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Agil_MANTEMA 

1. Introducción 
 
Las pequeñas organizaciones software (con menos de 50 empleados) son fundamentales para 
el crecimiento de muchas economías nacionales y representan la mayoría de las 
organizaciones software. En Europa el 85% de las compañías del sector de las tecnologías de 
la información son muy pequeñas, entre 1 y 10 empleados [1]. En Iberoamérica el 75% de las 
empresas software tienen menos de 50 empleados [6]. Además según [2] aproximadamente el 
94% de empresas que desarrollan software son pequeñas organizaciones y desarrollan 
productos significativos que, para su construcción, necesitan prácticas, procesos, métodos, 
herramientas (entre otros) eficientes de Ingeniería del Software adaptadas a su tamaño y tipo 
de negocio. Un proceso que es muy importante para cualquier organización es el de 
mantenimiento del software, además muchas pequeñas organizaciones hacen de este proceso 
una oportunidad de negocio. Así pues, en este informe se presenta Agil_MANTEMA, una 
propuesta metodológica para conducir el proceso de mantenimiento software en pequeñas 
organizaciones. 
 
Agil_MANTEMA está creado a partir de la agilización de MANTEMA[7] a través de la 
aplicación de Scrum [8]. La metodología MANTEMA muestra la visión del proceso de 
mantenimiento desde el mayor nivel de abstracción, en el que probablemente no interesa el 
contenido de las instrucciones ni los campos de los archivos, aunque sí las mejores técnicas 
para entenderlos y modificarlos. Desde este punto de vista, el proceso de mantenimiento puede 
verse como el conjunto de todas las operaciones que es necesario realizar sobre el software 
para implementar las modificaciones solicitadas. Sin embargo, para dotar a este conjunto de 
operaciones de una base metodológica, es preciso definir con anterioridad el propio proceso de 
mantenimiento, detallando qué debe realizarse, cuándo, cómo y por quién, de tal manera que 
cada intervención de mantenimiento que se lleve a cabo, sea conforme a un proceso de 
mantenimiento predefinido [7]. Scrum es una metodología para el desarrollo ágil de productos, 
la filosofía de Scrum se muestra en la Figura 1, la cual incluye una descripción sinóptica del 
proceso y sus elementos. 
 
La propuesta metodológica Agil_MANTEMA esta enfocada a pequeñas organizaciones y 
pretende definir un proceso de mantenimiento, detallando qué debe realizarse, cuándo, cómo y 
por quién, es decir, busca guiar paso a paso el proceso de mantenimiento del software en este 
tipo de organizaciones. Además de esta introducción este documento está organizado de la 
siguiente forma: en la sección 2 se explica como se obtuvo una estructura básica para la 
definición del proceso de mantenimiento a partir de MANTEMA, presentando gráficamente la 
estructura general de la metodología y explicando la integración de procesos sobre el 
mantenimiento, así como los diferentes tipos de mantenimiento que se consideran y la 
identificación de las organizaciones que intervienen en el proceso. Posteriormente, en la 
sección 3 se describe las diferentes partes de la metodología deteniéndose en cada actividad y 
tarea, detallando cuidadosamente cada una de ellas. La sección 4 muestra un ejemplo de dos 
interfaces con otros procesos de la metodología, y la sección 5 mostrará el modelo de 
capacidad de Agil_MANTEMA (aún en desarrollo). 



 
 
Figura 1. Scrum: Ficha Sinóptica 



2. Estructura General de la Metodología 
 
La estructura general de Agil_MANTEMA está ideada pensando en ayudar a las pequeñas 
organizaciones que desean disponer de una guía metodológica para llevar a cabo el proceso de 
mantenimiento de software. Dicha estructura, presentada en la Figura 2, se basa en la 
estructura de MANTEMA y en las indicaciones del estándar ISO/IEC 12207 [3]. 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Estructura general de Agil_MANTEMA 
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La estructura general, o modelo de proceso, presentada en la figura anterior se complementa 
con los siguientes elementos, que también se incluyen en Agil_MANTEMA: 
− Niveles de servicio extraída de Métrica V3 y adaptada a esta metodología.  
− Nivel de capacidad del proceso basado en la norma ISO/IEC 15504:2006 [4], y adaptada 

también a esta metodología. 
 
Estos dos conceptos se introducen y relacionan en Agil_MANTEMA mediante una 
representación bidimensional, de forma que en una dimensión se encuentran los niveles de 
servicio y en la otra dimensión se encuentran los niveles de capacidad del proceso de 
mantenimiento (ver Tabla 1) 
 

  Niveles de Servicio 
  Básico Intermedio Avanzado 

Uno    
Dos    Niveles de 

Capacidad Tres    
 
Tabla 1. Representación bidimensional de Agil_MANTEMA 

El propósito de ofrecer esta representación bidimensional es que cualquier pequeña 
organización pueda manejar mejor la complejidad inherente al proceso de mantenimiento de 
software, mediante una adaptación en función de sus características organizacionales y sus 
objetivos de negocio. La intención es que la pequeña organización pueda elegir que nivel de 
servicio y con que nivel de capacidad desea implementar su propio proceso de 
mantenimiento, de acuerdo a sus necesidades e infraestructura. 
 
Como se observa de la Tabla 1, Agil_MANTEMA plantea que el nivel de servicio básico solo 
tiene un nivel de capacidad, el nivel de servicio intermedio puede realizarse con dos niveles 
de capacidad diferentes, y el nivel de servicio avanzado puede llevarse a cabo con tres niveles 
de capacidad. 
 



2.1 Niveles de servicio de Agil_MANTEMA 
 
Como se planteó en el apartado anterior, la estructura general de Agil_MANTEMA se 
complementa con la utilización del concepto de nivel de servicio, basado con adaptaciones en 
el mismo concepto de Métrica V3. Agil_MANTEMA define tres niveles de servicio (ver 
Tabla 2): el nivel básico abarca el mantenimiento correctivo urgente; el nivel intermedio añade 
al anterior el correctivo no urgente y el perfectivo, y el nivel avanzado abarca todos los tipos 
de mantenimiento, incorporando a los del nivel anterior los mantenimientos adaptativo y 
preventivo. Los tipos de mantenimiento se explican en el apartado 2.4. 
 

 

 Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado 
Tipos de 
Mantenimiento 

- Correctivo Urgente 
 

- Correctivo Urgente 
- Correctivo No Urgente 
- Perfectivo 

- Correctivo Urgente 
- Correctivo No Urgente 
- Perfectivo 
- Adaptativo 
- Preventivo 

Interfaz 
fundamental 

- Soporte al cliente 
- Gestión de 
resolución de 
problemas 

- Soporte al cliente 
- Gestión de resolución 
de problemas 
- Gestión de la 
Configuración 
- Aseguramiento de la 
Calidad 

- Soporte al cliente 
- Gestión de resolución 
de problemas 
- Gestión de la 
Configuración 
- Aseguramiento de la 
Calidad 
- Gestión de cambio de 
requisitos 
- Gestión de proyectos 

Tabla 2. Niveles de servicios definidos en Agil_MANTEMA 

La Tabla 2 también muestra las interfaces que tiene cada nivel de servicio de mantenimiento 
con procesos que brindan actividades y productos de trabajo de soporte y gestión (llamados 
procesos auxiliares), a través de los cuales se pretende incrementar la capacidad del proceso de 
mantenimiento. Cada una de las interfaces define una serie de actividades y productos de 
trabajo de tipo organizativo o de soporte al proceso de mantenimiento (que depende del tipo 
de mantenimiento a realizar, ver sección 2.4). Esto permite a la organización realizar otras 
actividades complementarias al proceso de mantenimiento. 

2.2 Niveles de capacidad de Agil_MANTEMA 
 
La implementación de las actividades descritas por las interfaces permiten llevar a cabo 
prácticas base y de gestión que incrementan el nivel de capacidad del proceso de 
mantenimiento. Es por ello que, siguiendo esta estrategia, en Agil_MANTEMA se establecen 
tres niveles de capacidad para el proceso de mantenimiento, en función de las interfaces 
implementadas (ver Tabla 3). 
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Nivel de Capacidad Proceso auxiliar (Interfaces) Grado esperado 
de cumplimiento 

Soporte al cliente AI o CI 
Nivel Uno 

Gestión de resolución de problemas AI o CI 
Soporte al cliente CI 
Gestión de resolución de problemas CI 
Gestión de la configuración AI o CI 

Nivel Dos 

Aseguramiento de calidad AI o CI 
Soporte al cliente CI 
Gestión de resolución de problemas CI 
Gestión de la configuración CI 
Aseguramiento de calidad CI 
Gestión de cambio de requisitos AI o CI 

Nivel Tres 

Gestión de proyectos AI o CI 
 
Tabla 3. Niveles de capacidad del proceso de mantenimiento Agil_MANTEMA 

Cada uno de los procesos auxiliares (interfaces) que se relacionan en la 
Tabla 3Tabla 3 tienen una escala específica para su medición, las prácticas base de éstos 
procesos se valoran con una escala discreta compuesta por los elementos: 
− CI: completamente implementado. La práctica base se cumple entre un 86% y 100 %. 
− AI: ampliamente implementado. La práctica base se cumple entre un 51% y 85%. 
− PI: parcialmente implementado. La práctica base se cumple entre un 16% y 50%. 
− NI: no implementado. La práctica base se cumple entre un 0% y 15%. 
 
El grado esperado de cumplimiento del proceso auxiliar se obtiene de promediar el valor de 
las prácticas base descritas por cada proceso. Por ejemplo, se puede tener un proceso de 
mantenimiento con nivel de servicio básico y nivel de capacidad 1, lo cual indica que el tipo 
de mantenimiento que se realiza es el correctivo urgente y además se implementan 
ampliamente las interfaces Soporte al cliente y Gestión de resolución de problemas. Cada 
organización puede escoger el nivel de servicio de mantenimiento que quiere implementar y el 
nivel de capacidad, teniendo en cuenta sus necesidades y características propias. 

2.3 Integración con otros procesos 
 
Se llama integración de procesos, a los procesos que se encuentran establecidos dentro de la 
organización, generalmente en el ciclo de vida del software y serán utilizados también dentro 
del proceso de mantenimiento. Tomando como referencia la integración de procesos de 
MANTEMA (habilidad de acceder a las funcionalidades del entorno utilizando un proceso 
software reificable predefinido) y los procesos de ISO/IEC 12207, esta metodología integra 
los procesos auxiliares descritos en la Tabla 2 en dos niveles de abstracción, en el primero 
llamado nivel básico, solo se menciona como referencia el proceso auxiliar que debería 
utilizarse en la tarea indicada (procesos de Soporte al cliente, Gestión de resolución de 
problemas, Documentación, Gestión de proyectos) y el segundo el nivel avanzado, un nivel 
más profundo donde se indica que tareas se deben realizar de este proceso en el 
mantenimiento del software (procesos de Gestión de la configuración y Aseguramiento de la 
calidad). 
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2.4 Tipos de Mantenimiento 
 
Los tipos de mantenimiento en Agil_MANTEMA son los cinco identificados en MANTEMA, 
ya que éste no es un factor que se vea afectado por la búsqueda de mayor agilidad. 
Dependiendo de las características de cada organización, así como de las circunstancias 
particulares de cada proyecto o servicio de mantenimiento concreto, se determinarán los tipos 
de mantenimiento que serán soportados, respetando siempre la estructura establecida por los 
niveles de servicio (ver apartado 2.1). Así, en Agil_MANTEMA no se recomienda soportar el 
mantenimiento correctivo urgente y el correctivo no urgente sin soportar también el perfectivo 
(ver nivel de servicio intermedio). 
 
A continuación se describen los tipos de mantenimiento en Agil_MANTEMA organizados en 
las categorías de planificable y no planificable. Se pretende con esta división lograr una mejor 
gestión y optimización del Registro de Peticiones1, ofreciendo un criterio al Gestor de 
Peticiones (rol que se encarga de ordenar las peticiones de modificación) para clasificar y 
priorizar las peticiones de mantenimiento. 
 

1. Mantenimiento No Planificable. 
a. Correctivo urgente (Nivel Básico): Es aquel que se da en situaciones en que 

existe un error en el producto software que bloquea la aplicación o el proceso 
de funcionamiento de la empresa, que debe ser resuelto con brevedad (por 
ejemplo, el día veintiocho falla la aplicación de cálculo de nóminas). Estas 
peticiones deben ser rápidamente atendidas. 

 
2. Mantenimiento Planificable. 

a. Correctivo no urgente (Nivel Intermedio): Se produce cuando existe un error en 
el producto software que no es crítico, pero que tal vez impida el 
funcionamiento de la aplicación o el normal funcionamiento de la empresa en 
un periodo de tiempo relativamente corto (por ejemplo, el fallo en la aplicación 
de nóminas se produce el día diez). 

b. Perfectivo (Nivel Intermedio): Se ocupa de añadir al software en explotación 
nuevas características o funcionalidades, habitualmente solicitadas por el 
cliente. 

c. Adaptativo (Nivel Avanzado): Se aplica cuando el software en explotación va a 
cambiarse para que continúe funcionado correctamente en un entorno 
cambiante. Un caso típico es la adaptación a un nuevo sistema operativo, o el 
cambio del sistema de gestión de la base de datos. 

d. Preventivo (Nivel Avanzado): Es aplicado cuando se desea mejorar las 
características internas de un producto software buscando que en un futuro el 
esfuerzo de mantenimiento sea menor. Un ejemplo típico es la aplicación al 
código de técnicas de refactorización o la revisión y mejora de los comentarios. 

 

                                                 
1 Registro de Peticiones es un grupo clasificado, ordenado y priorizado de peticiones de mantenimiento. 
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3. Descripción del Proceso de Mantenimiento 
A continuación se presenta el proceso de mantenimiento propuesto por Agil_MANTEMA, en 
el cual primero se muestran los participantes de éste proceso y luego se ofrece una visión 
general del proceso. Finalmente se presenta la estructura detalla de la metodología. 
 

3.1 Participantes en el Proceso de Mantenimiento 
 
Agil_MANTEMA define a sus participantes en un modelo basado en roles, esto quiere decir, 
que cada organización define a un/unos integrante(s) con un conjunto de tareas y 
responsabilidades para que se desempeñe dentro del proceso de mantenimiento. Estas tareas y 
responsabilidades se presentan a continuación. 

 
1. Cliente: Es la organización propietaria, por lo tanto es quien recibe el servicio de 

mantenimiento. 
a. Propietario del Producto: Representa a todos los interesados en el producto 

final. Sus áreas de responsabilidad son: La financiación del proyecto, retorno 
de la inversión del proyecto y el lanzamiento del proyecto. El propietario del 
producto por lo general formula peticiones de modificación del tipo perfectivo 
o adaptativo. 

 
2. Usuario: Es quien utiliza el software. Propone las peticiones de modificación 

correctivas (urgentes o no urgentes) y perfectivas. 
 
3. Mantenedor: Es quien realiza la modificación del software. 

a. Gestor de Peticiones: Es quien acepta o rechaza las peticiones de modificación 
y decide el tipo de mantenimiento que corresponde. En caso de ser perfectivo 
pone al tanto al propietario del producto (cliente) para ver la viabilidad del 
mantenimiento. En caso de ser cualquiera de los otros tipos, sitúa la petición en 
la Lista de Espera de Peticiones, asignándole una prioridad. 

b. Responsable de Mantenimiento: Es el responsable del mantenimiento, prepara 
el proceso y establece las normas y procedimientos necesarios para aplicar la 
metodología. Es quien interactúa con el cliente y el equipo de mantenimiento. 
Es el responsable de que se lleven a cabo las prácticas, valores y reglas de 
Scrum. Además, es miembro del equipo de mantenimiento y trabajar a la par 
con el resto de miembros, coordina los encuentros permanentes del equipo, y se 
encarga de eliminar eventuales obstáculos. 

c. Equipo de Mantenimiento: Es el grupo de personas que implementa las 
peticiones de mantenimiento. Tiene autoridad para reorganizarse y definir las 
acciones necesarias o sugerir remoción de impedimentos. También puede 
proponer peticiones de mantenimiento preventivo. 
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3.2 Visión general del Proceso de Mantenimiento 
 
El proceso de mantenimiento comienza cuando el mantenedor y el cliente emprenden a 
trabajar en conjunto, es decir, asignan responsables, criterios y explicación de cómo se va a 
trabajar. Estas tareas se agrupan en la actividad llamada Planificación del proceso. 
 
Al concluir la actividad descrita anteriormente se inicia el ciclo que cada petición de 
mantenimiento tendrá que seguir. La primera actividad a realizar en el ciclo es Atención de la 
petición mediante la cual se formula ó recibe la petición de mantenimiento, que luego pasa a 
manos del Gestor de Peticiones el cual se encargará de asignar el tipo y prioridad de la 
petición. El grupo ordenado de peticiones se llama Registro de Peticiones. Desde este registro 
se selecciona un primer grupo de peticiones llamado Lista de Espera de Peticiones, este grupo 
puede entrar a dos diferentes tipos de Sprint de Mantenimiento (SprintM)2 , uno corto para las 
peticiones del tipo no planificable y otro más largo para las del tipo planificable. Dentro del 
SprintM se realizaran una serie de reuniones con el fin de obtener su estado de avance y 
posibles problemas que puedan ocurrir dentro de su ejecución. Cuando una petición ha sido 
resuelta se finaliza el ciclo con la actividad Finalizar intervención. La finalidad de esta 
actividad es la validación y verificación del producto por parte del cliente, el paso del producto 
a producción, registro de documentos y reuniones de retrospección. 
 
Para finalizar el proceso de mantenimiento, cuando ya no se van a recibir más peticiones 
porque ya se acabó el tiempo del proyecto/servicio, se cuenta con una actividad final llamada 
Finalización del servicio, que sirve para una cesión de actividades por parte del mantenedor de 
forma que no repercuta negativamente en la organización cliente. En algunas ocasiones, antes 
de llevar a cabo la finalización es necesario realizar la actividad de Retirada con el fin de 
aplicar el plan de retirada del software. 
 
Se puede observar que las actividades de Planificación del proceso, Retirada y Finalización del 
servicio, se desarrollarán tan solo una vez y no entorpecerán la agilidad del proceso. Por otro 
lado, están los dos tipos de SprintM que serán un conjunto repetitivo de actividades. Esto no 
quiere decir que los cambios no estén permitidos, por lo contrario son bienvenidos y existe un 
mecanismo para incorporarlos gracias a que existe un feedback rápido con el cliente, junto con 
una entrega rápida y periódica de atención a las peticiones de mantenimiento. 
 
Es frecuente en las empresas que hacen mantenimiento distinguir entre “informe de problema” 
(o incidencia) y “solicitud de cambio”, según se trata respectivamente de comunicar un fallo 
(mantenimiento correctivo urgente o no urgente) o de demandar un cambio cuyo origen no es 
un fallo (mantenimientos perfectivo, adaptativo y preventivo). Por sencillez, en 
Agil_MANTEMA se ha optado por hablar sólo de peticiones de modificación, englobando en 
ellas tanto a los informes de problemas como a las solicitudes de cambio. 
 

                                                 
2  SprintM: Ciclo de mantenimiento básico de duración recomendada dependiendo del tipo de mantenimiento 
(para correctivo urgente de entre uno y siete días, para los otros de entre ocho y quince días) en el que atiende y 
resuelve una petición de mantenimiento. 
Definición creada para el mantenimiento de software basada en la definición de Sprint de SCRUM. 
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Teniendo en cuenta estas observaciones, podemos precisar un poco más el concepto de 
“proceso de mantenimiento” indicando que está formado por: 

1. Un conjunto de actividades destinadas a preparar y planificar las actividades de 
mantenimiento. 

2. El conjunto de intervenciones que producen modificaciones sobre el software. 
3. Reuniones para medir el estado de avance y resolver problemas dentro de las 

intervenciones. 
4. Un conjunto de actividades que deben realizarse con posterioridad a cada modificación 

sobre el software. 
5. Opcionalmente, 

a. Tareas que incorporen interfaces con los procesos auxiliares establecidos. 
b. Una actividad que guíe en la finalización de la prestación del servicio de 

mantenimiento. 
 
Con estas descripciones se genera el proceso de mantenimiento en Agil_MANTEMA el cual 
podremos observar en la Figura 3 y que describiremos en el siguiente punto. 
 

 
 
Figura 3. Proceso de Agil_MANTEMA. 

 

3.3. Estructura Detallada de la Metodología 
 
En esta sección dedicamos un epígrafe para cada actividad y tarea del ciclo de vida de 
Agil_MANTEMA, entre las que podemos encontrar la planificación del proceso de 
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mantenimiento, el análisis de la petición de modificación, el Sprint no Planificable, el Sprint 
Planificable (dependiendo del tipo de mantenimiento), el seguimiento del Sprint de 
Mantenimiento, y para concluir el ciclo con las actividades y tareas finales, en caso de que 
fuera necesario se incorporará la finalización del servicio. Del mismo modo, detallamos las 
entradas, salidas, personal responsable y técnicas de cada tarea, de manera que determinamos 
los “qué, cómo, dónde, cuándo y por qué” del proceso. 
 
Muchos de los artefactos que las tareas toman como entradas y que producen como salida son 
documentos, que en el texto aparecerán etiquetados con el prefijo DOC seguido de un número; 
las plantillas de estos documentos se encuentran recogidas en el Apéndice I. 
 

3.3.1. Planificación del proceso. 
El propósito de esta actividad es llevar a cabo la planificación del proceso de mantenimiento. 
La actividad inicial planificación del proceso solo se ejecuta cuando el cliente contacta con el 
mantenedor para que realice el proceso de mantenimiento. La descripción de ésta actividad y 
las tareas correspondientes se muestran a continuación. 
Actividad I0. Planificación del Proceso. Esta actividad consta de las siguientes tareas: 
 

• Tarea I0.1. Asignar responsables. Se asignan los roles del proceso de mantenimiento 
a las personas involucradas en el mismo. El Propietario del Producto, el Gestor de 
Peticiones, el Responsable de Mantenimiento, y el Equipo se Mantenimiento están 
claramente establecidos e identificados en la organización. 

• Tarea I0.2. Adquirir conocimiento de la aplicación. El Equipo de mantenimiento 
obtiene la información del software que se va a mantener. Luego el Equipo de 
mantenimiento estudia la documentación, código fuente, referencias cruzadas, se 
entrevista con los usuarios, observar cómo trabaja éste, con el fin de obtener el 
conocimiento necesario y suficiente del producto software a mantener. Durante el 
tiempo que dure esta tarea no se realizara ningún tipo de mantenimiento. Al finalizar 
esta tarea, el Equipo de mantenimiento entrega al Cliente un informe acerca del estado 
de su software, de manera que el cliente verifique que el Equipo de Mantenimiento ha 
adquirido un conocimiento adecuado del software. 

• Tarea I0.3. Preparar entornos de pruebas. En esta tarea el Equipo de mantenimiento 
prepara el entorno de pruebas. Realiza copias del software, preparar las base de datos y 
archivos (el entorno), que sean semejantes a la realidad y que cubran la totalidad de las 
funcionalidades del sistema. El objetivo es que el software pueda funcionar en un 
ambiente aislado, para que no afecte la operación normal de los sistemas en uso. 

• Tarea I0.4. Definir procedimientos de petición de modificación. El Equipo de 
mantenimiento genera el documento que el usuario presentara para solicitar 
mantenimiento. Dicho documento será llamado Petición de Modificación (DOC1). En 
esta tarea también se establecerá, junto con el cliente, los procedimientos de la Petición 
de Modificación, a los usuarios se les indicara quien será el receptor de dicha Petición 
llamado Gestor de Peticiones. 

 
El la siguiente figura se representa el diagrama de actividades de la planificación del proceso. 
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Figura 4. Diagrama de actividad de Planificación del proceso de mantenimiento 

La siguiente tabla muestra una recapitulación de esta actividad. 
 
Actividad I0 
Planificación del Proceso 
  

Entradas Salidas Técnicas Roles 
Interfaces 
con otros 
Procesos 

Nivel de 
Servicio 

Tarea I0.1 
Asignar 
Responsables 

Listado con 
posibles 
responsables 

Listado con 
asignación de 
responsables a 
los roles 

  - Propietario 
del producto 
- Responsable 
de 
mantenimiento 

  Básico 

Tarea I0.2 
Adquirir 
Conocimiento 
de la 
Aplicación 

Producto 
Software en 
operación o 
desarrollo 

Lista de 
elementos 
software 

- Estudio de la 
documentación
- Observación 
y entrevistas 

- Equipo de 
mantenimiento 
- Usuarios  

  Básico 

Tarea I0.3 
Preparar 
Entornos de 
Prueba 

Elementos 
Software del 
sistema en 
operación 

Copias de los 
elementos 
Software 

Instalación de 
herramientas 

Equipo de 
mantenimiento  

Adaptación Intermedio

Tarea I0.4 
Definir 
Procedimientos 
de la Petición 
de 
Modificación 

Plan de 
mantenimiento 

Documento 
petición de 
modificación. 
Procedimientos

  - Equipo de 
mantenimiento 
- Usuario  

Gestión de la 
Configuración

Intermedio

 
Tabla 4. Tabla Resumen de la Actividad Planificación del Proceso. 
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3.3.2. Atención de la petición de modificación 
El propósito de ésta actividad es recibir una petición de modificación, a la cual se le asigna un 
tipo de mantenimiento y su prioridad, además se almacena en el Registro de peticiones 
ordenado por prioridad. En esta actividad comienza el ciclo que cada petición de modificación 
tendrá que seguir para ser atendida. 
 
Actividad I1. Atención de la Petición de Modificación. Esta actividad consta de las 
siguientes tareas. 
 

• Tarea I1.1. Recibir petición de modificación. El usuario entrega una Petición de 
modificación (DOC1), que es recibida y registrada por el Gestor de Peticiones. Este 
deberá asignar un identificador único a cada Petición de Modificación. 

• Tarea I1.2. Decidir el tipo de mantenimiento. A partir de la Petición de modificación 
(DOC1) recibida y registrada en la tarea anterior el Gestor de Peticiones decide aceptar 
o rechazar la petición. Si la petición es aceptada se decide el tipo de mantenimiento 
que debe aplicarse y es agregada al Registro de Peticiones en orden de prioridad. Si la 
petición es rechazada se debe justificar las razones. Finalmente se analiza la relación 
entre las peticiones que están en el Registro de Peticiones y se decide cuales pueden 
abordarse en forma conjunta (Lista de Espera). También se realiza la estimación del 
esfuerzo necesario para llevar a cabo la petición de modificación. 

 
El la siguiente figura se representa el diagrama de actividades de Atención de la petición de 
modificación. 
 

 
 
Figura 5. Diagrama de actividad de Atención de la petición de modificación 

La siguiente tabla muestra una recapitulación de esta actividad. 
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Actividad I1 
Atención de la Petición de Modificación 
  

Entradas Salidas Técnicas Roles 
Interfaces con 

otros 
Procesos 

Nivel de 
Servicio 

Tarea I1.1 
Recibir 
Petición de 
Modificación. 

Petición de 
Modificación 

Petición de 
modificación 
recibida y 
registrada 

  - Gestor de 
Peticiones. 
- Usuario 

Soporte al 
cliente 

Básico 

Tarea I1.2 
Decidir el tipo 
de 
Mantenimiento 

Petición de 
Modificación 
Registrada 

Informe sobre 
el tipo de 
mantenimiento 
necesario. 
Decisión sobre 
el tipo de 
mantenimiento 
a realizar. 

- Grafico de 
quemado. 
- Tipos de 
Mantenimiento de 
Agil_MANTEMA.
- Evaluación de 
Impacto 

- Gestor de 
Peticiones 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Avanzado

 
Tabla 5. Tabla Resumen de la Actividad Atención de la Petición de Modificación. 

 

3.3.3. SprintM No Planificable 
 
El propósito de esta actividad es brindar atención urgente a las peticiones de modificación que 
bloquean ó interrumpen el funcionamiento del producto software. El Sprint del mantenimiento 
no planificable se ejecuta cuando se asume un mantenimiento correctivo urgente. Estas 
actividades se ejecutan cuando el error3 presentado en la petición de modificación paraliza de 
manera seria el funcionamiento normal del resto del sistema de información o el de la 
organización, de forma que la corrección del error deba ser inminente. Se recomienda la 
ejecución de SprintM cortos de entre uno y siete días (dependiendo del tipo de error) con 
reuniones todos los días. 
 
Esta actividad esta compuesta por dos sub-actividades que se describen a continuación. 
 
Actividad SNP1. Análisis del error. Esta actividad consta de la siguiente tarea. 
 

• Tarea SNP1.1. Investigar y Analizar Causas. El Equipo de mantenimiento analiza la 
Petición de Modificación (DOC1), verifica el problema con la colaboración del 
Usuario que realizó la petición y lo reproduce. Además estudia diferentes alternativas 
para implementar la modificación para la corrección del error. También se construye 
una lista de los elementos software a corregir (módulos, rutinas, documentos, etc.). 
 

Actividad SNP2. Intervención correctiva urgente. Esta actividad consta de las siguientes 
tareas. 
 
                                                 
3 Fallo (problema ó defecto) del producto software encontrado en el código ejecutable 
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• Tarea SNP2.1 Realizar acciones correctivas. El equipo de mantenimiento ejecuta las 
acciones necesarias para corregir el problema detectado. Se debe identificar todos los 
componentes del producto software (rutinas, bases de datos, etc.) afectadas por la 
intervención. 

• Tarea SNP2.2 Ejecutar pruebas unitarias. El Equipo de mantenimiento debe 
comprobar el correcto funcionamiento de todos los cambios realizados. Las pruebas 
realizadas se deben documentar en el Documento de Pruebas Unitarias Realizadas 
(DOC2). Esta tarea sirve para comprobar la correcta operación del modulo al que se le 
han practicado las acciones correctivas. 

 
En la Figura 6 se representa el diagrama de actividades del SprintM No Planificable. 
 
En la Tabla 6 se muestra una recapitulación de esta actividad. 
 

 
 
 
 
Figura 6. Diagrama de actividad del SprintM No Planificable del proceso de mantenimiento 

 

Actividad SNP1 
Análisis del error 
  

Entradas Salidas Técnicas Roles 
Interfaces 
con otros 
Procesos 

Nivel de 
Servicio

Tarea 
SNP1.1 
Investigar y 
Analizar 
Causas 

Producto Software 
en explotación con 
error critico. 
Petición de 
Modificación 

Conjunto de 
elementos 
Software a 
corregir 

- Estudio de la 
documentación 
- Investigar el 
Producto Software 
- Observación y 
entrevistas 

Equipo de 
Mantenimiento. 
Usuario 

Soporte al 
cliente 

Básico 
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Actividad SNP2 
Intervención correctiva urgente 
  

Entradas Salidas Técnicas Roles 
Interfaces 
con otros 
Procesos 

Nivel de 
Servicio

Tarea 
SNP2.1 
Realizar 
Acciones 
Correctivas 

Conjunto de 
elementos 
Software a 
corregir 

Conjunto de 
elementos 
software 
corregidos 

Codificación Equipo de 
mantenimiento 

 Básico 

Tarea 
SNP2.2 
Ejecutar 
Pruebas 
Unitarias 

Elementos de 
Software 
Corregidos. 
Casos de Prueba 

Elementos 
de Software 
Corregidos y 
Aprobados. 
Documento 
con las 
pruebas 
unitarias 
realizadas 

- Técnicas de 
Prueba de 
Software. 
- Uso de 
Herramientas 
como JUnit o 
SimpleTest. 
- Pruebas de 
Regresión 

Equipo de 
Mantenimiento 

 Básico 

 
Tabla 6. Tabla Resumen de la Actividad SprintM No Planificable 

3.3.4. SprintM Planificable 
 
El propósito de esta actividad es brindar atención a las peticiones de modificación que afectan 
de alguna manera el funcionamiento del producto software. El Sprint de mantenimiento 
planificable se ejecuta cuando se asume los mantenimientos: correctivo no urgente, perfectivo, 
preventivo y adaptativo. Al ser un Sprint con menor urgencia que el anterior se recomienda la 
ejecución de SprintM más largos, de entre ocho y quince días (dependiendo del tipo de 
mantenimiento) con reuniones cada dos días. 
 
Esta actividad esta compuesta por dos sub-actividades que se describen a continuación. 
 
Actividad SP1. Análisis de la petición. Esta actividad consta de la siguiente tarea: 
 

• Tarea SP1.1. Analizar y elegir solución. Si se trata de un mantenimiento correctivo 
no urgente o perfectivo (CP), se documenta la causa del error y se indican las posibles 
alternativas de implementación de la solución en el Documento de Diagnóstico del 
Error y Posibles Soluciones (DOC3). Si se trata de un mantenimiento preventivo (P) o 
adaptativo (A), solamente se indican las posibles alternativas de implementación en el 
Documento de Diagnostico del Error y Posibles Soluciones (DOC3). Luego de analizar 
cada una de las posibles soluciones de la petición de modificación se elige la 
alternativa de implementación adecuada, se rellena el Documento de Diagnostico del 
Error y Posibles Soluciones (DOC3), indicando la alternativa elegida para la 
corrección. 

 
Actividad SP2. Intervención y pruebas. Esta actividad consta de las siguientes tareas: 
 

• Tarea SP2.1. Ejecutar intervención (CP/P/A). El equipo de mantenimiento debe 
ejecutar las acciones necesarias para ofrecer una solución a la petición de modificación 
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conforme con la alternativa seleccionada, la cual está registrada en el documento 
Diagnostico del Error y Posibles Soluciones (DOC3). Se debe identificar todos los 
componentes del producto software (rutinas, bases de datos, etc.) afectadas por la 
intervención. 

• Tarea SP2.2. Ejecutar pruebas unitarias y de integración (CP/P/A). El Equipo de 
mantenimiento realiza las pruebas unitarias y de integración sobre el producto software 
intervenido. Se debe comprobar que la Petición de Modificación (registrada en el 
DOC1) queda atendida y de que los diferentes elementos software funcionan 
correctamente en forma conjunta. Una vez finalizadas, se genera el Documento de 
Pruebas Unitarias Realizadas (DOC2). El propósito es probar el correcto 
funcionamiento del software tanto en módulos independientes como en todo el sistema. 

• Tarea SP2.3. Ejecutar paralelamente el software antiguo y nuevo. El equipo de 
mantenimiento ejecuta acciones reales en el producto software antiguo y en el 
modificado para detectar y prevenir posibles errores de proceso. Pueden aplicarse 
pruebas de no regresión, de manera que no se repitan errores anterior a la intervención. 

 
El la siguiente figura se representa el diagrama de actividades del SprintM Planificable. 
 

 
 

Figura 7. Diagrama de actividad del SprintM Planificable del proceso de mantenimiento 

La siguiente tabla muestra una recapitulación de esta actividad. 
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Actividad SP1 
Análisis de la petición 
  

Entradas Salidas Técnicas Roles 
Interfaces con 

otros 
Procesos 

Nivel de 
Servicio 

Tarea SP1.1 
Analizar y 
elegir 
solución 

Producto de 
software en 
explotación. 
Petición de 
Modificación. 
Alternativas de 
Implementación. 

Alternativa 
Seleccionada. 

 Equipo de 
Mantenimiento 

Soporte al 
cliente 
Gestión de la 
Configuración 
Gestión de 
resolución de 
problemas 

Intermedio

 
Actividad SP2 
Intervención y pruebas 
  

Entradas Salidas Técnicas Roles 
Interfaces con 

otros 
Procesos 

Nivel de 
Servicio 

Tarea SP2.1 
Ejecutar 
intervención 
(CP/P/A) 

Producto de 
Software en 
explotación. 
CP (Diagnostico 
del Error) 
P (Mejora a 
Realizar) 
A (Copia del 
Producto Soft.) 

Producto de 
Software 
corregido o 
perfeccionado. 
A (Copia 
Adaptada) 

Codificación 
Reestructuración
Reingeniería. 

Equipo de 
mantenimiento 

 Intermedio

Tarea SP2.2 
Ejecutar 
pruebas 
unitarias y de 
integración 
(CP/P/A) 

Producto 
intervenido 

Producto 
intervenido 
comprobado 
Documento con 
las pruebas 
realizadas 

Técnicas de 
pruebas 

Equipo de 
mantenimiento 

Aseguramiento 
de la calidad 
 

Intermedio

Tarea SP2.3 
Ejecutar 
paralelamente 
el software 
antiguo y 
nuevo. 

Producto 
intervenido 
comprobado 

Producto 
intervenido 
comprobado y 
en correcto 
funcionamiento.

- Realización de 
las operaciones 
reales en la 
versión antigua 
y nueva del 
producto de 
Software 
- Pruebas de 
Regresión. 

- Equipo de 
mantenimiento 
- Usuario 

 Avanzado 

 
Tabla 7. Tabla Resumen de la Actividad SprintM Planificable 

 

3.3.5. Seguimiento del SprintM 
El propósito de esta actividad es conducir reuniones de control para hacer un seguimiento del 
estado de avance y resolver problemas de las intervenciones realizadas mediante el ó los 
Sprint de Mantenimiento (SprintM). En esta actividad se lleva a cabo la revisión del trabajo 
realizado y se solucionan las dificultades encontradas. En estas actividades son comunes para 
los dos tipos de SprintM (planificable y no planificable). 
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Actividad SSM1. Seguimiento del SprintM. Esta actividad consta de las siguientes tareas. 
 

• Tarea SSM1.1. Reuniones habituales. En estas reuniones de al menos 15 minutos, se 
reúne todo el equipo de mantenimiento, en el que cada miembro del equipo expone 
solo los siguientes temas:  
• ¿Qué es lo que hizo desde la última reunión? 
• ¿Qué es lo que va hacer hasta la siguiente reunión? Es muy importante que al salir 

de la reunión todos los involucrados sepan lo que debe hacer y que todos están 
alineados en la misma dirección: el mantenimiento del software. 

• ¿Cómo se va a llevar a cabo, te hace falta algo? Todos deben tener claro como 
realizar su trabajo, con esta pregunta deben surgir los problemas que tienen las 
personas para la realización de la Petición de Modificación. 

Solo se tratan estos temas para que la reunión sea rápida y no se pierda tiempo, su 
finalidad es alinear a las personas en la misma dirección y sacar a la luz los problemas 
e impedimentos que hay para solucionarlos y conseguir el objetivo. 

• Tarea SSM1.2. Seguimientos de los cambios. Se realiza el control de los cambios 
producidos en la ejecución del SprintM, este control abarca los siguientes aspectos: 
• Realizar la traza de los cambios que la petición de modificación ha provocado a lo 

largo de los procesos de desarrollo implicados. 
• Verificar que se han realizado satisfactoriamente las pruebas unitarias, de 

integración y del sistema que se consideraron necesarias para los componentes a 
modificar. 

• Comprobar que sólo se ha modificado lo establecido y, en caso contrario, justificar 
el motivo. 

• Llevar el control de los distintos desarrollos existentes en paralelo sobre un mismo 
componente, con el fin de coordinar las modificaciones incluidas en cada uno de 
ellos, y asegurar que en el paso a producción se implantan correctamente. 

 
El la siguiente figura se representa el diagrama de actividades de Atención de la petición de 
modificación. 
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Figura 8. Diagrama de actividad del Seguimiento del SprintM 

La siguiente tabla muestra una recapitulación de esta actividad. 
 
Actividad SSM1 
Seguimiento del SprintM 
  

Entradas Salidas Técnicas Roles 
Interfaces con 

otros 
Procesos 

Nivel de 
Servicio 

Tarea SSM1.1 
Reuniones 
habituales. 

Informe 
ejecutivo de 
las tareas 
realizadas 
Problemas 
encontrados 

Tareas 
actualizadas a 
realizar 
Problemas 
solucionados 

Reuniones 
cortas cara a 
cara. 

Responsable 
de 
mantenimiento 
Equipo de 
mantenimiento 

Gestión de 
resolución de 
problemas 

Básico 

Tarea SSM1.2 
Seguimientos 
de los cambios 

Productos 
Software en 
mantenimiento 
Productos 
Software 
relacionados 

Validación y 
control de los 
cambios 
realizados 

 Responsable 
de 
mantenimiento 
Equipo de 
mantenimiento 

Gestión de 
cambio de 
requisitos 

Avanzado 

 
Tabla 8. Tabla Resumen de la Actividad Seguimiento del SprintM. 

 

3.3.6. Actividades finales. 
 
El propósito de esta actividad es socializar los cambios realizados con el fin de que el cliente 
verifique la corrección de la Petición de modificación. Este conjunto de actividades y tareas es 
común para todos los mantenimientos. Se denominan finales ya que se ejecutan al terminar el 
mantenimiento propuesto por una petición de modificación. 
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Esta actividad esta compuesta por dos sub-actividades que se describen a continuación. 
 
Actividad F1. Finalización de la intervención. Esta actividad consta de las siguientes tareas: 
 

• Tarea F1.1 Verificar y validar corrección con el cliente. El Equipo de 
mantenimiento y la Organización usuaria del sistema se reúnen para comprobar que el 
producto intervenido funciona correctamente. En esta tarea se debe haber interacción 
con el cliente para recabar impresiones, sugerencias, mejoras y su relevancia sobre el 
producto que se ha entregado. También se evalúan y registran nuevos posibles cambios 
en el Registro de Peticiones. 

• Tarea F1.2. Pasar a producción. El Equipo de mantenimiento pasa al entorno de 
producción el software corregido para su utilización por parte de los usuarios. 

• Tarea F1.3. Documentar manual de usuario. El Equipo de mantenimiento debe 
documentar o re-documentar el manual de usuario, si es que ha cambiado el modo de 
operación del software o si ha agregado nuevas funcionalidades. 

• Tarea F1.4 Registro de la intervención. La intervención de modificación queda 
registrada, según los procedimientos de la organización. 

• Tarea F1.5. Reunión de retrospección. Se deben extraer las mejores prácticas de la 
última intervención. Aquí el Encargado de Mantenimiento pregunta a su Equipo: ¿Qué 
fue bien en el último Sprint? ¿Qué se puede mejorar? Toda esta información es tomada 
para optimizar el próximo SprintM. Una labor muy importante a realizar en esta tarea 
es la definición y anuncio del próximo Sprint de Mantenimiento a ejecutar. 

 
En la Figura 9 se representa el diagrama de actividades de las actividades finales. 
 
En la Tabla 9 se muestra una recapitulación de esta actividad. 
 

 
 
Figura 9. Diagrama de actividad de Finalización de la intervención 
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Actividad F1 
Finalización de la intervención 
  

Entradas Salidas Técnicas Roles Interfaces con 
otros Procesos

Nivel de 
Servicio 

Tarea F1.1 
Verificar y 
validar 
corrección 
con el Cliente 

Documentación 
con las pruebas 
realizadas. 
Elementos de 
Software 
corregidos y 
aprobados 

Documento de 
aceptación de la 
corrección 
validado por el 
cliente. 
Producto software 
totalmente 
comprobado 

 Equipo de 
Mantenimiento 
Usuario 

Atención al 
cliente 
 
 
 
Otra: 
Revisión 
Conjunta 

Básico 

Tarea F1.2 
Pasar a 
producción 

Producto de 
software 
totalmente 
comprobado 

Producto software 
totalmente 
comprobado en 
explotación con la 
petición de 
modificación 
incorporada 

 Equipo de 
Mantenimiento 

 
 
 
 
 
 

Básico 

Documentar 
Manual de 
Usuario 

Manual de 
Usuario. 
Producto de 
software 
totalmente 
comprobado 

Manual de 
Usuario 
Actualizado 

 Equipo de 
Mantenimiento 

 Intermedio

Registro de la 
Intervención 

Documentación 
generada en 
esta etapa 

Información 
registrada de la 
intervención 

 Equipo de 
Mantenimiento 

 
 
 
Otra 
Documentación

Avanzada 

Reunión de 
Retrospección 

Lecciones 
aprendidas del 
SprintM 

Sugerencias para 
mejorar el 
SprintM 
Anuncio del 
próximo SprintM 

Revisión 
post-mortem 

Responsable de 
mantenimiento 
Equipo de 
Mantenimiento 

 Básica 

 
Tabla 9. Tabla Resumen de la Actividad Finalización de la intervención. 

 

Actividad F2. Retirada. Esta actividad consta de las siguientes tareas. 
 

• Tarea F2.1 Desarrollar plan de retirada. El Equipo de mantenimiento redacta un 
documento en el que describe cuándo se llevará a cabo la retirada del software. 

• Tarea F2.2 Notificar futura retirada. El Equipo de mantenimiento notifica al Cliente 
el momento en el que se ejecutará la retirada del software. 

• Tarea F2.3 Ejecutar paralelo. El Usuario, con el visto bueno del Cliente y bajo la 
supervisión del Equipo de mantenimiento, realiza operaciones reales sobre el software 
que se va a retirar y el software nuevo a implantar (si es que aquél va a ser sustituido). 

• Tarea F2.4 Notificar retirada. Se notifica la inminencia de la retirada. El producto 
software es retirado y el nuevo es el que queda en funcionamiento para explotación. 
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• Tarea F2.5 Almacenar Datos del Software Antiguo. Los datos del software antiguo 
son almacenados. 

 
El la siguiente figura se representa el diagrama de actividades de Retirada 
 

 
 
Figura 10. Diagrama de actividad de Retirada del software 

La siguiente tabla muestra una recapitulación de esta actividad. 
 
Actividad F2 
Retirada 
  

Entradas Salidas Técnicas Roles 
Interfaces 
con otros 
Procesos 

Nivel de 
Servicio 

Tarea F2.1 
Desarrollar 
Plan de 
Retirada 

Producto 
Software 
Antiguo en 
explotación. 
Nuevo 
Producto 
Software 

Plan de Retirada  Equipo de 
Mantenimiento 

 Avanzado 

Tarea F2.2 
Notificar 
Futura 
Retirada 

Plan de 
Retirada 

Notificación a los 
usuarios de la 
retirada 

 Equipo de 
Mantenimiento. 
Usuario 

 Avanzado 
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Tarea F2.3 
Ejecutar 
Paralelo 

Plan de 
Retirada. 
Producto 
Software 
Antiguo en 
explotación. 
Nuevos 
Producto a 
implantar. 

Coexistencia del 
software antiguo 
con el nuevo 

 Equipo de 
Mantenimiento. 
Usuario 

 Avanzado 

Tarea F2.4 
Notificar 
Retirada 

Plan de 
Retirada 

Nuevo Producto 
en Explotación. 
Producto antiguo 
retirado 

 Equipo de 
Mantenimiento. 
Usuario 

 Avanzado 

Tarea F2.5 
Almacenar 
Datos 
Software 
Antiguo. 

Datos del 
Entorno 
Antiguo 

Datos entorno 
antiguo guardados

 Equipo de 
Mantenimiento 

 Avanzado 

 
Tabla 10. Tabla Resumen de la Actividad Retirada del software. 

 

3.3.7. Finalización del servicio 
El propósito de esta actividad es dar por finalizado de manera formal el servicio de 
mantenimiento de software al cliente. Esta actividad se realiza cuando el mantenedor deja de 
prestar sus servicios a la organización cliente. 
 
Actividad F3. Finalización del servicio. Esta actividad consta de las siguientes tareas. 
 

• Tarea F3.1 Entrega del inventario y de la documentación. Se entregan los 
productos de software generados y modificados al cliente. 

• Tarea F3.2 Cesión definitiva del servicio. La Organización de mantenimiento deja de 
prestar sus servicios al Cliente con carácter definitivo. 

 
El la siguiente figura se representa el diagrama de actividades de finalización del servicio. 
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Figura 11. Diagrama de actividad de Finalización del servicio de mantenimiento 

La siguiente tabla muestra una recapitulación de esta actividad. 
 
Actividad F3 
Finalización del servicio 
  

Entradas Salidas Técnicas Roles 
Interfaces con 

otros 
Procesos 

Nivel de 
Servicio 

Tarea F3.1 
Entrega de 
Inventario y 
Documentación 

 Documentos y 
productos 
generados 
durante el 
proceso de 
mantenimiento.

 Equipo de 
Mantenimiento 
Usuario 

 Intermedio

Tarea F3.2 
Cesión 
definitiva del 
servicio 

 Documento 
que expone que 
cesa 
definitivamente 
la prestación 
del servicio. 

 Equipo de 
Mantenimiento 
Usuario 

 Avanzado 

 
Tabla 11. Tabla Resumen de la Actividad Finalización del servicio 
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4. Interfaces con otros procesos 
 
Este apartado define, a manera de ejemplo, dos interfaces con los cuales el proceso de 
desarrollo esta involucrado en los niveles de servicio intermedio y avanzado. Estas interfaces 
son los procesos de Aseguramiento de la Calidad y Gestión de la configuración, con las cuales 
el proceso de mantenimiento tiene relación y que debe implementar (entre otras) para brindar 
el nivel de servicio de mantenimiento correspondiente. 
 
Las interfaces que se presentan a continuación, se basan en las descritas en la metodología 
Métrica Versión 3 [5], estas se adaptaron a las necesidades de Agil_MANTEMA, en las 
siguientes líneas se muestran en mayor detalle. 
 

4.1. Aseguramiento de la Calidad 
 
El responsable de mantenimiento intervendrá durante el proceso de mantenimiento, 
efectuando revisiones de seguimiento periódicas, más o menos frecuentes según los casos, que 
sirvan para constatar que el mantenimiento establecido para que la petición de modificación se 
realice de forma correcta. 
 
En algún caso, según las implicaciones del cambio, puede ser necesario revisar puntualmente: 

• El contenido del plan de pruebas de regresión. 
• La ejecución de las pruebas de regresión según la normativa acordada en el plan de 

aseguramiento de calidad. 
• Las verificaciones y casos de prueba que se hayan incluido en el plan de pruebas para 

los cambios producidos por una petición. 
• Las incidencias detectadas con el fin de determinar si puede verse afectada alguna 

propiedad de calidad. 
En caso de revisar la ejecución de las pruebas de regresión, se registrará la aprobación 

de las pruebas por el responsable de mantenimiento. 
 

En la siguiente figura se aprecian las actividades de Aseguramiento de la Calidad durante el 
proceso de Mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AC3

Definición del 
proceso de 

Mantenimiento 

Registro y 
Análisis de la 

Petición 

Ejecución de la 
Intervención 

Migración y 
retirada del 

software 

AC2

AC1

Figura 12. Interfaz del proceso de mantenimiento con el Aseguramiento de la Calidad. 
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4.1.1. Tarea AC1: Revisión del Mantenimiento 
Se realiza una revisión periódica del Registro de Peticiones comprobando que se mantiene 
actualizado. Asimismo, se revisa que el usuario acepta o rechaza la solución propuesta para 
dar respuesta a su petición y que aprueba formalmente el cierre de la petición. Esta tarea de la 
interfaz de aseguramiento de calidad se aplica a todas las actividades del proceso 
Mantenimiento. 

4.1.2. Tarea AC2: Comprobación de la Existencia del Plan de Pruebas de Regresión 
Se revisa que se ha establecido un plan de pruebas de regresión de acuerdo a los criterios 
establecidos en el plan de aseguramiento de calidad, con el objetivo de determinar qué 
métodos se van a aplicar para la ejecución de las pruebas, cuáles van a ser los criterios de 
aceptación, cómo se van a realizar las actividades de verificación y cómo se van a emitir los 
resultados. Se revisa la existencia de una normativa para la gestión de los resultados de las 
pruebas. 

4.1.3. Tarea AC3: Revisión de la Realización de las Pruebas de Regresión 
Se comprueba que se han realizado las pruebas de regresión y se lleva a cabo la revisión de las 
verificaciones y casos de prueba que se hayan determinado para la correcta implantación del 
cambio. Para todo esto, se tendrá en cuenta la normativa establecida para la gestión de los 
resultados de dichas pruebas. En el caso de existir casos de prueba adicionales, incorporados 
como consecuencia de las medidas correctoras tomadas para solventar los errores detectados, 
el encargado de mantenimiento revisará que se han resuelto de forma correcta. Igualmente, se 
revisarán las incidencias no resueltas con el fin de valorar hasta qué punto se ven 
comprometidas las propiedades de calidad establecidas inicialmente. Se registra la aprobación 
por parte del responsable de mantenimiento. 
 

4.2. Gestión de la Configuración. 
 
El objetivo de la interfaz de gestión de configuración con el proceso de Mantenimiento, es 
conservar la integridad del sistema de información cuando se producen cambios en el mismo. 
 
El beneficio de una buena gestión de configuración en el proceso de mantenimiento es muy 
elevado, teniendo en cuenta la reducción del tiempo de localización de los problemas, la 
reproducción de errores y el control y seguimiento de los estados por los que va pasando la 
petición de mantenimiento. De esta manera se puede conocer en cada momento la situación en 
la que se encuentra cada cambio en particular y el sistema de información en general. 
 
La interfaz de gestión de configuración en el proceso de mantenimiento es fundamental, al 
realizarse el control del cambio desde que se produce la notificación del mismo o de la 
incidencia, momento en el que se registra la solicitud de mantenimiento en el sistema de 
gestión de la configuración, hasta que la solución es aceptada por el usuario. 
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Para realizar el análisis de la petición es conveniente solicitar información al sistema de 
gestión de la configuración para identificar las versiones de los sistemas de información 
afectados por la petición. 
 
Una vez que ha sido aceptada la propuesta de solución se realiza un registro del cambio en el 
sistema de gestión de configuración con la información obtenida del mismo relativa a las 
versiones de los sistemas de información y productos afectados por el cambio. Este registro 
constituye el nexo de unión entre la petición o peticiones de mantenimiento y los cambios que 
se van a realizar sobre los sistemas de información afectados. Recoge datos referentes a las 
versiones de los sistemas de información de los que se parte y cuáles van a ser las nuevas 
versiones generadas, así como las versiones de los productos concretos afectados por el 
cambio y cuál será la nueva versión de dichos productos. También debe registrarse en el 
sistema de gestión de la configuración la nueva versión de los sistemas de información y de 
los productos según el criterio de versionado establecido en el plan de gestión de la 
configuración. 
 
Una vez que el cambio ha sido realizado y aceptado se registra dicha aceptación en el sistema 
de gestión de la configuración. 
 
En la siguiente figura se aprecian las actividades de Gestión de Configuración durante el 
proceso de Mantenimiento. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Definición del 
proceso de 

Mantenimiento 

Registro y 
Análisis de la 

Petición 

Ejecución de la 
Intervención 

Migración y 
retirada del 

software 

GC1 GC2 GC3 

Figura 13. Interfaz del proceso de mantenimiento con la Gestión de Configuración. 

4.2.1. Tarea GC1: Implementar proceso de Gestión de Configuración. 
Se establece una interfaz con este proceso de soporte para controlar y registrar los cambios del 
software mantenido, también para ver el estado en que se encuentra. Todo esto para reducir 
errores, aumentar la calidad y la productividad y evitar los problemas que pueda acarrear una 
incorrecta sincronización en dichos cambios, al afectar a otros elementos del sistema o a las 
tareas realizadas por otros miembros del equipo de mantenimiento. 

4.2.2. Tarea GC2: Registro del Cambio en el Sistema de Gestión de la Configuración 
Una vez aprobada la propuesta de solución se registra el cambio en el sistema de gestión de la 
configuración. Este registro refleja las peticiones de mantenimiento que van a ser atendidas 
con la realización del cambio. Debe indicarse cuáles son las versiones de los sistemas de 
información y de los productos de las que parte el cambio, y siguiendo el criterio de 
versionado, cuáles son las nuevas versiones de los mismos que se van a generar como 
consecuencia de la realización del cambio. La información mantenida en este registro permite 

 33



en todo momento efectuar una traza de la evolución del sistema y los productos que lo 
integran desde su puesta en producción como consecuencia de la realización de cambios. 

4.2.3. Tarea GC3: Registro de la Nueva Versión de los Productos Afectados por el 
Cambio en el Sistema de Gestión de la Configuración 
Los productos que hayan sido modificados o creados con motivo de la realización del 
mantenimiento deben registrarse en el sistema de gestión de la configuración en la versión 
correspondiente. La nueva versión de estos componentes, comienza su ciclo de estados, de 
manera que deben registrarse en el estado que establezca el plan de gestión de la 
configuración. 
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5. Modelo de capacidades de Agil_MANTEMA 
 
(Actualmente en construcción) 
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6. Discusión y Conclusiones 
 
En este trabajo se mostró la aplicación de Scrum a una metodología robusta como 
MANTEMA, con el objetivo de crear una metodología de mantenimiento liviana que pueda 
ser aplicable a las pequeñas y medianas empresas, el resultado ha sido Agil_MANTEMA. 
 
Los beneficios de esta metodología para las organizaciones que la implementen son: 
 

• Metodología clara, bien definida, que cubre todos los aspectos del mantenimiento en 
cuanto a procesos, tareas y actividades, técnicas, documentación y medición del 
proceso. 

o Capacidad de respuesta a cambios en el negocio. 
o Entrega continua y en plazos breves de software funcional. 
o Trabajo continuo entre el cliente y el equipo de desarrollo. 
o Importancia de la simplicidad, eliminando trabajo innecesario. 
o Disminución de costos del proceso de mantenimiento. 
o Mejora continua de los procesos y el equipo de desarrollo. 
o Mejorar la organización interna, logrando comunicación más fluida 

estableciendo responsables y objetivos. 
 

• Por otro lado, al basarse en la norma estándar ISO 12207, posibilita la ejecución del 
mantenimiento conforme a lo indicado en esa norma. 

o Mejorar productividad y competitividad de la empresa. 
o Mejorar imagen. 
o Aumenta la satisfacción y fidelidad de los clientes. 
o Incrementa la rentabilidad. 

 
La siguiente tabla muestra una comparación entre MANTEMA y Agil_MANTEMA. 
 

Agil_MANTEMA MANTEMA 
Numero de Roles: 5 
Numero de Actividades: 10 
Numero de Tareas: 27 
Numero de Productos: 3 
Numero de Técnicas: 1 
Numero de Relaciones con otros Procesos: 11 
Numero de Métricas propuestas: 1 

Numero de Roles: 8 
Numero de Actividades: 14 
Numero de Tareas: 46 
Numero de Productos: 11 
Numero de Técnicas: 2 
Numero de Relaciones con otros Procesos: 10 
Numero de Métricas propuestas: 11 

Proceso menos controlado, con pocos principios Proceso mucho más controlado, con numerosas 
políticas y normas. 

Especialmente preparada para el cambio Cierta resistencia a los cambios 
El cliente es parte del equipo de mantenimiento El cliente interactúa con el equipo de 

mantenimiento mediante reuniones 
Tiene un punto de equilibrio entre la No-
documentación  y Demasiada-documentación 

Proceso disciplinado sobre el mantenimiento de 
software 

Evita la burocracia y brinda resultados Detalla procesos con énfasis en la planeación 
Brinda cambios y resultados continuos Producto solo en la finalización del proceso 

 
Tabla 12. Comparación entre Agil_MANTEMA y MANTEMA 
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Anexo A: Contenido de los Diferentes Documentos. 
 
En este anexo incluiremos las plantillas de los diferentes documentos generados por la 
aplicación de la metodología AGIL-MANTEMA. 
 

Anexo A.1. DOC1 – Petición de Modificación. 
 

1) Identificación de este documento 
2) Tipo de Petición (Correctivo urgente, Correctivo no urgente, Perfectivo, Preventivo, 

Adaptativo) 
3) Identificación de la persona que realiza la petición 

a. Nombre  
b. Cargo 
c. Departamento 
d. Teléfono 

4) Identificación del producto  
a. Proyecto afectado 
b. Componente y versión  

 
Rellenar sólo uno de los siguientes apartados (4, 5 o 6), según el tipo de petición. 
 

5) Para peticiones de modificación por error  
a. Descripción de la aplicación que falla y de la función que realiza 
b.  Circunstancias en que se produjo el error (fecha y hora, datos de entrada, datos 

de salida si los hubo, datos de salida esperados, texto libre)  
c. Mensajes de error dados por el sistema 
d. Solución recomendada (si es posible) 
e. Grado de urgencia y fecha en que se necesita la corrección  
f. Texto libre 

6) Para peticiones de modificación por adición de funcionalidades 
a. Descripción de la funcionalidad que se desea añadir 
b. Justificación de la adición 
c. Texto libre  

7) Para peticiones de modificación de la calidad del software 
a. Descripción de las propiedades que se desean mejorar 
b. Justificación de la adición 
c. Texto libre  

8) Lugar, fecha y hora de presentación de la modificación 
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Anexo A.2. DOC2 – Pruebas Unitarias Realizadas. 
 

1) Identificación de este documento 
2) Identificación del responsable  
3) Identificación de la Petición de Modificación  
4) Propósito general de la prueba  
5) Relación de elementos software probados que, para cada elemento, incluya:  

a. Identificación del elemento probado  
b. Para cada prueba del elemento, indicar:  

i. Datos de entrada  
ii. Datos de salida esperados y obtenidos  

iii. Evaluación del resultado 
iv. Texto libre  

6) Texto libre  
 
 
 

Anexo A.3. DOC3 – Diagnóstico y Posibles soluciones.  
 

1) Identificación de este documento.  
2) Identificación del responsable de la intervención (nombre, departamento, teléfono, 

etc.).  
3) Identificación de la Petición de Modificación (DOC1).  
4) Breve descripción del error  
5) Diagnóstico del error  
6) Diferentes alternativas de solución  
7) Solución adecuada  
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Terminología 
 

• Gestor de Peticiones: Es quien acepta o rechaza las peticiones de modificación y 
decide el tipo de mantenimiento que debe aplicarse, en caso de ser perfectivo pone al 
tanto al propietario del producto para ver la viabilidad del mantenimiento, en caso de 
ser cualquiera de los otros tipos lo sitúa en la Lista de Espera, según la prioridad de 
este. 

• Métricas: Una métrica (medida) es un valor numérico o nominal asignado a 
características o atributos de un ente computado a partir de un conjunto de datos 
observables y consistentes con la intuición. Una métrica puede ser directa o indirecta, 
interna o externa, objetiva o subjetiva. 

• Petición de Modificación: Documento por el cual el usuario realiza la petición de 
modificación del software. 

• Registro de Peticiones (Product Backlog): Grupo ordenado de peticiones de 
modificación. 

• Pruebas de Integración: Son aquellas que se realizan en el ámbito del desarrollo de 
software una vez que se han aprobado las pruebas unitarias. Únicamente se refieren a 
la prueba o pruebas de todos los elementos unitarios que componen un proceso, hecha 
en conjunto, de una sola vez. 

• Pruebas de Regresión: Las pruebas de regresión constan de las siguientes partes, 
repetir las pruebas tras cada modificación, conservar y actualizar los programas de 
prueba y usar herramientas automáticas de las pruebas. 

• Pruebas Unitarias: Es una forma de probar el correcto funcionamiento de un módulo 
de código. Esto sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione 
correctamente por separado. 

• Sprint: Ciclo en el que se desarrollara el Sprint Backlog (Lista de Espera). 
• Lista de Espera (Sprint Backlog): Las primeras peticiones del Product Backlog. 
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