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La Crisis del Software

• Los proyectos no terminaban en plazo.

• Los proyectos no se ajustaban al presupuesto inicial.

• Baja calidad del software generado.

• Software que no cumplía las especificaciones

• Código inmantenible que dificultaba la gestión y 
evolución del proyecto.



ANTECEDENTES CMM-CMMI

El departamento de defensa de los estados unidos tenía muchos 
problemas con el software que encargaba desarrollar a otras empresas.

Una encuesta sobre proyectos de software, que tiene lugar en EEUU, y 
cuyos resultados fueron los siguientes:

30%

54%

16%

Proyectos

Se Cancelan

Execden costes y
tiempo

Dentro del tiempo y
coste previsto



Conceptos asociados a Calidad
Calidad: 

• Característica o atributo de algo [Diccionario]

• Capacidad de un conjunto de características inherentes a un producto, sistema o proceso para satisfacer 

requerimientos [ISO 9000:2000] 

• Grado en el cual un sistema, componente o proceso satisface los requerimientos especificados y las 

expectativas o necesidades del cliente o usuario

Calidad de software: concordancia del producto con:

• los requerimientos funcionales y no funcionales explícitamente establecidos por los clientes o usuarios

• los estándares de desarrollo explícitamente documentados

• las características implícitas que se espera de todo software



Conceptos asociados a Calidad 
(Cont.)
 Proceso: Serie de tareas repetibles con el fin de concretar un objetivo.

 Proceso de Software: Conjunto de actividades, métodos y herramientas que correctamente 

utilizados permiten el desarrollo de un producto de software de manera controlable y repetible.

Activos del proceso de Software:

• Proceso (Qué): secuencia de actividades realizadas por un conjunto de roles para un propósito dado

• Procedimientos (Cómo): conjunto de pasos específicos, reglas y/o criterios para cumplir un objetivo

• Estándares: representan la sabiduría y convenciones de la comunidad de Ingeniería de software

• Templetes: esbozo de un producto de trabajo, con descripciones de los campos de información para 

que complete el usuario

• Producto de trabajo: resultado tangible de un proceso o procedimiento. 

(En el proceso de software son ejemplos: documentos del proyecto, modelos, documentos técnicos, manuales de 

usuario, etc.)



Conceptos asociados a Calidad 
(Cont.)
 Aseguramiento de la Calidad del Software: conjunto de actividades sistemáticas que proveen 

capacidad al proceso de software para producir un producto adecuado para el uso.

 Control de Calidad: evaluación (independiente de la capacidad) del proceso de software para producir 

un producto de software que cumple con los requisitos asignados. Incluye una serie de inspecciones, 

revisiones y pruebas que se realizan a lo largo del proceso de desarrollo de software. El control de calidad 

incluye un bucle de retroalimentación al proceso. 

 Defecto o Fallo: anomalía del producto detectada después de entregar el producto a los usuarios finales 

ó a la siguiente actividad en el proceso de software.

 Error: anomalía del producto detectada antes de entregar el producto.

Es importante tener en cuenta que:

• Introducir la calidad es un cambio cultural que necesita apoyo gerencial (sponsor).

• El sponsor es el responsable de determinar si la falta de cumplimiento de calidad puede aceptarse.

• La calidad de un producto de software está determinada, en muy buena medida, por la calidad del 

proceso usado para desarrollarlo y mantenerlo. 

Para trabajar en calidad se debe primeramente tener los procesos definidos.



Atributos de Calidad
 Calidad del producto:

 correctitud  usabilidad mantenibilidad

 confiabilidad  rendimiento  disponibilidad

 robustez  performance  amigabilidad 

 Reusabilidad  portabilidad  etc.

 Calidad del proceso: 

 El proceso debe estar definido, documentado y debe ser practicado y medido

 Criterios de Calidad

Es necesario establecer criterios para medir y evaluar la calidad del producto y del proceso.



Funciones y Actividades de SQA
Funciones de SQA

Mejorar la calidad de los procesos de desarrollo y mantenimiento del software, monitoreando, 

durante el transcurso del ciclo de vida de los diferentes proyectos, el cumplimiento de los estándares 

y procesos establecidos, antes de su puesta en productivo .

Actividades de SQA

 Establecer planes, estándares y procesos que satisfagan las políticas de la organización y se ajusten a 

las necesidades de cada proyecto en particular.

 Revisar y auditar los productos y actividades desarrolladas para verificar que ellos satisfacen los 

procesos y estándares definidos;

 Proveer las herramientas necesarias que den soporte al proceso definido, facilitando su ejecución, 

visualización, administración y seguimiento;

 Proveer al equipo de proyecto y a otros interesados, los resultados sobre las revisiones, auditorías y 

actividades;

 Escalar problemas no resueltos dentro del equipo de un proyecto hacia un nivel apropiado de 

administración para su resolución.



Gestión de la Calidad
Procesos Objetivos Resultados

Calidad 

asegurada

Gestión de 

la calidad

Planeamiento de la 

calidad

Precisar los clientes internos y externos Calidad 

Planificada
Determinar las necesidades y elaborar 

productos y servicios que las satisfagan

Control de la calidad Monitorear, medir, comparar y ajustar 

productos y servicios de acuerdo a lo 

planificado

Imperfecciones 

de la calidad 

detectadas

Mejoramiento de la 

calidad

Mejorar los procesos críticos y eliminar las 

actividades que no agregan valor

Imperfecciones 

de la calidad 

corregidas



Detalle de las actividades de SQA
Plan de Calidad: mapa para institucionalizar la garantía de calidad del software. Es una plantilla para 

definir las actividades de SQA aplicables a cada proyecto de software.

El plan incluye:

 Sección Gestión: Tareas y actividades de SQA dentro del proceso de software y los roles y 

responsabilidades relativas a la calidad del producto.

 Sección Documentación: Detalle de los productos de trabajo del proceso de software que podrán 

ser revisados.

 Sección Estándares, Prácticas y Convenciones: Detalle de lo que está acordado y establecido para 

el proceso y los productos a obtener. (Ejemplos: estándares de documentación, estándares de codificación, pasos 

para la revisión, métricas a obtener, etc.)

 Sección Revisiones y Auditorias: Revisiones que se llevarán a cabo durante el proceso y los 

responsables de cada una de ellas. (Ejemplos: Revisiones de documentación, revisiones técnico formales (RTF 

’s),etc.) 

 Sección de Pruebas: Plan y procedimiento de Pruebas del Software y de gestionar los defectos 

detectados. 

 Sección Métodos y Herramientas que soportan las actividades de SQA



Estándares de Calidad
De la Serie ISO 9000:

 ISO/IEC 9000-3 Lineamientos para la aplicación de la Norma ISO 9001 en el desarrollo, suministro y 

mantenimiento del Software

 ISO/IEC 9000-4 Guía para la gestión de un programa de seguridad de funcionamiento

 ISO/IEC 10007 Directrices para la gestión de la configuración

 ISO/IEC 9126-1 Software Quality Characteristics and Metrics

 ISO/IEC 12207 Software Life Cycle Processes

 ISO/IEC 14102 Information Technology - Guidelines for the evaluation and selection of CASE tools

 ISO/IEC 15026 System and Software Integrity Levels

 ISO/IEC 15271 Guide to ISO/IEC Software Life Cycle Processes

 ISO/IEC 15504 Software Process Assessment

 ISO/IEC 15846 Software Configuration Management

 ISO/IEC 17799 Seguridad Informática

Otras normas internacionales:

 CMM [SEI]: Estándar que sirve de guía para la mejora en el proceso de Desarrollo de Software.

 CMMI [SEI]: Estándar basado en CMM pero con una visión más integral.



Proceso de Mejora Continuo: CMM 
y CMMI
CMM (Década del ’90): Características

 Mide la capacidad del proceso seguido para desarrollar software incrementando la predictibilidad en 

cuanto a costos, tiempos y calidad lograda.

 Es el modelo más utilizado en la industria de software.

 No contempla todas las necesidades de la organización, por lo que se fueron agregando otros modelos que 

daban solución a los problemas detectados.

CMMI (A partir del 2001): Características

 Sirve como guía única para la mejora de múltiples disciplinas tales como la Ingeniería de sistemas (SE), 

Ingeniería de software (SWE), el desarrollo integrado entre el producto y el proceso (IPPD) y la gestión de 

compras y control de proveedores.

Objetivos que se persiguen:

 Determinar el nivel de madurez del Proceso de Desarrollo (Indicador de calidad)

 Servir de guía en el Proceso de Desarrollo permitiendo la Mejora Continua de la organización.



Proceso de Mejora Continuo: 
CMMI

Gestión básica de proyectos

Nivel 1: Inicial

Nivel 2: Gestionado

Nivel 3: Definido

Nivel 4: Gestionado 

de forma cuantitativa

Nivel 5: Optimizado

Procesos estandarizados

Procesos analizados y medidos

Mejora continua de los procesos

5 Niveles de Madurez

28 Áreas Claves de Proceso



Proceso de Mejora Continuo: 
CMMI (Cont.)
Características principales:
 Para cada nivel de madurez se describen áreas de proceso a ser desarrolladas y para cada Área de 

Proceso se establecen niveles de capacidad a ser alcanzados. 

 Cada área de proceso se asocia a uno de los 5 niveles de madurez.

 Una organización alcanza un nivel de madurez determinado cuando ha puesto en práctica todas y cada 

una de las áreas de proceso aplicables a ese nivel y a todos los niveles inferiores.

 Los niveles de capacidad se designan para cada á rea de proceso, proporcionando un orden recomendado 

para acercarse a la mejora dentro de cada área de proceso. 

 Permite flexibilidad en las áreas a seleccionar para mejorar y para alinearse a los objetivos del negocio 

definidos por la organización.

 Es compatible con ISO 9000:2000

 Sienta las bases para que las organizaciones del sector de desarrollo de software se encaminen hacia el 

ciclo de mejora continua.



Proceso de Mejora Continuo: 
CMMI (Cont.)

Detalle de los Niveles de Madurez:

 NIVEL 1: Inicial (a medida)

Basado en las competencias y acciones individuales de las personas

 NIVEL 2: Gestionado (Gestión básica de proyectos)

 Gestión de Requisitos del producto y del proyecto

 Planificación de los proyectos

 Seguimiento y Control de los proyectos de software 

 Gestión de Subcontratación de producto y servicios

 Selección y Control de los proveedores

 Medición y análisis

 Aseguramiento de la calidad del producto y del proceso

 Gestión de Configuración del Software



Proceso de Mejora Continuo: CMMI 
(Cont.)
3. Nivel 3: Definido (estandarización de procesos)

 Desarrollo de los requisitos del cliente y del producto

 Diseño, desarrollo y puesta en práctica de soluciones técnicas

 Aseguramiento de la integración del producto

 Verificación y Validación

 Enfoque hacia la gestión de procesos

 Institucionalización del proceso a nivel organización

 Educación y entrenamiento para mejorar la eficiencia y eficacia

 Gestión integrada de los proyectos

 Gestión de riesgos

 Análisis sistemático y puesta en práctica de decisiones acordadas

 Ambiente organizativo adecuado para el desarrollo integrado del producto y el proceso

 Formación de un equipo para el desarrollo integrado

 Gestión integrada de proveedores



Proceso de Mejora Continuo: 
CMMI (Cont.)

4. Nivel 4: Gestionado de forma cuantitativa

 Evaluación de los procesos de la organización (datos del rendimiento de los procesos)

 Gestión cuantitativa de los proyectos

 Gestión cuantitativa de los proveedores

5. Nivel 5: Optimización (mejora continua de los procesos)

 Innovación y despliegue a lo largo de toda la organización (mejoras incrementales y su posterior 

generalización)

 Gestión de cambios tecnológicos

 Análisis y resolución de las causas que generan los diferentes problemas y errores



Recomendaciones
1. Es necesario definir una metodología para transformar una Empresa hacia modelos 

CMMI. La metodología de Identificación, Transformación e Implantación que 
contribuye fuertemente hacia el logro de la transformación.

2. Es recomendable que la implantación de CMMI sea por etapas dentro de un proceso 
escalonado subiendo de nivel en nivel.

3. Es necesario que la empresa mantenga un área que monitoree permanentemente los 
procesos CMMI y que vigile su cumplimiento.

4. Es necesario involucrar a los usuarios “Stakeholders” en los procesos CMMI.

5. Es necesario que al inicio del proyecto se defina un repositorio flexible y organizado 
(base de datos) que permita almacenar todas las evidencias de cumplimiento con las 
prácticas de CMMI.

6. Es necesario que el personal del Proyecto así como el personal de toda el área esté 
informado del avance del proyecto.




