes de resultados de auditorías, y reportes de cambios en las 
líneas base. Estos reportes pueden ser accedidos desde cualquier área de 
proceso. 

 Para implementar SCSA se necesita: 

• Registrar los identificadores de archivos y de todas las versiones 
de documentos de soporte del software incluyendo 
especificaciones, estándares, etc.  

• Documentar la configuración de cada CI. 
• Controlar la integridad y el acceso a la documentación de 

configuración. 
• Registrar todos los cambios propuestos y las implementaciones 

de esos cambios. 
• Asegurar que todos los cambios de diseño son propuestos, 

documentados e incorporados de acuerdo con los lineamientos de 
CM.  

• Registrar y reportar los resultados de las auditorías de 
configuración. 
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• Asegurar que si se encuentran discrepancias se tomen acciones 
correctivas. 

 

 Es preferible que las copias originales se encuentren en formato digital 
para facilitar el acceso a las mismas. 

 

Organización y tipos de documentos  

 Previamente en este informe se mencionó que la información 
concerniente al proyecto de software o productos deben recolectarse (objetivo 
que se alcanza con SCSA) pero luego debemos organizarla de una manera 
coherente para poder acceder rápidamente a la información.  

 Todos los documentos deben ser gestionados por CM, y cada uno 
deberá tener un responsable que se encargue de su versionado. A lo largo del 
proyecto, los integrantes deberán corregir y hacer releases de la 
documentación. Si un CI cambiase, la documentación correspondiente debería 
cambiar.  

 

 Los tipos de documentos que comúnmente se gestionan son: 

• Documento de índice maestro: índice a toda la documentación de 
gestión y configuración de un sistema. Si el sistema es muy complejo es 
probable que este sea un índice de índices o un índice a diferentes 
categorías de documentos, de lo contrario puede ser una lista de cada  
documento incluyendo su estado actual. Debe registrarse también el 
responsable de cada documento. Algunas de las cosas que puede 
contener este documento son: 
 

• Lista de los CI. 
• Índice de solicitudes de desvío. 
• Índice de solicitudes de cambio. 
• Índice de manuales técnicos o de instrucciones. 
• Índice de especificaciones y gráficos. 

 
• Conjunto de datos técnicos: conjunto de documentación técnica 

asociada a cada CI. Se compone de: 
 

• Especificaciones de funcionalidad o detalles de ítems 
particulares. 

• Base de datos que refleja las modificaciones de cada CI. 
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• Documentos de control de interfaz que definen la relación 
entre los CI y los requerimientos funcionales y físicos de 
los CI de un mismo sistema o de uno externo. 

• Diagramas. 
• Documentación de cambios; cada pedido y orden de 

cambio y los cambios aprobados. 
• Manuales técnicos o bibliografía que sirva de soporte al 

proyecto. 
• Documentación del software: toda información necesaria 

para el desarrollo y el testeo. El código fuente, el diseño 
arquitectónico y el diseño detallado, una descripción de la 
versión particular y por último planes de testeo. 
 

• Documentos de administración: estos documentos describen como el 
proyecto conservará y registrará los cambios durante su ciclo de vida. 
Sirven de soporte a CM y deberá también ser gestionada por esta 
sección. La forma en que se almacenará la información no siempre será 
digital. 
 
 La documentación deberá incluir: 
 

• Descripciones de los equipos. 
• Tiempos acumulados en reuniones de administración. 
• Planes de auditoría y reportes. 

 

       A partir de los documentos mencionados pueden obtenerse valores de 
métricas de calidad que nos ayudan a: 

• Determinar la calidad del producto. 
• Determinar la productividad de la gente que desarrolla el producto. 
• Determinar los beneficios en términos de productividad y de calidad, 

derivados del uso de nuevos métodos y herramientas de la ingeniería de 
software. 

• Determinar la posibilidad de establecer una línea de base para la 
estimación. 

• Justificar el uso de nuevas herramientas o de formación adicional. 

 

      Dentro de un plan de CM, SCSA debe: 

• Definir como la información del estado actual de cada CI es recolectada, 
almacenada, procesada y reportada. 
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• Identificar los reportes periódicos a ser provistos sobre el estado actual 
de los CI y su distribución. 

• Declarar que capacidades de investigación dinámica son provistas. 
• Describir como implementar cualquier requerimiento especial del estado 

actual de los CI especificado por los usuarios. 
 

 El objetivo principal de este sistema es proporcionar una vista coherente 
en todo momento, registrando los cambios de estado que surjan en los CI 
durante todo el ciclo de vida del producto. 

 De esta manera, si se solicitan los productos o CI que están en estado 
de “testing”, el sistema realizará el reporte correspondiente y se lo entregará a 
quien corresponda o a quien lo haya solicitado. 

 

3.3.2 Realizar auditorías de configuración 
 

Con todo lo expuesto anteriormente logramos recopilar toda la 
información y poder tenerla organizada y lista para ser consultada (en general a 
través de reportes) logrando el primer objetivo del establecimiento de la 
integridad, pero de nada nos sirve si no evaluamos que la información 
recolectada es correcta. Para alcanzar esto, CM la evalúa a través de 
auditorías. 

Una auditoría es la disciplina de verificar que los objetivos se hayan 
alcanzado, y de calificar el grado de madurez del procedimiento para alcanzar 
dicho objetivo [SuDart1992]. 

Mediante las auditorias de configuración de software se evalúa que los 
cambios y la evolución del CI se hayan alcanzado tal cual lo planeado y lo 
documentado. 

El objetivo más importante es verificar si la etapa de control de cambios 
se realizó de forma adecuada, para ello es necesaria la revisión del historial de 
cambios de cada CI. 

Un ejemplo concreto y sencillo de una auditoria de configuración es el 
siguiente: para un sistema de manejo de cuentas de un banco, un stakeholder 
solicita un cambio funcional al mismo, exigiendo que cada cliente deberá 
poseer como mínimo una cuenta en una moneda extranjera. Para esto, se 
implementa y documenta el código fuente y los casos de test para dicha 
implementación.  



20 

 

Cuando se va a establecer la integridad para este cambio primero se 
recopila la documentación y los productos a través de SCSA y luego se audita 
que lo que está documentado (en este caso la documentación del código 
fuente y del caso de test) se haya realizado correctamente. 

A partir de este ejemplo, algunas preguntas válidas que pueden surgirle 
al lector podrían ser: ¿hasta dónde observa la auditoría? ¿Cuál es su nivel de 
detalle? Es importante destacar que la auditoría observará y chequeará que 
todo lo realizado sea acorde a lo documentado. Llevando este concepto al 
ejemplo citado, la auditoría se fijara que la nomenclatura de los documentos 
sea acorde a lo estipulado en el proceso de CM (el plan de CM en este caso), 
es decir, que la identificación del CI respete el estándar del proceso. En 
particular, la auditoría se va a fijar en los casos de test del sistema bancario, 
que el documento este bien identificado (que tenga el patrón del nombre que se 
definió) y que haya definido un responsable de ese CI pero en ningún caso 
verificará si el caso de test concreto está bien realizado. Lo mismo podríamos 
decir para el código fuente. 

Existen tres tipos de auditorías formales. Dos de ellas se desarrollan de 
acuerdo a los requerimientos detallados y los procesos específicos 
(procedimientos, tareas y responsabilidades) y la restante analiza la manera de 
trabajar del equipo de trabajo. Las dos primeras tienen el propósito de 
establecer una línea base para cada CI y para el sistema con el fin de proveer 
un soporte seguro para el producto durante su uso. Sólo se realizan cuando el 
producto esté funcional y físicamente igualado a su documentación para la 
primer release en su ciclo de vida. 

Una breve descripción de las mismas es la siguiente: 

• Auditoría funcional de configuración: indagación de las 
características funcionales que permiten verificar si cada CI del 
producto se construyó de acuerdo a lo documentado y si fue 
debidamente testeado para satisfacer los requerimientos. 

• Auditoría física de configuración: examina como está 
construido un CI y lo compara con la documentación técnica, esto 
permite verificar la línea base del CI. Se trata de verificar que 
todos los CI citados se encuentren en la línea base del producto y 
que aquellos que están incluidos se correspondan con los 
reportes de configuración de la misma. 

• Auditoría de CM: con una auditoria de CM se realiza una 
evaluación del proyecto, en cuanto a calidad y cumplimiento de 
objetivos. 
Esta auditoría demanda reportes de auditorías anteriores, lo que 
permite determinar la calidad del progreso del proyecto, y el 
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desempeño del grupo de trabajo no sólo de CM sino de otras 
áreas de desarrollo.  

Para realizar auditorías de manera eficiente es recomendable seguir un 
plan que incluya descripción de las tareas y procedimientos que acompañan a 
la auditoria, y la documentación de todas las herramientas utilizadas para 
realizarlas.  

Dicho plan es establecido antes de empezar a desarrollar un sistema y 
que permite, mediante su estricto seguimiento, desarrollar productos bien 
controlados. 

Generalmente, estos planes consisten en: 

• Entrevistar a responsables de CI, ya sea un líder del área de 
implementación o un implementador de un cambio. 

• Junto con el resultado de la entrevista se evalúa la 
documentación de cada CI (identificación del CI, historial de 
cambios y planes de trabajo). De esa forma se puede determinar 
si el CI fue desarrollado en tiempo y forma como el plan lo 
establece.  

• Luego se sugieren cambios al entrevistado si surgieran 
inconsistencias. 

• Una vez realizadas todas las entrevistas del producto auditado se 
genera un informe o reporte con los resultados de la auditoria. 
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4. Relación con las demás áreas de proceso 
 

El esquema de la figura 5 permite resumir la interacción que tiene CM 
con el resto de las áreas de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 – CM y las demás áreas de proceso 

Todas las áreas de proceso, en conjunto, identifican los CI que requieren 
ser controlados durante el desarrollo del proyecto. A medida que estos van 
evolucionando, se llega a ciertos puntos donde es conveniente agruparlos y 
establecerlos como una línea base que sirva como punto de partida o 
continuación del desarrollo. 

 Además, durante el transcurso del proyecto, es común que surja la 
necesidad de realizar cambios. Cada uno de los cambios propuestos es fijado 
como una propuesta formal en donde todas las características del mismo 
quedan almacenadas para ser accedidas. 

 Por último, tanto las actividades propias de CM como las que realizan el 
resto de las áreas pueden ser auditadas. Para ello se realizan peticiones de 
auditorías las cuales arrojan como resultado informes que permiten evaluar el 
desempeño propio. 
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5. Conclusión 
 

CM es la base fundamental de cualquier ambiente de desarrollo de 
software. Es la disciplina que se utiliza para controlar la evolución de los 
mismos a través de todo su ciclo de vida. Permite la solución a problemas 
frecuentes en el desarrollo de software como la actualización simultánea, el 
manejo de réplicas de copias de trabajo y los problemas involucrados cuando 
se comparten datos. 

Es decir, se automatiza a través de sistemas de CM el trabajo en equipo, 
controlando el trabajo y la interacción entre múltiples usuarios de un producto, 
por ejemplo cuando varios desarrolladores trabajan concurrentemente en el 
desarrollo de un software particular. 

Además, permite identificar y controlar ítems del producto proveyendo no 
sólo un lugar donde se guardan físicamente los datos (repositorio) sino que 
además permite manejar de manera óptima el versionado de dichos productos, 
lo que permite en cualquier momento obtener un punto especifico en el tiempo 
del software que se está desarrollando. 

Si se tiene en cuenta que además de estas bondades, CM permite 
realizar una recopilación de la información pertinente, organizarla para poder 
ser accedida por el resto de las áreas de proceso y luego permite validar que 
todo lo que se realizó sigue todas las políticas y estándares de la empresa, CM 
se hace esencial en cualquier proyecto de software que se desee realizar. 

Es por esto que CM permite el manejo de la construcción y armado del 
producto de la manera más óptima posible agregando a sus funciones el 
manejo de procesos asegurando que se lleven a cabo las políticas de la 
empresa y el modelo de ciclo de vida. 

En definitiva, la correcta implementación de esta disciplina en cualquier 
producto de software logra el correcto control de todos sus ítems, maximizando 
la productividad y minimizando los errores en el mismo. 
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