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¿Existe una óptima gestión de procesos de desarrollo de
software que utilicen normas de calidad en la Unidad de
Sistemas de la Universidad Técnica de Machala?

OBJETIVOS
GENERAL
Elaborar un modelo de calidad para la gestión del proceso de desarrollo de software en la
Unidad de Sistemas de la Universidad Técnica de Machala por medio de un análisis de los
diferentes estándares de calidad para proponer el modelo de calidad que permita asegurar la

eficiencia y eficacia en el software desarrollado.

ESPECÍFICOS






Establecer el marco de trabajo
Determinar la metodología de desarrollo
Desarrollar la propuesta del modelo de calidad de software
Aplicar el modelo de calidad de software sugerido
Evaluar la incidencia del modelo de calidad de software

HIPÓTESIS
Si se implementa un modelo de calidad para el software desarrollado en
la Unidad de Sistemas de la Universidad Técnica de Machala permitirá
optimizar la gestión del proceso de desarrollo de software que se aplica
en esa dependencia.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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ANTECEDENTES
CONCEPTUALES

 Evolución
de
estándares
de
calidad
en
el
proceso de desarrollo
de software

 Definición de Software

 Historia del proceso
de
desarrollo
de
Software
 Evolución Histórica de
la Calidad

desarrollo de software
 Caracterización
gnoseológica sobre la
calidad
 Calidad de software
 Estándares y modelos
de calidad de sistema

 El Proceso de Software
 Caracterización de las
actividades

del

ANTECEDENTES
CONTEXTUALES
 Jefe de Sistemas Ing.

Betty Pachucho
quedando para el 13

de Julio de 1992
como Jefe
encargada de la
Unidad Administrativa
de Sistemas

ANTECEDENTES
HISTÓRICOS

EVOLUCIÓN DEL
SOFTWARE

La ingeniería del software se ha centrado en metodologías y lenguajes de
programación, modelos de desarrollo y herramientas.(Piattini y Garcia
Caballero)

Actualmente la calidad de cualquier producto no puede ser asegurada simplemente
inspeccionando el producto.

En las últimas tres décadas, el estudio de los procesos de producción de software han
llevado al desarrollo de varios ciclos de vida en la ingeniería del software.
La calidad del software no puede garantizarse centrando los programas de calidad únicamente
en el producto software.

EVOLUCIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL
PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

CMMI

NORMAS Y
ESTÁNDARES

SCE
(Software
Capability)

IDEAL

PSP

(Personal
Software
Process)

- Evalúa la madurez de los procesos de desarrollo de
software.
- Cinco niveles de capacidad, el Inicial, repetible,
definido, gestionado y optimizado.
- Evalúa los procesos software de una organización con el
objetivo de determinar su capacidad

- Es un marco de mejora de procesos de Ingeniería de
Software al que se define un marco de ciclo de vida para
la mejora de procesos
- Apoya a las empresas que van a implementar un plan
de mejoras de procesos basados en un modelo como
CMM.

TSP

CBA IPI

NORMAS Y
ESTÁNDARES

15504

12207:
2008

12207:
2008

- Ayuda a conformar equipos para el desarrollo de software
de calidad proporcionando un marco de trabajo, que se
construye sobre la base de PSP.
- Conocer la capacidad de sus procesos de desarrollo de
software mediante la identificación de las fortalezas y
debilidades en base al modelo CMM

- Proporciona un marco de trabajo para la evaluación de
procesos software y establece los requisitos para evaluar
la repetibilidad y consistencia de la valoración obtenida.
- Proporciona un marco de trabajo para la evaluación de
procesos software y establece los requisitos para evaluar
la repetibilidad y consistencia de la valoración obtenida.
- Proporciona tareas enfocadas al proceso del ciclo de vida
del software que se agrupan en procesos principales,
proceso de soporte, y procesos generales de la
organización.
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CONCEPTUALES Y
REFRENCIALES
Caracterización
Gnoseológica del
proceso de desarrollo
de software

- Proceso de software
- Gestión del proceso software

Caracterización de las
actividades del
desarrollo de software

- Definición del Proceso
- Ejecución y Control del Proceso
- Medición y Mejora

Modelos de desarrollo
de software

- Modelo Secuencial Lineal
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- Modelo en Espiral
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Caracterización
gnoseológica de los
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Estándares de calidad

- Estándar
- Calidad

-

CMMI
SCE
CBA – IPI
IDEAL
PSP
TSP
ISO 9003
ISO 15504
ISO12207

ANTECEDENTES
CONTEXTUALES

Dificultades presentadas en el desarrollo de
proyectos en la UTMACH.

Falta de
planificación

Retrasos en la
entrega

Falta de
Especificación
de requisitos

Inconformidad
de los clientes
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PROCESO GENERAL DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

SELECCIÓN DE LOS MODELOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD
DE SISTEMA PARA EL PROCESO DE DESARROLLO DE
SOFTWARE
PSP

CMMI

(Personal
Software
Process)

Áreas de
conocimiento
- SE
- SW
- DIDPP
- AP

TSP

15504
12207:
2008

NORMA ISO 15504

ESTÁNDAR 12207:2008

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS MODELOS O ESTÁNDARES
DE CALIDAD DE SISTEMA



Criterio 1: Disponibilidad: el grado en que es posible acceder a
la información existente.

1. La información no se encuentra disponible al
público en general
2. Hay disponibilidad de algunos documentos pero es
limitado el acceso.
3. Se encuentra información suficiente disponible para
ser usada.

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS MODELOS O ESTÁNDARES
DE CALIDAD DE SISTEMA



Criterio 2: Claridad: posee mecanismos explicativos sobre el uso
tiene factores tales como: estructura, idioma, y la presentación del
modelo.

1. El modelo no posee mecanismos de ayuda sobre el
modelo de aplicarlo.
2. El modelo es claro pero no posee mecanismos de
aplicarlo.
3. El modelo posee mecanismos acerca de su modo de
empleo.

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS MODELOS O ESTÁNDARES
DE CALIDAD DE SISTEMA



Criterio 3: Adaptabilidad: posee la capacidad de adaptarse a
diferentes situaciones que se presente el proyecto.

1. El modelo no es adaptable se presenta de
forma rígida para su uso.
2. El modelo es adaptable pero exige ciertas
reglas a seguir
3. El modelo puede ser adaptado.

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS MODELOS O ESTÁNDARES
DE CALIDAD DE SISTEMA



Criterio 4: Completitud: Posee descripción de atributos, métricas
y mecanismos de ayuda para llegar a su medición.
1.
2.
3.

El modelo se encuentra incompleto
El modelo describe medianamente
componentes
El modelo describe todas sus partes

sus

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS MODELOS O ESTÁNDARES
DE CALIDAD DE SISTEMA
 Criterio

5: Área de aplicación: se puede aplicar
el modelo a las diferentes áreas de calidad del
sistema.
1. Modelo de proceso, metodología o estándar.
2. Puede ser modelo de proceso y producto al mismo
tiempo
3. Modelo para producto software

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS MODELOS O ESTÁNDARES DE
CALIDAD DE SISTEMA

 Criterio

6: Tipos de proyectos: a que tipos de proyectos se

puede aplicar.
 1. En su mayoría se puede aplicar a proyectos robustos de gran
tamaño y tiempo
 2. Puede ser aplicado a varios proyectos que varían en tiempo y
tamaño
 3. Es aplicable a toda clase de proyectos ya que se puede aplicar
mediante interacciones.

ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS MODELOS O ESTÁNDARES
DE CALIDAD DE SISTEMA

CRITERIOS DE VALORACIÓN

ESTANDAR /

MODELO

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 4

Criterio 5

Tota
Criterio 6

l

CMMI

2

2

1

2

1

1

9

PSP

2

2

2

2

1

2

11

ISO 15504

2

2

2

2

3

1

12

ISO 12207

2

2

2

2

2

3

13
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ACTIVIDADES
Procesos principales del
ciclo de vida

DESARROLLO DE REQUISITOS
Análisis de los requerimientos del software.
 Para esta actividad la implementación del proceso se considera el
estándar para la especificación de requisitos IEEE 830 y se detalla
cada actividad que contiene
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

ACTIVIDADES

 Análisis y resultados de las
encuestas aplicadas a los usuarios
del sistema informático de la
Unidad de Sistemas

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A
LOS USUARIOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA UNIDAD
DE SISTEMAS
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5.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS CON CHI CUADRADO
 Hipótesis

investigativa: Si se implementa un modelo
de calidad para el sistema desarrollado en la Unidad de
Sistemas de la Universidad Técnica de Machala
permitirá optimizar la gestión del proceso de desarrollo
de software que se aplica en esa dependencia

5.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS CON CHI CUADRADO
 Hipótesis

Nula (Ho): No se relaciona el modelo
de calidad con la optimización del proceso de
desarrollo de software.
 Hipótesis
Alternativa (Ha): Se relaciona
directamente el modelo de calidad en la
optimización del proceso de desarrollo de
software.

II: REGLA TEÓRICA PARA TOMA DE DECISIÓN
 Si

el Valor p ≥ 0.05 se Acepta la Hipótesis Nula
(Ho). Si el Valor p < 0.05 se Acepta la Hipótesis
Alternativa (Ha).
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ACTIVIDADES
 Conclusiones
 Recomendaciones

CONCLUSIONES
 La

Unidad de Sistemas no se perfila con ninguna
metodología ni métrica de desarrollo de software.

 El

avance evolutivo de las normas y estándares de calidad
para el proceso de desarrollo de software ha contribuido de
alguna manera para mejorar el proceso de desarrollo.

CONCLUSIONES


La propuesta del modelo de calidad para el proceso de desarrollo de
software en la Unidad de Sistemas de la Universidad Técnica de
Machala se basó en el estudio de los diferentes modelos y estándares
de calidad específicamente la Norma Internacional IEC / 12207 que
permitieron acoplarse al ciclo de vida del sistema considerando que
las actividades propuestas en el modelo se adaptan muy fácilmente a
la situación actual de la Unidad de Sistemas

CONCLUSIONES
 El

modelo de calidad propuesto según los resultados
obtenidos de la aplicación a una parte del proceso de
desarrollo de software es aplicable ya que está basado en
normativas de calidad y se mejorará el proceso de
desarrollo garantizando la calidad.

RECOMENDACIONES






Documentar la gestión de requisitos de sistema por más simple que
se considere el requisito.
Asignar un calendario de trabajo por cada interacción que se
desarrolle en el departamento.
Asignar roles a cada integrante del equipo de trabajo

RECOMENDACIONES




El jefe de sistemas deberá llevar un control específico de todas las
reuniones de trabajo con las autoridades de la Universidad en
cuanto a requerimientos.
Se recomienda la aplicación del modelo propuesto ya que se adapta
al ciclo de vida del sistema y de esta forma complementar los
procesos que se van aplicar en la Unidad de Sistemas.

RECOMENDACIONES


Con los resultados obtenidos se puede observar que el modelo de
calidad propuesto se adapta de manera adecuada y se propone
aplicar el modelo en toda la estructura planteada para obtener
buenos resultados.





Con la finalidad de controlar de una mejor manera la aplicación del
modelo se sugiere llevar un registro de cada actividad que contiene
el modelo de calidad propuesto
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