
CAPITULO 5. COMENTARIOS  NIVELES 1.1 - 2 - 2.1 - 3 

  

En este capítulo se analizan los requerimientos de los niveles 1.1, 2, 2.1 y 3 del 

Proceso Personal de Software y se comenta brevemente el papel que desempeña en el 

proceso completo. A partir del nivel 1, el programador se encuentra en la fase de 

planeación que abarca hasta el nivel 1.1. 

 El nivel que sigue después de planeación, es el nivel que tiene que ver con la 

administración de calidad personal y abarca las fases PSP 2 y 2.1. Este nivel induce al 

programador a realizar revisiones detalladas tanto de código como de diseño. 

Posteriormente, estas revisiones sirven para diseñar plantillas o templetes que ayudan a 

darle un mejor seguimiento a la calidad del desarrollo personal. 

 Finalmente se comenta el último nivel de PSP que corresponde al nivel 3. Este nivel 

propone al desarrollador a que emplee su proceso ya desarrollado una y otra vez, es decir, 

que forme un ciclo con su proceso bien definido para que se forme un hábito y caiga en un 

proceso de mejora contínua.  

Si se utiliza PSP junto con CMM, los niveles que se analizan en este capítulo abarcan 

desde el nivel repetible, definido y finalmente hasta el nivel  administrado de CMM. Los 

primeros niveles, que se detallan en los capítulos anteriores, abarcan el nivel inicial y 

principios del nivel repetible de CMM. Los puntos que se analizan en cada uno de los 

niveles que se ven a continuación son: 

1. Breve descripción.    3. Formatos y estándares. 

2. Objetivos.     4. Ejemplos. 

 



Se debe recordar que no es necesario seguir el proceso PSP en su totalidad, se trata de 

tomar los puntos necesarios que mejor se adapten al proyecto en desarrollo y aplicarlos de 

la forma que PSP describe. PSP asegura que hay una mejora notable cuando se siguen al 

pie de la letra los estándares y exigencias que pide PSP en cada una de sus fases. 

La habilidad personal del programador se pone a prueba cuando tiene que tomar 

decisiones importantes y de influencia en su proyecto. PSP solamente guía y propone lo 

que el programador debe de hacer.  

 

5.1 COMENTARIOS PSP 1.1 

 

 Este proceso hace referencia y puntualiza los detalles finales de la estimación de 

recursos y calendarización, para continuar de lleno con la planeación de estos dos puntos. 

PSP garantiza que cuando se realiza la estimación con el método PROBE y cuando hay 

suficientes datos de tamaño y costos, el programador es capaz de desarrollar planes de 

mejor calidad. Una vez que se cuentan con estos planes, el programador tiene una vista 

general de su proyecto y puede tener un mejor juicio de la precisión de éste. 

 Los objetivos de PSP 1.1 tienen bastante similitud con los vistos en PSP 1, sin 

embargo se introducen otros métodos de planeación y los formatos que se han venido 

utilizando sufren de pequeñas modificaciones. Los métodos de planeación pueden ser 

escogidos por el mismo programador o pueden ser los que PSP sugiere, tal como el método 

PROBE, depende de las necesidades personales. 

Los requisitos de PSP 1.1 comienzan con mejorar los últimos detalles de la 

planeación de recursos y del calendario que el programador estimó desde un principio.  



Este punto es importante porque al final del proyecto, el programador puede ver que 

tan bien cumplió con lo establecido en su calendario de actividades.  Los costos juegan un 

papel importante. El dinero es un recurso primordial y por lo tanto la estimación de este 

recurso debe ser lo más precisa posible para que el cliente tenga las posibilidades de 

invertir en él y al mismo tiempo, el programador o la empresa no deben de salir perdiendo 

en la negociación del proyecto.  

Otros recursos juegan un papel importante y este nivel hace una mención  especial 

en la correcta estimación de éstos y los que puedan venir más adelante en el proyecto. PSP 

ayuda a prevenir errores e imprevistos que se pueden presentar a lo largo del proyecto.  

Una vez que se tiene la mejor estimación, aquella que PSP 1 propone, es tiempo 

para que el desarrollador proceda con la planeación de cada uno de los recursos y el tiempo 

que tiene a su disposición. PSP 1.1 provee las herramientas necesarias para que la 

planeación sea acorde a lo estimado, por medio de los formatos que propone. 

 Existen dos tipos de planeación. El primer tipo está basada en un periodo 

determinado de tiempo, como ejemplo se puede tomar cualquier segmento de un calendario 

(días, semanas, meses o años). El segundo tipo se basa en la actividad a desarrollar, como 

escribir un programa o un reporte. Ambos tipos dependen uno del otro para que se lleven a 

cabo. 

 La planeación de productos ayuda a medir cuanto tiempo tomará realizar el proyecto 

y cuando se terminará éste. Los planes nos proporcionan un seguimiento del progreso 

mientras se está trabajando., pero cuando se trabaja en equipos de desarrollo es necesario 

que cada quién planeé su trabajo personal.  

Esto significa un compromiso base para cumplir con las fechas de terminación. A su 

vez esto permite que los ingenieros se coordinen en trabajos conjuntos.  



Los planes individuales de producción colaboran a cumplir con las fechas y sus 

tareas independientemente. Esto les da la oportunidad de revisar sus compromisos 

constantemente. Un plan bien hecho, incluye un estimado del costo del proyecto, que es de 

suma importancia debido a que los clientes precisan saber el precio neto del proyecto 

(Desde el principio hasta el final). El costo del proyecto está conformado en su mayor parte 

por el costo del producto, que se debe de mantener lo más bajo posible para que éste sea 

competitivo en el mercado. 

 Los ingenieros deben utilizar planes de producción para saber el estatus en el que el 

proyecto se encuentra en cada etapa de éste. ¿Cómo?- Con planes razonablemente 

detallados y precisos. De esta manera se pueden dar cuenta si van con retraso y así necesitar 

de la ayuda del equipo. 

 En caso contrario, si el proyecto va cumpliendo con el calendario, entonces los 

programadores puntuales pueden prestar su ayuda a los demás integrantes del equipo. Esta 

es la manera en la que pueden organizar su tiempo y evitar crisis de último minuto, 

derivando así, en productos de mejor calidad.  

 PSP 1.1 recuerda al programador que el primer paso para hacer una planeación de 

producto es tener una definición clara del producto. En una planeación de un producto hay 

que tomar en cuenta tres puntos importantes:  

• El tamaño y las características importantes del producto. 

• Un estimado del tiempo requerido para realizar el proyecto. 

• Un calendario del proyecto. 

Mientras más complejos sean los productos, éstos requerirán de una planeación más 

sofisticada.  



Asimismo se requieren de muchos tipos de información tales como acuerdos o 

asignaciones de responsabilidades, planes de apoyo, especificaciones del producto o del 

proceso, dependencias de otros grupos o pruebas especiales. 

Es importante que se realice un plan que sea apropiado a la magnitud y complejidad del 

trabajo que se realizará. Por medio de la comparación de datos en proyectos pasados, se 

podrá predecir el tiempo aproximado que llevará realizar el presente proyecto. PSP 1.1 hace 

notar que para realizar planeaciones será necesario definir los siguientes términos: 

• Producto.- Es algo que se produce junto con un colaborador, proveedor o un cliente. 

• Proyecto.- Un proyecto produce siempre un producto. Es algo que se planea. 

• Tarea.- Es un elemento definido de un trabajo. 

• Proceso.- Define la manera de realizar proyectos. 

• Planes.- Describe la forma de cómo un proyecto específico se debe realizar, 

¿Cómo?- ¿Cuándo?- ¿A qué precio?. 

• Trabajo.- Es algo que se lleva a cabo, sea un proyecto o una tarea. 

Los formatos que PSP 1.1 utiliza son los mismos que se ven en el capítulo anterior 

donde se detalla el nivel PSP 1, sin embargo se agregan campos que van dando más forma a 

la planeación de los recursos y a la recolección de los datos. Estos datos se van 

"guardando" para el análisis del resultado final y su interpretación en proyectos futuros. A 

continuación se indican los campos que se agregan a los formatos principales que se 

emplean en cada uno de los niveles de PSP. El cambio respecto al formato de PSP 1, es 

muy poco, sin embargo los nuevos campos cumplen un papel esencial en los métodos de 

análisis de tiempo tal como se indica en el formato 5.1 

 



PSP1.1 RESUMEN PLAN DEL PROYECTO    
        
        
Nombre  _______________________ Fecha   ________________ 
Programa Descr. _______________________ Programa #   ________________ 
     Lenguaje   ________________ 
        
        
        
Resumen    Plan Actual A la fecha  
        
 LOC/Hora   ________ ________ ________  
 Tiempo Planeado  ________  ________  
 Tiempo Actual   ________   

 
CPI (Costo/Indice 
Desempeño)    ________  

 % Reusado   ________ ________ ________  
 % Nuevo Reusado  ________ ________ ________  
        
Tamaño Programa (LOC)  Plan Actual A la fecha  
        
 Total LOC (T)   ________   
         
 Base (B)    ________   
         
 Suprimido (D)   ________   
         
 Modificado (M)   ________   
         
 Reusado(R)    ________   
         
 Añadido (A)    ________   
         
Total Nuevo y Cambiado (N)    ________ ________  
        
        

Tiempo Fase   Plan Actual A la fecha 
A la 

fecha% 
        
 Planeación   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño   ________ ________ ________ ________ 
 Codificación   ________ ________ ________ ________ 
 Compilación   ________ ________ ________ ________ 
 Pruebas   ________ ________ ________ ________ 
 Postmortem   ________ ________ ________ ________ 
Total Desarrollo   ________ ________ ________ ________ 
        



 Después Desarrollo   ________ ________  
        

Defectos Encontrados    Actual A la fecha 
A la 

fecha% 
        
 Planeación    ________ ________ ________ 
 Diseño    ________ ________ ________ 
 Codificación    ________ ________ ________ 
 Compilación    ________ ________ ________ 
 Pruebas    ________ ________ ________ 
Total Desarrollo    ________ ________ ________ 
        

Defectos Removidos    Actual A la fecha 
A la 

fecha% 
        
 Planeación    ________ ________ ________ 
 Diseño    ________ ________ ________ 
 Codificación    ________ ________ ________ 
 Compilación    ________ ________ ________ 
 Pruebas    ________ ________ ________ 
Total Desarrollo    ________ ________ ________ 
 Después Desarrollo   ________ ________  

 

Formato 5.1 "Formato PSP 1.1" [HUMPHREY; 95] 
 

5.2 COMENTARIOS PSP 2 

 

Este nivel de PSP tiene que ver en su totalidad con la revisión detallada del código y 

del diseño que forma parte del programa. Los efectos de una buena revisión en estos dos 

puntos son que ayudan al programador a mejorar notablemente la productividad y la 

calidad de los productos que desarrolla. PSP 2 también introduce ciertos cálculos que tienen 

que ver con la predicción de los intervalos que suceden en la estimación del tamaño y del 

tiempo en cada una de las fases de programación. 

 Los objetivos que se introducen en este nivel de PSP son claros, como primer 

objetivo está en que el programador debe de realizar revisiones de diseño y de codificación. 

  



Una vez realizadas estas revisiones, el programador debe de aplicar los métodos que 

se utilizan para la evaluación  y posteriormente desarrolle un aseguramiento de la calidad 

de cada una de las revisiones que desarrolla. 

 Debido a que los trabajos varían considerablemente en tamaño y complejidad, sería muy 

útil si existiera una manera de comparar el tamaño de cada trabajo. 

 Las medidas que se utilizan para calcular el tamaño de un programa son las líneas 

de texto que se encuentran en el código fuente.  

En esta medida (LOC) no se toman en cuenta las líneas en blanco o las líneas de 

comentarios. Si existe una línea que contenga código y comentario, entonces ésta sí se toma 

en cuenta como una línea de código. Para efectos prácticos se utilizarán las siglas LOC 

(Lines Of Code), la traducción formal es Líneas de Código.  

 A pesar de las distintas medidas usadas, el objetivo principal es estimar el desarrollo 

del trabajo. Las medidas del tamaño del programa deben de estar relacionadas con el 

proyecto requerido para desarrollar el producto final. Mientras más tiempo tome desarrollar 

el producto, más largo será. Lo primero que se debe de hacer para medir un programa es: 

• Examinar los requerimientos del programa que se desarrollará. 

• Comparar y tratar de estimar el tamaño del nuevo programa con los programas 

anteriormente desarrollados. 

• Finalmente, basado en la opinión individual se estima en donde se acomodará el 

nuevo programa en el rango histórico de tamaño. 

El criterio de evaluación que se utiliza en PSP 2 es el siguiente: 

• Los datos del proceso completo deben estar completos. 

• Los datos tiene que ser precisos y consistentes. 



• El reporte del proceso debe ser llenado y reportado en el orden correcto.  

• Los datos históricos deben ser utilizados para esta fase de planeación del trabajo. 

• Un nuevo criterio es que los datos históricos deben ser utilizados constantemente 

para la mejora del proceso.  

Es necesaria realizar una revisión de todos los datos de los proyectos anteriores antes de 

comenzar con la planeación del proyecto. Después se realizan los cambios pertinentes y se 

utilizan los checklists para los proyectos futuros. 

El orden del reporte que se debe de seguir en este nivel es el siguiente: 

• Resumen del plan del proyecto (PSP 2). 

• Plantilla del reporte de pruebas. 

• Checklist de revisión de diseño. 

• Checklist de revisión de código. 

• Formato PIP. 

• Templete de la estimación del tamaño. 

• Templete de la planeación de tareas. 

• Templete de la planeación del tiempo. 

• Formato del registro de tiempo. 

• Formato del registro de defectos. 

• Listado del código fuente. 

No es necesario agregar más elementos al reporte completo de PSP 2, a menos que sean 

requeridos. También es necesario que cada reporte cuente con una copia que puede servir 

de seguridad y de referencia.  



Los formatos que se utilizan en este tipo de programas ayudan a listar los 

procedimientos.  

Lo nuevo que se introduce en los formatos de este nivel de PSP es que se utiliza el 

concepto de checklists que en realidad son listas que sirven para asegurar que cada 

elemento de programación esté en su lugar.  

En realidad la estimación del tamaño de un programa requiere de toda la habilidad que 

el programador pueda aportar. El formato 5.2 muestra el proceso completo de la estimación 

del tamaño del programa. 

PSP2 RESUMEN PLAN DEL PROYECTO    
        
Nombre  _______________________ Fecha   ________________ 
Programa Descr. _______________________ Programa #   ________________ 
      Lenguaje   ________________ 
        
Resumen    Plan Actual A la Fecha  
        
 LOC/Hora   ________ ________ ________  
 Tiempo planeado ________  ________  
 Tiempo Actual  ________ ________  

 
CPI (Costo/Indice de 
desempeño)   ________  

         
 Pruebas Defectos/KLOC ________ ________ ________  
 Total Defectos/KLOC ________ ________ ________  
 Porcentaje %  ________ ________ ________  
        
Tamaño Programa   Plan Actual A la Fecha  
        
 Total LOC (T)   ________   
         
 Base (B)    ________   
         
 Suprimido (D)   ________   
         
 Modificado (M)  ________   
         
 Reusado (R)    ________   
         
 Añadido (A)    ________   



         
Total Nuevo y Cambiado (N)    ________ ________  
        
 Predicción Intervalo% ________    

 
UPI (Predicción Intervalo 
Superior) ________    

 
LPI (Predicción Intervalo 
Inferior) ________    

        

Tiempo Fase   Plan Actual A la Fecha 
A la Fecha 

% 
        
 Planeación   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño Revisión ________ ________ ________ ________ 
 Codificación   ________ ________ ________ ________ 
 Codificación Revisión ________ ________ ________ ________ 
 Compilación   ________ ________ ________ ________ 
 Pruebas   ________ ________ ________ ________ 
 Postmortem   ________ ________ ________ ________ 
Total Desarrollo     ________ ________ ________ 
       
 Predicción Intervalo% ________    

 
UPI (Predicción Intervalo 
Superior) ________    

 
LPI (Predicción Intervalo 
Inferior) ________    

 Después Desarrollo  ________ ________  
        

Defectos Injected   Plan Actual A la Fecha 
A la Fecha 

% 
        
 Planeación   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño Revisión ________ ________ ________ ________ 
 Codificación   ________ ________ ________ ________ 
 Codificación Revisión ________ ________ ________ ________ 
 Compilación   ________ ________ ________ ________ 
 Pruebas   ________ ________ ________ ________ 
Total Desarrollo   ________ ________ ________ ________ 
        

Defectos Removed   Plan Actual A la Fecha 
A la Fecha 

% 
        
 Planeación   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño Revisión ________ ________ ________ ________ 
 Codificación   ________ ________ ________ ________ 
 Codificación Revisión ________ ________ ________ ________ 
 Compilación   ________ ________ ________ ________ 



 Pruebas   ________ ________ ________ ________ 
Total Desarrollo   ________ ________ ________ ________ 
 Después Desarrollo  ________ ________  
        
Eficiencia Removiendo Defectos Plan Actual A la Fecha  
        
 Defectos/Hora (Diseño Revisión) ________ ________ ________  

 
Defectos/Hora (Codificación 
Revisión) ________ ________ ________  

 Defectos/Hora (Compilación) ________ ________ ________  
 Defectos/Hora (Pruebas) ________ ________ ________  

 
Defectos/Hora (Después 
Desarrollo) ________ ________ ________  

 DRL (DLDR/Pruebas) ________ ________ ________  

 
DRL (Codificación 
Revisión/Pruebas) ________ ________ ________  

 DRL (Compilación/Pruebas) ________ ________ ________  
 

Formato 5.2 "El proceso PSP 2" [HUMPHREY; 95] 

 Estos formatos se deben llenar con datos reales y precisos para que al final sirvan 

como una referencia práctica para proyectos futuros.  

 

5.3 COMENTARIOS PSP 2.1 

  

 Este nivel de PSP introduce cuatro nuevos templetes que proveen un marco 

ordenado que sirve para el registro correcto de los diseños que el programador realiza.  

PSP 2.1 es el nivel final que ayuda a asegurar la calidad de desarrollo del 

programador, por medio de la correcta administración y registro de los datos. También es el 

proceso anterior a la parte final del Proceso Personal de Software, que es la aplicación 

correcta de cada uno de los procesos anteriores.  

 Los objetivos de PSP 2.1 son similares a los de su proceso anterior, ya que se 

encuentran bajo el mismo concepto de administración de la calidad.  



Las diferencias que existen en los objetivos de estos niveles se explican a 

continuación. PSP 2.1 guía al desarrollador a reducir de manera más contundente el número 

de defectos que se encuentran en la etapa de diseño. Asimismo provee un criterio que es 

determinante para que el desarrollador se dé cuenta si la etapa de diseño está completa o si 

le faltan elementos importantes por revisar. Finalmente, PSP 2.1 provee un marco 

consistente que verifica hasta el último detalle de la calidad de los diseños. Una vez que se 

cumplen estos objetivos, el programador es capaz de avanzar al siguiente nivel y de sentirse 

seguro de la calidad final de su programa. 

Los formatos utilizados en este nivel son los mismos que se utilizan en PSP 2, sin 

embargo, existe un nuevo templete que se encuentra en el checklist de revisión de diseño, 

solamente es utilizado para hacer referencia de otros templetes, es decir, de manera más 

general. Para realizar los reportes en este nivel, basta recordar que son los mismos 

elementos que se piden en todos los reportes anteriores, existe el mismo orden y solamente 

se añaden pocos elementos. 

 Con esto se termina el nivel que abarca la administración personal de la calidad y 

debe de quedarle bien entendido al programador que el primer paso para realizar planes de 

un proyecto es estimar el tamaño del programa el tiempo estimado de desarrollo.  

Al final se comparan los tiempos supuestos con los reales y se ajusta el margen de 

error en el siguiente proyecto, minimizándolo.  

Los campos que existen en el formato general del plan, se llenan con los datos que 

son supuestos y una vez terminado el proyecto se llenan los campos marcados con la 

palabra "Actual" con los datos reales encontrados y/o calculados. 

 Los formatos que introduce PSP 2.1 sugieren algunos cambios en la forma de 

realizar las revisiones tanto de código como de diseño.  



Agrega nuevos campos y por lo tanto, nuevos datos que sirven para que las 

revisiones queden bien establecidas y con una referencia real de cada paso que el 

programador realiza. Los formatos son iguales, como en todos los niveles, pero el formato 

5.3 muestra el paso final del proceso del aseguramiento de la calidad. 

 

PSP2.1 RESUMEN PLAN DEL PROYECTO    
        
        
Nombre  _______________________ Fecha   ________________ 
Programa Descr. _______________________ Programa #   ________________ 
     Lenguaje   ________________ 
        
Resumen    Plan Actual A la fecha  
        
 LOC/Hora   ________ ________ ________  
 Tiempo Planeado  ________  ________  
 Actual Tiempo   ________ ________  
 CPI (Costo/Indice de Desempeño)   ________  
         
 Pruebas Defectos/KLOC  ________ ________ ________  
 Total Defectos/KLOC  ________ ________ ________  
 Porcentaje (%)  ________ ________ ________  
 Evaluación COQ (%)  ________ ________ ________  
 Margen Error COQ (%)  ________ ________ ________  
 COQ A/F Rango  ________ ________ ________  
        
Program Size (LOC)   Plan Actual A la fecha  
        
 Total LOC (T)   ________   
         
 Base (B)    ________   
         
 Suprimido (D)   ________   
         
 Modificado (M)   ________   
         
 Reusado (R)    ________   
         
 Añadido (A)    ________   
         
Total Nuevo y Cambiado (N)    ________ ________  
        



 Predicción Intervalo %  ________    

 
UPI (Predicción Intervalo 
Superior) ________    

 LPI (Predicción Intervalo Inferior) ________    
        

Tiempo Fase   Plan Actual A la fecha 
A la fecha 

% 
        
 Planeación   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño Revisión  ________ ________ ________ ________ 
 Codificación   ________ ________ ________ ________ 
 Codificación Revisión  ________ ________ ________ ________ 
 Compilación   ________ ________ ________ ________ 
 Pruebas   ________ ________ ________ ________ 
Total Desarrollo     ________ ________ ________ 
       
 Predicción Intervalo %  ________    

 
UPI (Predicción Intervalo 
Superior) ________    

 LPI (Predicción Intervalo Inferior) ________    
 Después Desarrollo   ________ ________  
        

Defectos Encontrados   Plan Actual A la fecha 
A la fecha 

% 
        
 Planeación   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño Revisión  ________ ________ ________ ________ 
 Codificación   ________ ________ ________ ________ 
 Codificación Revisión  ________ ________ ________ ________ 
 Compilación   ________ ________ ________ ________ 
 Pruebas   ________ ________ ________ ________ 
Total Desarrollo   ________ ________ ________ ________ 
        

Defectos Removed   Plan Actual A la fecha 
A la fecha 

% 
        
 Planeación   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño Revisión  ________ ________ ________ ________ 
 Codificación   ________ ________ ________ ________ 
 Codificación Revisión  ________ ________ ________ ________ 
 Compilación   ________ ________ ________ ________ 
 Pruebas   ________ ________ ________ ________ 
 Postmortem   ________ ________ ________ ________ 
Total Desarrollo   ________ ________ ________ ________ 
 Después Desarrollo   ________ ________  
        



Eficiencia Removiendo Defectos  Plan Actual A la fecha  
        
 Defectos/Hora (Diseño Revisión) ________ ________ ________  

 
Defectos/Hora (Codificación 
Revisión) ________ ________ ________  

 Defectos/Hora (Compilación) ________ ________ ________  
 Defectos/Hora (Pruebas)  ________ ________ ________  

 
Defectos/Hora (Después 
Desarrollo) ________ ________ ________  

 DRL (DLDR/Pruebas)  ________ ________ ________  

 
DRL (Codificación 
Revisión/Pruebas) ________ ________ ________  

 DRL (Compilación/Pruebas) ________ ________ ________  
 

Formato 5.3 "El proceso PSP 2.1" [HUMPHREY; 95] 

 

5.4 COMENTARIOS PSP 3 

 Finalmente el último nivel de PSP es alcanzado. Con este nuevo nivel se llega a un 

nuevo concepto y se introduce una nueva fase, la fase de realizar el proceso personal creado 

de una manera cíclica y uniforme.  

Esto quiere decir que a estas alturas del proceso, el programador tiene una manera 

de programar única y bien definida, es la firma que cada programador debe de poseer.  

Obviamente el proceso personal que el programador crea, es un proceso eficaz y 

aplicable a cada programa que quiera desarrollar. Este nivel ayuda al desarrollador a 

desarrollar programas más largo en poco tiempo y con menos errores. 

 El orden con el que ahora debe de proceder el programador debe de ser el siguiente: 

1. Planeación. 

2. Diseño de alto nivel. 

3. Ciclos de desarrollo. 

Esto con el fin de que el programador cree una nueva estrategia general de diseño y de 

desarrollo y que la aplique siempre.  



Esta estrategia incluye los conceptos de pruebas, re-utilización y estructuración del 

producto desarrollado. Los objetivos de PSP 3 son los mismos que se detallan en PSP 2.1, 

las únicas adiciones que se hacen es que el programador debe de ser capaz de desarrollar 

programas de hasta miles de LOC y para esto se introducen nuevos formatos, checklists y 

plantillas que son los procesos finales que el programador debe de dominar. 

Otro elemento nuevo en este nivel es el resumen cíclico que tiene la capacidad de 

acumular diversos módulos de implementación de hasta 100 LOC. De esta manera se puede 

realizar una comparación de los datos estimados en cada módulo con los datos reales al 

final de cada módulo. Cuando el programador desee realizar un programa grande, puede 

que quiera re-construir lo que ha hecho anteriormente con programas más pequeños y poder 

aplicarlo a cada módulo de su proyecto. 

PSP 3 es un ejemplo del proceso personal a larga escala porque puede soportar el 

desarrollo de proyectos grandes. Una estrategia bien basada tiene sus fundamentos en una 

estructuración natural del producto planeado.  

Al final, cada ciclo es probado e integrado de manera unitaria al programa final y 

así éste pueda proceder con la implementación y con las pruebas finales. 

Los formatos que se incluyen en PSP 3 constituyen el PSP completo y el resumen 

cíclico, representados en los formatos 5.4 y 5.5 que se detallan a continuación, depende de 

cada programador realizar la división de los módulos y la correcta integración de éstos al 

producto final. 

 

 

 



PSP3 RESUMEN PLAN DEL PROYECTO     
        
        
Nombre  _______________________ Fecha   ________________ 
Programa Descr.  _______________________ Programa #   ________________ 
       Lenguaje   ________________ 
Resumen    Plan Actual A la fecha  
         
 LOC/Hora   ________ ________ ________  
 Tiempo Planeado  ________  ________  
 Tiempo Actual   ________ ________  
 CPI (Costo/Indice de Desempeño)   ________  
         
 Pruebas Defectos/KLOC  ________ ________ ________  
 Total Defectos/KLOC  ________ ________ ________  
 Porcentaje (%)  ________ ________ ________  
 Evaluación COQ (%)  ________ ________ ________  
 Margen de Error COQ (%)  ________ ________ ________  
 COQ A/F Rango  ________ ________ ________  
        
Tamaño Programa (LOC)  Plan Actual A la fecha  
        
 Total LOC (T)   ________   
         
 Base (B)    ________   
         
 Suprimido (D)   ________   
         
 Modificado (M)   ________   
         
 Reusado (R)    ________   
         
 Añadido (A)    ________   
         
Total Nuevo y Cambiado (N)    ________ ________  
        
 Predicción Intervalo %  ________    

 
UPI (Predicción Intervalo 
Superior) ________    

 LPI (Predicción Intervalo Inferior) ________    
        

Tiempo Fase   Plan Actual A la fecha 
A la fecha 

% 
        
 Planeación   ________ ________ ________ ________ 
 Alto-Nivel Diseño  ________ ________ ________ ________ 
 Revisión Alto-Nivel Diseño  ________ ________ ________ ________ 



 Diseño Detallado  ________ ________ ________ ________ 
 Revisión Diseño Detallado  ________ ________ ________ ________ 
 Codificación   ________ ________ ________ ________ 
 Codificación Revisión  ________ ________ ________ ________ 
 Compilación   ________ ________ ________ ________ 
 Pruebas   ________ ________ ________ ________ 
 Postmortem   ________ ________ ________ ________ 
Total Desarrollo     ________ ________ ________ 
       
 Predicción Intervalo %  ________    

 
UPI (Predicción Intervalo 
Superior) ________    

 LPI (Predicción Intervalo Inferior) ________    
 Después Desarrollo   ________ ________  
        

Defectos Encontrados   Plan Actual A la fecha 
A la fecha 

% 
        
 Planeación   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño Alto-Nivel  ________ ________ ________ ________ 
 Revisión Diseño Alto-Nivel  ________ ________ ________ ________ 
 Diseño Detallado  ________ ________ ________ ________ 
 Revisión Diseño Detallado  ________ ________ ________ ________ 
 Codificación   ________ ________ ________ ________ 
 Codificación Revisión  ________ ________ ________ ________ 
 Compilación   ________ ________ ________ ________ 
 Pruebas   ________ ________ ________ ________ 
Total Desarrollo   ________ ________ ________ ________ 
        

Defectos Removidos   Plan Actual A la fecha 
A la fecha 

% 
        
 Planeación   ________ ________ ________ ________ 
 Diseño Alto-Nivel  ________ ________ ________ ________ 
 Revisión Diseño Alto-Nivel  ________ ________ ________ ________ 
 Diseño Detallado  ________ ________ ________ ________ 
 Revisión Diseño Detallado  ________ ________ ________ ________ 
 Codificación   ________ ________ ________ ________ 
 Codificación Revisión  ________ ________ ________ ________ 
 Compilación   ________ ________ ________ ________ 
 Pruebas   ________ ________ ________ ________ 
Total Desarrollo   ________ ________ ________ ________ 
 Después Desarrollo   ________ ________  
Eficiencia Removiendo Defectos  Plan Actual A la fecha  
 Defectos/Hora (Diseño Revisión) ________ ________ ________  

 
Defectos/Hora (Codificación 
Revisión) ________ ________ ________  

 Defectos/Hora (Compilación) ________ ________ ________  



 Defectos/Hora (Pruebas)  ________ ________ ________  

 
Defectos/Hora (After 
Development) ________ ________ ________  

 DRL (DLDR/Pruebas)  ________ ________ ________  

 
DRL (Codificación 
Revisión/Pruebas) ________ ________ ________  

 DRL (Compilación/Pruebas) ________ ________ ________  
 

Formato 5.4 "El proceso PSP 3" [HUMPHREY; 95] 

 

RESUMEN 
CICLICO        
          
          
Nombre  _______________________  Fecha    ______________  
Programa Descr. _______________________  Programa #    ______________  
        Lenguaje    ______________  
          
          

Tamaño Programa (LOC) 
A la 

Fecha 1 2 3 4 5 Total 
          
 Total LOC (T) ______ ______ ______ ______ ______ _______ _______
 Base (B)  ______ ______ _______ ______ ______ _______ _______
 Suprimido (D) ______ ______ _______ ______ ______ _______ _______
 Modificado (M) ______ ______ _______ ______ ______ _______ _______

 
Reusado 
(R)  ______ ______ _______ ______ ______ _______ _______

 
Añadido 
(A)  ______ ______ _______ ______ ______ _______ _______

Total Nuevo y Cambiado (N) ______ ______ _______ ______ ______ _______ _______
          
         

Tiempo Fase  
A la 

Fecha 1 2 3 4 5 Total 
          

 
DL 
Diseño  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 DL Diseño Revisión ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 
Codificaci
ón  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 
Codificación 
Revisión ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 
Compilaci
ón  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 Pruebas  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______
Total   ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______
          



Defectos 
Encontrados  

A la 
Fecha 1 2 3 4 5 Total 

          

 
DL 
Diseño  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 DL Diseño Revisión ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 
Codificaci
ón  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 
Codificación 
Revisión ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 
Compilaci
ón  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 Pruebas  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______
Total   ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______
          
Defectos 
Removidos  

A la 
Fecha 1 2 3 4 5 Total 

          

 
DL 
Diseño  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 DL Diseño Revisión ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 
Codificaci
ón  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 
Codificación 
Revisión ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 
Compilaci
ón  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

 Pruebas  ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______
Total   ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______

  

Formato 5.5 "Resumen cíclico de PSP 3" [HUMPHREY; 95] 

 

Como complemento del proceso completo de PSP 3, es necesario contar con dos 

formatos más, que sirven para llevar un registro completo de las tareas que se realizan 

durante todos los procesos del ciclo de vida del software. Es un formato sencillo pero muy 

útil ya que puede servir de referencia rápida para consultar las tareas realizadas por el 

desarrollador. El formato 5.6 muestra este formato y la sencillez de sus campos. Asimismo 

existe un formato que sirve para llevar el registro del tiempo de todas las estimaciones de 

las tareas planeadas y del resultado final de estas tareas, al final de cada tarea se anota el 

tiempo que tomó realizar dicha tarea para que sirva de comparación contra el tiempo que se 



estimó desde el principio de la tarea. Esto da como resultado un margen de comparación 

final del tiempo estimado de las tareas, contra el tiempo actual que cada tarea tomó. Esta 

estimación se detalla en el formato 5.7. 

PLANTILLA DE PLANEACION DE TAREAS   
       
       
Nombre  ______________________________ Fecha   ________________  
   Programa #   ________________  
       
       

Tarea   Valor Planeado     Valor Ganado   
No. Nombre Horas Horas Acum. Fecha Fecha Horas Acum. 
              
              
              
              
              
              
              
              

 

Formato 5.6 "Formato de planeación de tareas" [HUMPHREY; 95] 

CALENDARIZACION     
        
        
Nombre  _____________________ Fecha   ________________  
      Programa #   ________________  
        
        

Día/Semana   Plan   Actual      

No. Fecha Horas Horas Acum. Horas Horas Acum. EV Acum. EV Ajustado 
                
                

 

Formato 5.7 "Formato de calendarización" [HUMPHREY; 95] 

 



Con esto se concluyen los comentarios generales de los niveles más complejos del 

Proceso Personal de Software y se espera que el lector tenga un concepto más claro de la 

aplicación de este proceso y su utilidad en la ingeniería de software más avanzada y actual 

que existe. Asimismo se espera que en un futuro cada programador tenga un proceso 

personal bien definido, sea PSP u otro, y que se asegure la calidad de cada proyecto que 

desarrolle. 

 


