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RESUMEN  
La tecnología de información se está volviendo cada día más importante en el 

ámbito empresarial, lo que ha producido un continuo surgimiento de  nuevas empresas 
dedicadas al desarrollo de software, orientadas a llenar estas necesidades del mercado. 
Algunas de estas empresas se especializan en utilizar metodologías modernas de 
desarrollo de software tales como las metodologías ágiles (Sanjay Misra, 2011). 

Las empresas emergentes deben de mantener un nivel de calidad en sus 
productos, para poder mantenerse competitivas en el mercado. Una manera de 
mantener y mejorar la calidad de los productos es mediante la mejora del proceso de 
desarrollo. 

Para mejorar el proceso de desarrollo, es necesario encontrar las áreas que tengan 
las mayores oportunidades de mejora. Un método utilizado para determinar estas áreas 
es el uso de métricas de software. La implementación de métricas permite medir 
cuantitativamente el trabajo que se realiza producto de ejecutar el proceso de software. 
Pero documentar el proceso no es suficiente pues se requiere de un análisis de la 
información generada para utilizarla como evidencia y determinar las áreas del proceso 
con mayor capacidad de mejora. 

Existen una gran cantidad de métricas de software, entre las que están aquellas 
que fueron pensadas, para aplicarse en procesos de desarrollo tradiciones. Realmente no 
existe mucha experiencia documentada de cómo adaptar estas métricas a nuevas 
metodologías de desarrollo, tales como las metodologías ágiles. 

Entre estas métricas que actualmente no tienen una implementación definida 
para metodologías ágiles, se encuentra la Efectividad de Remoción de Defectos (Kan, 
2003). Esta es una métrica que brinda información muy útil para el análisis del proceso de 
software, y que realmente podría beneficiar el mejoramiento de la calidad de estas 
empresas emergentes. 

Como solución de esta necesidad de implementar esta métrica en un proceso de 
metodología ágil, nace esta investigación para preparar una modificación a la métrica 
tradicional, realizar el proceso de recolección de la información y análisis de los 
resultados. 

Se realizó una implementación de la métrica Efectividad de Remoción de Defectos 
pero no se obtuvieron los resultados deseados, por lo que se procedió a realizar una 
modificación a la métrica para que trabajara mejor con una metodología ágil. Con los 
resultados que se obtuvieron de la modificación se procedió a realizar el análisis para 
determinar áreas de mejora en el proceso de software.  
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1. INTRODUCCIÓN  
Este documento presenta el trabajo final de investigación que detalla la 

implementación de la métrica de efectividad de remoción de defectos con una 

metodología de desarrollo ágil llamada Scrum (Ken Schwaber, 2001). El propósito de 

implementar esta métrica en la organización es realizar un análisis de resultados, para 

encontrar las áreas o procesos en los que existan oportunidades de mejora. Dentro de la 

definición original de la métrica no se especifica una implementación en ambientes que 

utilicen Scrum, sino que se enfoca en metodologías de desarrollo más tradicionales como 

la muy conocida Cascada. Por lo que para esta investigación se realizó un estudio de 

diferentes métricas que se implementan más comúnmente en metodologías ágiles, las 

que usarán como una fuente para cambiar aspectos de la implementación tradicional de 

la efectividad de remoción de defectos. El propósito es obtener una implementación de la 

métrica que se enfoque en la metodología de trabajo ágil Scrum. 

Más allá de modificar la forma de aplicar la métrica de la efectividad de remoción 

de defectos (Kan, 2003), el objetivo de esta investigación es crear resultados que brinden 

información igual o similar a la que se puede obtener en la implementación en una 

metodología tradicional. Por ejemplo se espera identificar áreas del desarrollo o pasos de 

los procedimientos actuales donde sea posible realizar mejoras. 

La efectividad de remoción de defectos, es una métrica que ayuda a identificar las 

etapas de desarrollo donde se originan la mayor cantidad de defectos, lo que permite 

identificar en cuál fase de desarrollo se deben tomar medidas para mejorar la calidad del 

proceso. Nuestro objetivo fue tomar los beneficios que brinda el uso de la métrica 

efectividad de remoción de defectos e incorporarlo en una organización que utiliza una  

metodología de desarrollo ágil, específicamente, Scrum.  

Al finalizar el proyecto se espera que la empresa posea un proceso que le permita 

reportar todos los defectos encontrados, con la información requerida para la correcta 
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medición de la métrica, y además desarrollar la capacidad de analizar e interpretar 

exactamente los resultados que la métrica revele, para así llevar a cabo la mejora 

continua del proceso de desarrollo de software.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad todas las industrias dependen ampliamente de los sistemas de 

software. Por esto que han surgido muchas empresas pequeñas y medianas, dedicadas al 

desarrollo de software tanto a la medida como de paquetes de software. Sin embargo, a 

pesar del auge que han tenido los sistemas de información, la calidad es un tema que no 

se considera tan relevante en muchas de estas organizaciones.  

Estudios han demostrado que la calidad en el software ayuda a minimizar tiempos 

de desarrollo, minimizar los costos y mejorar la satisfacción de los usuarios (Kan, 2003). 

Aquellas empresas que implementan algún tipo de control de calidad parecen tener 

ventajas en la calidad y productividad que aquellas que no lo hacen  (Qualid Ktata, 2010). 

Por esto es importante, especialmente para las empresas nuevas, implementar 

sistemas de control de calidad de software, los que necesariamente incluyen sistemas de 

métricas que les permitan medir su desempeño, encontrar áreas problemáticas y 

mejorarlas. La medición es esencial para mejorar. 

Las organizaciones de software han encontrado que la remoción de defectos es la 

actividad que los hace gastar más recursos. El esfuerzo invertido en estas tareas se 

denomina retrabajo y puede ser una carga insostenible para una organización de 

software, debido a que el tiempo y costo que se requiere para resolver un defecto se 

incrementa exponencialmente entre más avanzado se encuentre el desarrollo, además de 

que afectan negativamente la imagen de la organización cuando son detectados por los 

usuarios finales. (Kan, 2003) 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 SCRUM 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 

buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 

resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras, su selección 

tiene como origen estudios realizados sobre la manera de trabajar de equipos de 

desarrollo altamente productivos. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 

por el receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos 

en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los 

requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la 

flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos que se 

refieren como iteraciones o Sprints. Estos Sprints pueden durar desde dos semanas y 

hasta un mes, dependiendo de las necesidades del proyecto. Cada Sprint tiene que 

proporcionar un resultado completo, un incremento del producto final que puede  ser 

entregado al cliente cuando lo solicite. 

El proceso parte de una lista de objetivos o requisitos del producto, que actúan 

como plan del proyecto. Los objetivos se mantienen en el backlog mientras no se 

determinen en que iteración se realizarán. En esta lista el cliente prioriza los objetivos 

balanceando el valor que le aportan respecto a su coste y quedan repartidos en 

iteraciones y entregas. De manera regular el cliente puede volver a planificar los objetivos 

del producto, que realiza durante la iteración con vista a las siguientes iteraciones.   
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3.2 EFECTIVIDAD DE REMOCIÓN DE DEFECTOS 

Una de las métricas más importantes que se pueden obtener es la llamada métrica 

de efectividad de remoción de defectos, también conocida como DRE (por sus siglas en 

inglés Defect Removal Efficiency), y Kan lo define como “el porcentaje potencial de 

defectos que será removido antes de que la aplicación de software sea entregada a los 

clientes” (Kan, 2003). A la vez, el potencial de defectos es el “número probable de 

defectos que se encontrarán en el desarrollo del software”, el que solo se puede obtener 

después de recolectar y analizar mucha información de defectos (Kan, 2003). 

En los años 80, tal y como referencia Jones (CSQE, 2008) se definió lo que ahora 

conocemos como DRE de la forma: 

 

 

Figura 1: Fórmula de cálculo del DRE 

 

Como la fórmula en la Figura 1 lo dice, esta métrica utiliza las distintas fases del 

ciclo de vida del software, y además se puede utilizar tanto en fases separadas como al 

final del ciclo de vida, para dar una visión cuantitativa global de todo el proceso de 

desarrollo.  

El cálculo de esta métrica por fase permite tener una visión de la efectividad del 

proceso de desarrollo, y se pueden obtener patrones o procesos a mejorar. Por ejemplo, 

se podría determinar por qué ocurren muchos defectos en la fase de especificación de 

requerimientos, para así analizar con más detenimiento esta etapa y determinar qué 

aspectos del proceso generan las fallas, y corregirlos (Capers, 2008). 

Esta métrica se puede utilizar para brindarle a la organización una perspectiva de 

la calidad de sus procesos de software y del ciclo de vida de los mismos. La teoría dice 

DRE = (Número de defectos removidos en una fase de desarrollo x 100%) / 

(Número de defectos removidos en esa fase + Número  de defectos 

encontrados después de la fase) 
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que una buena meta para la efectividad de remoción de defectos es del 85%, y que 

debajo de 75% se puede considerar mediocre (Kan, 2003). Las organizaciones con mejor 

índice de calidad llegan alrededor del 95% de efectividad siendo el 99.5% el límite 

superior, debido a que el costo de incrementarlo después de este punto es considerado 

impráctico.  

La efectividad de remoción de defectos permite identificar en que “rango” está un 

proyecto, y poder tomar acciones de acuerdo a esto. Por ejemplo, si después de un 

tiempo de análisis se descubre que la efectividad de un proyecto está por debajo del 75%, 

se pueden tomar acciones inmediatas de contención de riesgos, o bien, si se descubre 

que se está en una efectividad aceptable, del 85% por ejemplo se pueden tomar medidas 

para continuar implementando el mismo proceso en otros proyectos y posteriormente 

mejorar este número (Kan, 2003). 

Pero nos encontramos un problema a la hora de implementar esta métrica con 

metodologías ágiles (Reiner R, 2008), ya que sus orígenes provienen de una época donde 

solo predominaban los métodos secuenciales  como el muy reconocido Cascada. Como 

los métodos ágiles no poseen las mismas etapas y no manejan un esquema de fases 

secuenciales sino que cada iteración se maneja independientemente, la implementación 

del DRE resulta compleja y no se puede entonces realizar el análisis como se describe en 

la literatura. Esto significa que se debe adaptar la forma de calcular la métrica (Sanjay 

Misra, 2011). 

 

3.3 MÉTRICAS ÁGILES 

Existe un problema cuando aplicamos métricas de software, que usamos 

normalmente en desarrollos tradicionales como Cascada, y tratamos de hacerlas trabajar 

en metodologías ágiles.  Un ejemplo típico de estos es la cantidad de cambios, lo cual 

tiene un significado diferente en ágil. Tradicionalmente se desea que la cantidad de 

cambios se mantengan lo menor posible para evitar el trabajo extra, pero en ágil los 
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cambios son una parte natural del proceso, y se guardan en el backlog para ser integrados 

en futuros Sprints (Harald Klein, 2008). 

Existe una gran dificultad al comparar los resultados de una métrica en ambientes 

tradicionales en comparación con ambientes ágiles, la primer dificultad es encontrar dos 

proyectos que se consideren similares, ya que  se debe definir los factores en que un 

proyecto cascada y uno ágil son similares. Además de que  los “milestones” entre los dos 

no son comparables, no se puede comparar los Sprints con las fases de desarrollo de 

Cascada,  y por último no podemos estar seguros que la diferencia entre la métrica se 

debe a la introducción de ágil y no a otro aspecto como la experiencia del equipo (Harald 

Klein, 2008). 

A pesar de la dificultad para comparar las métricas entre metodologías ágiles y 

tradicionales, en realidad ambas tienen  los mismos tipos de clasificaciones, pero 

muestran ciertas diferencias en las clasificaciones. Las clasificaciones serían métricas de 

producto, recursos, procesos y proyecto. Un ejemplo de las diferencias sería esfuerzo del 

equipo, la que solo se considera en metodologías ágiles.  

Determinar las métricas para ágil puede ser muy difícil y en realidad depende de lo 

que la empresa busque. Por ejemplo, una empresa desarrolladora de software dice haber 

recolectado alrededor de veinte métricas distintas para evaluar el proceso de desarrollo 

de software. Pero eventualmente se conformaron con tres métricas básicas, las que 

llamaron las métricas de Esfuerzo (planeado y actual), Productividad y de calidad (Sanjay 

Misra, 2011). 

Consideraciones que se aconsejan cuando se escogen métricas  para ágil (Qualid 

Ktata, 2010) (Deborah Hartmann, 2006). 

 Afirma y reafirma los principios de ágil. 

 Sigue patrones no números. 

 Pertenece a un grupo compacto de métricas y diagnósticos. 

 Es fácil de recolectar. 

 Revela la importancia  y contexto. 
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 Provee la base para una conversación significativa. 

 Puede medir el producto o el proceso. 

 Promueve la calidad. 

 

3.4 BURN DOWN 

La métrica de Burn Down (David Talby, 2009) es muy utilizada para medir el 

progreso del equipo hacia los compromisos realizados al cliente,  además de que permite 

seguir de cerca que tan bien se estima semana a semana.  La métrica utiliza la cantidad de 

puntos de esfuerzo contra la cantidad de Sprints en que se debería completar. 

La Figura 2 muestra un ejemplo de la aplicación de esta métrica en un proyecto de 

ingeniería de software. El eje X representa  los días de trabajo en un Sprint determinado, 

el eje y representa los puntos de esfuerzo restantes. Las dos líneas representan los 

puntos de esfuerzos que faltan de completarse en el Sprint y la cantidad de recursos que  

quedan en el Sprint. Si el trabajo restante se encuentra por arriba se dice que se está 

avanzando más lentamente de lo esperado, de la misma manera si se encuentra por 

debajo se dice que se avanzó más rápido de lo estimado. El objetivo de esta métrica es 

mantener ambas líneas lo más cerca posible mediante la correcta estimación del trabajo.    
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Figura 2: Gráfico de relación entre trabajo restante y recursos restantes por Sprint. 

 

Si se tienen grandes aperturas como en el ejemplo anterior se puede decir que el 

equipo no está entregando tan rápido como se esperaría o que la predicción inicial no fue 

tan buena, por lo que se debe de realizar un estudio de las causas. 

 

3.5 CALIDAD CON ENCUESTAS Y SPRINT REVIEW 

Las encuestas son especialmente útiles porque se apegan muy bien a la idea de 

retroalimentación continua. De aquí nace la métrica de Calidad de encuestas y Sprint 

Review (Harald Klein, 2008). La retroalimentación continua  es uno de los elementos 

básicos de ágil.  

Se puede realizar el proceso conocido como Sprint Reviews para encontrar las 

preferencias del cliente en diferentes áreas, así como que tan dispuesto estaría a pagar 

por esas preferencias. Se espera mejorar la satisfacción del cliente tomando en cuenta los 

resultados de las encuestas. 
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Figura 3: Promedio de las encuestas en las diferentes categorías. 

  

En el gráfico de la Figura 3 se muestra el promedio de las encuestas realizadas al 

cliente. Cada barra representa un tema que se calificó en la encuesta con su calificación 

promedio. La calificación se encuentra en una escala del uno al cinco, donde el uno 

representa la peor calificación y el cinco representa la mejor calificación para el tema 

evaluado. Al analizar la Figura 3 podemos observar que los clientes opinan que la división 

del trabajo es donde se está realizando el mejor trabajo, de igual manera piensan que la 

estabilidad del proceso es donde podrían mejorar más.    
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Implementar una variación de la métrica Efectividad de Remoción de Defectos a 

un proyecto de desarrollo de software, que utiliza metodologías ágiles. 

 El propósito fue investigar, implementar y analizar la métrica Efectividad de 

Remoción de Defectos en un proyecto de una empresa emergente, que utiliza 

metodologías ágiles, específicamente Scrum.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Los objetivos específicos del proyecto fueron los siguientes:  

 

1. Crear una variación de la métrica Efectividad de Remoción de Defectos 

más orientada a métodos ágiles.   

2. Implementar la variación de la métrica Efectividad de Remoción de 

Defectos en un proyecto de desarrollo de software. 

3. Identificar oportunidades de mejora del proceso de desarrollo, en 

medio de un proyecto mediante el uso de la variación de la métrica 

Efectividad de Remoción de Defectos. 
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5. METODOLOGÍA. 
 

 

Como primera etapa para el proyecto se realizó una investigación de temas 

relacionados con la métrica Efectividad de Remoción de Defectos, con base en artículos, 

así como la implementación de la métrica con metodologías agiles. La métrica Efectividad 

de Remoción de Defectos no se encuentra enfocada en metodologías ágiles, sino más 

tradicionales como cascada. 

 Se realizó la investigación de otras métricas que si se encuentran orientadas a 

metodologías ágiles, con el objetivo de modificar la implementación y análisis de la 

métrica Efectividad de Remoción de Defectos.  

El resultado de la implementación se esperó brindara información importante del 

proceso actual y que su análisis diera a conocer áreas donde la mejora del proceso sea 

posible. 

Se continuó con la investigación de herramientas que faciliten la recaudación de la 

información necesaria para la Efectividad de Remoción de Defectos, así como 

herramientas que permitan el fácil cálculo y representación de los resultados. Se tomó en 

cuenta las herramientas que ya se utilizaban dentro de la empresa. 

Seguidamente se definieron los atributos que deben estar presentes en los 

reportes de defectos para la recolección de la información. Además se definieron las 

herramientas a utilizar durante la implementación y el análisis de la métrica de 

Efectividad de Remoción de Defectos. Al completar estos pasos se procedió a definir los 

pasos a seguir para la creación de un reporte de defectos. 

Los desarrolladores realizaron pruebas a todo el código que generaban  de manera 

local y al completar el código y sus pruebas, todos los cambios se subían a un repositorio, 
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para publicarlos en el ambiente de pruebas. Defectos encontrados en el ambiente de 

pruebas,  se reportaron como encontrados por el equipo de desarrollo. 

Cualquier defecto encontrado en el ambiente de producción por medio de un 

cliente, se reportó como encontrado por el cliente para el cálculo de la métrica. 

La implementación de la métrica Efectividad de Remoción de Defectos, conllevó la 

recolección y verificación de datos que fueron utilizados para calcular la métrica. Debido a 

las restricciones de la métrica con metodologías agiles se procedió a modificar la 

definición de la métrica.  

Los resultados que se obtuvieron de los cálculos se representaron de manera 

gráfica, para facilitar el análisis de los resultados obtenidos. Este análisis encontró varias 

oportunidades de mejora del proceso de desarrollo. 

El principal hallazgo fue la importancia de medir los puntos de esfuerzo de cada 

Sprint, ya que según los resultados de la métrica ésta fue una causa de la caída de la 

calidad del software. 

Finalmente se documentó toda la experiencia de la implementación de la métrica 

y su modificación  en este documento. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE LA 

MÉTRICA DRE   

6.1 REPORTE DE DEFECTOS 

Como primer paso se debió revisar todos los defectos  ya reportados en el 

sistema, para asegurar que estos tuvieran los datos necesarios para la correcta medición 

del DRE. En los casos que el reporte no tuviera toda la información requerida se procedió 

a completarlo, el encargado de recolectar los datos para la métrica tuvo que revisar 

manualmente los reportes y completar la información. En ciertos casos se requirió entrar 

al repositorio de versiones en BitBucket para identificar los cambios que se realizaron  

para la corrección del  defecto. 

Entre los datos que se aseguraron en los reportes ya ingresados en BitBucket 

tenemos: 

 

 Sprint donde se encontró el defecto. El 32% de los reportes no tenían 

identificado el Sprint donde se encontraron,  por lo que  se debió de 

completar estar información basado en la fecha de creación de reporte 

que BitBucket genera automáticamente. 

 

 Creador del defecto. En algunos casos no se especificaba si el defecto 

provenía del usuario final o del equipo interno, por lo que se tuvo que 

hacer un seguimiento con el creador del reporte en BitBucket. 
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 Fuente del defecto. Según la métrica para cada defecto reportado se le 

asignó una de las fuentes esperadas que son código, diseño, 

requerimientos, mal arreglo  o implementación. 

 

Después de verificar y corregir los datos de los reportes ya creados, se procedió a 

instruir al equipo de trabajo en el flujo que se debía seguir para ingresar nuevos reportes 

así como en la información requerida a partir de ese momento. Se utilizaron ciertas 

características de BitBucket para facilitar esta transición, como la opción de identificar la 

versión que contiene los cambios, además se usaron los reportes ya completados como 

un ejemplo a seguir. 

 

6.2 VERIFICACIÓN DE LOS REPORTES 

Al finalizar cada Sprint se realizó una revisión manual de los reportes. Este proceso 

resultó ser una necesidad por las siguientes razones:  

  

 El cliente constantemente introducía nueva funcionalidad y 

modificaciones al sistema en los reportes como si fueran defectos del 

sistema. Aunque esto disminuyó después de varios intentos de explicar 

al cliente el proceso para solicitar nuevas funcionalidades, siempre se 

mantuvo la tarea de verificar que los reportes fueran exclusivamente de 

defectos. 

 

 Debido a la naturaleza web del proyecto, se dio el caso de defectos 

reportados que se encontraban fuera del control del equipo de 

desarrollo, como fallas del servicio de internet e inclusive problemas de 

configuración de seguridad en el lugar de acceso del cliente. Estos no se 

consideraron para el cálculo de la métrica.   
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 Se encontraron algunos reportes con información faltante, como la 

mencionada en la sección anterior, por lo que se procedió a solicitarle al 

creador del reporte o a quien lo resolvió que completara la información 

faltante. 

 

Mediante la revisión manual por Sprint de los reportes se logró distribuir el 

esfuerzo requerido de verificar todos los reportes, además de que se realizaron 

correcciones unos días después de la creación del reporte, evitando de esta manera que 

se olvidara de qué se trataba el mismo y fuera innecesario revisar las versiones en el 

repositorio o realizar un trabajo más intensivo.   

 

6.3 COMPILACIÓN DE LOS DATOS 

Una vez que los reportes se encontraron verificados se procedió a incluir todo la 

información requerida para calcular la métrica dentro de una hoja de cálculo de Excel. 

Este paso se realizó debido a la facilidad para procesar los datos y presentarlos de una 

manera más entendible, además de la facilidad de crear fórmulas que realicen los cálculos 

automáticamente. Entre los datos que se utilizaron en la tabla se encuentran, la fuente 

del reporte, el Sprint donde se dio el defecto, la ubicación del defecto y el impacto de 

dicho defecto. 

La Tabla 1 muestra un ejemplo de varios reportes ingresados en hoja de cálculo:  

 

Reporte Impacto Creación Sprint Fuente Ubicación 

Cuando se busca algún 

tipo específico, el 

futuro caduca. 

critico 16/4/2012 1 QA Código 
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La búsqueda no está 

validando caracteres 

inválidos 

mayor 25/6/2012 10 Cliente Código 

Tabla 1: Recolección de los reportes de defectos. 

 

En la Tabla 1 podemos ver los campos que se guardaron en la hoja de cálculo para 

cada reporte, la columna “reporte” es el título que tiene el defecto en BitBucket, el 

“impacto” es un atributo que se guarda en caso de que se pudiera usar en conjunto con la 

métrica, la fecha de “creación” así como el “Sprint” identifican cuando y en cuál Sprint se 

creó el defecto, la “fuente” determina si el defecto fue encontrada por el equipo de 

desarrollo o por el usuario final, la “ubicación” se refiere en qué etapa del desarrollo se 

encontró el error. 

Con estos reportes, se procedió a crear una tabla para compilar toda la 

información requerida para el cálculo de la métrica por Sprints, en esta hoja de cálculo se 

realizó el cálculo del DRE y se colocó en la columna de “DRE”. 

En la tabla 2 tenemos un ejemplo de un Sprint ingresado en hoja de cálculo:  

 

Sprint Defectos QA Defectos Usuario DRE 

1 10 0 100% 

Tabla 2: Representación de la información de un Sprint. 

 

En la Tabla 2 tenemos toda la información requerida para calcular el DRE para el 

Sprint 1. El resto de los Sprints se llenó de la misma manera. El resultado final se puede 

visualizar en el gráfico de la Figura 3 donde se muestran los defectos existentes por cada 

Sprint así como su división de defectos encontrados por el equipo de desarrollo y 

defectos encontrados por el usuario posterior a la entrega.  
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Figura 4: Defectos reportados por Sprint categorizado por origen. 

 

 Como podemos observar en la Figura 4, al comienzo del proyecto se dieron una 

gran cantidad de defectos, los que comenzaron a bajar poco a poco, pero a partir del 

Sprint 35 surgieron nuevos defectos. Esto pudo ser debido a una modificación 

considerable a la funcionalidad base del sistema, información que puede ser de gran 

utilidad cuando se analicen los resultados de la métrica.  

 Se decidió crear un nuevo gráfico para ayudar a visualizar el crecimiento de los 

reportes de defectos dentro del sistema, el que se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5: Acumulado de Reportes Internos y de Usuario por cada Sprint. 

 

Con este gráfico podemos observar más fácilmente como los defectos tanto los 

encontrados por el equipo de desarrollo como los encontrados por el usuario siguieron 

ciertos comportamientos. Más específicamente, los Sprints del 34 al 37 muestran el 

mismo comportamiento pues tuvieron una carga de trabajo elevada, que además afectó 

la funcionalidad base del proyecto. 

Este gráfico se utilizará conjuntamente con los gráficos generados por la métrica 

DRE para mejorar el análisis de los resultados. 

 

6.4 CREACIÓN DE LOS GRÁFICOS 

Aprovechando  que toda la información estaba siendo recopilada en Excel, se 

procedió a crear las fórmulas necesarias para el cálculo del DRE. En primera instancia, se 
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decidió implementar el DRE más apegado a la definición de la métrica donde el único 

cambio que se realizó fue cambiar etapa de desarrollo por Sprint. 

A continuación podemos ver la fórmula que se utilizó para el cálculo del DRE para 

los Sprints. 

 

 

Figura 6: Fórmula para calcular el DRE. 

 

En la Figura 6  podemos observar cómo se modificó levemente el cálculo del DRE, 

este cambio consiste en remplazar las fases de desarrollo como requerimientos, diseño, 

implementación, documentación, pruebas y mantenimiento (Kan, 2003) por un Sprint. En 

la Figura 7 se puede ver el resultado de la implementación de la métrica DRE sobre los 

Sprint del proyecto. 

 

DRE = (Número de defectos removidos en un Sprint x 100%) / (Número de 

defectos removidos en ese Sprint + Número de defectos encontrados en ese 

Sprint) 
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Figura 7: Cálculo del DRE por Sprint. 

 

 Al realizar el promedio de todo el proyecto tenemos que el resultado final de la 

métrica es un 78.75% el que está un poco alejado del deseado 85% (Kan, 2003), A primera 

vista la implementación de la métrica por Sprint no brinda mucha información, debido a 

lo irregular que se muestra la información, podemos observar la gran cantidad de Sprints 

que dieron 0% y 100%. Esto se debe a la poca cantidad de datos que entran en un Sprint, 

en los que puede que los clientes no reporten errores o que solo se den reportes del 

cliente. Por lo anterior la métrica no brindó un resultado útil para el análisis del proceso 

de la organización, y se creyó necesario realizar modificaciones a la métrica para que se 

adapte mejor con Scrum.  
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7. MODIFICACIÓN DE LA MÉTRICA 

DRE   

7.1 DEFINICIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

Para determinar los cambios que se podrían realizar al cálculo del DRE para que 

sus resultados brinden más información útil del proceso de desarrollo, se procedió a 

investigar sobre métricas más comunes en ambientes de desarrollo ágil, y las diferencias 

que se encuentran entre las metodologías ágiles y las metodologías más tradicionales 

donde comúnmente se aplica la métrica del DRE. 

Esta investigación reflejó que la métrica de BurnOut (David Talby, 2009) no se da 

por Sprint como tratamos de implementar el DRE en el capítulo anterior, sino que es un 

cálculo acumulado por Sprint, lo que quiere decir que con cada uno se añade más 

información  y se acumula a lo largo del proyecto. 

Este cambio de realizar el cálculo acumulado en vez de por etapa, a primera 

instancia parece una buena decisión para modificar el cálculo del DRE, ya que las 

metodologías ágiles no se dividen por etapas, sino que son un desarrollo continuo en el 

que se realizan entregas parciales y regulares del producto final (Ken Schwaber, 2001).  

 

7.2 CAMBIOS REQUERIDOS 

La modificación no requiere que se recolecte nueva información, pero sí requiere 

la modificación de la hoja de cálculo y la fórmula que se utilizó para calcular el DRE. 

A continuación podemos ver la fórmula modificada para calcular el DRE para un 

Sprint determinado. 
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En la Tabla 3 tenemos un ejemplo de cómo se modificó la hoja de cálculo para 

representar las modificaciones a la métrica DRE:  

 

Sprint Defectos QA hasta el Sprint Defectos Usuario hasta el Sprint DRE 

5 25 0 100% 

6 30 1 96.67% 

7 30 1 96.67% 

8 33 3 90.91% 

Tabla 3 Cálculo del DRE en tabla. 

 

En esta tabla, se puede notar una gran diferencia en la forma que la información 

se presenta en la tabla. Con esta nueva forma de implementar la métrica, se espera que 

se pueda obtener un gráfico que brinde información de manera más intuitiva. 

  

 

7.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

Con este cambio el gráfico brindó más información sobre el comportamiento del 

DRE a lo largo del proyecto, lo que permitió determinar períodos dónde el DRE bajó y 

dónde se mantuvo constante. Así se facilitó el análisis de los resultados de la métrica. 

En la Figura 9 podemos ver el resultado de la modificación de la implementación 

de la métrica DRE sobre los Sprint del proyecto. 

 

DRE = (Número de defectos removidos hasta este Sprint x 100%) / 

(Número de defectos removidos hasta este Sprint + Número de defectos 

encontrados hasta este Sprint) 

 
Figura 8: Fórmula de cálculo del DRE 
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Figura 9: Cálculo del DRE acumulado. 

 

 Como podemos ver la modificación de la métrica DRE nos brindó un gráfico más 

útil, en el que es posible identificar puntos donde la métrica del DRE cae como se puede 

ver en el Sprint 6 y 8. Además es posible identificar períodos donde la métrica se 

mantiene estable. 

  Se tomó la decisión de utilizar la modificación de la métrica DRE para el análisis de 

los resultados, debido a que a primera instancia nos ha brindado una tendencia del valor 

del DRE para este proyecto.   
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

 

8.1 ANÁLISIS INICIAL DE LOS RESULTADOS 

Como primer paso en el análisis de los resultados, con el gráfico de la métrica DRE 

se procedió a encontrar los puntos donde la métrica cayera más abruptamente, con el 

objetivo de encontrar una causa para tal comportamiento. 

 Tras del análisis de la Figura 9 se encontraron que los siguientes Sprints 

presentaron las caídas más grandes en la métrica del DRE: 6, 8, 12, 13, 26,  35, 36 y 37. 

Siendo 6, 8 y 35 los Sprints donde la métrica cayo de manera más abrupta. Al chequear la 

cantidad de defectos encontrados por el equipo como los encontrados por el usuario se 

nota que son especialmente altos en estos Sprints. 

Esto originó a la pregunta de qué causas pudieron ocasionar el incremento de 

reportes en estos Sprints. Para contestar esta pregunta es necesario tener una unidad de 

medida que sea una nueva fuente de información en el análisis, y tenemos esta medida 

ya que es posible determinar la cantidad de esfuerzo que se realizó en cada Sprint. 

 

8.2 PUNTOS DE ESFUERZO 

Un dato importante que se incluyó en el análisis son los puntos de esfuerzo, lo que 

se encuentran disponibles gracias al proceso del Scrum (Ken Schwaber, 2001). 

A continuación podemos ver de manera gráfica los puntos de esfuerzo por cada 

Sprint.   
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Figura 10: Puntos de esfuerzo por Sprint. 

 

  En la Figura 10 podemos observar cómo antes de los Sprints 6, 10 y 24 se dieron 

varios Sprints sucesivos en los que se realizaron una gran cantidad de puntos de esfuerzo, 

lo que explica una de las posibles causas de la gran cantidad de defectos que se 

encontraron en estos Sprints anteriores relativo con el resto del proyecto, así mismo se 

dio la reducción de puntos de esfuerzo completados en los Sprint 6, 10 y 24 para corregir 

los defectos encontrados anteriormente. 

 Para los Sprints 36 y 37 a primera instancia no pareciera que se realizaran una 

gran cantidad de puntos de esfuerzo, pero se debe considerar que el equipo de trabajo se 

redujo a  partir del Sprint 30 de 3 a 2 personas, por lo que se debe considerar la 

posibilidad de que el impacto de la métrica del DRE en este periodo pudo ser debido al 

cambio del flujo de trabajo e intercambio de áreas de responsabilidad entre el equipo 

reformado de trabajo.   

En la Figura 11 podemos ver de manera gráfica como los puntos de esfuerzo se 

van acumulando en los Sprints.   
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Figura 11: Puntos de esfuerzo por Sprint acumulado. 

 

En esta representación se puede notar cómo antes de la aparición de una cantidad 

significativa de defectos, como en el Sprint 6 y 8 se dio una gran cantidad de puntos de 

esfuerzo, y cómo después de estos se bajó el ritmo. Esto puede indicar que, al estimar 

una cantidad elevada de puntos de esfuerzo para el Sprint, se introduce una mayor 

posibilidad de defectos que se encontrados por el usuario. 

 

8.3 DEFECTOS POR PUNTO DE ESFUERZO  

Los puntos de esfuerzo son la medida que utiliza Scrum en la planificación  de las 

historias. Como parte del análisis del DRE, se analizó si los puntos de esfuerzo pueden 

relacionarse con la cantidad de defectos presentes en ciertos Sprints.   

La información requerida ya se encuentra documentada y solo se requirió crear las 

nuevas tablas para probar si existe alguna relación entre la cantidad de defectos 

encontrados y los puntos de esfuerzo.  
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En la Tabla 4 podemos ver la representación en tabla de los puntos de esfuerzo 

por los defectos encontrados en cada Sprint.  

 
 

Sprint Puntos de 
Esfuerzo 

Número de 
Defectos 

Número de 
Defectos/Puntos 
de Esfuerzo 

1 95 10 0.11 

2 127 7 0.06 

3 112 2 0.02 

4 171 5 0.03 

5 95 1 0.01 

6 27 5 0.19 

7 93 0 0.00 

8 120 3 0.03 

9 93 5 0.05 

10 28 5 0.18 

11 56 2 0.04 

12 40 1 0.03 

13 32 1 0.03 

14 46 0 0.00 

15 41 2 0.05 

16 46 3 0.07 

17 110 0 0.00 

18 56 0 0.00 

19 48 2 0.04 

20 72 1 0.01 

21 96 1 0.01 

22 36 0 0.00 

23 73 0 0.00 

24 21 0 0.00 

25 8 1 0.13 

26 82 0 0.00 

27 93 0 0.00 

28 94 1 0.01 

29 50 1 0.02 

30 40 0 0.00 
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31 18 0 0.00 

32 54 0 0.00 

33 40 0 0.00 

34 48 0 0.00 

35 13 8 0.62 

36 24 5 0.21 

37 60 3 0.05 

38 38 2 0.05 

39 52 0 0.00 

40 38 1 0.03 

41 24 2 0.08 

42 38 0 0.00 

43 34 0 0.00 

Tabla 4: Cálculo de defectos por punto de esfuerzo. 

 
 

Esta información permite relacionar la cantidad de defectos con los puntos de 

esfuerzo de cada Sprint. Sin embargo,  este modo de representar los datos no brinda la 

información que se requiere así que la Figura 12 muestra la representación gráfica de 

estos datos para visualizarla más fácilmente.  
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Figura 12: Defectos encontrados por punto de esfuerzo 

 

Como se puede observar, tenemos el mismo problema a la hora de mostrar los 

puntos de esfuerzo por defecto por cada Sprint que se obtuvo  con el cálculo del DRE por 

cada Sprint, por lo que es necesario presentar esta información de la misma manera que 

presentamos el cálculo del DRE, de esta manera podemos ver la evolución de la calidad 

del código en la evolución del proyecto.  

La Figura 13 muestra la representación en tabla de los defectos por punto de 

esfuerzo encontrados en cada Sprint.  
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Figura 13: Defectos por puntos de esfuerzo acumulado. 

 

 Al comparar la Figura 13 con la Figura 9 podemos ver cómo este gráfico sube en 

los mismos puntos. Esto nos permite confirmar que existen puntos en el proyecto donde 

la calidad bajó, que fueron tanto reconocidos por el DRE como por los defectos por punto 

de esfuerzo. Podemos ver que en estos puntos se presentan una gran cantidad de puntos 

de esfuerzo, con cual se puede considerar una de las causas para la pérdida de la calidad. 

Ya que al tener muchos puntos de esfuerzo en un solo Sprint se puede disminuir el 

tiempo designado a pruebas. 

  

8.4 FIN DEL ANÁLISIS 

Al analizar los Sprints donde la métrica del DRE cayó más abruptamente logramos 

encontrar ciertos aspectos comunes como: 
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esfuerzo realizados, los que causaron una reducción en el tiempo dedicado 

a pruebas debido a la presión de tiempo. 

 

 La alta cantidad de puntos de esfuerzo en los Sprints es una de las causas 

de que el código liberado tuviera una de menor calidad, ya que se 

asignaron más puntos de los que el equipo era capaz de manejar.  

 

 La modificación de la métrica DRE logró completar su objetivo de ayudar a 

identificar las  áreas con oportunidad de mejora dentro del proceso, logró 

identificar que la carga de historias para un Sprint afectó negativamente la 

calidad del software, además de dar al proyecto una métrica para ser 

comparada con proyectos futuros. 
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9. CONCLUSIONES 
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

Se cumplió completamente el objetivo de implementar una variación de la métrica 

Efectividad de Remoción de Defectos a un proyecto que utiliza metodologías ágiles. Se 

recolectaron los datos necesarios para la métrica, se evaluó la métrica tomando los 

Sprints como fases, se modificó la métrica para ser utilizada con Scrum y por último se 

realizó un análisis de los resultados obtenidos de la implementación. 

Realmente no existe mucha información acerca de la Efectividad de Remoción de 

Defectos implementada en metodologías ágiles. Según esta experiencia se puede afirmar 

que el DRE es compatible con Scrum, pero se requiere adaptar la métrica. La empresa 

continuará recolectando información y utilizando métricas para proyectos futuros y 

analizando los resultados para mejorar el proceso de desarrollo. 

El análisis permitió encontrar oportunidades de mejora en el proceso de 

desarrollo, dando a conocer que al incrementar la carga de trabajo del equipo, se generan 

más defectos que son encontrados por el usuario, lo que finalmente afectó 

negativamente la imagen de la empresa y la calidad del producto. 

La implementación de la métrica se logró incorporar sin generar un aumento 

significativo en la carga de trabajo habitual del personal debido a la existencia de un 

sistema de repositorio y manejo de defectos. Se espera que el proceso de recolección de 

defectos se pueda refinar aún más con la mejora continua y los resultados de futuros 

análisis. 

No se encontraron suficientes justificaciones para calcular el DRE y la contención 

de defectos para cada Sprint, debido a la poca cantidad de datos útiles que se generaban 

tomando éstos como fases. Tal vez podrían generarse resultados más certeros si se 

incrementa el período durante el cual se analizan. Es posible que al contar con datos de 

más de un proyecto podría brindar más información que no fue clara en este proyecto. 
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A pesar de que se logró encontrar una relación entre la caída de la Efectividad de 

Remoción de Defectos y el esfuerzo invertido en los Sprints, no se posee la suficiente 

información para asegurar que este comportamiento se mantendrá en futuros proyectos. 

 

9.2 PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Realizar una investigación de este tipo requiere de mucho tiempo para la 

recolección de la información, ya que se debe de definir un proceso de recolección de 

defectos con toda la información necesaria, y recolectar los datos durante un periodo 

significativo de tiempo para poder realizar el cálculo de la Efectividad de Remoción de 

Defectos. 

Se tuvo que verificar los reportes de defectos que se realizaron previamente a la 

implementación de la métrica, para asegurar que cumplieran todos los requisitos. En 

ciertos casos se tuvo que invertir tiempo en completar los reportes. 

 

9.3 TRABAJO FUTURO 

Como trabajo futuro se considera implementar una nueva métrica en los Sprints 

para determinar el impacto que tienen las historias en el sistema. Esta métrica podría 

asignársele un valor del 1 al 5 donde el 1 significa que no existe un impacto sobre el 

sistema y 5 que la funcionalidad base del sistema se va a cambiar de manera significativa, 

y sería asignada el líder del Scrum.  

Se espera que esta nueva métrica sea utilizada en el análisis de la Efectividad de 

Remoción de Defectos para tratar de determinar una relación entre el impacto de los 

cambios y la remoción de defectos. 

También se espera continuar con la implementación de la métrica en futuros 

proyectos, con el objetivo de comparar los resultados y determinar si la métrica mantiene 

resultados similares.   
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