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RESUMEN  
 

El desarrollo de software es un proceso muy complejo que requiere de una metodología eficiente y sistemáti-
ca, durante este proceso pueden presentarse diversos problemas como son: no cumplir con los requerimientos 
del cliente, mal manejo de los tiempos que conlleva un desarrollo, no contar con un lenguaje unificado que per-
mita en un futuro el crecimiento del aplicativo, entre otros; por esto se han desarrollado normas y estándares 
aplicables para el control y mejoramiento de la calidad del software ya que en el mundo globalizado de hoy, es 
un requisito indispensable para mantenerse compitiendo en el mercado. La norma ISO/IEC 12207, que es la 
base de la presente tesis, establece un análisis del ciclo de vida del 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. Se utilizó la investigación contrastiva para establecer semejanzas y dife-
rencias entre los procesos de la UTIC e ISO/IEC 12207 y la investigación aplicativa para elaboración del plan de 
aplicación de desarrollo de software para la UTIC de la ESPE. Este plan de aplicación, permitirá a la UTIC mejo-
rar la funcionalidad y rendimiento del software, permitiendo satisfacer los requerimientos de calidad exigidos por 
el cliente. 

  

UTIC: Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

ISO: Organización Internacional para la Estandarización. 

IEC: Comisión Electrónica Internacional. 

ISO/IEC 12207: Estándar de los procesos de ciclo de vida del software de la organización ISO. 

 

ABSTRACT  
 

The software development is a very complex process which requires an efficient and systematic methodology, 
during this process there can appear problems such as: not meeting customers’ requirements, bad manage of 
development time, not having a unified language that allows a future growth of the application, among others; for 
this reason, applicable norms and standards for software development have been created to improve its quality 
and control because in today’s globalized world it is an indispensable requirement to be competitive. The ISO/IEC 
12207 norm, which is the base for the present thesis, establishes an analysis of the software life cycle that in-
cludes processes and activities that are applied from requirements definition, through the acquisition and configu-
ration of system services until the end of its use. Contrastive research was used to establish similarities 
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 and differences between the two processes; in addition, applicative research was used to elaborate a plan for 
the software development process in the ESPE UTI. This application plan, will let UTIC to improve the functionali-
ty and performance of the software, allowing to satisfy the required quality requirements of the customer. 

 

 

UTIC: Technology of Information and Communication Unit. 

ISO: International Organization for Standardization. 

IEC: International Electro technical Commission. 

ISO/IEC 12207: Standard of the software life cycle processes of ISO organization. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad inevitable para permane-
cer en el mercado. Por ello los sistemas de gestión de la calidad basados en las normas ISO, que reflejan el 
consenso internacional en este tema, han cobrado una gran popularidad, y muchas organizaciones han decidido  
tomar el camino de implantarlo. 

 
La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional encargada de facilitar la 

normalización en el mundo, La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar 
los usos para conseguir menores costos y efectividad. La norma ISO/IEC 12207, proporciona un modelo basado 
en procesos, que facilitan y mejoran la calidad de un desarrollo de software, presenta una estructura basada en 
procesos, actividades y tareas para las diferentes etapas en el desarrollo de software y maneja un lenguaje uni-
ficado para facilitar la comprensión entre todos los involucrados en el desarrollo de aplicaciones de software.  

 
El desarrollo de esta tesis, tiene como finalidad, conocer la estructura actual para el manejo de desarrollo 

de software, para la elaboración de un estándar de aplicación basado en la norma ISO/IEC 12207, para el desa-
rrollo de proyectos de software, dentro de la UTIC de la ESPE, debido a la falta de un método estandarizado que 
permita realizarlo. Este plan de aplicación, permitirá a la UTIC mejorar la funcionalidad y rendimiento del softwa-
re, satisfaciendo los requerimientos del cliente como son: un software mantenible, confiable, eficiente, usable, 
etc. 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.- Materiales 
 

Computadores Personales. 
Impresora. 
Scanner. 
Dispositivos de Almacenamiento. 
Tarjetas y Dispositivos de Red. 
Microsoft Office Word. 
Microsoft Office Excel. 
Microsoft Office Visio. 
Microsoft Project. 
Documentación de Normas ISO. 
Internet. 
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2.2.- Métodos 
 

2.2.1.- Investigación Contrastiva 

 
Se utilizará en la primera etapa de la tesis, para establecer las semejanzas y diferencias encontradas en-

tre el proceso de desarrollo de software que lleva la UTIC de la ESPE, con la de la norma ISO/IEC 12207. 
 

2.2.2.- Investigación Aplicativa 

 
Se utilizará en la segunda parte de la tesis, ya que el fin de la misma es elaborar un plan estándar de apli-

cación basado en la norma ISO/IEC 12207 al proceso de desarrollo de aplicaciones de software que se lleva en 
la UTIC de la ESPE. 

 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 

3.1.- Estructura actual de la UTIC de la ESPE para el desarrollo de software. 
 

La UTIC de la ESPE, actualmente se encuentra estructurada jerarquicamente por macro procesos, proce-
sos y subprocesos que cumplen funciones determinadas dentro del departamento como se puede ver en la figu-
ra Fig.1. 

 
Fig. 1: Estructura Actual UTIC-ESPE 
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3.2.- Estándar de Aplicación de Desarrollo de Software basado en ISO/IEC 12207 para la 
UTIC de la ESPE. 
 

3.2.1.- Procesos Específicos del Software 

 

Los procesos de la Norma ISO/IEC 12207 están conformados como se muestra en la figura Fig.2. 

 

Fig. 2: Ciclo de Vida de los Procesos de Software ISO/IEC 12207 

La estructura de la Fig.2, se utilizó como base para la elaboración del estándar de aplicación de la Norma, los 
procesos que intervienen en la implementación del software, y sus procesos de apoyo; este estándar puede ser 
adaptado a una estructura más grande determinada por esta Norma.  
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3.2.2.- Estándar de Aplicación basado en la Norma ISO/IEC 12207 

 

Este es un instructivo que resume todo el Estándar de Aplicación basado en la Norma ISO/IEC 12207, para 
la UTIC de la ESPE; se sugiere el uso de las plantillas que se explican en la tesis. 

 

3.2.2.1.- Procesos Específicos del Software 
 

3.2.2.1.1.- Proceso de Implementación del Software 

 
3.2.2.1.1.1.- Implementación del Software 

 Si no está estipulado en el contrato o acuerdo, el desarrollador deberá definir o seleccionar un modelo 
de ciclo de vida apropiado para la magnitud y complejidad del proyecto, este proceso trabaja con proce-
sos de nivel inferior y de apoyo para el desarrollo de software. 

3.2.2.1.2.- Proceso de Análisis de Requerimientos del Software 

 

3.2.2.1.2.1.- Análisis de Requerimientos del Software 

Se sugiere uso plantilla: Especificación de Requerimientos de Software. 

Tareas: 

 Levantar requerimientos. 

 Establecer y documentar requerimientos para: 
o Especificaciones funcionales y de capacidad. 
o Interfaces externas al elemento software. 
o Especificaciones de seguridad física. 
o Especificaciones de seguridad de acceso. 
o Definición de datos y requerimientos de las bases de datos.  
o Instalación y aceptación del producto software  
o Documentación de usuario.  
o Operación y ejecución por parte del usuario.  
o Mantenimiento por parte del usuario. 

 Evaluar los requerimientos de software. 

3.2.2.1.3.- Proceso de Diseño de Arquitectura del Software 

 

3.2.2.1.3.1.- Diseño de Arquitectura del Software 

Se sugiere uso plantilla: Diseño de Arquitectura de Alto Nivel y Detallado. 

Tareas: 

 Desarrollar y documentar: 
o Transformar los requerimientos, en una arquitectura que describa su estructura a un alto nivel e 

identifique los componentes del software.  
o Diseño interfaces. 
o Diseño base de datos. 
o Versiones preliminares documentación de usuario (de ser necesario). 
o Definir requerimientos preliminares de prueba y la planificación para la integración del software 

Se sugiere uso: Se sugiere uso plantilla: Plan de Pruebas. 
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 Evaluar la arquitectura del elemento software y de sus interfaces. 

3.2.2.1.4.- Proceso de Diseño Detallado del Software 

 

3.2.2.1.4.1.- Diseño Detallado del Software 

Se sugiere uso plantilla: Diseño de Arquitectura de Alto Nivel y Detallado. 

Tareas: 

 Desarrollar y documentar diseño detallado para: 
o Cada componente del elemento software.  
o Interfaces. 
o Base de datos. 

 Actualizar documentación de usuario (de ser necesario). 

 Definir requerimientos de prueba y planificar pruebas unitarias. Se sugiere uso plantilla: Plan de Prue-
bas. 

 Actualizar los requerimientos de prueba y el plan para la integración del software. Se sugiere plantilla: 
Plan de Pruebas. 

 Evaluar diseño detallado del software.  

3.2.2.1.5.- Proceso de Construcción del Software 

 

3.2.2.1.5.1.- Construcción del Software 

Tareas: 

 Desarrollar y documentar: 

 Cada unidad software y base de datos. 
o Procedimientos de prueba unitarias Se sugiere uso plantilla: Plan de Pruebas. 
o Ejecución de pruebas unitarias al software y base de datos Se sugiere uso: Se sugiere uso plan-

tilla: Plan de Pruebas. 

 Actualizar documentación de usuario (de ser necesario). 

 Actualizar requerimientos de prueba de integración. Se sugiere uso plantilla: Plan de Pruebas.  

 Evaluar código software y resultados de las pruebas. 

3.2.2.1.6.- Proceso de Integración del Software 

 

3.2.2.1.6.1.- Integración del Software 

 

     Se sugiere uso: Se sugiere uso plantilla: Plan de Pruebas. 

Tareas: 

 Preparar Plan de Integración. 

 Ejecutar las pruebas de integración. 

 Actualizar documentación de usuario (de ser necesario). 

 Preparar pruebas de validación del software. 

 Evaluar plan de integración, diseño, código, pruebas y resultados de las pruebas. 

 

 

 



7 

 

3.2.2.1.7.- Proceso de Pruebas del Software  

 

3.2.2.1.7.1.- Pruebas del Software 

 

Se sugiere uso plantilla: Plan de Pruebas. 

Tareas: 

 Llevar a cabo pruebas de validación. 

 Actualizar la documentación de usuario (de ser necesario). 

 Evaluar el diseño, el código, las pruebas, los resultados de las pruebas y la documentación. 

 Proporcionar soporte a las auditorias (si se realizan). 

3.2.2.2.- Procesos de Apoyo 
 

3.2.2.2.1.- Proceso de Gestión de la Documentación del Software 

 

3.2.2.2.1.1.- Implementación del Proceso  

 Desarrollar plan de Documentación: Se sugiere uso plantilla: Plan de Gestión de la Documentación. 

3.2.2.2.1.2.- Diseño y Desarrollo 

 Los documentos se deben diseñar de acuerdo a las normas aplicables de documentación. 

 Confirmar fuente y adecuación de los datos. 

 Revisar y corregir documentos preparados de acuerdo al formato. 

3.2.2.2.1.3.- Producción  

 Los documentos se deberán producir y poner a disponibilidad de acuerdo al plan. 

3.2.2.2.1.4.- Mantenimiento 

 

 Llevar a cabo las tareas de modificación requeridas en base al Proceso de Gestión de la Configura-
ción del Software 3.2.2.2.2. 

 

3.2.2.2.2.- Proceso de Gestión de la Configuración del Software 

Se sugiere uso plantilla: Plan de Gestión de la Configuración. 

 

3.2.2.2.2.1.- Implementación del Proceso 

 Preparar Plan de Gestión de la Configuración. 

 

3.2.2.2.2.2.- Identificación de la Configuración 

 Establecer esquema para la identificación de los elementos. 
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3.2.2.2.2.3.- Control de la Configuración 

 Implementar esquema para la identificación de requerimientos de software. 

 

3.2.2.2.2.4.- Evaluación de la Configuración 

 

 Evaluar elementos de software y sus requerimientos. 

 

3.2.2.2.2.5.- Gestión de Releases y Entrega 

 

 Guardar copias de seguridad. 

 Controlar formalmente releases y entrega de los productos software, además de la documentación. 

 

3.2.2.2.3.- Proceso de Resolución de Problemas del Software 

 

3.2.2.2.3.1.- Implementación del Proceso 

 

 Establecer un proceso de resolución de problemas. 

 Establecer un bucle cerrado, donde se resuelvan los problemas. 

 Establecer esquema para categorizar y priorizar las pruebas. 

 Analizar las tendencias en los problemas informados. 

 Evaluar las soluciones a los problemas. 

 

3.2.2.2.3.2.- Solución de Problemas 

 

 Prepara informes de problemas detectados, debe formar parte del bucle cerrado 

. 

3.2.2.2.4.- Proceso de Revisión Conjunta del Software 

 

3.2.2.2.4.1.- Implementación del Proceso 

 Llevar a cabo revisiones periódicas y cuando se considere necesario. Acordar: agenda de la reunión. 

 Registrar los problemas detectados durante las revisiones y pasarlos al Proceso de Resolución de Pro-
blemas del Software 3.2.2.2.2.3. 

 Documentar y distribuir los resultados de las revisiones.  

 Las partes deberán ponerse de acuerdo sobre los resultados de la revisión y en la responsabilidad sobre 

cualquier punto de acción y sus criterios de finalización. 

3.2.2.2.4.2.- Revisiones de la Gestión del Proyecto 

 Se deberá evaluar el estado del proyecto con relación a los planes, plazos, normas y guías del proyecto 
aplicables. 

 El resultado de la revisión deberá discutirse entre las dos partes. 
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3.2.2.2.4.3.- Revisiones Técnicas 

 Se deberán mantener revisiones técnicas para evaluar los productos o servicios software. 

3.2.2.2.5.- Proceso de Validación del Software 

 

3.2.2.2.5.1.- Implementación del proceso  

 Determinar si el proyecto merece un esfuerzo de validación. 

 Si el proyecto merece un esfuerzo independiente, se deberá seleccionar una organización calificada 
responsable.  

 Preparar y documentar un plan de validación. Se sugiere uso plantilla: Plan de Pruebas. 

3.2.2.2.5.2.- Validación 

 Definir las pruebas de validación. Se sugiere uso plantilla: Plan de Pruebas. 

 Implementar el plan de validación. Se sugiere uso plantilla: Plan de Pruebas. 

4. RESULTADOS 
 

La tesis aporta a la UTIC de la ESPE: 

 Manejo de un lenguaje unificado para los involucrados en los proyectos de desarrollo de software. 

 Mejoramiento en la calidad del producto software final. 

 Mejor gestión y organización de la documentación que se produce en los proyectos de desarrollo. 

 Mejor gestión y organización de las configuraciones que se implementen en un proyecto. 

 Mejor tiempo de respuesta en la detección y resolución de problemas incluyendo las no conformidades. 
 

5. TRABAJOS RELACIONADOS 
 

 NORMA ISO/IEC 12208:2008: Es una norma de la organización ISO, para los procesos de ciclo de vida 
del software. [2] 

 

 NORMA ISO 14598-1: Es una norma de la organización ISO, para la evaluación de los productos de 
software. [3] 

 

 SEPT: Ofrece información sobre las normas a través de libros, listas de control, los informes de las 
plantillas, y la consultoría. [4] 

 
6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 
Se realizó un análisis previo de la estructura de las UTIC de la ESPE, para determinar qué área o áreas 

de la unidad, están encargadas del desarrollo de software, y qué método utilizan para hacerlo, además de com-
prender el aporte del resto de áreas para la consecución de proyectos de desarrollo de software. 

 
Es importante el aporte del personal de la UTIC, para identificar en qué medida los procesos determina-

dos por la unidad, son aplicados en la práctica por el personal. 
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No se puede implementar de una sola vez, todos los procesos que contempla la norma ISO/IEC 12207 en 
la UTIC de la ESPE, se debe generar un plan de aplicación que contemple procesos de la norma, destinados a 
un área específica de la unidad, los cuales sirvan de base  para posteriormente implementar el resto de proce-
sos, una vez que la UTIC adquiera experiencia en el manejo de la norma, con el plan implementado. 

 
El estándar de aplicación propuesto, proporciona a la UTIC de la ESPE, la generación de documentación 

sobre todo el transcurso de desarrollo de software, y manejará un lenguaje unificado sobre dicha documenta-
ción, para facilitar el entendimiento de la misma, entre todos los involucrados de unidad y externos a ella, en el 
desarrollo de un proyecto de software. 

 
La implementación del estándar propuesto, no generaría muchos conflictos para adaptarlo dentro de la 

UTIC de la ESPE, debido a que el plan está orientado en base al proceso actual, para que el impacto del cambio 
no sea tan drástico. 

 
La norma ISO/IEC 12207 realiza evaluaciones al final de cada proceso, tomando en cuenta aspectos co-

mo: viabilidad, seguimiento hacia los requerimientos del software y consistencia hacia todo el diseño, antes de 
pasar al siguiente proceso, lo que reduce las probabilidades de retroceder entre uno y otro proceso para verificar 
si hubo errores; esto agilitará el desarrollo y aumentará el control de errores que se puedan suscitar en los desa-
rrollos que genera la UTIC. 

 
Para el éxito de la implementación del estándar, es necesario realizarlo lo más conciso y claro posible, pa-

ra facilitar al personal de la UTIC su entendimiento y fácil aplicación en proyectos de desarrollo, tomando como 
base las necesidades de la unidad. 

 
En el proceso de validación de estándar de aplicación, se da apertura a la realización de auditorías, tanto 

internas como externas, a los proyectos de la UTIC; ISO/IEC 12207 maneja un proceso para la realización de 
auditorías que en un futuro puede ser implementado en conjunto con el plan propuesto, para facilitar la ejecución 
de auditorías debido a que se manejarían con un mismo método y lenguaje unificado.  

 
El marco teórico resultó un gran aporte  para entender y esclarecer, conceptos necesarios acerca de tec-

nologías de información, software y la norma base del estándar de aplicación desarrollado. 
 
ISO/IEC 12207 aporta en un futuro a la UTIC, procesos de implementación para el suministro, operación, 

mantenimiento y la eliminación de los productos software, tomando como base para su implementación el 
estándar de aplicación, motivo de la presente tesis. 
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