
Aplicaciones Web 

Edgar Valarezo 

Sergio Luján Mora 

Formulación y Planeación 
para Ingeniería Web (1) 



Capítulo 2 
 

Formulación y Planeación 
para Ingeniería Web 

2.1  Formulación de sistemas basados en Web 
 
2.2  Planeación de proyectos de ingeniería Web  
 
2.3 Medición para ingeniería Web y WebApps 
 



Formulación de sistemas  
basados en Web 



Ciclo de vida del proyecto  
y del producto 

No confundir entre ciclo de vida del proyecto y del 
producto: 
• Ciclo de vida del proyecto:  

Proporciona el marco de referencia básico para 
dirigir proyectos, independiente del trabajo 
específico involucrado. 

• Ciclo de vida del producto (aplicación Web):  
Se determina en base a la cantidad de 
requerimientos desarrollados y su calidad 
alcanzada. Se conforma por ciclos de vida de 
proyectos. 



Ciclo de vida de los proyectos  
(incluidos los de ingeniería Web) 
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Ciclo de vida del producto  
(aplicación Web) 

• Fase alfa: no se tienen desarrolladas todas las 
características. 

• Fase beta : sí se tienen desarrolladas todas las 
características, falta realizar las pruebas. 

• Versión RC (Release Candidate): se han pasado 
con éxito todas las pruebas de uso común del 
sistema, falta realizar pruebas de casos especiales 
y de uso no contemplado del sistema. 

• Versión definitiva: se han pasado con éxito todas 
las pruebas. 



Pasos para la formulación 

1. Identificación y gestión de interesados e 
involucrados 

 

2. Alineamiento de expectativas y compromisos 



Interesados e involucrados  
de un proyecto 

• Son personas u organizaciones cuyos intereses 
pueden verse afectados positiva o 
negativamente por la ejecución o terminación 
del proyecto. 

• Pueden ejercer influencia sobre el proyecto, 
los entregables y los miembros del equipo. 

 



Importancia de identificar 
a los interesados e involucrados 

• Tienen distintos grados de responsabilidad y 
autoridad en un proyecto, que pueden variar 
durante su ciclo de vida. 

• Los interesados positivos buscarán el éxito del 
proyecto, mientras que los negativos buscarán 
su fracaso. 

• Ignorar a los interesados negativos puede 
aumentar la probabilidad de fracaso del 
proyecto. 



Identificación y gestión  
de los interesados e involucrados 

El equipo de dirección del proyecto debe:  

• Identificar a los interesados internos y 
externos para poder determinar los requisitos 
del proyecto y las expectativas de todas las 
partes involucradas.  

• Gestionar la influencia de los diversos 
interesados con relación a los requisitos del 
proyecto, para asegurar un resultado exitoso. 



Ejemplos de interesados típicos 

• Equipo del proyecto 
– Director del proyecto 
– Arquitectos 
– Diseñadores 
– Desarrolladores 
– Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance, QA) 
– Control de Calidad (Quality Control, QC) 

• Usuarios 
• Clientes  
• Patrocinador 
• Vendedores / Socios de negocios 
• Usuarios funcionales 
• Competencia 
• Entes de regulación 



Planeación de Proyectos  
de ingeniería Web 



Pasos para la planeación 
1. Elaboración del documento de alcance y plan de 

cambios 
2. Elaboración de la Estructura de Desglose del 

Trabajo (EDT) 
3. Estimación de esfuerzo y asignación de recursos 
4. Elaboración de cronograma 
5. Identificación y planificación de riesgos, planes 

de mitigación y contingencia. 
6. Otros planes de acuerdo a necesidad 

(aseguramiento y control de la calidad, RRHH, 
adquisiciones, etc.) 



1. Elaboración del documento de 
alcance y plan de cambios 

1. Documento de Alcance 

1. Recopila el detalle de los acuerdos y 
compromisos con los principales interesados. 

2. Incluye fecha de emisión y sus firmas de 
compromiso. 

2. Plan de cambios 

1. Establece el método que se seguirá para aprobar 
o rechazar cambios, en base al impacto. 



2. Elaboración de la Estructura de 
Desglose del Trabajo (EDT) 

1. Divide el alcance en paquetes de trabajo 

1. Máximo una semana 

2. Un responsable 

2. Herramienta: mapas mentales 



3. Estimación de esfuerzo  
y asignación de recursos 

1. Se asignan los responsables de cada paquete 
de trabajo 

2. Se realiza la estimación del esfuerzo 

1. Si el esfuerzo estimado supera la semana, se 
subdivide el paquete de trabajo 



4. Elaboración de cronograma 

1. Se pasa la EDT a un cronograma 

 

2. Se agregan las dependencias entre tareas 

 

3. Se nivela el esfuerzo entre los recursos 

 

4. Herramienta: diagrama Gantt 



5. Identificación y planificación de riesgos, 
planes de mitigación y contingencia 

1. Identificación de riesgos 
1. Riesgos comunes (experiencia) 
2. Interesados e involucrados 
3. Lluvia de ideas en el equipo 

2. Causas y consecuencias 
3. Exposición  =  Probabilidad  X  Impacto 
4. Medidas de mitigación 
5. Planes de Contingencia 

1. Disparador 
2. Acción a tomar 
3. Responsable 



6. Otros planes de acuerdo a 
necesidad 

1. Plan de aseguramiento y control de la calidad 
1. Aseguramiento de la calidad: orientado al proyecto 
2. Control de la calidad: orientado al producto 

2. Plan de RRHH 
1. Conformación de equipos 

3. Plan de adquisiciones  
1. Proveedores y subcontratistas 

4. Plan de configuración 
1. Control de versionamiento,  
2. Ambientes,  
3. Configuración de servidores 


