
CAPÍTULO 4. NIVEL PSP 1 

 

 Está claro que PSP puede adaptarse a las necesidades de cada proyecto y usuario, ya 

se de forma individual o en equipo. Partiendo de este punto, queda sólo saber que nivel de 

PSP se va a ajustar, por ejemplo, es posible que el nivel de PSP 0 no sea tan adaptable al 

proyecto en desarrollo. Una vez que se detecta el nivel que no cumple con esto, hay que 

buscar el nivel de PSP que mejor lo haga. 

 Así se pueden utilizar los formatos y scripts de cada nivel como mejor nos 

convenga. Un proceso mientras mejor definido esté, mejor nos ayudará a comprender el 

desempeño personal de cada desarrollador de software y saber en que puntos se debe 

mejorar. 

PSP 1 ayuda a medir el tiempo empleado en cada fase y la detección de defectos. 

Para realizar la mayoría de los cálculos que exige cada nivel de PSP, es necesario partir de 

la base de los distintos tipos de LOC o líneas de código y su papel en PSP. 

PSP utiliza el término "LOC lógico" para hacer referencia a una construcción lógica 

del lenguaje de programación que es utilizado. Puesto que hay muchas maneras de definir 

el LOC lógico, los ingenieros deben definir exactamente cómo se va a medir la variable de 

LOC. Cuando los ingenieros trabajan en un equipo o en una organización de software 

grande, deben utilizar el estándar de LOC que se utiliza en equipos o en organizaciones 

según sea el caso. Si no existe tal estándar, PSP guía a los ingenieros a cómo definir sus 

estándares propios.  

 

 



Puesto que PSP requiere que los ingenieros midan los distintos tipos de tamaños de 

los programas que producen y puesto que manualmente realizar la cuenta del tamaño del 

programa es desperdiciar el tiempo y además inexacta, PSP también guía a los ingenieros 

con la utilización de dos contadores automatizados del LOC que se emplean en el curso de 

PSP.  

Para rastrear cada cambio del tamaño del programa que se desarrolla, es importante 

considerar las distintas categorías de tamaño del LOC. Estas categorías son:  

• LOC Base.- Es el tamaño de la versión original del producto antes de que se haga 

cualquier modificación. 

• Agregado.- Es el código escrito para un nuevo programa o agregado a un programa 

existente. 

• Modificado.- El LOC modificado es el código de un programa existente que sufre 

de alguna modificación. 

• Suprimido.- El LOC suprimido es el código de un programa existente que se 

suprime. 

• Nuevo y cambiante.- Cuando los ingenieros desarrollan software les toma mucho 

más tiempo agregar o modificar las LOC que suprimir o reutilizarlas. Así, en PSP, 

los ingenieros utilizan solamente el código agregado o modificado para hacer 

estimaciones del tamaño y de los recursos. 

• Reutilizado.- En el PSP, el LOC reutilizado es el código que se toma de una librería 

de reutilización, sin hacer alguna modificación al nuevo programa o a la versión 

previa del programa.  

 



La reutilización no cuenta el código base que no tiene modificaciones y de esta manera 

conserva la versión anterior del programa y tampoco cuenta ningún código que se reutilice 

con modificaciones.  

• Nueva reutilización.- La nueva medida de la reutilización cuenta el LOC que un 

ingeniero desarrolla y contribuye a la librería de la reutilización.  

• LOC Total.- El LOC total es el tamaño total de un programa, sin importar de dónde 

salió el código empleado.  

 

4.1 CONTEO DEL TAMAÑO DEL PROGRAMA 

 

Cada vez que se realiza alguna modificación a cualquier programa, es necesario 

darle un buen seguimiento a cada cambio que se le realice desde el programa original. Estos 

datos se utilizan para determinar el volumen específico del producto desarrollado, también 

determinan la productividad de los desarrolladores y por último la calidad del producto.  

Para proporcionar estos datos, PSP provee el método de conteo del tamaño y de 

todas las adiciones, cancelaciones y cambios realizados a un programa. [HUMPHREY; 95]  

Para utilizar este método de conteo del tamaño, los desarrolladores necesitan datos 

sobre la cantidad de código en cada categoría del tamaño. Por ejemplo, si un producto de 

100.000 LOC fuera utilizado para desarrollar una nueva versión, y había 12.000 LOC de 

código suprimido, 23.000 LOC de código agregado, 5.000 LOC de código modificado y 

por último 3.000 LOC de código reutilizado, el LOC nuevo y cambiante sería: 

LOC = Agregado + Modificado                      

  28.000 = 23.000 + 5.000 [HUMPHREY; 2002] 

 



Cuando se mide el tamaño total de un producto, los cálculos son como siguen:  

Total Loc = Base - Suprimido + Agregado + Reutilizado 

Ni el LOC modificado ni el reutilizado se incluye en el LOC total y final. Esto es 

porque un LOC modificado se puede representar por un LOC suprimido y agregado y el 

LOC reutilizado se considera ya dentro en el LOC agregado. Usando esta fórmula, el LOC 

total del ejemplo anterior sería: 

LOC Total = 100.000 - 12.000 + 23.000 + 3.000 = 114.000 LOC  

(Esto es 114 KLOC, donde KLOC se entiende como cada 1.000 LOC).  

El enfoque principal que tiene la medición de la calidad en PSP está en los defectos.  

Para administrar los defectos, los desarrolladores necesitan los datos completos 

sobre los defectos que inyectan, las fases en las cuales las inyectaron, las fases en las cuales 

los encontraron y arreglaron y cuánto tiempo tomó para arreglarlos. Con el PSP, los 

desarrolladores registran los datos sobre cada defecto encontrado en cada fase, incluyendo 

las revisiones, las inspecciones, compilaciones y finalmente en la fase de pruebas 

Estos datos se registran en el registro de defectos. Es necesario tener en cuenta los 

datos que tienen que ver con el tamaño, tiempo y datos del defecto. Existen muchas 

maneras de medir, evaluar y manejar la calidad de un programa. PSP proporciona un 

sistema de medición de la calidad que ayuda a los ingenieros a examinar la calidad de sus 

programas desde varias perspectivas. Mientras que ninguna medida puede indicar 

adecuadamente la calidad total de un programa, el cuadro agregado proporcionado por el 

sistema completo de medidas de PSP es un indicador generalmente confiable de la calidad. 

Las medidas principales que se utilizan en la medición de la calidad de PSP son: 

 

 



• Densidad del defecto. 

• Cociente de revisión. 

• Proporción de desarrollo de tiempo. 

• Proporción de defectos. 

• Rendimiento. 

• Defectos por hora. 

• Nivel de supresión de defectos. 

• Evaluación de la proporción de fallas (A/FR). 

Cada una de estas medidas se describe a continuación.  

Densidad del Defecto. La densidad del defecto se refiere a los defectos por KLOC 

nuevo y cambiante encontrado en un programa. Así, si un programa de 150 LOC tuviera 18 

defectos, la densidad del defecto sería:  

1000*18/150 = 120 defectos/KLOC [SEI; 2002] 

La densidad del defecto se mide para el proceso entero de desarrollo y para algunas 

fases de proceso específicas. La fase de pruebas se limita a quitar solamente una fracción de 

los defectos en un producto, cuando en realidad hay más defectos que se incorporan a la 

fase de pruebas pero en su versión final. Por lo tanto, el número de defectos encontrados en 

una fase de pruebas es una buena indicación del número de defectos que se quedan en el 

producto después de que las pruebas se terminan.  

En PSP, un programa con cinco o menos defectos/KLOC es considerado como un 

programa de buena calidad.  



Para los ingenieros que no han sido entrenados con el proceso PSP, los niveles típicos 

de los defectos de las pruebas realizadas, se extienden a partir de 20 a 40 o hasta más 

defectos/KLOC.  

Cociente de revisión. En las revisiones de la etapa de diseño y de código de PSP, los 

ingenieros deben repasar personalmente sus programas. Los datos de PSP demuestran que 

cuando los ingenieros diseñan o revisan a una velocidad de cerca de 150 a 200 nuevos y 

cambiantes LOC/Hora, entonces los ingenieros dejan ir por equivocación muchos defectos. 

 Con PSP, los ingenieros recopilan datos sobre sus revisiones y determinan cómo deben 

repasar personalmente programas para encontrar todos los o la mayoría defectos de la 

manera más rápida posible.  

Proporción de desarrollo de tiempo. Se refiere a la proporción existente del tiempo 

empleado por un ingeniero en cualesquiera dos fases de la etapa de desarrollo. En PSP, las 

tres proporciones de tiempo de desarrollo usados en la evaluación de proceso son desde el  

tiempo del diseño hasta el tiempo de codificación, desde el tiempo de la revisión de diseño 

hasta el tiempo de diseño y finalmente desde el tiempo de la revisión de código hasta el  

tiempo de codificación.  

Cuando los ingenieros ocupan menos tiempo en diseñar que en la programación, están 

produciendo la mayoría del diseño mientras que programan. Esto significa que el diseño no 

está documentado, el diseño no puede ser repasado o ser examinado y que la calidad del 

diseño es probablemente pobre [CMM; 93]. La pauta que propone PSP es que los 

ingenieros deben pasar por lo menos tantas horas produciendo un diseño detallado como 

cuando realizan el  código de ese diseño.  

La calidad del software está llegando a ser cada vez más importante y el software 

defectuoso es un problema que va en aumento. [LEVESON; 95].  



Cualquier defecto, por muy pequeño que sea, encontrado en una parte importante de un 

programa grande puede potencialmente causar problemas serios.  

Puesto que los sistemas llegan a ser cada vez más complejos y más automatizados, las 

faltas catastróficas son cada vez más probables y potencialmente más perjudiciales en 

cualquier tipo de programas. [PERROW; 84].  

El problema reside en que la calidad de los programas grandes depende de la calidad de 

cada una de las piezas más pequeñas de las cuales están construidos. Así, para producir 

programas grandes de alta calidad, cada ingeniero de software debe desarrollar una o más 

de estas piezas del sistema con la más  alta calidad posible. Esto significa que todos los 

ingenieros deben manejar la calidad de su trabajo personal.  

Proporción de defectos. La proporción de defectos se dedica a comparar los defectos 

encontrados en alguna fase contra los defectos encontrados en cualquier otra fase. Las 

principales proporciones de defectos son los defectos encontrados en la revisión de código 

dividido por los defectos encontrados durante la compilación. PSP también utiliza la 

proporción de los defectos encontrados en la fase de revisión de diseño dividido por los 

defectos encontrados en las fase de pruebas. Por regla casi general se sabe que si los 

defectos encontrados en la fase de revisión de código son el doble de los defectos 

encontrados durante la fase de compilación, entonces significa que se realizó una revisión 

de código competente o que no se registraron todos los defectos de compilación. 

Rendimiento. PSP mide el rendimiento de dos maneras, con el rendimiento de fase y 

posteriormente con el rendimiento del proceso.  

El rendimiento de fase lo que hace es que mide el porcentaje de los defectos totales que 

son encontrados y removidos en cualquier fase. 



El rendimiento del proceso no puede ser calculado de una manera precisa sino hasta que 

la "vida útil" del programa se termina. 

Una vez que se termina la vida útil del programa se presume que ya no existen más 

defectos por encontrar. Para calcular el rendimiento los desarrolladores utilizan los datos de 

las fases en las cuales los defectos fueron generados. En la siguiente tabla se proporciona 

un ejemplo detallado de defectos inyectados y removidos en cada fase, nótese que debe ser 

el mismo número para ambos resultados. 

Tabla 4.1 "Ejemplo de defectos encontrados y removidos" [HUMPHREY; 95]  

 

 

  

Fase Defectos Generados Defectos Removidos 

Diseño detallado 26 0 

Revisión de diseño 0 11 

Código 39 0 

Revisión de código 0 28 

Compilación 0 12 

Pruebas unitarias 0 7 

Final pruebas unitarias 0 7 

Total 65 65 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de rendimiento de la fase de diseño por ejemplo es de 100*11/26 = 

42.3%.  

 

En el campo de revisión de diseño el total se saca del gran total de defectos que es de 65 

contra 11, por lo tanto la fórmula sería de 65 - 11 = 54, entonces el rendimiento es de 100 * 

28 / 54 = 51.9%. 



Defectos por hora. Con los datos que PSP arroja, los desarrolladores pueden calcular el 

número de defectos por hora que se generan y que se remueven.  

Así por ejemplo si un ingeniero inyecta cuatro defectos por hora en la fase de código y 

arregló ocho defectos en la fase de revisión de código, entonces necesita emplear cerca de 

30 minutos en revisión de código por cada hora empleada en la fase de código. 

Nivel de supresión de defectos(DRL). Entiéndase por DRL como Defect Removal 

Leverage por sus siglas en inglés. DRL se encarga de medir la efectividad relativa de dos 

etapas de supresión de defectos. Utilizando los datos de la tabla anterior el nivel de 

supresión de defectos para la fase de revisión de código contra la fase de prueba unitarias es 

de 3.06/1.71 = 1.79. Esto quiere decir que el desarrollador será 1.79 más efectivo en 

encontrar defectos en la fase de revisión que en la fase de pruebas unitarias. 

Evaluación de la proporción de fallas(A/FR). Se encarga de medir la calidad del 

proceso de ingeniería de software utilizando para esto parámetros de costo de la 

calidad.[JURAN; 88]. La A quiere decir evaluación de la calidad del costo. La F se entiende 

como el margen de error del costo de la calidad que a su vez incluye los tiempos en 

encontrar, arreglar, compilar y probar. A/FR también indica el grado que el ingeniero tiende 

a tener para encontrar y arreglar defectos en la etapa temprana del proceso. 

 

4.2 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD. 

 

Los productos que se desarrollan con software de calidad deben resolver las 

necesidades funcionales de los usuarios y adaptarse confiablemente a éstas. Mientras que la 

funcionalidad del software es el concepto más importante para los usuarios de programas, 

la funcionalidad no se cumple, al menos, hasta que el software funcione.  



Existen muchos aspectos de la calidad del software, pero la principal preocupación 

de los ingenieros debe ser necesariamente encontrar defectos y una vez encontrados, 

arreglarlos. Los datos de PSP demuestran que incluso los programadores experimentados 

inyectan un defecto en cada siete de diez líneas del código [HAYES; 97]. Aunque los 

ingenieros encuentran y arreglan típicamente la mayoría de estos defectos, los métodos 

tradicionales del software dejan muchos defectos en el producto final.  

Con esto se aprende que el error y sus consecuencias son en gran parte 

independientes. Incluso errores triviales que se generan durante la práctica pueden causar 

problemas serios en el sistema. Esto es particularmente importante puesto que la fuente de 

la mayoría de los defectos del software son descuidos y errores simples del programador.  

Mientras que las distintas fases del diseño son siempre importantes, los programas 

que son nuevamente desarrollados tienen generalmente pocos defectos de diseño 

comparados a el gran número de errores simples. Los ingenieros son personalmente 

responsables de la calidad de los programas que producen. PSP proporciona una serie de 

prácticas y de medidas que ayudan a los ingenieros a determinar la calidad de los 

programas que producen y a dirigirlos en encontrar y arreglar todo lo que el programa 

contiene como defecto lo más rápidamente posible.  

Además de la medida de calidad y de seguir los métodos de la administración de la 

calidad de PSP existen otras prioridades para los desarrolladores como lo son el retiro 

temprano del defecto y la prevención temprana del mismo.  

La meta es encontrar defectos y encontrar su arreglo antes de que se compile o antes 

de la prueba de unidad.  

 



El proceso de PSP incluye los pasos de la revisión del diseño y de código en los 

cuales la revisión de los ingenieros debe ser llevada a cabo personalmente en todos sus 

productos del trabajo antes de que se examinen, compilen o se prueben. 

El principio detrás del proceso de la revisión de PSP es que la gente no tienda a 

incurrir en las mismas equivocaciones en varias ocasiones. Por lo tanto, analizando datos 

sobre los defectos y construyendo una lista de comprobación de las acciones necesitadas 

para encontrar esos errores, los ingenieros pueden encontrar y arreglar defectos lo más 

eficientemente posible.  

La mejor manera de manejar los defectos es por medio de la prevención desde su  

introducción inicial. Existen tres diferentes pero efectivas maneras de prevenir los defectos 

en PSP y todas tienen que ver con la colaboración entre los desarrolladores. La primera 

manera consiste en contar con ingenieros que se dediquen a registrar los datos sobre cada 

defecto que encuentren y después se dediquen a arreglar los defectos encontrados.  

Posteriormente, los ingenieros especializados en ingeniería de software, deben de 

repasar estos datos para al final determinar qué causó los defectos y así realizar los cambios 

pertinentes al proceso para eliminar estas causas y evitar su inclusión en el futuro. Por 

medio de la medición de los defectos, los ingenieros deben de estar más enterados de sus 

errores. 

 También deben de ser más sensibles a sus consecuencias y evitar incurrir en las 

mismas equivocaciones en un futuro. El segundo método de la prevención que se puede 

utilizar, tiene que ver con un método de diseño y una notación eficaz de este diseño para 

producir al final diseños completos.  

 



Para registrar totalmente un diseño, los ingenieros deben entenderlo a fondo. Esto 

produce no solamente mejores diseños sino que también da lugar a pocos errores en el 

diseño final. El tercer método de la prevención del defecto es una consecuencia directa del 

segundo, ya que tiene que ver con un análisis del diseño más cuidadoso, haciendo que se 

reduzca el tiempo de codificación y por lo tanto también reduce la generación de defectos. 

 Puesto que toma menos tiempo realizar un diseño totalmente documentado y 

producir un diseño cuidadoso, los ingenieros deben de procurar reducir considerablemente 

su tiempo de codificación. Así pues, produciendo diseños cuidadosos, los ingenieros 

generan realmente pocos defectos en la codificación [ HUMPHREY; 98].  

En pocas palabras el objetivo de PSP 1 es el de mantener un registro constante de  

cada una de las pruebas que son ejecutadas y de los resultados obtenidos de cada una de 

estas pruebas.  

Una vez que se tiene una estimación lo más aproximada posible, ésta pasa a formar 

parte integral de una base de datos completa que contiene todas las estimaciones de cada 

uno de los programas desarrollados. El objetivo es realizar mejores estimaciones,  cada vez 

más eficientes, precisas y que sirvan para tener un modelo de comparación con datos reales 

para que al final se generen los mejores resultados finales. 

 

Dentro de los nuevos formatos que se utilizan en esta etapa de PSP, se encuentra el 

formato de reporte de pruebas, que sirve para mantener un registro real de las pruebas que 

se le hacen a cada programa y de los resultados que arrojan estas pruebas.  

 

Se pretende que al final estas pruebas sean lo suficientemente completas para que se 

repitan cada vez que sea necesario y se obtengan los mismos resultados, es decir, los 



resultados que se desean. El uso correcto de este reporte también ayuda al programador a 

simplificar la aplicación de pruebas a los programas que sufren de alguna modificación. 

Este es el primero de dos nuevos formatos que se introducen en PSP 1 y que ayudan a tener 

una mejor estimación del tamaño del programa y a llevar un registro de pruebas que sea 

fiable en el futuro. 

Finalmente todo esto forma parte de la fase de planeación y la plantilla inicial que 

tiene que ver con esto es la plantilla para la planeación de tareas. El formato 4.2 muestra el 

formato de reporte de pruebas y posteriormente se describen cada uno de sus campos. 

Formato Reporte de Pruebas    
Estudiante    Fecha       
Instructor    Programa #       
      
Prueba Nombre/Número             
Prueba Objetivo             
Prueba Descripción             
              
Condiciones Prueba             
              
Resultados esperados             
              
Resultados actuales             
              
Prueba Nombre/Número             
Prueba Objetivo             
Prueba Descripción             
              
Condiciones Prueba             
              
Resultados esperados             
              
Resultados actuales             
              

 

 

Los campos que se utilizan en este formato se describen a continuación: 

Formato 4.2 "Formato de reporte de pruebas" [HUMPHREY; 95] 



• Prueba Nombre/Número.- Indica el nombre de la ejecución de la prueba para cada 

programa diferente, se pueden aplicar las mismas pruebas con diferentes datos, 

datos iguales con diferentes pruebas y finalmente, reejecutar la prueba con los 

arreglos pertinentes. 

• Prueba Objetivo.- Descripción breve del objetivo de la prueba que se aplica. 

• Prueba Descripción.- Describe cada dato que se incluye en la prueba y los 

procedimientos que se aplicaron a ésta, para que se puedan reutilizar cada vez que 

se desee. 

• Condiciones Prueba.- En este campo se describe cualquier configuración especial y 

arreglo que se  aplica a la prueba. Si se aplican varias pruebas, entonces cada 

condición debe ser listada por separado.  

• Resultados esperados.- Se listan los resultados que se espera que la prueba 

produzca. 

• Resultados actuales.- Son los resultados reales que produjo la prueba la final de su 

ejecución. 

 El formato 4.3 corresponde a la estimación del tamaño y se utiliza para guiar el 

proceso de estimación de tamaño y para mantener un registro de todos los datos estimados.                             

Asimismo utiliza fórmulas que sirven para calcular parámetros que sirven de comparación 

entre los datos del programa actual con datos de programas anteriores. También el formato 

4.3 muestra de mejor manera lo que se quiere decir en cuanto a la materia de estimación de 

tamaño se refiere. La descripción de los campos que lo conforman se realiza 

posteriormente. 

 



Formato Estimación de Tamaño     
       
Estudiante      Fecha    
Instructor      Programa #    
       
PROGRAMA BASE      LOC 
TAMAÑO BASE (B)   =>   =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>   =>   
LOC SUPRIMIDO (D)   =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>   =>   =>   
LOC MODIFICADO (M)  =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>   =>   
LOC PROYECTADO (P)       
   ADICIONES: TIPO METODOS TAMAÑO REL. LOC 
             
             
      TOTAL ADICIONES BASE (BA)      =>    =>    =>    =>    =>    =>       
       
OBJETOS NUEVOS: TIPO1 METODOS TAMAÑO REL.   LOC (Nuevo/Reusado*)
             
             
             
  TOTAL OBJETOS NUEVOS (NO)      =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>  
       
OBJETOS REUSADOS      LOC 
                
                
TOTAL REUSADO (R)   =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>    =>    => 
LOC Proyectado:  P = BA+NO   

Parámetro de regresión:  ß0    

Parámetro de regresión:  ß1    

LOC Estimado nuevo y cambiado: N = ß0  + ß1 *(P+M)    
LOC Estimado Total:  T = N + B - D - M + R    
Total Estimado Nuevo/Reusado (suma de * LOC):      
Rango de predicción:  Rango      
Intervalo superior de predicción: UPI = N + Rango    
Intervalo inferior de predicción: LPI = N - Rango    
        
Porcentaje de intervalo de predicción:       
        
1 L-Lógico, I-I/O, C-Calculo, T-Texto, D-Dato    
 

 
Formato 4.3 "Formato de estimación de tamaño" [HUMPHREY; 95] 

 

 



 Los datos que deben de escribirse en este formato, varían en cuanto al 

procedimiento de su obtención, ya que se utilizan cálculos un poco más complejos que 

proveen una mayor credibilidad a la estimación que se desea obtener. Este formato se 

divide en cuatro áreas distintas. La descripción de estas áreas se detalla a continuación: 

• Área de programa base.- Se llena este campo solo cuando el programa es una 

modificación o una mejora de un programa existente, de ser así se procede con lo 

siguiente: Se realiza un conteo del tamaño del programa y se introduce el dato en 

(B), posteriormente se introducen las líneas de código a ser borradas en (D) y 

finalmente se introducen las líneas de código que se modificarán en el campo (M).  

• Área de Adiciones base (BA).- Si se agregan LOC en el programa base entonces se 

debe de identificar las funciones que se agregarán, estimar el LOC de cada función 

y estimar si esta función debe de ser tomada como un objeto nuevo. El total de 

adiciones totales se introduce en (BA). 

• Área de Adiciones base (NO).- En esta área se debe de asignar un nombre por cada 

objeto nuevo planeado, para esto se realiza lo siguiente. Se estima el tipo del objeto 

(Parte inferior izquierdo del formato). Estimar el número de métodos que cada 

objeto puede tener. Estimar el tamaño relativo del objeto, las opciones son: (VS) 

Muy pequeño, (S) Pequeño, (M) Mediano, (L) Grande, (VL) Muy grande. 

• Obtener el LOC de cada método multiplicando el LOC del método por el número 

estimado de métodos. Para cada objeto nuevo que sea planeado, se le debe de hacer 

notar adjuntando un * en la librería. Obtener el LOC estimado de los objetos nuevos 

e introducirlo en (NO). Obtener el LOC total de los objetos re-usados (Los que se 

notan con *) e introducir el dato en el resumen del plan del proyecto. 



• Área de Objetos Re-usados.- Se introduce el nombre de cada objeto que no tiene 

modificaciones y que es re-usado. Bajo el campo de "TAMAÑO" se escribe el LOC 

de cada uno de estos objetos. Se suman los LOC resultantes y se escribe en el 

campo de (R). 

 Finalmente se introduce el nuevo formato que se emplea en PSP 1 y es el de la 

planeación de tareas que se muestra en el formato 4.4 y que sirve para guiar al programador 

a llevar una calendarización que registre las horas empleadas en cada tarea.  

 Este formato asigna valores a cada tarea, ya sea dato real y estimado, para calcular 

datos relacionados a cada una de estas tareas. La descripción de esta plantilla se detalla 

posteriormente. Este formato se puede utilizar cuantas veces se desee y es necesario que se 

agreguen todas las tareas relevantes para el proyecto. La descripción de los campos se 

detalla al final del formato. 

 

 

  Tareas     Plan       Actual   

Número Nombre Horas 
Valor 
Planeado 

Horas 
Acumuladas 

Valor 
Planeado 
Acumulado 

Fecha 
Lunes Fecha 

Valor 
Adquirido 

Valor 
Adquirido 
Acumulado 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Totales            

Formato 4.4 "Formato de asignación de tareas" [HUMPHREY; 95] 

 
 
 



• Número y nombre.- A cada tarea se le debe de asignar un nombre y un número que 

sirva de referencia y se introducen en el orden en el que se desea que sean 

cumplidas cada una de las tareas. 

• Horas.- Son las horas que se planea asignar a cada tarea. 

• Valor planeado.- Es el porcentaje de la suma de las horas de todas las tareas del 

proyecto. 

• Horas acumuladas.- Suma acumulada de las horas planeadas de cada tarea. 

• Valor planeado acumulado.- Es la suma de los valores planeados que tiene cada 

tarea. 

• Fecha lunes.- Primero se detectan los valores que exceden las horas planeadas 

acumuladas, después se introduce la fecha más cercana. Por default la fecha 

comienza en lunes. 

• Fecha.- Es la fecha real cuando se termina cada tarea. 

• Valor adquirido.- Para cada tarea completada, se introduce el valor planeado. 

• Valor adquirido acumulado.- Cada vez que se finaliza una tarea, se suman los 

valores adquiridos y se introduce el valor junto a la tarea que se completó. 

 Las grandes diferencias que existen entre los niveles vistos, está en que se avanza de 

nivel, PSP 0 y PSP 0.1 son parte del nivel inicial de PSP y a partir de PSP 1 el proceso se 

encuentra en la fase de planeación, una de las fases más completas y que más datos 

requiere. Es importante que esta fase sea bien desarrollada por el programador, porque las 

estimaciones que se llevan a cabo son un preliminar del proyecto final y éste será el reflejo 

de lo que se planeó.  



 Debe de haber precisión en la estimación y los datos tienen que tener claridad. En 

los niveles posteriores se termina por analizar la fase de planeación y se resumen los 

niveles siguientes de PSP (1.1, 2, 2.1 y 3). Estos niveles se describen de manera general en 

los capítulos subsecuentes. 

 


