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Objetivos

� Estudiar normas y modelos existentes de 
Calidad de Software y analizar en particular 
el Modelo COMPETISOFT. 

� Realizar la implementación de una aplicación 
web, para estimar el grado de madurez en el 
que se encuentra una empresa de desarrollo 
de software. 



Agenda

� Conceptos relacionados con Calidad.
� Normas y Modelos de Calidad.
� Proyecto CYTED COMPETISOFT.
� Desarrollo.
� Conclusiones.



Conceptos relacionados con Calidad

� Definición.
� Revisiones.
� Garantía.
� Calidad de Producto y de Proceso.



Conceptos relacionados con Calidad
Definición

� La calidad del software es el grado con el 
que un sistema, componente o proceso 
cumple los requerimientos especificados y 
las necesidades o expectativas del cliente o 
usuario. 



Conceptos relacionados con Calidad
Revisiones del Software

� Las revisiones se aplican en varios momentos 
del desarrollo del software y sirven para 
detectar errores y defectos que puedan así
ser eliminados. 



Conceptos relacionados con Calidad
Garantía de la Calidad del Software

� La garantía de calidad del software (SQA) es 
un patrón de acciones planificado y 
sistemático que se requiere para asegurar la 
calidad del software. 



Conceptos relacionados con Calidad
Calidad de Producto y Proceso

� En el caso de la producción de software,
para lograr asegurar calidad en el producto
final se debe tener un proceso de desarrollo
que asegure dicha calidad.
� La calidad del proceso de software y
mantenimiento se considera tan importante
como la calidad del producto, dado que son 
muchas las actividades que afectan la calidad 
final de un producto.



Normas y Modelos de Calidad

� ISO.
� CMMI.
� Normas de calidad para PyMEs.



Normas y Modelos de Calidad
Normas ISO

� La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de 
normas de calidad establecidas por la International 
Organization for Standardization (ISO) 

� Su implantación en organizaciones supone una gran 
cantidad de ventajas: 
� Reducción de rechazos e incidencias en la producción 

o prestación del servicio.
� Aumento de la productividad
� Mayor compromiso con los requisitos del cliente.
� Mejora continua.



Normas y Modelos de Calidad
Normas ISO

Norma ISO/IEC 12207
� Es el estándar para los procesos de ciclo de 

vida del software de la organización ISO.
� Establece un proceso de ciclo de vida para el 

software que incluye procesos y actividades 
que se aplican desde la definición de 
requisitos, pasando por la adquisición y 
configuración de los servicios del sistema, 
hasta la finalización de su uso.



Normas y Modelos de Calidad
Normas ISO

Norma ISO/IEC 15504.
Modelo para la mejora y evaluación de los 

procesos de desarrollo y mantenimiento de 
sistemas y productos de software.



Normas y Modelos de Calidad
Normas ISO

Norma ISO/IEC 9126
� Estándar para calidad de los productos 

software.
� Este modelo presenta el concepto de calidad 

del producto descompuesto en la calidad 
interna, externa y en uso.



Normas y Modelos de Calidad
Normas ISO

Norma ISO/IEC 14598
� Este estándar provee una visión general del proceso 

de evaluación del producto de software y además 
soporte para la evaluación.

� El Proceso de evaluación consta de dos partes: 
� Parte 1) Establecer el propósito de la evaluación. 
� Parte 2) Establecer el nivel de puntuación para las 

métricas.



Normas y Modelos de Calidad
CMMI(Capability Maturity Model Integration)

� Es un modelo del SEI que fue creado a solicitud del 
Departamento de Defensa de los EE.UU para las 
organizaciones con iniciativas de ingeniería de 
software, ingeniería de sistemas o industrias que 
requieran integración (software + hardware).

� Deriva de CMM.
� La base del CMMI está constituida por los modelos:

� SW-CMM, 
� SA-CMM3 (Software Acquisition Capability Maturity 

Model), 
� IPD-CMM4 (Integrated Product Development 

Capability Maturity Model), 
� SE-CMM (Systems Engineering Capability Maturity 

Model).



Normas y Modelos de Calidad
CMMI(Capability Maturity Model Integration)

� Usos
� Guía para mejorar los procesos involucrados 

en el desarrollo y mantenimiento del software.
� Criterio para determinar el nivel de madurez 

de una organización que desarrolla y 
mantiene software.



Normas y Modelos de Calidad
Normas de calidad para PyMEs.

� CMM, CMMI, ISO (9000, 12207,15504) 
tienen su centro en la gestión de la calidad 
de las grandes empresas.

� Qué pasa con las PyMEs? 



Normas y Modelos de Calidad
Normas de calidad para PyMEs.

En algunos países iberoamericanos se está
intentando abordar este problema con 
algunas iniciativas como:

� el modelo MoProSoft de México
� el proyecto mps. BR de Brasil
� el modelo SIMEP-SW de Colombia
� la metodología Métrica v.3 de España



Normas y Modelos de Calidad
Normas de calidad para PyMEs - MoProSoft

� MoProSoft (Modelo de Procesos para la Industria del 
Software) fue desarrollado para la Industria de 
Software Mexicana durante el año 2002 y surgió por 
iniciativa de la Secretaría de Economía, la cual 
acordó un convenio con la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

� MoProSoft tiene por objetivo proporcionar a la 
industria mexicana, y a las áreas internas dedicadas 
al desarrollo y mantenimiento de software, un 
conjunto integrado de las mejores prácticas basadas
en los modelos y estándares reconocidos
internacionalmente.



Normas y Modelos de Calidad
Normas de calidad para PyMEs - MoProSoft

Características.
� Es específico para el desarrollo y mantenimiento de software. 
� Es sencillo de entender y adoptar. 
� Facilita el cumplimiento de los requisitos de otros modelos 

como ISO 9000 y CMMI. 
� Se enfoca a procesos. 
� Es práctico en su aplicación, principalmente en organizaciones 

pequeñas, con bajos niveles de madurez. 
� Además de ser un marco de referencia o certificación, está

orientado a mejorar los procesos y así contribuir a los objetivos 
de negocio.

� Tiene un bajo costo, tanto para su adopción como para su 
evaluación. 



Normas y Modelos de Calidad
Normas de calidad para PyMEs - MoProSoft

Utilidades
� Mejora la calidad del software producido por la empresa que 

adopta el modelo. 
� Eleva la capacidad de las organizaciones para ofrecer servicios 

con calidad y alcanzar niveles internacionales de competitividad. 
� Integra todos los procesos de la organización y mantiene la 

alineación con los objetivos estratégicos. 
� Inicia el camino a la adopción de los modelos ISO 9000 o CMMI. 
� Sirve para implantar un programa de mejora continua. 
� Permite reconocer a las organizaciones mexicanas por su nivel 

de madurez de procesos. 
� Facilita la selección de proveedores. 
� Permite obtener acceso a las prácticas de ingeniería de software 

de clase mundial.



Normas y Modelos de Calidad
Normas de calidad para PyMEs - MoProSoft

Estructura del Modelo de Procesos.
� Sintetiza las mejores prácticas en un conjunto pequeño de 

procesos que abarcan las responsabilidades asociadas a la 
estructura de una organización que son: 



Proyecto CYTED COMPETISOFT

� El proyecto CYTED COMPETISOFT: “Mejora de procesos para 
fomentar la competitividad de la pequeña y mediana industria del 
software de Iberoamérica”, es un proyecto de investigación, en el 
que participan universidades, empresas, centros públicos y 
organismos de estandarización de trece países de la región, entre 
los que se encuentran: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Uruguay y 
Venezuela.

� El principal objetivo es incrementar el nivel de competitividad de 
las PyMEs iberoamericanas productoras de software mediante la 
creación y difusión de un marco metodológico común que, ajustado 
a sus necesidades específicas, pueda llegar a ser la base sobre la 
que establecer un mecanismo de evaluación y certificación de la 
industria del software reconocido en toda Iberoamérica.



Proyecto CYTED COMPETISOFT

Estructura del Modelo de Procesos.
� El modelo de procesos de COMPETISOFT 

está basado en el definido por MoProSoft. 
Tiene tres categorías de procesos: 

� Alta Dirección.
� Gerencia.
� Operación.

que reflejan la estructura de una organización.



Proyecto CYTED COMPETISOFT

Niveles de capacidad de Procesos.
� Los niveles de capacidad de Procesos definidos en el Proyecto 

COMPETISOFT están basados en la ISO 15504 son los 
siguientes:

Nivel 1 - Proceso Realizado. 
Nivel 2 - Proceso Gestionado. 
Nivel 3 - Proceso Establecido. 
Nivel 4 - Proceso Predecible. 
Nivel 5 - Proceso Optimizado. 



Proyecto CYTED COMPETISOFT

� En la siguiente tabla se pueden ver las correspondencias entre 
los niveles de capacidad de proceso y los colores que se verán 
luego aplicados en el cuestionario.



Proyecto CYTED COMPETISOFT

Elaboración del cuestionario.
� El Cuestionario se realizó con el objetivo de poder hacer un 

relevamiento de las capacidades de los procesos de una 
empresa y de esta forma determinar en que nivel de madurez 
se encuentra la misma. Se eligió el Proceso de Administración 
de Proyectos Específicos, por ser este el más adecuado para 
poder consultar sobre las distintas prácticas llevadas a cabo 
durante el proceso de desarrollo de software. El cuestionario 
constituye una guía para abordar las cuatro Actividades del 
Proceso: 

� Planificación.
� Realización.
� Evaluación y control.
� Cierre.



Proyecto CYTED COMPETISOFT

Ejemplo de una parte del cuestionario coloreado.



Proyecto CYTED COMPETISOFT

� Con el cuestionario aquí presentado se realizó una prueba 
controlada en una PyME que desarrolla software, tanto para el 
mercado local como para el internacional.

� Se realizaron tres entrevistas con la responsable de la Dirección 
de la empresa y personal de otras áreas de la misma, durante las 
cuales se leyó el cuestionario y se contestó el mismo, detectando 
las preguntas que no eran lo suficientemente claras o las 
respuestas cerradas que no contemplaban el universo de 
respuestas posibles; esto permitió refinar el cuestionario.



Desarrollo

� Herramienta web:
� Objetivos
� Tecnologías empleadas
� Decisiones de diseño e implementación
� Funcionalidad



Desarrollo
Objetivos

� Lograr la informatización del cuestionario 
para medir el nivel de madurez, permitiendo 
registrar las respuestas y luego hacer un 
análisis sobre las mismas.

� Brindar al usuario una respuesta estimada 
sobre cuál es el grado de madurez de la 
empresa a la que pertenece y sugerir 
acciones para la mejora.



Desarrollo
Tecnologías empleadas

� Motor de base de datos: 
�MySQL

� Lenguajes de programación: 
�PHP
�Javascript

� Servidor Web:
� Apache

� Arquitectura AJAX (Asynchronous Javascript 
And XML). 



Desarrollo
Decisiones de diseño

� Pantalla típica del sitio:



Desarrollo
Decisiones de implementación

� Generación del cuestionario:
� Utilización de AJAX: el usuario solo visualiza las 

preguntas que corresponden, de acuerdo a sus 
respuestas previas.

� Orden secuencial para el ingreso de respuestas.
� Un solo cuestionario por usuario.
� Permiso de estimación únicamente cuando todo 

el cuestionario ha sido respondido.



Desarrollo
Decisiones de implementación

Criterios para la estimación

Caso ejemplo:
- A.1.12.1 ���� Si
- A.1.12.2 ���� No
- A.1.12.4 ���� No
- A.1.12.6 ���� Si
- A.1.12.7 ���� Si
- A.1.12.8 ���� Si
- A.1.12.9 ���� Si
- A.1.12.10 ���� No

Cálculos:
Color Predominante = Amarillo
Cant.Preg.con op.Si/No = 8
Cant.de Resp. con Si = 5
Cant.de Resp. con No = 3
% Respuestas con Si = 62.5
% Respuestas con No = 37.5

Se cumplió la Subactividad



Desarrollo
Decisiones de implementación

� Criterios para la estimación:
� Después de haber realizado éstos cálculos para 

todas las Actividades del cuestionario, se puede 
obtener cual es el color definitivo que le 
corresponde a la estimación y en base a ello 
cual es el nivel de madurez estimado para el 
usuario.



Desarrollo
Funcionalidad

� Funcionalidades del sitio:
� Estado del cuestionario
� Estimación de nivel
� Estimaciones obtenidas
� Reinicialización del cuestionario
� Visualización de respuestas



Desarrollo
Funcionalidad – Estado del cuestionario

Permite al usuario visualizar el grado de avance
en las respuestas del cuestionario para cada 
subactividad.

� Completa
� Incompleta
� Sin respuestas



Desarrollo
Funcionalidad – Estado del cuestionario



Desarrollo
Funcionalidad – Estado del cuestionario



Desarrollo
Funcionalidad – Estimación del nivel

� Permite realizar una estimación del nivel de
madurez en que se encuentra el usuario, de 
acuerdo a las respuestas otorgadas en el 
cuestionario y teniendo en cuenta la escala de 
niveles definida en COMPETISOFT.



Desarrollo
Funcionalidad – Estimación del nivel



Desarrollo
Funcionalidad – Estimación del nivel

� Sugerencias

� Detalladas: se elaboran por cada Subactividad que 
de acuerdo a nuestra estimación no se cumple. 
Cada una de ellas consiste de una breve 
recomendación para poder cubrir las prácticas de 
esa Subactividad. 

� Generales: se elaboran por nivel, es decir de 
acuerdo al nivel estimado, se le darán lineamientos 
generales correspondientes al siguiente nivel.



Desarrollo
Funcionalidad – Estimaciones obtenidas

� Permite al usuario visualizar todas las 
estimaciones que obtuvo,  ordenadas por fecha. 
Para cada una se indica el nivel obtenido, la 
capacidad de proceso y enlaces que permiten 
ver los dos tipos de sugerencias.



Desarrollo
Funcionalidad – Reinicialización del cuestionario

� Permite al usuario eliminar todas las respuestas 
otorgadas del cuestionario.



Desarrollo
Funcionalidad – Visualización de respuestas

� Permite al usuario ver todas las preguntas que ha 
contestado junto a sus respuestas. 



Resultados obtenidos

� Desarrollo de una herramienta Web para relevar 
respuestas a un cuestionario, aplicado al Proceso de 
“Administración de Proyectos Específicos” y permitir 
estimar el nivel de madurez de una PyME.

� Como consecuencia de la estimación se proponen 
sugerencias de mejora que según nuestro criterio 
ayudarán a la empresa a tener en cuenta en qué
puntos específicos hacer hincapié para perfeccionar 
su capacidad y así ofrecer servicios con mayor 
calidad y además poder obtener un mayor nivel de 
madurez.



Trabajos futuros

Como trabajos futuros proponemos:
� Actualizar el cuestionario de acuerdo con las 

modificaciones de Agosto 2007 realizadas en 
la reunión de Colombia.

� Mejorar la herramienta web para permitir 
flexibilizar la definición de las preguntas, 
respuestas y sugerencias del cuestionario.

� Completar los restantes procesos con los 
cuestionarios y sugerencias respectivos.



FIN

¿Preguntas?


