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1. Introducción
La familia de normas ISO/IEC1 29110 [1] es una propuesta para que organizaciones muy
pequeñas (< 25 personas) puedan adoptar prácticas formales de ingeniería del software con
barreras de entrada mucho más livianas que las clásicas y bien conocidas —particularmente
ISO/IEC 12207:2008, Software Process Engineering Metamodel (SPEM) [2], Rational Unified
Process (RUP), Software Process Improvement and Capability Determination 2 (SPICE), etc—
mucho más pesadas que son inabordables en tal contexto. Este Trabajo Fin de Grado (TFG)
está motivado porque su autor, si bien no es especialista en Ingeniería del Software sí ha
estado familiarizado con la historia de las normas ISO/IEC 29110 desde sus antecedentes
mexicanos MoProSoft [3] y hasta la fecha ha mantenido la inquietud por profundizar en el
tema.
Como bibliografía de referencia usaremos el reciente «Software Quality Assurance» de Claude
Y. Laporte [4], el proyecto COMPETISOFT sobre la implantación experimental de MoProSoft
por Oktaba y Piattini [5] y «Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version
(SWEBOK) v.3 de la IEEE Computer Society3 [6].

2. Objetivos
Una vez realizado un estudio
previo del estado de la norma y
de los materiales disponibles se
pretende la creación de una
serie de recursos que faciliten la
adopción industrial de prácticas
y métodos adheridos a normas
29110:
•

paquete de
implementación
(«deploy package» en
terminología 29110 [7])
para el perfil Agile
Software Development
[8] en forma de plugin
EPF ( Eclipse Process
Framework) creado con
EPF Composer [9],
herramienta de
modelado formal y

Figura 1: vista de la familia 29110 [12]
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documentación de procesos (a su vez basada en SPEM 2.0 [2]) y creada en el marco
del proyecto Eclipse;
•

en función de la complejidad de la norma, otro paquete de implementación para el
perfil Service Delivery [10] o bien el perfil DevOps [11]; en la actualidad ambos perfiles
están en desarrollo por los comités correspondientes (publicación prevista para 2019),
por lo que se elegirá entre ambos aquel cuya envergadura se ajuste a la carga de
trabajo esperada para un TFG;

•

como subproductos del trabajo principal obtendríamos:
◦ una propuesta de prácticas de desarrollo abierto y opensource para recursos
29110, especialmente de paquetes de implementación;
◦ un catálogo web de recursos relacionados [12],
◦ y con él, un esquema sencillo de catalogación de normas y paquetes de
implementación 29110.

Otro producto técnicamente asequible pero que con toda probabilidad quedará fuera del
tiempo disponible sería la creación de un generador automático de documentos (manuales) a
partir de plugins EPF usando transformaciones de modelos y herramientas DocBook [13].
Cierto candidato para un futuro trabajo.

3. Fases de desarrollo

Figura 2: Organización temporal del trabajo: 40 horas / semana
1. Preparación del conjunto de herramientas software previstas.
2. Recopilación de información: estado actual de la normativa, catálogo web de paquetes
de implementación disponibles, otras herramientas de potencial conveniencia y
literatura científica [14] [15] [16].
3. Introducción a la edición de modelos con EPF Composer [17] [18] incluyendo un
trabajo práctico de entrenamiento modelando la norma BS 6008 [19].
4. Entrando en materia, por cada una de los documentos definitorios de los perfiles
mencionados:
◦ acceso a borradores de la norma suficientemente avanzados,
◦ modelado de procesos del perfil en cuestión en forma de plugin EPF,
◦ publicación web abierta del plugin EPF (documentación web y originales XMI),
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◦ configuración de un entorno de colaboración abierta para el mantenimiento de
las fuentes.
5. Finalización: revisión y acabado de la memoria y preparación para la defensa del
proyecto.

4. Materiales y métodos
Obviamente el material de partida será la normativa ISO/IEC 29110 [20].
Para el modelado formal usaremos la herramienta EPF Composer4.
Aprovechamos el esfuerzo del proyecto para habituarnos al manejo académico de la
bibliografía usando el gestor Zotero5 en combinación con LibreOffice6. Y gestionaremos todo
el proceso de recopilación y organización de la investigación con el editor de «mapas
mentales» Freeplane7.
Para la confección de recursos web usaremos el sistema de generación de web estáticas
Jekyll8.
Para la publicación del código fuente de los productos se usará algún servicio estilo Github 9.
Todo el software a usar en el proyecto será software libre/opensource. Todos los productos
del proyecto serán publicados con licencias libres como CC-BY [21] o BSD [22].
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