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CAPÍTULO 3

LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

3.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se desean presentar los fundamentos en que se basa el
software educativo (sección 3.2): los métodos, las herramientas y los
procedimientos que provee la ingeniería de software a fin de considerarlos para el
desarrollo de los programas didácticos. Se describen y analizan los paradigmas
principales del ciclo de vida sección 3.2) principales a la luz de la visión de Mario
Piattini, desde la cascada tradicional hasta los actuales orientados a objetos
(sección 3.3).

Se destaca la necesidad de una metodología para el desarrollo de productos
lógicos y se describen las más importantes (sección 3.4). A fin de seleccionar el
ciclo de vida adecuado para cada desarrollo, se  analizan las actividades de cada
uno de los procesos del mismo (sección 3.5). Por último se define calidad del
software y la normativa vigente (sección 3.6) para un proyecto de software y se
hace una revisión de las métricas de calidad comúnmente usadas.

3.2. FUNDAMENTOS

Uno de los problemas más importantes con los que se enfrentan los
ingenieros en software y los programadores en el momento de desarrollar un
software de aplicación, es la falta de marcos teóricos comunes que puedan ser
usados por todas las personas que participan en el desarrollo del proyecto
informático.

El problema se agrava cuando el desarrollo corresponde al ámbito educativo
debido a la total inexistencia de marcos teóricos interdisciplinarios entre las áreas
de trabajo.

Si bien, algunos autores como Galvis (1996) reconocen la necesidad de un
marco de referencia, teniendo en cuenta que se debe lograr la satisfacción de los
requisitos en las diversas fases del desarrollo, de lo que constituye un material
didáctico informatizado; esta necesidad sigue vigente, aunque que en la mayoría
de los casos analizados, se trata de software hipermedial diseñado a partir de
herramientas de autor.

Marquès (1995), es otro de los autores que plantean un ciclo de desarrollo
para software educativo de programas en diez etapas, con una descripción
detallada de las actividades y recursos necesarios para cada una de ellas. El
inconveniente principal de esta metodología es que centra el eje de la
construcción de los programas educativos en el equipo pedagógico, otorgándoles
el rol protagónico.

Es por este motivo, que en este capítulo se sintetizan las metodologías,
métodos, herramientas y procedimientos de la ingeniería de software, que deben
ser utilizados para lograr un producto óptimo desde el punto de vista técnico. Su
conocimiento y aplicación conjuntamente con las teorías: educativa,
epistemológica y comunicacional permitirán el logro de un producto óptimo desde
el punto de vista educativo. Cabe recordar una de las primeras definiciones de
ingeniería de software propuesta por Fritz Bauer en la primera conferencia
importante dedicada al tema. (Naur, 1969) como:
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“El establecimiento y uso de principios de ingeniería robustos, orientados a
obtener software económico y que funcione de manera eficiente sobre máquinas
reales”.

Posteriormente, se han propuesto muchas definiciones destacando la
importancia de base teórica ingenieril para el desarrollo del software.

"La ingeniería del software surge a partir de las ingenierías de sistemas y de
hardware, y considera tres elementos clave: que son los métodos, las
herramientas y los procedimientos que facilitan el control del proceso de
desarrollo de software y brinda a los desarrolladores las bases de la calidad de
una forma productiva". (Pressman, 1993).

La ingeniería de software está compuesta por una serie de modelos que
abarcan los métodos, las herramientas y los procedimientos. Estos modelos se
denominan frecuentemente paradigmas de la ingeniería del software y la elección
de un paradigma se realiza básicamente de acuerdo a la naturaleza del proyecto
y de la aplicación, los controles y las entregas a realizar.

Debido a las características particulares de los desarrollos educativos, ya
que se deben tener en cuenta los aspectos pedagógicos y de la comunicación con
el usuario, en cada caso en particular, la respuesta a la problemática debe
basarse en una adaptación de los actuales paradigmas de desarrollo a las teorías
educativas que permitan satisfacer una demanda en especial.

Para la construcción de un sistema de software, el proceso puede
describirse sintéticamente como: la obtención de los requisitos del software, el
diseño del sistema de software (diseño preliminar y diseño detallado), la
implementación, las pruebas, la instalación, el mantenimiento y la ampliación o
actualización del sistema.

El proceso de construcción está formado por etapas que son: la obtención
de los requisitos, el diseño del sistema, la codificación y las pruebas del sistema.
Desde la perspectiva del producto, se parte de una necesidad, se especifican los
requisitos, se obtiene el diseño del mismo, el código respectivo y por último el
sistema de software. Algunos autores sostienen que el nombre ciclo de vida ha
sido relegado en los últimos años, utilizando en su lugar proceso de software,
cambiando la perspectiva de producto a proceso. (J. Juzgado,  1996)

El software o producto, en su desarrollo pasa por una serie de etapas que se
denominan ciclo de vida, siendo necesario, definir en todas las etapas del ciclo de
vida del producto, los procesos, las actividades y las tareas a desarrollar.

Por lo tanto, se puede decir que: "se denomina ciclo de vida a toda la vida
del software, comenzando con su concepción y finalizando en el momento de la
desinstalación del mismo". (Sigwart et al., 1990), aunque a veces, se habla de
ciclo de desarrollo, para denominar al subconjunto del ciclo de vida que empieza
en el análisis y finaliza la entrega del producto.

Un ciclo de vida establece el orden de las etapas del proceso de software y
los criterios a tener en cuenta para poder pasar de una etapa a la siguiente.

El tema del ciclo de vida lo han tratado algunas organizaciones profesionales
y organismos internacionales como la IEEE (Institute of  Electrical and Electronics
Engineers) y la ISO/IEC (International Standards Organization/International
Electrochemical Commission), que han publicado normas tituladas “Standard for
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Developing Software Life Cycle Proccesses” (Estándar IEEE para el desarrollo de
procesos del ciclo de vida del software) (IEEE, 1991) y “Software life-cycle
process” (Proceso de ciclo de vida del software) (ISO, 1994).

Según la norma 1074 IEEE se define al ciclo de vida del software como “una
aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo, la explotación y
el mantenimiento del software” y la norma ISO 12207 define como modelo de ciclo
de vida al “marco de referencia, que contiene los procesos, las actividades y las
tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un
producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de
requisitos hasta la finalización de su uso”. Ambas consideran una actividad como
un subconjunto de tareas y una tarea como una acción que transforma las
entradas en salidas. (Piattini, 1996).

3.3. LOS PROCESOS DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

Según la norma ISO 12207-1, las actividades que se pueden realizar durante
el ciclo de vida se pueden agrupar en cinco procesos principales, ocho de soporte
y cuatro procesos generales de la organización, así como un proceso que permite
adaptar el ciclo de vida a cada caso concreto. En la tabla 3.1 se describen los
grupos de procesos citados:

ADQUISICIÓN
Contiene las actividades y tareas que el
usuario realiza para comprar un producto

SUMINISTRO
Contiene las actividades y tareas que el
suministrador realiza

DESARROLLO

Contiene las actividades de análisis de
requisitos, diseño, codificación, integración,
pruebas, instalación y aceptación.

EXPLOTACIÓN También se denomina operación del software.

PROCESOS

PRINCIPALES

(Aquellos que resultan
útiles a las personas
que inician o realizan el
desarrollo, explotación
o mantenimiento
durante el ciclo de
vida). MANTENIMIENTO Tiene como objetivo modificar el software

manteniendo su consistencia.
DOCUMENTACIÓN Registra la información producida en cada

proceso o actividad del ciclo de vida
GESTIÓN DE LA

CONFIGURACIÓN
Aplica procedimientos para controlar las
modificaciones

ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD
Para asegurar que todo el software cumple
con los requisitos especificados de calidad.

VERIFICACIÓN
Para determinar si los requisitos están
completos y son correctos.

VALIDACIÓN
Para determinar si cumple con los requisitos
previstos para su uso.

REVISIÓN
Para evaluar el estado del software en cada
etapa del ciclo de vida

AUDITORÍA
Para determinar si se han cumplido los
requisitos, planes y el contrato.

PROCESOS DE SOPORTE

(se aplican en cualquier
punto del ciclo de vida)

RESOLUCIÓN

DE LOS

PROBLEMAS

Para asegurar el análisis y la eliminación de
problemas encontrados durante el desarrollo.
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GESTIÓN

Contiene actividades genéricas de la
organización como planificación, seguimiento,
control, revisión y evaluación.

MEJORA

Sirve para establecer, valorar, medir, controlar
y mejorar los procesos del ciclo de vida del
software.

INFRAESTRUC-
TURA

Incluye la infraestructura necesaria: hardware,
software, herramientas, técnicas, normas e
instalaciones para el desarrollo, la explotación
o el mantenimiento.

PROCESOS DE LA

ORGANIZACIÓN

(Ayudan a la
organización en
general).

FORMACIÓN

Para mantener al personal formado:
incluyendo el material de formación y el plan
de formación.

Tabla 3.1: Los procesos del ciclo de vida del software según ISO 12207-1

3.3.1. EL MODELO EN CASCADA

La versión original del modelo en cascada, fue presentada por Royce en
1970, aunque son más conocidos los refinamientos realizados por Boehm (1981),
Sommerville (1985) y Sigwart et al. (1990).

En este modelo, el producto evoluciona a través de una secuencia de fases
ordenadas en forma lineal, permitiendo iteraciones al estado anterior.

El número de etapas suele variar, pero en general suelen ser:

! Análisis de requisitos del sistema.

! Análisis de requisitos del software.

! Diseño preliminar.

! Diseño detallado.

! Codificación y pruebas.

! Explotación (u operación) y mantenimiento.

Las características de este modelo son:

! Cada fase empieza cuando se ha terminado la anterior.

! Para pasar a la fase posterior es necesario haber logrado los
objetivos de la previa.

! Es útil como control de fechas de entregas.

! Al final de cada fase el personal técnico y los usuarios tienen
la oportunidad de revisar el progreso del proyecto.

Mc Cracken y Jackson (1982) han realizado algunas críticas al modelo:

! Sostienen que los proyectos reales rara vez siguen una linealidad tal, y
que casi siempre hay iteraciones que van más allá de la etapa anterior.

! Además, como el sistema no estará en funcionamiento hasta finalizar el
proyecto, el usuario, recibe el primer producto al haber consumido casi la
totalidad de los recursos.

Otra limitación que se argumenta es que el modelo supone que los requisitos
pueden ser “congelados” antes de comenzar el diseño y esto significa un
hardware asociado durante el tiempo que dure el proyecto.
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Las etapas son las mismas que en el ciclo de vida en cascada y su
realización sigue el mismo orden, pero corrige la problemática de la linealidad del
modelo en cascada. Este modelo incremental fue desarrollado por Lehman
(1984), y en cada paso sucesivo agrega al sistema nuevas funcionalidades o
requisitos que permiten el refinado a partir de una versión previa.

El modelo es útil cuando la definición de los requisitos es ambigua y poco
precisa, porque permite el refinamiento, o sea se pueden ampliar los requisitos y
las especificaciones derivadas de la etapa anterior.

Uno de los problemas que puede presentar es detección de requisitos
tardíamente, siendo su corrección tan costosa como en el caso de la cascada.

3.3.3. PROTOTIPADO EVOLUTIVO

El uso de prototipos se centra en la idea de ayudar a comprender los
requisitos que plantea el usuario, sobre todo si este no tiene una idea muy
acabada de lo que desea. También pueden utilizarse cuando el ingeniero de
software tiene dudas acerca de la viabilidad de la solución pensada.

Esta versión temprana de lo que será el producto, con una funcionalidad
reducida, en principio, podrá incrementarse paulatinamente a través de
refinamientos sucesivos de las especificaciones del sistema, evolucionando hasta
llegar al sistema final.

Al usar prototipos, las etapas del ciclo de vida clásico quedan modificadas de
la siguiente manera:

! Análisis de requisitos del sistema.

! Análisis de requisitos del software.

! Diseño, desarrollo e implementación del prototipo

! Prueba del prototipo.

! Refinamiento iterativo del prototipo.

! Refinamiento de las especificaciones del prototipo.

! Diseño e implementación del sistema final.

! Explotación (u operación) y mantenimiento.

Si bien el modelo de prototipos evolutivos, fácilmente modificables y
ampliables es muy usado, en muchos casos pueden usarse prototipos
descartables para esclarecer aquellos aspectos del sistema que no se
comprenden bien. (J. Juzgado,  1996).

3.3.4. EL MODELO EN ESPIRAL DE BOEHM

En 1988 Boehm propone el modelo en espiral, para superar las limitaciones
del modelo en cascada. La espiral se forma a partir de una serie de ciclos de
desarrollo y va evolucionando. Los ciclos internos del espiral denotan análisis y
prototipado y los externos el modelo clásico. En la dimensión radial están los
costos acumulativos y la dimensión angular representa el progreso realizado en
cada etapa.

En cada ciclo se empieza identificando los objetivos, las alternativas y las
restricciones del mismo. Se deben evaluar las alternativas de solución respecto
de los objetivos, considerando las restricciones en cada caso. Es en este
momento en que se puede llevar a cabo el siguiente ciclo.



38

Una vez finalizado, comienza el planteo de un nuevo ciclo. Durante cada
ciclo de la espiral, aparece el análisis de riesgos, identificando situaciones que
pueden hacer fracasar el proyecto, demorarlo o incrementar su costo. El análisis
de riesgo representa la misma cantidad de desplazamiento angular en cada etapa
y el volumen barrido denota el incremento de los niveles de esfuerzo requeridos
para el análisis de riesgo. (Boehm, 1988)

Pueden resumirse las siguientes ventajas respecto de los modelos
anteriores:

! Se explicitan las diferentes alternativas posibles para lograr los objetivos.

! El modelo tiene en cuenta la identificación de los riesgos para cada
alternativa y los modos de controlarlos.

! Este modelo es adaptable a desarrollos de todo tipo y no establece una
diferencia entre desarrollo de software y mantenimiento del sistema

El modelo en espiral se adapta bien en la mayoría de los casos. En el caso
de proyectos de riesgo, se hace necesaria la presencia de un experto en
evaluación de riesgos para identificar y manejar las fuentes de riesgos potenciales
del mismo.

3.3.5. LOS MODELOS ORIENTADOS AL OBJETO

La tecnología de objetos permite acelerar el desarrollo de sistemas de
manera iterativa e incremental, permitiendo la generalización de los componentes
para que sean reutilizables. Piattini (1996) presenta algunos de los modelos
propuestos desde esta perspectiva.

Los modelos a tener en cuenta son:

a. EL MODELO DE AGRUPAMIENTO O DE CLÚSTER: según Meyer (1990), los
modelos usuales de ciclo de vida se basan en una cultura del proyecto,
mientras que los desarrollos orientados al objeto están basados en el
producto, entendido como elementos software reutilizables, cuyo
beneficio económico aparece a largo plazo.

En el modelo de agrupamiento se tiene en cuenta esta nueva fase de
generalización que aparece combinada con la fase de validación. El
concepto clave de este modelo es el de agrupamiento, que es un
conjunto de clases relacionadas con un objetivo común. Se crean así
diferentes sub–ciclos de vida que se pueden solapar en el tiempo y
cada agrupamiento depende de los desarrollados con anterioridad, ya
que se utiliza un enfoque ascendente: se empieza por las clases más
básicas que pueden estar incluidas en bibliotecas.

b. EL MODELO FUENTE: Fue desarrollado por Henderson-Sellers y Edwards
(1990), y representa gráficamente el alto grado de iteración y
solapamiento que hace posible la tecnología de objetos. En la base
está el análisis de requisitos, a partir del cual va creciendo el ciclo de
vida, cayendo sólo para el mantenimiento necesario a la piscina, que
sería el repositorio de clases.

c. EL MODELO DE REMOLINO: Rumbaugh (1992), analiza las cuestiones que
afectan al ciclo de vida en el desarrollo orientado al objeto. Rumbaugh
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considera que el modelo en cascada supone una sola dimensión de
iteración, consistente en la fase del proceso.

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

! AMPLITUD Tamaño del desarrollo

! PROFUNDIDAD  Nivel de abstracción o detalle

! MADUREZ Grado de completitud, corrección y elegancia

! ALTERNATIVAS Diferentes soluciones de un problema

! ALCANCE En cuanto a cambio en los requisitos

Tabla 3.2: Las diferentes dimensiones según Rumbaugh (1990).

Debido a la identificación de otras dimensiones como amplitud,
profundidad, madurez, alternativas y alcance, este proceso sería un
desarrollo multicíclico, fractal más que lineal, en forma de remolino (ver
tabla 3.2).

d. MODELO PINBALL
12: es un modelo propuesto por Amler (1994), quien

señala que el pinball es el que refleja realmente la forma en la que se
desarrolla el software. En este modelo el proyecto completo o un
subproyecto está representado por la pelota y el jugador es el equipo
de desarrollo. En forma iterativa se procede a encontrar clases,
atributos, métodos e interrelaciones (en la fase de análisis) y definir
colaboraciones, herencia, agregación y subsistema (que se incluyen en
el diseño).

Un último paso es la programación, prueba e implementación, y como
en el pinball, los pasos se pueden tomar en cualquier orden y de forma
simultánea. Amler destaca que se puede jugar a lo seguro, con
tecnologías y métodos probados, o al límite, con mayor riesgo, pero
con probabilidades de conseguir buenos beneficios. Destaca que la
habilidad y la experiencia son los factores más importantes.

Llorca et al. (1991) sostienen que estos modelos se caracterizan por el
desarrollo orientado al objeto, ya que:

! Eliminan los límites entre fases, tornándose cada vez más difusos
debido a la naturaleza interactiva del desarrollo orientado al objeto.

! Permiten una nueva forma de concebir los lenguajes de programación
y su uso e incorporan bibliotecas de clases y otros componentes
reutilizables.

! La forma de trabajo es muy dinámica, debido al alto grado de iteración
y solapamiento.

Los expertos en tecnologías de objetos, proponen un desarrollo interactivo e
incremental, existiendo un ciclo evolutivo del sistema en el sentido análisis-
diseño-instrumentación−análisis, que se lleva a cabo en forma iterativa. Algunas
metodologías hablan de diseños o metodologías recursivos pero como
incrementales. (Piattini,1996)

                                           
12 En relación al juego.
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Goldberg (1993), dice que “la idea de la integración incremental es la
diferencia clave de cómo debe ser gestionado un proyecto que utiliza tecnología
orientada al objeto.” Así las actividades de validación, verificación y
aseguramiento de la calidad se pueden realizar para cada iteración de cada fase
de cada incremento en el desarrollo del sistema, o sea en forma continuada.

Existen otros modelos de ciclo de vida, que no se han detallado en esta
selección ya que aunque presenten ciertas potencialidades, no están muy
extendidos. (J. Juzgado,  1996).

En el estándar IEEE 1074-1991 (IEEE, 1991) se detallan las fases del
proceso base de construcción de software. Este estándar determina el "conjunto
de actividades esenciales que deben ser incorporadas dentro de un modelo de
ciclo de vida del software y la documentación involucrada", pero estas actividades
no están ordenadas en el tiempo.

3.4. LA NECESIDAD DE UNA METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Para desarrollar un proyecto de software es necesario establecer un enfoque
disciplinado y sistemático. Las metodologías de desarrollo influyen directamente
en el proceso de construcción y se elaboran a partir del marco definido por uno o
más ciclos de vida. (Piattini, 1996)

Según Piattini (1996), no hay un consenso entre los autores sobre el
concepto de metodología, y por lo tanto no existe una definición universalmente
aceptada. Sí hay un acuerdo en considerar a la metodología como “un conjunto
de pasos y procedimientos que deben seguirse para el desarrollo del software”.

Maddison (1983) define metodología como un conjunto de filosofías, fases,
procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, documentación y aspectos de
formación para los desarrolladores de sistemas de información. Por lo tanto, una
metodología es un conjunto de componentes que especifican:

! Cómo se debe dividir un proyecto en etapas.

! Qué tareas se llevan a cabo en cada etapa.

! Qué salidas se producen y cuando se deben producir.

! Qué restricciones se aplican.

! Qué herramientas se van a utilizar.

! Cómo se gestiona y controla un proyecto.

Generalizando, Piattini llega a la definición de metodología de desarrollo
como “un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas, y un soporte
documental que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo software”.
Normalmente consistirá en fases o etapas descompuestas en subfases, módulos,
etapas, pasos, etc. Esta descomposición ayuda a los desarrolladores en la
elección de las técnicas a utilizar en cada estado del proyecto, facilitando la
planificación, gestión, control y evaluación de los proyectos.

Sinetizando lo anterior, el autor dice que: "una metodología representa el
camino para desarrollar software de una manera sistemática”.

Las metodologías persiguen tres necesidades principales:
! Mejores aplicaciones, tendientes a una mejor calidad, aunque a

veces no es suficiente.
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! Un proceso de desarrollo controlado, que asegure uso de recursos
apropiados y costo adecuado.

! Un proceso estándar en la organización, que no sienta los cambios
del personal.

Las metodologías a veces tienen diferentes objetivos, pero los más
representativos pueden ser:

! Brindar un método sistemático, de modo de controlar el progreso del
desarrollo.

! Especificar los requerimientos de un software en forma apropiada.
! Construir productos bien documentados y de fácil mantenimiento.
! Ayudar a identificar las necesidades de cambio lo más pronto

posible.
! Proporcionar un sistema ágil que satisfaga a todas las personas

involucradas.

Los procesos se descomponen hasta el nivel de tareas o actividades
elementales, donde cada tarea está identificada por un procedimiento que define
la forma de llevarla a cabo. Para aplicar un procedimiento se pueden usar una o
más técnicas. Estas pueden ser gráficas con apoyos textuales, formales y
determinan el formato de los productos resultantes en la tarea.

Para llevar a cabo las tareas se pueden usar herramientas software que
automatizan la aplicación en determinado grado.

3.4.1. EVOLUCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

Los primeros desarrollos no tuvieron una metodología definida, fueron
totalmente artesanales y se los llamó desarrollos convencionales. Se
caracterizaron por el aspecto monolítico de los programas y por una falta de
control de lo que sucede en un proyecto. Estas limitaciones condujeron a una
serie de problemas y por lo tanto a una búsqueda más sistemática en el
desarrollo.

Como una posibilidad de "nuevo orden", surge el desarrollo estructurado, sobre la
base de la programación estructurada, los métodos de análisis y el diseño
estructurado. Esta nueva etapa es la piedra fundamental para la construcción de
programas con métodos ingenieriles.

La programación estructurada, aparece en los sesenta en el ámbito científico y en
los setenta pasa al ámbito empresarial. Tiene como punto de partida el
establecimiento y uso de normas para la aplicación de estructuras de datos y
control.

En los setenta, el enfoque estructurado, se extiende de la fase de análisis a
la fase de diseño y las técnicas estructuradas se dirigen tanto a los aspectos
técnicos como los relacionados con la gestión en la construcción de software.

Myers (1975), Yourdon y Constantine (1975) y Page-Jones (1980), en sus
publicaciones, definen al módulo del programa como el componente básico de la
construcción software, pasando luego a la normalización de la estructura los
módulos de programa y al refinamiento posterior. Es este período comienzan a
aplicarse medidas de calidad de los programas.

Según Gane y Sarsons (1977), y DeMarco (1979), consideraron que uno de los
problemas de los programas desarrollados monolíticamente era que se
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necesitaba una total comprensión total de las especificaciones, por parte de los
analistas, que en muchos casos eran ambiguas, y en otros eran obsoletas al
llegar al final del proyecto.

La base de la programación y el diseño estructurados, es un análisis del
problema usando el diseño top-down o descendente, con énfasis en las
especificaciones funcionales. Se compone de diagramas, con textos de referencia
de los mismos, y con independencia para que se puedan leer en forma parcial,
con una redundancia mínima, de modo que los cambios no lo afecten en forma
notable.

También, se puede destacar, que ha habido una evolución en cuanto al
modelado de sistemas en tiempo real, modelado de datos y estudio de eventos.
(Piattini, 1996).

El paradigma orientado objetos, que aparece más tarde, trata a los procesos y los
datos en forma conjunta, modularizando la información y el procesamiento.

Aparece el Smalltalk, con énfasis en la abstracción de datos, considerando a los
problemas como un conjunto de objetos de datos a los que se les adicionaba un
conjunto de operaciones, pero se fundamenta en la abstracción, la modularidad y
el ocultamiento de la información, derivados del diseño estructurado.

En los ochenta, aparecen el C++ y el object C y más tarde el  Lenguaje ADA, del
Departamento de Defensa (DoD) de los Estados Unidos para la definición y
mejora de tecnologías basada en este lenguaje.

En general para los desarrollos de las metodologías orientadas al objeto se
tomaron de los conceptos de técnicas estructuradas.

3.4.2. CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS

Se pueden enumerar una serie de características que debe tener la
metodología y  que influirán en el entorno de desarrollo:

! Reglas predefinidas.
! Determinación de los pasos del ciclo de vida.
! Verificaciones en cada etapa.
! Planificación y control.
! Comunicación efectiva entre desarrolladores y usuarios.
! Flexibilidad: aplicación en un amplio espectro de casos.
! De fácil comprensión.
! Soporte de herramientas automatizadas.
! Que permita definir mediciones que indiquen mejoras.
! Que permita modificaciones.
! Que soporte reusabilidad del software.

Las metodologías se pueden clasificar considerando tres dimensiones de
acuerdo a la tabla 3.3.

3.4.2.1. METODOLOGÍAS ESTRUCTURADAS

Estas metodologías definen los modelos del sistema que representan los
procesos, los flujos y la estructura de datos de un modo descendente, pasando de
la una visión general del problema a un nivel de abstracción más sencillo,
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pudiendo centrarse en las funciones o procesos del sistema, en la estructura de
datos o en ambas, dando lugar a los tipos de metodologías indicados en la tabla
3.3.

ENFOQUE TIPO DE SISTEMA FORMALIDAD

Estructuradas
! Orientadas a procesos
! Orientadas a datos

! Jerárquicos
! No jerárquicos
! Mixtas

Gestión No formal

Orientadas a objetos Tiempo real Formal

Tabla 3.3: Clasificación de las metodologías (Piattini, 1996)

Las metodologías orientadas a procesos como las de Gane y Sarsons
(1979), DeMarco (1979) y Yourdon (1989), tienen como base la utilización de un
método descendente para la descomposición funcional del problema y se apoyan
en técnicas gráficas de especificación estructurada. Estos modelos gráficos,
jerárquicos, descendentes y particionados son los diagramas de flujo de datos
(DFD), los diccionarios de datos (DD) donde se definen los datos y los detalles de
especificaciones de los procesos.

En la bibliografía, se pueden consultar los detalles de las metodologías de
DeMarco (1979) y Gane y Sarsons (1977), las cuales se fueron refinando a través
del tiempo y se expandieron a las fases de diseño e implementación.

En la tabla 3.4 se presentan las diferencias entre las tres metodologías
citadas:

FASES DEL ANÁLISIS ESTRUCTURADO

MÉTODO DE GANE Y SARSONS MÉTODO DE DEMARCO MÉTODO DE JOURDON

! Construir un modelo lógico
actual

! Construir un modelo lógico
del nuevo sistema

! Seleccionar un modelo
lógico

! Crear un nuevo modelo
físico del sistema

! Empaquetar la
especificación

! Construir un modelo
físico actual

! Construir un modelo
lógico actual

! Crear un conjunto de
modelos físicos
alternativos

! Examinar los costos y
tiempos de cada opción

! Empaquetar la
especificación

! Realizar los diagramas d
flujo del sistema

! Realizar el diagrama de
estructuras evaluar el
diseño, midiendo la
calidad cohesión y el
acoplamiento.

! Preparar el diseño para
la implantación

Tabla 3.4: Diferencias entre las metodologías de Gane y Sarsons,
DeMarco y Yourdon (Piattini, 1996)

La metodología de orientación a objetos, cambia el modo de ver al sistema, como
un modelado de objetos que interactúan entre sí y no desde el punto de vista de
la funcionalidad y la descomposición en tareas y módulos, pasando de las
funciones de los programas y datos almacenados a un enfoque integrador y
unificado.
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Las metodologías orientadas al objeto, se pueden clasificar en: puras, que
cambian radicalmente la perspectiva estructurada como sostiene Booch (1991) y
evolutivas como la de Rumbaugh (1991) y Martin y Odell (1997), que toman al
diseño estructurado como base para el desarrollo orientado al objeto.

El proceso y la notación de diseño de Booch (1991) y los escenarios de Jacobson
(J. Juzgado,  1996), están siendo utilizados por otras metodologías más recientes
y  sistemáticas, conjuntamente con las métricas  y los modelos de mejora del
software como el CMM13 (Modelo de Calidad y Madurez) o SPICE de ISO (Konrad
y Paulk, 1995).

3.5. EL CICLO DE VIDA Y LOS PROCESOS

Todo proyecto tiene asociado, por más pequeño que éste sea, pasos que se
deben seguir tales como: planificación, estimación de recursos, seguimiento y
control, y evaluación del proyecto. La selección de un modelo de ciclo de vida
está asociada al un orden en la realización de las actividades a desarrollar.

La red de actividades, es la que permitirá establecer a partir de la matriz de
precedencia en camino crítico, como la secuencia de tareas más larga de
principio al fin.

El diagrama de Gantt, o los diagramas calendario permitirán establecer el
estado del proyecto en un determinado momento a partir de su inicio, en cuanto a
recursos.

Para estimar el tamaño del producto o programa a desarrollar, definido como
la cantidad de código fuente, especificaciones, casos de prueba, documentación
del usuario y otros productos, que han de ser desarrollados, se debe recurrir a
datos estadísticos propios o no. La estimación consiste en la predicción del
personal, el esfuerzo y el costo asociado para llevar a cabo todas las actividades
del mismo.

3.5.1. LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PROYECTO

Se la puede describir en términos de, las actividades a realizar, los
documentos de salida y de las técnicas a utilizar como se observa en la tabla 3.5:

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO

Actividades a realizar Confeccionar el mapa de actividades para el modelo elegido
del ciclo de vida, asignar de los recursos, definir el proyecto,
planificar la gestión.

Documentos de salida Plan de gestión, plan de retiro.

Técnicas a utilizar
CPM, PERT, diagrama de Gantt, estadísticas, simulación
(Montecarlo), puntos funcionales, Modelos de estimación
(COCOMO), Técnicas de descomposición para estimación.

Tabla 3.5: Planificación de la gestión del proyecto.

3.5.2. LA IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La identificación de una necesidad, enunciada en términos concretos, es el
punto de partida para la puesta en marcha de un proyecto y la evaluación de las
posibles soluciones darán la viabilidad del mismo.

                                           
13 CMM: Capability Madurity Model
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Por lo tanto, es deseable, confeccionar un informe de necesidades basados
en los ítems de la tabla 3.6:

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Actividades a realizar
Identificar necesidades, formular posibles soluciones y estudiar
su viabilidad.

Documentos de salida
Informe de necesidades. Alternativas de solución. Soluciones
factibles.

Técnicas a usar
De adquisición de conocimientos, análisis costo-beneficio,
modelización, diagramas de flujos de datos, prototipado.

Tabla 3.6: Identificación de la necesidad

3.5.3. EL PROCESO DE ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS

Consiste en establecer de un modo conciso, claro y preciso el conjunto de
requisitos que deben ser satisfechos por el software a desarrollar. El objetivo es
determinar en forma total y consistente los requisitos de software. El análisis se
realiza sobre la salida resultante, la descomposición de los datos, el
procesamiento de los mismos, las bases de datos y las interfaces de usuario. (J.
Juzgado,  1996). (ver tabla 3.7).

Se debe considerar que un requisito es una condición o característica que
debe tener el programa para satisfacer un documento formal. Estos requisitos
pueden ser funcionales, de rendimiento o de interfaces. Los primeros especifican
la función que el programa debe realizar, los segundos especifican una
característica numérica y lo últimos determinan las características de las
interfaces, usuario-software, software-hardware y software-software. (J. Juzgado,
1996)

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Actividades a realizar
Definir y desarrollar los requisitos del software y de las
interfaces.

Documentos de salida

Especificación de los requisitos del software, requisitos de
interfaces de usuario, de interfaces con otro software y con
hardware.
Requisitos de interfaces con el medio.

Técnicas a usar

Técnicas orientadas a los procesos:
Análisis estructurado: diagramas de flujo de datos (DFD),
diccionario de datos (DD), especificación de procesos.
Diagramas de actividades.

Técnicas orientadas a los datos:
Diagramas entidad relación y diagramas de datos.

Técnicas orientadas a los objetos.
Diagramas de clases/objetos
Jerarquía de clases/objetos

Técnicas formales de especificación:
Técnicas relacionales: ecuaciones implícitas, relaciones
recurrentes, axiomas algebraicos.
Técnicas orientadas al estado: tablas de decisión, de
eventos, de transición, mecanismos de estado finitos, etc.
Técnicas de prototipación

Tabla 3.7: La especificación de los requisitos
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3.5.4. EL PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño es la piedra angular para la obtención de un producto
coherente que satisfaga los requisitos de software. El diseño desde el punto de
vista técnico comprende cuatro tipos de actividades: diseño de datos,
arquitectónico, procedimental y diseño de interfaces y desde el punto de vista del
proyecto evoluciona desde un diseño preliminar al diseño detallado.

El diseño de datos, modela las estructuras de datos necesarias para el
desarrollo, el arquitectónico define las relaciones entre las estructuras del
programa, considerando el desarrollo de módulos que se relacionan, mezcla la
estructura de programas y de datos, y define las interfaces. El diseño
procedimental transforma estructuras en descripción procedimental del software y
por último el diseño de interface establece los mecanismos de interacción
humano-computadora.

Desde el punto de vista del proyecto, el diseño preliminar se centra en las
funciones y estructuras de los componentes que forman el sistema y el detallado
se ocupa de refinar el anterior en algoritmos, para cada módulo.

Una actividad importante a realizar es el diseño conceptual, lógico y físico de
la base de datos, si la hubiera. Este proceso de diseño, es la correcta traducción
de los requisitos de software en un producto. (ver tabla 3.8.

Se deben aplicar algunos principios conducentes a un software de calidad,
tales como:

! Abstracción.

! Refinamiento sucesivo.

! Modularidad (consiste en la división en forma lógica de elementos en
funciones y subfunciones).

! Estructura jerárquica en módulos con control entre componentes.

! Estructura de los datos.

! Procedimientos por capas funcionales.

! Ocultamiento de la información, etc., aplicación de métodos sistemáticos y
una revisión constante.

Para evaluar la calidad de un diseño se deben tener en cuenta criterios tales
como:

! División en módulos con funciones independientes.

! Organización jerárquica de los módulos.

! Representaciones de datos y procedimientos distintas.

! Minimización de la complejidad de las conexiones entre las interfaces.

! Reproducibilidad del método de diseño con los datos de los requisitos.

Los diseños modulares, reducen la problemática de los cambios, permitiendo
desarrollos en paralelo. Para la definición de los módulos se usan conceptos tales
como la abstracción y el ocultamiento de la información derivados de la
independencia funcional de los mismos.

Los módulos tienen una función específica y definida o sea cohesión máxima
y mínima interacción con lo otros módulos o acoplamiento mínimo. La cohesión es
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una medida de la fortaleza funcional del módulo y la el acoplamiento es una
medida de interdependencia de los módulos de un programa.

PROCESO DE DISEÑO

Actividades a realizar
Realizar el diseño arquitectónico, analizar el flujo de
información, diseñar la base de datos, diseñar las interfaces,
desarrollar los algoritmos, realizar el diseño detallado.

Documentos de salida
Descripción del diseño del software de la arquitectura del
software, del flujo de información, descripción de la base de
datos, de las interfaces, de los algoritmos.

Técnicas a usar

Técnicas orientadas a los procesos: diseño estructurado,
diálogo de las interfaces, diseño lógico, HIPO (Hierarchy Input
Process Output).
Técnicas orientadas a los datos. Modelo lógico y físico de
datos. Jackson, etc.
Técnicas orientada a los objetos: Modelo clase/objeto,
diagrama de módulos.
Técnicas de bajo nivel:

Programación estructurada: diagramas de árbol
Programación orientada a objetos: diagrama de procesos
Técnicas de prototipación,
Técnicas de refinamiento,
Jackson, etc.

Tabla 3.8: El proceso de diseño

Existen herramientas de tipo CASE (Computer Aided Software Engineerig)
que permiten automatizar el proceso traducción a código.

3.5.5. EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Este proceso (ver tabla 3.9), produce código fuente, código de la base de
datos y documentación, de base de acuerdo a los estándares utilizados. La salida
de este proceso conduce a las pruebas de validación y verificación.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Actividades a realizar
Crear los datos de prueba, crear código fuente, generar el
código fuente, crear la documentación, planificar y realizar la
integración de módulos.

Documentos de salida
Datos de prueba, documentación del sistema y del usuario.
Plan de integración.

Técnicas a usar Lenguajes de programación. Jackson

Tabla 3.9: El proceso de implementación.

3.5.6. EL PROCESO DE INSTALACIÓN

Este proceso se centra en la verificación de la implementación adecuada del
software y en la conformidad del cliente, previa prueba de aceptación (tabla 3.10).

PROCESO DE INSTALACIÓN

Actividades a realizar
Planificar la instalación, instalar el software, cargar la base de
datos, realizar las prueba de aceptación.

Documentos de salida Plan de instalación del software e informe de instalación

Tabla 3.10: El proceso de instalación
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3.5.7. LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y RETIRO

El proceso de mantenimiento se centra en el cambio asociado a los errores
detectados, fallas, mejoras solicitadas y cambios. Se lo considera como una
vuelta a la aplicación del ciclo de vida pero con un software existente como
iteraciones de desarrollo.

Los tipos de mantenimiento pueden ser: correctivos, ante defectos
encontrados, adaptativos, o sea, cambios del software de acuerdo al cambio en el
entorno y de mejoras, con agregado de funciones adicionales.

PROCESOS DE: MANTENIMIENTO RETIRO

Actividades a realizar
Reaplicar el ciclo de vida. Notificar al usuario, realizar

las operaciones en paralelo y
retirar el sistema.

Documentos de salida
Orden de mantenimiento
y recomendaciones de
mantenimiento.

Plan de retiro

Tabla 3.11: Los procesos de mantenimiento y retiro.

El retiro es la baja de un sistema existente. Muchas veces, se lo reemplaza
por una nueva versión, y otras por un nuevo sistema, siendo otras veces
reemplazado por un nuevo sistema que opera temporalmente en paralelo durante
un cierto tiempo de preparación del nuevo sistema. (ver tabla 3.11).

3.5.8. EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

Las tareas que abarca son las siguientes: pruebas de verificación, revisiones
y auditoría e incluye las tareas de validación y pruebas de validación que se
realizan durante el ciclo de vida del software para asegurar la satisfacción con los
requisitos.

Para la verificación y validación del software, cuando ya exista código
ejecutable, se pueden realizar las pruebas del mismo. Consiste en ejecutar el
software con determinados datos de entrada y producir resultados que luego
serán comparados con los teóricos.

Un proceso asociado a las pruebas, es la depuración que consiste en tratar
de deducir dónde están localizados los defectos en el software que hacen que
este no funcione correctamente. (ver tabla 3.12).

PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y DE VALIDACIÓN

Actividades a realizar

Planificar y ejecutar las tareas de verificación y validación.
Recoger y analizar los datos de las métricas, planificar las
pruebas, desarrollar las especificaciones de las pruebas y
ejecutarlas.

Documentos de salida
Plan de verificación y validación. Informes de evaluación. Plan
de pruebas. Especificación de las pruebas. Resultados de las
pruebas.

Técnicas a usar

Técnicas de prueba de caja blanca:
Técnicas de prueba de caja negra:
Revisiones formales.
Auditorías.

Tabla 3.12: Los procesos de verificación y validación.
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3.5.9. EL PROCESO DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

El proceso llamado gestión de la configuración, involucra la gestión de los
cambios durante el ciclo de vida que a partir de la configuración del sistema en un
dado momento, tiene como objetivo un control de los cambios producidos y la
coherencia del mismo.

Para ello es necesario la documentación del sistema en un momento
determinado, el establecimiento de una configuración inicial y control de los
cambios. (ver tabla 3.13).

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Actividades a realizar
Planificar la gestión de la configuración, identificar la
configuración, realizar el control de la configuración y la
información de estado de la misma.

Documentos de salida Plan de gestión de la configuración, orden de cambio, cambio
de estado, informe de estado.

Tabla 3.13: El proceso de gestión de la configuración.

3.5.10. LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE FORMACIÓN

Este proceso permite planificar, diseñar, implementar, editar, producir,
distribuir y mantener los documentos para los desarrolladores y los usuarios.

Para una utilización efectiva del sistema se debe proporcionar al usuario las
instrucciones y guías necesarias acerca del uso del software y de sus
limitaciones. Es un punto fundamental la formación del usuario en el sistema.
También es importante la formación de los desarrolladores y soporte técnico. (ver
tabla 3.14).

PROCESO DE DESARROLLO DE: LA DOCUMENTACIÓN FORMACIÓN

Actividades a realizar

Planificar e implementar la
documentación, producir y
distribuir la documentación.

Planificar el programa de
formación. Desarrollar
materiales de formación.
Validar e implementar el
programa.

Documentos de salida Plan de documentación. Plan de formación.

Tabla 3.14: Los procesos de documentación y de formación.

3.5.11. LA SELECCIÓN DE UN CICLO DE VIDA

La elección de un ciclo de vida adecuado para cada desarrollo está
relacionada con las características del producto a obtener, a partir de los
requisitos del desarrollo especificados.

De acuerdo al tipo de desarrollo, es conveniente realizar una adaptación del
proceso descripto anteriormente en forma general y realizar, la matriz de
actividades, partiendo del mapa de actividades�etapa del ciclo de vida elegido, la
que se confecciona como una tabla de doble entrada, colocándose una cruz en la
actividad a realizar en cada etapa. El mapa completo se denomina entonces,
matriz de actividades para un determinado ciclo de vida elegido.

 A partir de esta matriz se puede pasar a una estimación del tiempo y costo
de cada actividad y para el proyecto global. También se pueden estimar los
recursos necesarios por actividad. Algunas actividades se realizan por única vez y
otras se repiten en cada etapa



50

3.6. EL CONCEPTO DE LA CALIDAD

Habría que comenzar con una revisión de algunas definiciones acerca de lo
que significa calidad.

Deming (1982) propuso la idea de la calidad como conformidad con
requisitos y confiabilidad en el funcionamiento. Juran (1995) dice brevemente:
“Quality is fitness for use”, o sea es la adecuación del producto al uso, suponiendo
un producto libre de deficiencias, cuyas características permiten la satisfacción del
usuario.

Crosby (1979) pone énfasis en la prevención y dice “con defectos cero”. La
norma ISO 8402 define la calidad como:

“Totalidad de características de un producto o servicio que le confieren su
aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”.

Estas necesidades especificadas, bien pueden estar en un contrato o se
deben definir explícitamente.

El logro de la calidad puede tener tres orígenes: calidad realizada, calidad
programada y calidad necesaria. La primera es la que es capaz de obtener la
persona que realiza el trabajo, la segunda es la que ha pretendido obtener y la
tercera la que exige el cliente y que le gustaría recibir. La gestión de la calidad
pretenderá que estas coincidan.

3.6.1. LA CALIDAD EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

El software es un producto con características muy especiales, hay que
tener en cuenta que es un producto que se desarrolla y se centra su diseño, con
una existencia lógica de instrucciones sobre un soporte, siendo un producto que
no se gasta con el uso como otros y repararlo no significa restaurarlo al estado
original, sino corregir algún defecto de origen lo que significa que el producto
entregado posee defectos, que podrán ser solucionados en la etapa de
mantenimiento (Piattini, 1996).

El diccionario IEEE estándar de ingeniería del software (IEEE, 1990) dice
que son software: “los programas de ordenador, los procedimientos y,
posiblemente la documentación asociada y los datos relativos a la operación del
sistema informática”, no limitándose al código.

El estándar IEEE 6.10 -1990 (IEEE,1990) da la definición de calidad como
“el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple con los requisitos
especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario”.

Pressman (1993) la define como “concordancia del software con los
requisitos explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo
expresamente fijados y con los requisitos implícitos, no establecidos formalmente
que desea el usuario”.

La aplicación de estándares de desarrollo y de normas para el software  permitirá
lograr calidad técnica del mismo. La calidad del software se puede ver a nivel
empresa como implantación de un sistema de calidad y a nivel de proyecto
aplicando las técnicas de evaluación y control de la calidad del software a lo largo
del ciclo de vida.
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El interrogante que surge es: ¿por donde empezar el proyecto de mejora de la
calidad de los programas en general? Como respuesta a ello, se analizará
brevemente (más adelante) los aportes de algunas de las instituciones están
trabajando al respecto y que elaboraron algunos estándares como: IEEE, ISO y
SEI.14

Los requisitos explícitos, ya sean funcionales, de seguridad, de rendimiento, de
interface, son la culminación de la etapa de análisis y quedan establecidos en el
documento de especificación de requisitos del software y es en la etapa de
análisis donde muchos de los requisitos implícitos no expresados formalmente por
el usuario quedarán declarados en el documento de especificación.

3.6.2. LA CALIDAD DESDE EL ASPECTO ORGANIZACIONAL. LA FAMILIA ISO 9000

La familia ISO 9000, es un conjunto de normas en las que se apoya el
sistema de calidad de una empresa. La norma ISO 9000 define al sistema de
calidad desde la perspectiva de la organización como: “La estructura de
organización, de responsabilidades, de actividades, de recursos y de
procedimientos que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad” (ISO-
9001: 1994).

TÉRMINO EMPLEADO DEFINICIÓN

GESTIÓN DE

LA CALIDAD

Es un aspecto de la función general de la gestión que determina y aplica la
política de la calidad (objetivos y directrices generales de calidad) y normalmente
se aplica a nivel empresa. (Aenor).

ASEGURAMIENTO

DE LA

CALIDAD

“Es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para
aportar la confianza de que el producto (software) satisfará los requisitos dados
de calidad” (Aenor, 1992). El estándar IEEE (1990) dice que se puede referir al
“conjunto de actividades para evaluar el proceso mediante el cual se desarrolla el
producto”

CONTROL DE LA

CALIDAD DEL

SOFTWARE

Son las técnicas y actividades de tipo operativo destinadas a controlar un
proceso y eliminar las causas de defectos durante las etapas del ciclo de vida.
(Aenor, 1992).

VERIFICACIÓN Y

VALIDACIÓN

La IEEE (1990) dice que es una actividad ligada al control de la calidad en el
ámbito del software. La verificación trata de comprobar si el producto construido
en una etapa del ciclo de vida satisface los requisitos establecidos en la etapa
anterior, respondiendo a la pregunta: ¿está el producto construido
correctamente?
La validación: consiste en comprobar si el software construido satisface los
requisitos del usuario, respondiendo a la pregunta. ¿El producto es el correcto?

Tabla 3.15: Terminología empleada

Desde esta posición, se debe fijar la estructura organizativa ligada al sistema de
gestión de la calidad a través de líneas jerárquicas y de comunicación.

Entre las normas con la que las organizaciones cuentan para el logro del
aseguramiento de la calidad de  los productos software, están las de la familia
ISO 9000. (ISO 9000, 1991).  Si bien esta familia en un principio se la diseñó para
aplicaciones industriales en general, existe una versión la 9000-3, específica para
productos lógicos. (ISO 9000-3, 1991)

                                           
14 IEEE. Institute of Electrican and Electronics Engineering.
  ISO: International Organization for standarization.
  SEI: Software Engineering Institute.
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Bajo la denominación de ISO SPICE (Konrad, Paulk y Graydon, 1995) se
desarrollaron  para ISO e IEC15 un conjunto de estándares en un intento de
armonizar los diferentes esfuerzos en el mundo para conducir a la obtención de
un proceso de software confiable.

Uno de los productos del proyecto es una guía para buenas prácticas de
dirección e ingeniería de software, similar a CMM16 del SEI y al Trillium de
Northern Telecom.

La idea central es crear un modo para medir la capacidad mientras se
permite un aproximación a la mejora como los niveles de madurez del CMM,
siendo estas aproximaciones para medir la implementación e institucionalización
de procesos específicos.

El estándar IEEE 1074-1991 define el conjunto de actividades requeridas
para llevar a cabo el desarrollo y el mantenimiento de un producto software, cuya
calidad sea confiable. La definición de los procesos y de las actividades para cada
una de las etapas del ciclo de vida elegido permiten obtener un producto que se
ajuste a los requerimientos. Desde esta perspectiva, cada actividad se la define a
partir de una descripción de la misma y de las respectivas entradas y salidas.

Por otra parte, cuantificar la calidad significa tener que medirla. Para
cuantificarla se requiere de mediciones indirectas de algunas manifestaciones de
la misma, que se denominan métricas.

El estándar IEEE 1061-1992,  establece el propósito de las métricas para
calidad del software, provee un sistema de métricas y una provee de una
metodología para el establecimiento de los requerimientos de calidad. No
prescribe métricas específicas, pero si ejemplos de aplicación del mismo.

Existen algunos modelos como el CMM (Capability Madurity Model)
desarrollado por Víctor Basili en el SEI (Software Engineering Institute) de la
Univesidad Carnegie Mellon (CMU), pensado para el Departamento de Defensa
(DoD) de los Estados Unidos, el cual se extendió rápidamente al ámbito
empresarial.

Este modelo considera el grado de madurez del producto, teniendo en
cuenta cinco etapas bien diferenciadas. Estas etapas van desde un proceso
inmaduro e improvisado, con falta de rigurosidad metodológica, hasta llegar a un
proceso totalmente maduro, que evidencia rigurosidad y consistencia en la
administración de los recursos y adecuación de los requerimientos con el proceso.

Quizás la clave consiste en la mejora evolutiva, a partir de establecimiento y
claridad de los puntos de partida y de arribo en cada una de las etapas.

La evolución a través de los cinco niveles: inicial, repetible, definido,
administrado y optimizado, permiten establecer los controles requeridos  para
gestionar los proyectos: planificar, administrar, controlar, supervisar (nivel 2), para
permitir (en el nivel 3) integrar los aspectos organizacionales con el proyecto en
si.  Recién, en el nivel 4, se establece una administración cuantitativa del proceso
y de la calidad del producto software y el último, define los aspectos a tener en
cuenta para la prevención de los defectos, implementación de mejoras y cambios.

                                           
15 IEC: International Electrotechnical Comission.
16 CMM: Capability  Madurity  Model.
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Es un modelo aplicable a organizaciones que desarrollan proyectos, y que
permite luego comparar resultados, pero su aplicación no garantiza el éxito del
proyecto , tornando a la empresa en una estructura más rígida.

Este modelo de mejora gradual del procesos de software y calidad del
producto, no es el único y su aplicabilidad depende de las necesidades y
características de la organización.

Si bien a través de estos estándares (ISO 9000-3 y CMM) se intenta obtener una
mejora continua, se centran exclusivamente en los procesos y no en los procesos
de pruebas, quedando fuera de su alcance el plan de pruebas y la selección de
las mismas, aunque en la ISO se menciona la documentación de las pruebas y no
el proceso de prueba específicamente, habría que ver también el estándar 820 de
la IEEE (IEEE, 1991).

Bender (1996) sugiere agregar al CMM, una “área clave de proceso” (KPA,
Key Process Area), para la prueba y evaluación del software. Burnstein, et al.
(1996) desarrollan un modelo que denominan TMM (Testing Madurity Model) a
modo de complemento al CMM, como un  indicador de la madurez del proceso de
prueba, a fin de implementar las mejora pertinentes. Se basa en niveles de
madurez y metas para cada uno, con cuestionarios de valoración de cumplimiento
en cada nivel, como también entrenamiento del personal de prueba y valoración
mediante de cuestionarios y entrevistas.

3.6.3. EL CONCEPTO DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Boehm (1978) y McCall (1977) descomponen el concepto de calidad en
propiedades más sencillas de medir y de evaluar. El modelo de McCall se basa en
la descomposición del concepto de calidad en tres usos importantes de un
producto de software desde el punto de vista del usuario:

! Características de operación.
! Capacidad para soportar cambios (ser modificado).
! Adaptabilidad a nuevos entornos.

Cada capacidad se descompone en una serie de factores a saber: facilidad
de uso, integridad, fiabilidad, corrección, flexibilidad, facilidad de prueba, facilidad
de mantenimiento, transportabilidad, reusabilidad y interoperabilidad.

Cada factor se descompone en criterios o propiedades internas del software
que determinan su calidad: facilidad de operación, facilidad de comunicación,
facilidad de formación o aprendizaje, control de accesos, facilidad de auditoría,
eficiencia de ejecución, eficiencia de almacenamiento, exactitud o precisión,
consistencia, tolerancia a fallas, modularidad, simplicidad, completitud, facilidad
de traza, autodescripción, capacidad de expansión, generalidad, instrumentación
independencia entre sistema y software, independencia del hardware,
compatibilidad de comunicaciones y compatibilidad de datos.

Mc Call define el factor de calidad como FC, según:

FC = c1 x m1 + c2 x m2 +... + cn x mn

Donde los ci son los coeficientes de regresión y los mi son las métricas que
afectan al factor de la calidad.

Estos criterios pueden ser evaluados mediante un conjunto de métricas, las
que se pueden calcular observando directamente el software. Para cada criterio



54

McCall propuso una serie de métricas, aunque, muchas de ellas sólo pueden ser
medidas en forma subjetiva. Las métricas pueden estar en forma de listas de
comprobaciones, para obtener el grado de los atributos específicos del software.
McCall propuso un esquema de graduación mediante una escala que va de cero
(bajo) a 10 (alto) y utiliza como métricas los criterios o propiedades internas del
software citados anteriormente.

La norma IEEE 1061 propone un modelo de medición muy parecido al de
McCall y la norma ISO 9126 (ISO, 1991) establece un modelo propio, similar al de
McCall.

En la década del ochenta, se comenzó a usar modelos particulares de
evaluación para cada empresa o proyecto, implantándose el concepto de calidad
relativa. Gilb (1988) propone la creación de una especificación de requisitos de
calidad a redactar conjuntamente el usuario y los analistas, determinando así la
lista de características que definan la calidad de cada aplicación. Este enfoque se
ha asociado a la filosofía QFD (Quality Function Deployment), o el despliegue de
la función de la calidad que se aplica al ámbito de la gestión de la calidad
industrial y en el que se han basado modelos posteriores. Otros modelos son los
de Basili y Rombach (1988) proponen el paradigma GQM, (objetivo–pregunta–
métrica o goal-question-metric) para evaluar la calidad de cada proyecto.

Grady y Caswell (1987) presentan un enfoque de medición inspirado en el
control estadístico de procesos aplicado a la industria convencional de
fabricación, considerando a la calidad como la ausencia de defectos, que en este
caso pueden ser fallas, defectos o errores.

3.6.4. MÉTRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Para la evaluación de la calidad es más habitual referirse a medidas del
producto que en medidas del proceso.

Una métrica (Fenton, 1997) es “una asignación de un valor a un atributo de una
entidad de software, ya sea un producto o un proceso”. En todos los casos las
métricas representan medidas indirectas de la calidad, ya que sólo se miden las
manifestaciones de ella.

Se pueden tener métricas basadas en el texto del código y métricas basadas
en la estructura de control del código.

MÉTRICAS BASADAS EN EL TEXTO DEL CÓDIGO: En general, se pueden tomar la
cantidad de líneas de código, como un indicador de tamaño, el número de líneas
de comentarios como un indicador de la documentación interna, el número de
instrucciones, el porcentaje de líneas de código o densidad de documentación,
etc.  Halstead (1975), propone sus métricas dentro de este tipo, denominadas:
“Ciencia del software".

MÉTRICAS BASADAS EN LA ESTRUCTURA DE CONTROL DEL CÓDIGO: Pueden tomarse
dos tipos de medidas: unas relacionadas con el control intramodular, basada en el
grafo de control y otras relacionadas con la arquitectura en módulos, basada en el
grafo de llamadas o en el diagrama de estructuras. Las métricas de McCabe
(McCabe, 1976) son del primer tipo y constituyen un indicador del número de
caminos independientes linealmente basándose en conceptos matemáticos que
existen en un grafo.
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Yin y Winchester (1978) definen el fan-in y el fan-out de cada módulo. Henry
y Kafura (1984) definen la complejidad del módulo. Piattini (1996) sostiene que los
resultados parecen indicar que mejores valores de métricas implican un menor
mantenimiento posterior debido a un menor número de defectos.

3.6.5. LAS DIFERENTES APROXIMACIONES

Siguiendo a Fenton (1997), la medición es un proceso por el cual, se debe
asignar números o símbolos a atributos y entidades en el mundo real, de tal modo
de describirlas de acuerdo a reglas definidas claramente.

Recordando a DeMarco (1982) “no se puede controlar lo que no se puede
medir”, esto daría un idea acaba de cuál es la necesidad primordial de efectuar
mediciones sobre un proceso, en un proyecto. Cada acción de medición de algo,
debe estar motivada por un objetivo particular o necesidad definida claramente. Si
este razonamiento, se suma al principio de Gilb (1988), citado por Fenton: “los
proyectos que no tienen objetivos claros, no arriban a metas claras", queda
explícita la necesidad de una metodología y la adecuación de lo que se deba
medir al tipo de software a desarrollar y su uso particular.

¿Para qué medir? Bien, para ayudarnos e entender qué está sucediendo
durante un desarrollo, analizando los desvíos respecto de las líneas de base, o
para controlar lo que está sucediendo en el proyecto o programa respecto de un
línea de base, o, por último, para mejorar los procesos.

Si bien en los proyectos software empresarial, se miden esfuerzo, costo,
productividad, (COCOMO y COCOMO II),17 capacidad y madurez, calidad (Mc
Call) confiabilidad, entre otras métricas, no todos los modelos desarrollados para
este tipo de software, serían adecuados para los proyectos de programas
educativos.

Ya se describió sintéticamente el modelo de tres niveles de Mc Call (1977),
llamado comúnmente FCM (Factor Criteria Metric).  Cada factor de calidad está
compuesto por un criterio, que es lo que realmente se mide, ya que son más
fáciles d entender. En un tercer nivel se describe el grado de pertinencia de las
relaciones entre factores, aclarando que ....“dividir para conquistar” .

De acuerdo a Boehm (1978) y a Mc Call (1977) ambos definen atributos externos:
confiabilidad, usabilidad (utilidad) y mantenibilidad y eficiencia y testeabilidad
como internos. Dentro de los internos, también estarían la estructurabilidad y la
modularidad y estos se reflejan sobre los externos. A cada uno se le asignan
criterios y métricas, posteriormente.

La duda que surge es: ¿utilizar un modelo predefinido o definir un modelo
propio?. Ya que los anteriores son típicos para modelos fijos, esta podría ser una
salida al problema, como sostiene Gilb (1977) o el COQUAMO (constructive
quality modelo) de Kitchenham y Walter (1989).

La ISO 9126 (1991) define calidad en términos de atributos de interés para el
usuario del, producto de software, algunos internos y otros externos al mismo,
define seis factores y atributos. Se lo puede considerar la piedra angular en la
definición de un proceso para evaluación de la calidad del software.

                                           
17 COCOMO: COst COnstructive MOdel
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Otros investigadores, miden portabilidad, integridad, densidad de defectos,
no habiendo consenso de qué es el defecto que se mide, por lo cual habría que
definirlo en cada caso.

Llegando al concepto de "utilidad (usability) del software" como la extensión
para la cual, el producto es conveniente y práctico, de un modo intuitivo se la
podría considerar como amigabilidad teniendo en cuenta su practicidad o valor
práctico18.

Fenton dice que se podría definir en términos de “la probabilidad de que un
operador de un sistema no experimente un problema en la interface de usuario
durante un período dado de operación en condiciones normales de operación o
cómo el usuario ineractúa con la interface".

Por ahí, sería conveniente remitirse a características internas más simples
que conduzcan a una buena utilidad, como:

! Buen uso de menú y gráficos.
! Mensajes de error e informativos.
! Funciones de ayuda.
! Consistencia en la interface.
! Manuales bien estructurados.

Este podría ser el concepto clave, buscado, especialmente para los
programas educativos y en él se hará hincapié.

3.6.6. LA VERIFICACIÓN Y LA VALIDACIÓN DEL SOFTWARE

Otro aspectos a tener en cuenta, son las revisiones y las pruebas del
software como parte de del ciclo de vida, que se utilizan para  detectar fallas en
los requisitos, en el diseño y en la implantación y son procesos orientados a la
detección de defectos en el producto, dándole mucha importancia a las revisiones

La verificación y la validación del software (VyV) incluyen un conjunto de
procedimientos, actividades, técnicas y herramientas que se utilizan
paralelamente al desarrollo del software, para asegurar que el producto resuelve
correctamente el problema para el que fuera diseñado. El objetivo es prevenir las
fallas desde los requerimiento hasta su implementación.

La VyV actúa sobre los productos intermedios intentando detectar y corregir
cuanto antes sus defectos y desviaciones del objetivo primigenio, si las hubiera.

Respecto de las pruebas a realizar en el software, ellas pueden ser
dinámicas o estáticas, de acuerdo a si se realizan o no sobre el código. Entre las
pruebas dinámicas, están las llamadas de caja blanca y las de caja negra,
"testeando" los procedimientos estructurales o las salidas. Y entre las estáticas
están las revisiones, las verificaciones, a fin de detectar problemas durante el
proceso de desarrollo.

3.6.7. LAS REVISIONES DEL SOFTWARE

El estándar IEEE (1989), indica que para conseguir los objetivos de
aseguramiento de la calidad se disponen de los siguientes métodos como se
puede ver en la tabla 3.18.

                                           
18 Simon & Schuster´s. International Dictionary. McMillan, USA.
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Las revisiones y auditorías se pueden utilizar para revisar procedimientos e
gestión y productos. Un tipo de revisiones a considerar son las revisiones
técnicas, cuyo objetivo es evaluar un producto intermedio de desarrollo para
comprobar que el producto se ajuste a las especificaciones y que se está llevando
a cabo de acuerdo a los planes y estándares.

OBJETIVOS DE CALIDAD MÉTODO PRINCIPAL

EVALUACIÓN
Revisión de gestión,
revisión técnica

VERIFICACIÓN Inspección, walkthrough
VALIDACIÓN Pruebas
CONFIRMACIÓN DE CUMPLIMIENTO Auditoría

Tabla 3.18: Métodos principales para conseguir objetivos del
aseguramiento de la calidad.

Las inspecciones tienen por objetivo detectar y registrar los defectos del producto
intermedio, en forma rigurosa y formal, buscando que el producto satisfaga las
especificaciones y estándares. Están pensadas como una medida de ayuda al
gestor.

Los walkthroughs se realizan para evaluar un producto en busca de defectos u
omisiones, como una medida de ayuda al desarrollador, considerando las
posibles alternativas de solución cuyo objetivo es comprender bien el objeto.

Los métodos citados anteriormente constituye el análisis estático ya que no se
necesita ejecutar el software: Una mención especial dentro de los análisis
dinámicos del software corresponde a las pueblas modulares  y de integración,
según se detalla en el estándar IEEE-1012 (1986) y las pruebas pueden ser
funcionales o estructurales.

En la figura 3.1 se puede ver, la relación entre de algunos procesos de
aseguramiento de la calidad sobre productos y proyectos:

Las auditorías se realizan para determinar en forma objetiva que los productos
desarrollados se ajustan a los estándares. En el estándar IEEE (1984), se
recomienda realizar una cantidad determinada de revisiones y auditorías sobre
todo en software críticos.

Figura 3.1: Relación de procesos de aseguramiento de la calidad en
productos y en proyectos (Piattini, 1996).

Pruebas
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Revisiones Técnicas
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