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4. CALIDAD DEL SOFTWARE 
4.1 Definición de calidad 
4.2 Características del software 
4.3 Modelos de mejora de proceso (CMM y SPICE) 
4.4 Normas técnicas (IEEE, ISO, EU, etc.) 

 

La calidad y la Ingeniería de software 

El concepto de calidad en los productos de software debe formularse de 
forma particular. Primero es conveniente indicar sus características 
diferenciadoras frente a otros productos: el software se desarrolla, no se 
fabrica en el sentido clásico; es inmaterial y no se deteriora con el uso o 
el tiempo (aunque tiene un ciclo de vida); su fiabilidad es difícil de 
comprobar; la mayoría del software se construye a medida y necesita de 
actualización permanente; es dependiente del entorno donde se ejecuta.  

El concepto de calidad en los productos de software debe formularse de 
forma particular. Primero es conveniente indicar sus características 
diferenciadoras frente a otros productos: el software se desarrolla, no se 
fabrica en el sentido clásico; es inmaterial y no se deteriora con el uso o 
el tiempo (aunque tiene un ciclo de vida); su fiabilidad es difícil de 
comprobar; la mayoría del software se construye a medida y necesita de 
actualización permanente; es dependiente del entorno donde se ejecuta.  

La ingeniería de software es una disciplina cuyo horizonte de madurez 
está aun lejos, y que se caracteriza por la proliferación de normas, 
métodos y herramientas incompatibles entre si.  

La calidad en la ingeniería del software, que depende en gran medida de 
la pericia del equipo que lo desarrolla, puede definirse como un conjunto 
de características o cualidades, tales como: eficiencia, fiabilidad, 
usabilidad, funcionalidad, "mantenibilidad", portabilidad, etc., variando la 
importancia de cada una de ellas de un producto a otro. Dicho de otra 
manera, es el cumplimiento de los requerimientos contractuales por parte 
del producto software desarrollado, así como durante el proceso de 
desarrollo.  

En las empresas de Ingeniería de software, la calidad se obtiene 
mejorando día a día el proceso de producción, mantenimiento y gestión 
del software. Para optimizar la calidad de los productos y/o servicios es 
preciso conocer al cliente y sus necesidades, conocer a la competencia y 
poseer un modelo de calidad.  

Esto último permitirá incrementar la fiabilidad, reducir el mantenimiento, 
aumentar la satisfacción del cliente, mejorar la dirección del proyecto, 
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detectar errores pronto / rápido e incrementar el beneficio. Pero también 
la madurez de los procesos de desarrollo y las técnicas adecuadas para 
mejorarlos y tener una gestión adecuada de las mejoras de dichos 
procesos.  

Hay que saber en qué nivel de madurez, en cuanto a la calidad, se 
encuentra la organización, para poder determinar qué tipo de acciones 
son las más adecuadas en cada momento. Una organización inmadura 
se caracteriza por:  

- Realizar procesos improvisados; incluso procesos especificados no son 
seguidos ni se exige su cumplimiento.  

- Son organizaciones que "reaccionan"; los directivos "apagafuegos" se 
centran en resolver las crisis momentáneas.  

- Sobrepasan presupuestos y calendarios, pues no se basan en 
estimaciones reales.  

- Suelen disminuir la calidad y la funcionalidad para cumplir fechas.  

- Carecen de bases objetivas para juzgar la calidad o para resolver 
problemas.  

- Reducen o eliminan actividades de mejora de la calidad (revisiones, 
pruebas, etc.) cuando los proyectos se retrasan.  

Crosby propone un modelo de 5 etapas de madurez de la gestión de 
calidad en la empresa:  

1 Incertidumbre: realidad confusa y sin compromiso.  

2 Despertar: reconocimiento de la importancia de la gestión de la calidad 
pero sin un compromiso de invertir en ella.  

3 Ilustración: compromiso de mejora, enfrentando los problemas sin 
desviar la acción a otros.  

4 Sabiduría: participación, medición precisa e intentos de hacer 
permanentes las mejoras logradas.  

5 Certeza: gestión de la calidad como parte esencial de los sistemas de 
la empresa.  

El "Software Engineering Institute" de la Universidad de Carnegie - 
Mellon, se basó en el modelo de "madurez" de Phillip Crosby para crear 
un método para valorar el proceso de desarrollo de software: Modelo de 
Madurez de la Capacidad para Crear Software, CMM (Capability Maturity 
Model)  

El CMM: Es un método. Por una parte se centra en el estudio de los 
procesos de software, en contraposición al interés por los productos 
software. Ejemplo: definición y desarrollo de los requisitos del software; 
generación de datos de prueba; planificación de la instalación del 
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software. Por otra, se fundamenta en que la "madurez" del proceso es un 
indicador para construir software de calidad.  

El método tiene 5 niveles de "madurez" y 18 áreas clave, cada una de 
éstas incluyen prácticas clave, que a su vez encierran preguntas 
concretas.  

El modelo, basado en sondeos, permite que las empresas puedan 
conocer en qué nivel se encuentra actualmente su proceso de 
producción de software, qué tipo de mejoras prioritarias se deben realizar 
y en qué aspectos o actividades críticas del proceso de desarrollo 
pueden intervenir con cierta garantía de éxito (estrategia de mejora del 
proceso)  

Finalmente es recomendable tener en cuenta las siguientes "medidas" a 
aplicar para asegurar la calidad de los productos software:  

- En el contrato de software: formular claramente y de forma precisa las 
responsabilidades, productos a entregar, etc. del proveedor; usar 
cláusulas estándar y listas de comprobación; revisar los borradores del 
contrato (comprador económico, auditor, abogado, etc.); negociar el 
borrador del contrato con el proveedor; obtener la orden del contrato 
firmada; modificar el contrato en caso de "problemas" serios.  

- En el producto software: definir los requerimientos de calidad del 
producto; utilizar herramientas apropiadas para describir los 
requerimientos; evaluar la viabilidad; guías de programación; guías de 
documentación; documentación técnica consistente; gestión de la 
configuración; revisión de la documentación técnica; revisión de código; 
pasos de test; predicción del rendimiento; formación técnica de los 
miembro del equipo  

- En el proceso de software: proveer con antelación suficiente los 
recursos necesarios: personas, hardware, software, herramientas, etc.; 
estructurar el proceso de software por fases; descripción clara del trabajo 
de cada miembro del equipo; reuniones del proyecto planificadas; 
reuniones de decisión de fase planificadas; control periódico de las 
tendencias y costes de los hitos; control de resultados e información de 
los hitos; monitorización periódica del riesgo y su prevención; información 
y motivación de los miembros del equipo; formación de los miembros del 
equipo.  

- En la documentación de software: estándares de contenido: estructura, 
sumario, glosario, índice, etc.; estándar de presentación: formato de la 
hoja, identificación, clasificación, paginación, estado, etc.; instrucciones 
al equipo: guías de estilo de formulación, visualización, ejemplos; 
suministro de herramientas; administración de los documentos de forma 
profesional; revisiones / versiones.  
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La calidad es hoy una de las mayores ventajas competitivas para las 
empresas desarrolladoras de software  

La calidad es un concepto vacío si no se tienen en cuenta las 
necesidades reales de los clientes. Así pues, algunas definiciones de 
calidad serían: calidad es el cumplimiento de los requisitos del cliente; 
calidad es satisfacer al cliente; o calidad es lo que el cliente dice o piensa 
que debe ser.  

Estas definiciones necesitan desarrollar los siguientes aspectos básicos: 
las expectativas del cliente deben ser traducidas en requisitos; 
desarrollar un sistema para cumplir con dichos requisitos de forma 
previsible, a la primera; establecer una metodología de actuación para 
llegar a "cero defectos" en el trabajo; disponer de un procedimiento de 
medida para el control de la satisfacción del cliente.  

Previamente a ello, será preciso conocer perfectamente y a fondo las 
capacidades de la empresa: su organización y procedimientos internos 
de gestión; sus métodos estandarizados; su sistema de control y 
seguimiento de los procesos de desarrollo; y sus herramientas de 
soporte.  

Una organización no preparada para dar calidad, en el sentido esperado 
por sus clientes, caerá muy rápidamente en la situación de expectativas 
no cumplidas o no alcanzadas.  

La calidad tiene muchos enemigos, entre los más significativos están: la 
inconsistencia, la falta de disciplina, los compromisos insostenibles y la 
impaciencia. Esta última tiene relación con la frase: "la calidad no se 
consigue de la noche a la mañana".  

Para establecer un "movimiento" para la calidad, en las empresas, debe 
iniciarse un mecanismo que identifique las necesidades del cliente. No se 
debe presuponer nada y la mejor manera de conocer qué quieren y cómo 
lo quieren es preguntándoles directamente a ellos. Escucharles de forma 
activa, asesorarles y demostrarles que sus necesidades son prioritarias 
para la empresa.  

Hay una ley universal entorno al concepto de entropía que dice: todo 
sistema en estado natural, sin el aporte de energía exterior, evoluciona 
hacia un desorden creciente. Esto nos sugiere que todo aquello que 
aparece en equilibrio estático, aparentemente va hacia el desorden y por 
ende no puede alcanzar un estado de armonía. Perfectamente aplicable 
a los modelos estáticos o dinámicos de calidad.  

La calidad es un proceso de mejora continua que no tiene fin y que se 
encuentra cómoda cuando se ha instalado en un entorno cambiante, 
donde el cambio cultural es su principal melodía y cuyo objetivo es 
buscar la completa satisfacción del cliente.  
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Focalizar en la calidad, como mejora, nos lleva al concepto actual de 
gestión de la calidad, lo que implica tres tipos de actuaciones: la 
planificación de la calidad en el futuro; la implantación y el desarrollo de 
actividades y programas para la consecución de la calidad; el control de 
los resultados obtenidos.  

La calidad dirigida a los resultados (incrementar el rendimiento, mejoras 
en el control de costes, incrementar el beneficio) es una estrategia que 
contempla: gestionar la calidad con ciclos de mejora cortos; buscar 
mejoras inmediatas y rápidas, las que tengan elevadas posibilidades de 
éxito; que estén unidas a los objetivos de la empresa; no invertir 
demasiado tiempo en instaurar procedimientos, sí en obtener resultados; 
implantar sólo los procedimientos absolutamente necesarios que 
aseguren formación, motivación, participación, compromiso, modelos y 
métricas.  

Pero, ¿por qué fracasan las iniciativas de calidad? Según J. M. Juran, en 
las empresas que fracasaron se dio un conjunto de los siguientes 
factores: entre los objetivos prioritarios de la empresa no figuran la 
calidad , la mejora de la satisfacción del cliente, la reducción de los 
costes que entraña la falta de calidad y la mejora de los procesos 
fundamentales; no se ha incorporado la gestión de la calidad a la gestión 
de la empresa; no se utiliza evaluación comparativa para la calidad 
(métricas o sistemas para medir la calidad), en muchos casos sólo se 
introducen métricas relacionadas con las finanzas (ventas, costes, 
beneficio, etc.) y se olvidaron las relacionadas con la calidad (satisfacción 
del cliente, calidad competitiva, etc.); no introdujeron la utilización del 
"reconocimiento", público o privado; no revisaron el sistema de 
retribución, introduciendo una variable relacionada con la calidad; se 
olvidaron de formar a los directivos en lo relativo al proceso de gestión de 
la calidad; no fomentaron la autogestión en la mejora de la calidad; no 
redujeron su lista de proveedores, quedándose sólo con aquellos que se 
toman en serio la calidad; fueron reacios a asociarse con sus 
proveedores (partnership); no revisaron exhaustivamente la gestión de la 
calidad del proceso operativo; faltó liderazgo personal de la dirección; las 
iniciativas de calidad se redujeron sólo a exhortaciones tales como lemas 
y carteles.  

Los directivos que triunfan, ¿qué han hecho?: establecieron la visión y la 
política de calidad; se ocuparon de formar al personal; establecieron los 
objetivos a alcanzar; planificaron la manera de alcanzar los objetivos, 
estrategias y tácticas; escucharon la voz del cliente; potenciaron la figura 
del cliente interno; definieron métricas de calidad; realizaron una 
reingeniería de sus procesos de negocio; gestionaron y midieron la 
calidad con el mismo rigor que se hace con la rentabilidad; difundieron y 
premiaron los resultados.  
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Como resumen diremos que el esquema de trabajo de un equipo 
directivo comprometido con la calidad es:  

Establece métodos y mecanismos que permitan a la empresa conocer 
mejor las expectativas de los clientes.  

- Evita que se produzca la fragmentación de la empresa.  

- Se ocupa de establecer objetivos, normas y estándares de calidad.  

- Gestiona al personal, convirtiéndolo en un eficaz y decidido apoyo a la 
calidad.  

- Implanta eficaces sistemas de supervisión y control, orientados a la 
calidad.  

- Incorpora la visión del consumidor para evitar deficiencias en el diseño.  

- Estimula y desarrolla el trabajo en equipo.  

- Establece eficaces mecanismos de "feedback".  

- Establece eficaces mecanismos de comunicación.  

El modelo de Calidad Total postula que: la calidad es responsabilidad de 
todos, en especial de los niveles de dirección; la dirección debe convertir 
toda la empresa en un "sistema de calidad"; la calidad debe ser 
construida en todas las fases y procesos, empezando por el diseño; la 
empresa debe garantizar la calidad en las fases de uso, consumo o 
posesión del producto / servicio; la calidad se genera en todas las áreas 
de la organización; la calidad no la determina la empresa, la definen y 
califican los clientes (visión "desde fuera").  

Todo lo anterior podemos resumirlo en dos concepto fundamentales: 
orientarse a los clientes y organizarse por procesos. La visión de una 
empresa organizada por procesos es tal que: la actividad empresarial 
está constituida por "n" procesos, cada uno de ellos genera valor 
añadido; cada proceso contiene un conjunto de tareas; cada tarea 
coincide en general con el departamento o unidad de negocio que la lleva 
a cabo; cada tarea genera un "output" que es el "input" de la tarea que le 
sigue; se trabaja por la mejora continua de cada "output" (El KAIZEN); 
aparece el concepto de "cliente interno". 

 

4.1 Definición de calidad 
 

CALIDAD:  

CONJUNTO DE PROPIEDADES Y DE CARACTERÍSTICAS DE UN 
PRODUCTO O SERVICIO, QUE LE CONFIEREN APTITUD PARA 
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SATISFACER UNAS NECESIDADES EXPLÍCITAS O IMPLICITAS  
(ISO 8402) 

Es la aptitud de un producto o servicio para satisfacer las necesidades 
del usuario. 

• Es la cualidad de todos los productos, no solamente de equipos 
sino también de programas. 

 Calidad de software 

es el desarrollo de software basado en estándares con la funcionalidad y 
rendimiento total que satisfacen los requerimientos del cliente.  

La calidad del software es una preocupación a la que se dedican 
muchos esfuerzos. Sin embargo, el software casi nunca es perfecto. 
Todo proyecto tiene como objetivo producir software de la mejor calidad 
posible, que cumpla, y si puede supere las expectativas de los usuarios. 

En el desarrollo de software, la calidad de diseño acompaña a la calidad 
de los requisitos, especificaciones y diseño del sistema. La calidad de 
concordancia es un aspecto centrado principalmente en la 
implementación; Si la implementación sigue al diseño, y el sistema 
resultante cumple con los objetivos de requisitos y de rendimiento, la 
calidad de concordancia es alta. 

Adicionalmente se puede seguir los siguientes aspectos para evaluar la 
calidad del software: 

Funcionalidad Confiabilidad Usabilidad Eficiencia "Mantenibilidad" 
Portabilidad 

En la Calidad de software se tienen las características propias del 
software y que son aquellas que tu quieres controlar y asegurar, el 
software es un producto inmaterial que no se fabrica, tampoco se 
degradan físicamente, sino que se desarrolla; El software puede tener 
errores, incidencias pero no son similares a lo que cualquier equipo de 
carácter físico. 

La calidad del software se encuentra a la par con la calidad tradicional, 
pero un paso atrás, debido a que la calidad tradicional tiene varias 
décadas de historia, mientras que la calidad de software tiene 50 a 60 
años. 
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Medición del software   

En el software lo que se mide son atributos propios del mismo, se 
descompone un atributo general en otros más simples de medir, a veces 
se mide bien o mal ya que la descomposición del atributo genérico de 
calidad en otros sub-atributos se torna irreal, se mide con datos 
estadísticos no avalados, es imposible decir que la medición se hace en 
forma correcta. 

El concepto de medida va de más a menos, va de lo general a lo 
concreto y lo concreto es asociado a la métrica, cuya combinación te 
daría el nivel de calidad o seguridad de tu producto. Las ciencias bien 
estructuradas se basan en medidas bien hechas, se basan en la 
matemática. 

Tipos de medidas   

• Número de errores durante un periodo determinado. 
• Fallo en la codificación o diseño de un sistema que causa que el 

programa no funcione correctamente o falle. 

• Tamaño de un producto informático (líneas de código) 

• Métrica de punto función (IBM): relaciona funcionalidades 
que ofrecía. 

• Estimación de costes y esfuerzos. 

• COCOMO 

Utilidad de la medida del software   

Consecuencia de su proceso interno de asegurar la calidad, cuantificar 
los atributos que constituyen la calidad para el usuario final, ahí tenemos 
los resultados cuantitativos. Saber que aquello que al usuario final le 
interesa lo tenga o no un producto y permita cuantificar almacenar otros 
productos. 

• Normativa ISO 9126, medida de la calidad de software 
descomponiendo atributos, para no tener márgenes de error 
e interpretación. 

• Atributo de funcionalidad. 
• Atributo de capacidad de respuesta frente a errores externos. 
• Atributo de nivel de seguridad. La calidad no puede existir sin 

seguridad, un producto sin seguridad seria un producto sin 
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calidad. El observador o usuario final indica que atributos 
mas o menos importantes de seguridad. 

No se puede medir la calidad del software de forma correcta debido a su 
naturaleza, la certificación se da a los procesos, la correcta consecución 
de los mismos garantizaría un buen software. No se puede medir al 
software como tal, sino los atributos que la conforman, tales métodos de 
medida deben ser exactos. 

El usuario final mide la calidad del software según lo que tenga o no, es 
en ese sentido de que la calidad del software depende de quien la 
juzgue. El hecho de que una empresa tenga certificación en calidad de 
software no garantiza que su software sea de calidad. 

 
4.2 Características del software 
 

Los procesos de desarrollo, artefactos, gestión de proyectos, análisis y 
diseño, especificación de requerimientos, arquitectura, son solo algunos 
de los componentes que se aglomeran para conformar la ingeniería de 
software (IS) como disciplina para la creación y mantenimiento de 
software.  

Dentro de ésta, existe un subconjunto de teorías, herramientas y 
métodos orientados a lo que se denomina la calidad del software. Para 
resumir de alguna manera la amplitud de este concepto, se puede decir 
que la calidad de software ha sido usada desde un simple argumento de 
venta, hasta verdaderos estudios formales y usos de métricas para el 
desarrollo de software.  

Extrañamente dentro de la IS, la calidad del software es muy complicada 
de definir y de enmarcar en un simple concepto teórico, por lo que en 
esta nota, me concentraré solo en las diversas características que 
permiten describirla y en los elementos que importan específicamente al 
diseñador de software.  

Una idea general sobre un software de calidad es aquel que debiera 
cumplir con los requerimientos funcionales y de performance además de 
ser mantenible, confiable y aceptable. Veamos cada uno de las 
principales características que hacen a un software de calidad.  
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Mantenibilidad: el software debe ser diseñado de tal manera, que 
permita ajustarlo a los cambios en los requerimientos del cliente. Esta 
característica es crucial, debido al inevitable cambio del contexto en el 
que se desempeña un software.  

Confiabilidad: incluye varias características además de la confiabilidad, 
como la seguridad, control de fallos, etc.  

Eficiencia: tiene que ver con el uso eficiente de los recursos que 
necesita un sistema para su funcionamiento.  

Usabilidad: el software debiera ser utilizado sin un gran esfuerzo por los 
usuarios para los que fue diseñado, documentado, etc.  

Como puede observarse, las diversas características con las que se 
desea que cumpla un software de calidad varían ampliamente. Algunas 
tienen que ver con el usuario que interactúa con el sistema, otras con el 
líder de proyecto y diseñadores, otras características parecen muy 
abstractas y hasta indefinidas, etc.  

Para ordenar este aparente caos de indefiniciones y características 
abstractas, con el fin de poder medirlas, estimarlas e implementarlas, la 
IS ha desarrollado desde los primeros días de su existencia, diferentes 
procesos de desarrollo.  

Esta búsqueda para poder controlar y medir la calidad del software, es tal 
vez una de las principales causas que han inspirado el estudio y 
definición de un sinnúmero de metodologías, técnicas y herramientas de 
la IS. Como resultado de mi experiencia personal y lo extraído de otras 
lecturas, me animo a decir que no es necesario el uso de un gran 
esfuerzo ni dedicación de gran cantidad de recursos para lograr software 
de calidad.  

Las empresas y equipos de desarrollo deben saber que con la adopción 
de solo algunas prácticas de la IS, ya es suficiente para estar en el buen 
camino. Bien, ¿qué se necesita entonces?  

• Como ya lo expresara en un post previo, toda empresa o equipo de 
desarrollo de software debe adoptar un proceso de desarrollo. 
¿Cuál?, como mínimo EL QUE LE CONVENGA.  
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Hay una gran variedad de procesos de donde tomar los elementos más 
convenientes para alinear los desarrollos con algunas características de 
la calidad del software vistas previamente.  

• También se necesita coherencia desde el principio de cada 
proyecto. En ese momento deben definirse, cuantificarse y/o 
especificarse las características de calidad a cumplirse en ese 
producto.  

• También se requieren las herramientas necesarias que ayuden al 
equipo para llevar adelante todas las tareas necesarias en 
relación a alcanzar los objetivos de calidad planteados.  

• Es muy importante también, disponer de personas preparadas 
técnicamente y liderados por al menos un profesional con 
experiencia, que formen un equipo con la capacidad de adaptarse 
y mejorar continuamente.  

Como puede observarse, tomar por el camino del desarrollo de software 
de calidad no significa disponer de grandes inversiones, sino de alinear 
los recursos disponibles, prepararlos y coordinarlos adecuadamente. 
Llegado el momento de escalar, o desear el logro de alguna certificación 
para ampliar mercados, o sencillamente buscar ser una empresa que 
logre desarrollar productos de calidad, será mucho mejor y más simple, si 
las empresas siguieran estos lineamientos mínimos para cuando llegue 
ese momento.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

• El software se desarrolla o construye; no se manufactura en el 
sentido clásico. A pesar de que existen similitudes entre el 
desarrollo del software y la manufactura del hardware, las dos 
actividades serian diferentes en lo fundamental. En ambas la alta 
calidad se alcanza por medio del buen diseño, la fase de 
manufactura del hardware puede incluir problemas de calidad 
existentes en el software.  

 
• El software no se desgasta. El software es inmune a los males 

ambientales que desgasten el hardware. Por lo tanto la curva de 
tasas de fallas para el software debería tener la forma de la “curva 
idealizada”. Los defectos sin descubrir causan tasas de fallas altas 
en las primeras etapas de vida de un programa. Sin embargo, los 
errores se corrigen y la curva se aplana: el software no se 
desgasta, pero si se deteriora.  
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• A pesar de que la industria tiene una tendencia hacia la 
construcción por componentes, la mayoría del software aun se 
construye a la medida. Un componente de software se debe 
diseñar e implementar de forma que puede utilizarse en muchos 
programas diferentes.  

 
• Los componentes reutilizables modernos encapsulan tanto los 

datos como el proceso se aplican a estos, lo que permite al 
ingeniero de software crear nuevas aplicaciones nuevas a partir de 
partes reutilizables 

 
• Sistema mínimo. En ocasiones, un programa debe ser asociado a 

un procesador antes de ser usado, lo cual forma un sistema 
mínimo. Tal es el caso, aunque no muy común, de los programas 
que son parte integral de un procesador (chip en una 
computadora) y que están “microprogramados”.  

 
• Sistema típico. Con más frecuencia, la computadora y los 

productos de software son administrados por un sistema operativo, 
el cual interactúa a través de equipo periférico (hardware) con un 
operador y otros equipos como los dispositivos de 
almacenamiento, monitores, impresoras, etc.  

 
• Sistema complejo. Los sistemas más difíciles de asegurar la 

calidad son aquellos donde se involucra el control -a través de la 
computadora- de sistemas electrónicos, dispositivos mecánicos o 
hidráulicos, procesos o plantas.  

Características del entorno de los productos de software  

Para facilitar su conceptualización, se proponen definiciones sencillas y 
prácticas a continuación:  

• Aplicación: Representación del giro sobre el cual el software va 
dirigido (negocios, ingeniería, medicina, etc.).  

• Ambiente de Uso: Espacio físico y condiciones en que se utiliza el 
software.  

• Riesgos y consecuencias de fallas: Lo que puede implicar que 
el software falle.  

• Computadora anfitriona: La computadora donde correrá el 
software.  

• Madurez del desarrollador: Experiencia en el desarrollo de 
software similar.  

• Experiencia del usuario :  La familiaridad de los usuarios con 
computadoras o software similares  
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• Apoyo de los desarrolladores: Asesoría o ayuda por parte de los 
desarrolladores.  

• Experiencia de los desarrolladores: Tiempo trabajado en 
desarrollos de software similares.  

• Interacción con el usuario final: Comunicación ente usuarios y 
desarrolladores.  

• Restricciones comerciales: Falta de presupuesto o de tiempo.  
• Metodología de desarrollo: El uso de algún método establecido 

para la creación del software.  
• Lenguajes de programación : El lenguaje o paquete 

computacional seleccionado para desarrollar el software  
• Complejidad del software: Grado en que se tenga que involucrar 

a muchos elementos físicos (periféricos), que de alguna manera 
ayudan a la ejecución del software.  

 
4.3 Modelos de mejora de proceso (CMM y SPICE) 
 
CMM : “es una aplicación de sentido común de los 
conceptos de administración (gestión) de procesos y 
mejora de la calidad al desarrollo y mantenimiento del 
software.  
 

CMMI  y el predecesor CMM, pueden emplearse como: 

 
1.- Guía para mejorar los procesos que intervienen en el desarrollo y 
mantenimiento del software. 

 
2.- Criterio para determinar el nivel de madurez de una organización que 
desarrolla o mantiene software en base a la capacidad de las áreas de 
procesos definidas en estos modelos. 

SW-CMM (CMM for Software) 

Historia y evolución 

1984 El Congreso del Gobierno Americano aprobó la creación de un 
organismo de investigación para el desarrollo de modelos de mejora para 
los problemas en el desarrollo de los sistemas de software, y evaluar la 
capacidad de respuesta y fiabilidad de las compañías que suministran 
software al Departamento de Defensa. 
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Creación del SEI (Instituto de Ingeniería del Software), fundado por el 
Departamento de Defensa Americano y la Universidad Carnegie Mellon. 

1985 SEI empieza a trabajar en un marco de madurez de procesos que 
permita evaluar a las empresas productoras de software. 

La investigación evoluciona hacia el “Modelo de Madurez de las 
Capacidades (CMM)”. 

1991 En agosto SEI publica la versión 1.0 del Modelo de Madurez de las 
Capacidades para el Software (SW-CMM, Capability Maturity Model for 
Software). 

1993 SEI publica la versión 1.1 de SW-CMM 

1997 Publicación de la versión 1.2 

2000 SW-CMM fue integrado y relevado por el nuevo modelo CMMI. 

 

Principios y conceptos 

El marco de madurez de los procesos parte de la premisa de gestión: 

La calidad de un producto o de un sistema es en su mayor parte 
consecuencia de la calidad de los procesos empleados en su desarrollo y 
mantenimiento. 

Madurez 

Atributo de las organizaciones que desarrollan o mantienen los sistemas 
de software. 

En la medida que éstas llevan a cabo su trabajo siguiendo procesos, y en 
la que éstos se encuentran homogéneamente implantados, definidos con 
mayor o menor rigor; conocidos y ejecutados por todos los equipos de la 
empresa; y medidos y mejorados de forma constante, las organizaciones 
serán más o menos “maduras”. 

Modelo escalonado. 

SW-CMM es un modelo escalonado sobre el concepto de madurez, que 
define 5 niveles o escalones para calificar la madurez de una 
organización. 

 Niveles de madurez 
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El “escalonado” CMM define 5 niveles posibles de madurez para las 
organizaciones que desarrollan y mantienen software: 

 

Nivel 1: Inicial 

Los resultados de calidad obtenidos son consecuencia de las personas y 
de las herramientas que emplean. No de los procesos, porque o no los 
hay o no se emplean. 

 Nivel 2: Repetible 

.Se considera un nivel 2 de madurez cuando se llevan a cabo prácticas 
básicas de gestión de proyectos, de gestión de requisitos, control de 
versiones y de los trabajos realizados por subcontratistas. Los equipos 
de los proyectos pueden aprovechar las prácticas realizadas para 
aplicarlas en nuevos proyectos. 

 Nivel 3: Definido 

Los procesos comunes para desarrollo y mantenimiento del software 
están documentados de manera suficiente en una biblioteca accesible a 
los equipos de desarrollo. Las personas han recibido la formación 
necesaria para comprender los procesos. 

 Nivel 4: Gestionado 

La organización mide la calidad del producto y del proceso de forma 
cuantitativa en base a métricas establecidas. 

La capacidad de los procesos empleados es previsible, y el sistema de 
medición permite detectar si las variaciones de capacidad exceden los 
rangos aceptables para adoptar medidas correctivas. 

 Nivel 5: Optimizado 

La mejora continua de los procesos afecta a toda la organización, que 
cuenta con medios para identificar las debilidades y reforzar la 
prevención de defectos. Se analizan de forma sistemática datos relativos 
a la eficacia de los procesos de software para analizar el coste y el 
beneficio de las adaptaciones y las mejoras. 

 Se analizan los defectos de los proyectos para determinar las causas, y 
su mapeado sobre los procesos. 
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Estructura del modelo SW-CMM 

  

 
   

   

Áreas clave de proceso 

  

Nivel 2  

• Gestión de Requisitos 
• Planificación del proyecto de software 
• Seguimiento y Supervisión del proyecto 
• Gestión de subcontratos de software 
• Garantía de calidad de software 
• Gestión de la configuración del software  

  

Nivel 3  

• Enfoque en el proceso de la organización 
• Definición del proceso de la organización 
• Programa de formación 
• Gestión integrada del software 
• Ingeniería de software del producto 
• Coordinación entre grupos 
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• Revisión de pares 

  

Nivel 4  

• Gestión cuantitativa del proceso 
• Gestión de la calidad del software  

  

Nivel 5  

• Prevención de defectos 
• Gestión del cambio de tecnología 
• Gestión del cambio del proceso 

 
 

Evolución de modelos CMM 

Tras la publicación del modelo CMM for Software, se comenzaron a 
desarrollar modelos para mejorar la madurez de las capacidades en otras 
áreas y ámbitos: 

 CMM: People CMM. 

• SA-CMM: Software Acquisition CMM. 
• SSE-CMM: Security Systems Engineering CMM. 
• T-CMM: Trusted CMM 
• SE-CMM: Systems Engineering CMM. 
• IPD-CMM: Integrated Product Development CMM. 

CMMI 

A finales de los 90 algunas organizaciones llevaban a cabo planes de 
calidad que integraban de forma simultánea varios modelos CMM. 

Para facilitar la incorporación de varios CMM’s, SEI desarrolla y publica 
en 2001 el modelo CMMI que integra: 

• CMM-SW 
• SE-CMM 
• IPD-CMM 
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 Desde entonces estos tres modelos ya no evolucionan de forma 
separada. 

 Principios y conceptos 

CMMI se asienta en el mismo principio expuesto para CMM:  

La calidad de un producto o de un sistema es en su mayor parte 
consecuencia de la calidad de los procesos empleados en su desarrollo y 
mantenimiento. 

 Madurez 

Atributo de las organizaciones que desarrollan o mantienen los sistemas 
de software. 

En la medida que éstas llevan a cabo su trabajo siguiendo procesos, y en 
la que éstos se encuentran homogéneamente implantados, definidos con 
mayor o menor rigor; conocidos y ejecutados por todos los equipos de la 
empresa; y medidos y mejorados de forma constante, las organizaciones 
serán más o menos “maduras”. 

 Capacidad 

Atributo de los procesos. El nivel de capacidad de un proceso indica si 
sólo se ejecuta, o si también se planifica se encuentra organizativa y 
formalmente definido, se mide y se mejora de forma sistemática.  

Niveles de capacidad. 

Los 6 niveles definidos en CMMI para medir la capacidad de los procesos 
son: 

 0.- Incompleto 

El proceso no se realiza, o no se consiguen sus objetivos. 

1.- Ejecutado 

El proceso se ejecuta y se logra su objetivo. 

2.- Gestionado. 

Además de ejecutarse, el proceso se planifica, se revisa y se evalúa para 
comprobar que cumple los requisitos. 

3.- Definido 
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Además de ser un proceso “gestionado” se ajusta a la política de 
procesos que existe en la organización, alineada con las directivas de la 
empresa. 

4.- Cuantitativamente gestionado. 

Además de ser un proceso definido se controla utilizando técnicas 
cuantitativas. 

5.- Optimizado 

Además de ser un proceso cuantitativamente gestionado, de forma 
sistemática se revisa y modifica para adaptarlo a los objetivos del 
negocio. 

  Niveles de madurez. 

Son los mismos 5 que los descritos en el modelo SW-CMM, si bien se les 
han revisado los nombres a los niveles 2 y 4. 

Nivel 1: Inicial 

Nivel 2: Gestionado 

Nivel 3: Definido 

Nivel 4: Gestionado cuantitativamente 

Nivel 5: Optimizado 

Representaciones Continua y Escalonada 

Los modelos de calidad que centran su foco en la madurez de la 
organización, presentan un modelo de mejora y evaluación “escalonado”. 

Los que enfocan las actividades de mejora y evaluación en la capacidad 
de los diferentes procesos presentan un modelo “continuo”.  

• CMMI nació integrando tres modelos diferentes, con 
representaciones diferentes: 

• CMM-SW: representación escalonada. 
• SE-CMM: representación continua. 
• IPD-CMM: modelo mixto. 
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En el equipo de desarrollo de CMMI había defensores de ambos tipos de 
representaciones. El resultado fue la publicación del modelo con dos 
representaciones: continua y escalonada. 

Son equivalentes, y cada organización puede optar por adoptar la que se 
adapte a sus características y prioridades de mejora. 

 La visión continua de una organización mostrará la representación de 
nivel de capacidad de cada una de las áreas de proceso del modelo. 

La visión escalonada definirá a la organización dándole en su conjunto 
un nivel de madurez del 1 al 5.  

  

  

  

   

Áreas de proceso. 

CMMI identifica 25 áreas de procesos (22 en la versión que no integra 
IPD). 

 Vistas desde la representación continua del modelo, se agrupan en 4 
categorías según su finalidad: Gestión de proyectos, Ingeniería, Gestión 
de procesos y Soporte a las otras categorías. 

Vistas desde la representación escalonada, se clasifican en los 5 niveles 
de madurez. Al nivel de madurez 2 pertenecen las áreas de proceso 
cuyos objetivos debe lograr la organización para alcanzarlo, ídem con el 
3, 4 y 5. 

 Área de proceso Categoría N. 
mad. 

Análisis y resolución 
de problemas 

Soporte 5 

Gestión de la Soporte 2 
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configuración 
Análisis y resolución 
de decisiones 

Soporte 3 

Gestión integral de 
proyecto 

G. 
Proyectos 

3 

Gestión integral de 
proveedores 

G. 
Proyectos 

3 

Gestión de equipos G. 
Proyectos 

3 

Medición y análisis Soporte 2 
Entorno organizativo 
para integración 

Soporte 3 

Innovación y 
desarrollo 

G. 
Procesos 

5 

Definición de 
procesos 

G. 
Procesos 

3 

Procesos orientados 
a la organización 

G. 
Procesos 

3 

Rendimiento de los 
procesos de la org. 

G. 
Procesos 

4 

Formación G. 
Procesos 

3 

Integración de 
producto 

Ingeniería 3 

Monitorización y 
control de proyecto 

G. 
Proyecto 

2 

Planificación de 
proyecto 

G. 
Proyecto 

2 

Gestión calidad 
procesos y 
productos 

Soporte 2 

Gestión cuantitativa 
de proyectos 

G. 
Proyectos 

4 

Desarrollo de 
requisitos 

Ingeniería 3 

Gestión de 
requisitos 

Ingeniería 2 

Gestión de riesgos G. 
Proyectos 

3 

Gestión y acuerdo 
con proveedores 

G. 
Proyectos 

2 

Solución técnica Ingeniería 3 
Validación Ingeniería 3 
Verificación Ingeniería 3 



INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADA    MIS  410 

23 

 

   

Estructura del modelo CMMI 

Representación continua 

   

 
   

   

Representación escalonada 

  

  

 
   

  



INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADA    MIS  410 

24 

 

   

Componentes 

Área de proceso: Conjunto de prácticas relacionadas que son 
ejecutadas de forma conjunta para conseguir un conjunto de objetivos 

  

Componentes Requeridos 

 Objetivo genérico: Los objetivos genéricos asociados a un nivel de 
capacidad establecen lo que una organización debe alcanzar en ese 
nivel de capacidad. El logro de cada uno de esos objetivos en un área de 
proceso significa mejorar el control en la ejecución del área de proceso 

  

• Objetivo específico: Los objetivos específicos se aplican a una 
única área de proceso y localizan las particularidades que describen que 
se debe implementar para satisfacer el propósito del área de proceso. 

Componentes Esperados  

• Práctica genérica: Una práctica genérica se aplica a cualquier 
área de proceso porque puede mejorar el funcionamiento y el control de 
cualquier proceso.  

• Práctica específica: Una práctica específica es una actividad que 
se considera importante en la realización del objetivo específico al cual 
está asociado. Las prácticas específicas describen las actividades  
esperadas para lograr la meta específica de un área de proceso 

Componentes Informativos  

• Propósito 
• Notas introductorias 
• Referencias 
• Nombres 
• Tablas de relaciones práctica – objetivo 
• Prácticas 
• Productos típicos 
• Sub-prácticas: Una sub-practica es una descripción detallada que         

sirve como guía para la interpretación de una practica  
• Ampliaciones de disciplina: Las ampliaciones contienen 

información relevante de una disciplina particular y relacionada con una 
practica especifica 
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• Elaboraciones de prácticas genéricas: Una elaboración de una 
practica genérica es una guía de cómo la practica genérica debe 
aplicarse al área de proceso 

  

Evaluación SCAMPI 

Si se emplea el modelo para medir el nivel de los procesos de una 
organización, éste define la manera en la que se debe hacer la 
evaluación.: SCAMPI Standard CMMI Appraisal Method for Process 
Improvement. 

EVOLUCIÓN FUTURA 

SEI ha anunciado que a partir de la versión 1.2 se refundirán en un único 
documento las versiones continua y escalonada, y que el modelo de 
evaluación SCAMPI también cambiará. El actual será válido hasta 2009. 
El próximo incorpora caducidad como si no se tratara de evaluación sino 
de certificación. 

 

  Identificación de los componentes en el texto del modelo 
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SPICE 
 
Software Process Improvement Capability dEtermination . (SPICE) 
ISO/IEC TR 15505 

Funciones: 
• Evaluación  y mejora de procesos de software.  
• Inicio 1993.  
• Es aplicable a cualquier organización o empresa para mejorar la 

capacidad de cualquiera de sus procesos de software.  
• Se puede utilizar como herramienta de evaluación del estado de 

los procesos de software de la empresa.  
• Es independiente de la organización, modelo del ciclo de vida, 

metodología y tecnología.  
• Es un marco para métodos de evaluación., abarca: 

o Evaluación de procesos 
o Mejora Procesos determinación de capacidad 
o Alineado con el estándar ISO/IEC 12207 
o Proporciona un marco en el que armoniza los enfoques 

existentes. 
 

 

 

El modelo de referencia de SPICE describe los procesos que una 
organización puede realizar para comprar, suministrar, desarrollar, 
operar, mantener y soportar el software, así como los atributos que 
caracterizan la capacidad de estos procesos. 
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Proporciona una base para medir la capacidad de los procesos en 
función de grado de consecución de sus atributos. 

Tiene dos dimensiones: 

• Procesos 

• Capacidad 

 

Procesos 

Contiene los procesos que se han de evaluar. Se corresponden con los 
procesos del ciclo de vida del software, definidos en el estándar ISO 
12207:1995. 

Se agrupan  en categorías, en función del tipo de actividad al cual se 
aplican: 

• Cliente-Proveedor 

• Ingeniería 

• Soporte 

• Gestión 

• Organización 

 

Capacidad 

Define una escala de medida para determinar la capacidad de cualquier 
proceso. 

Consta de 6  niveles de capacidad y nueve atributos de procesos. 
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4.4 Normas técnicas (IEEE, ISO, EU, etc.) 

 

Sistema de control de calidad de software 

 Un sistema de control de calidad de software es la estructura que 
organiza evaluaciones, inspecciones, auditorías y revisiones que 
aseguren que se cumplan las responsabilidades asignadas, se utilicen 
eficientemente los recursos y se logre el cumplimiento de los objetivos 
del producto. Tiene la intención de mantener bajo control un proceso y 
eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de 
vida de un producto. 

Para considerar un software como un producto de alta calidad se deben 
establecer normas mínimas a cumplir: 

Procedimientos en el desarrollo y en el control en cada fase del 
ciclo de vida del producto. 
Estructura organizacional del proyecto. 
Tareas y responsabilidades especificas del personal encargado de 
llevar a cabo las pruebas. 
Documentación a preparar para revisar la constancia del producto. 
Técnicas para llevar acabo auditoría y pruebas requeridas. 
Estándares, normas y especificaciones a usuario. 
Criterios de aceptación del producto. 

Las personas encargadas de llevar a cabo el trabajo anterior deberán ser 
aquellas que conozcan profundamente cada una de las partes del 
proyecto tanto teóricas como prácticas. 

La calidad debe aplicarse a todos los niveles de la organización, sin 
embargo es necesario que sea adoptada una estructura organizacional, 
la cual ayudará a evitar el desperdicio de esfuerzo y de recursos.  

Un estándar es un conjunto de criterios documentados para especificar y 
determinar la adecuación de una acción u objeto.  

El administrador del proyecto es responsable de especificar los 
estándares de rendimiento esperados. 

Los estándares pueden ser desarrollados por la propia compañía, por 
sociedades profesionales, o por organismos internacionales. 

Se ocupan de la práctica responsable de la ingeniería del software. 



INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADA    MIS  410 

30 

 

Regularmente tratan con el proceso en vez del producto S aunque 
algunas veces tratan con las características genéricas del producto o 
con recursos de apoyo.  

Tratan con temas como la Administración de la Configuración, 
Aseguramiento de la Calidad, Verificación y Validación 

La Importancia de los Estándares en SE 

• Consolidan la tecnología existente en una base firme para 
introducir nuevas tecnologías. 

• Incrementan la disciplina profesional. 
• Protegen a los negocios. 
• Protegen al Comprador. 
• Mejoran al producto. 

 

Certificación del software   

Consecuencia de un proceso que es asegurar la calidad pero nunca es el 
objetivo final. La calidad de software no se certifica, lo que se certifica 
son los procedimientos para construir un software de calidad, los 
procedimientos deben ser correctos y estar en función de la 
normalización (ISO 9000, CMMI,...) 

Normativa ISO 9000 

International Organization for Standardization (ISO) 

Su ámbito incluye estándares en todos los campos excepto la ingeniería 
eléctrica y electrónica la cual es cubierta por la IEC y las 
telecomunicaciones, la cuál es cubierta por la International 
Telecommunications Union (ITU). 

Pone a disposición de un auditor o certificador los procesos internos, de 
forma que este indique si cumple o no la normativa al 100%, audita el 
sistema; Si los resultados son positivos se emite la certificación y cada 
cierto tiempo se tiene que renovar; La certificación es costosa, a 
consecuencia de costes que ocasionan la lejanía y el tiempo de duración 
de proceso (aprox. 6 meses). Se certifica la empresa y la metodología 
para el desarrollo de la aplicación 

• Normativa ISO 9126, medida de la calidad de software 
descomponiendo atributos, para no tener márgenes de error 
e interpretación. 

• ISO TC176 - Quality Management (ISO 9000) 
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• ISO/IEC JTC1 - Estandarización de tecnologías de 
información. 

• ISO/IEC JTC1/SC7 - Software Engineering 
• SPICE ISO/IEC 15504 
o ISO 12207:1995: Procesos del ciclo de vida del software 

o ISO 12119:1995: Productos de software: evaluación y test 

o ISO 14102:1995: Guía para la evaluación y selección e 
herramientas CASE 

 

Estándares IEEE SOFTWARE 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

Estándar Descripción  

IEEE Std. 
610.12-1990 

IEEE Standard Glossary of Software Engineering 
Terminology 

 

IEEE Std. 
1016-1998 

IEEE Recommended Practice for Software Design 
Descriptions 

 

IEEE Std. 
1471-2000 

IEEE Recommended Practice for Architectural 
Description of Software Systems 

 

IEEE Std. 
1012-1998 

IEEE Standard for Software Verification and 
Validation 

 

IEEE Std. 
1008-2002 

IEEE Standard for Software Unit Testing  

IEEE Std. 
1058-1998 

IEEE Standard for Software Project Management 
Plans 

 

IEEE Std. 
730-1998 

IEEE Standard for Software Quality Assurance 
Plans 

 

IEEE Std. 
830-1998 

IEEE Recommended Practice for Software 
Requirements Specifications 

 

 

Principales Comités relacionados con la Ing. del Software: 

– IEC TC56 - Dependability  

• Mantenimiento, disponibilidad, confiabilidad, y soporte. 

– IEC SC45A - Nuclear Reactor Instrumentation  

- IEC SC 65A- Industrial Process Control 


