
 

 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
TRABAJO DE GRADO 

 
 
 
 

GUIA DE IMPLEMENTACIÓN ISO/IEC 9126:2005  
PARA LA METODOLOGÍA V 

 
 
 
 
 

ESTUDIANTES: PILAR KATHERIN QUINTERO NAVARRO 
      YINA PAOLA LOZANO PERDOMO 

TUTOR: ING.  CARLOS GILBERTO DELGADO BELTRAN 
METODOLOGO: Dr. JAIRO CESAR LAVERDE RODRIGUEZ 

 
 
 

 
 

 
 

BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA 
ABRIL, 2012 



 

Guía de Implementación ISO/IEC 9126 -Trabajo de Grado. Pilar Quintero y Paola Lozano. UMNG. Página 2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1 INTRODUCCIÓN 6 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 

3 OBJETIVOS 12 

3.1 OBJETIVO GENERAL 12 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 12 

4 MARCO DE REFERENCIA 13 

5 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE SOFTWARE 15 

5.1 METODOLOGÍA V PROCESO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE 15 

5.2 NORMA ISO/ICE 9126 17 

5.3 CMM-CMMI 19 

5.4 PARALELO ENTRE ISO/IEC 9126, CMMI Y METODOLOGÍA V 21 

6 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD 24 

7 ANEXOS 25 

8 CONCLUSIONES 26 

9 RECOMENDACIONES. 27 

10 BIBLIOGRAFÍA 28 

 

 



Guía de Implementación ISO/IEC 9126 -Trabajo de Grado. Pilar Quintero y Paola Lozano. UMNG. Página 3 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 
Ilustración 1: Modelado de la Metodología V.................................................................15 

Ilustración 2: Calidad en el Ciclo de Vida del Software ISO/IEC 9126 ..........................17 

Ilustración 3: Reglas de la Calidad de Software ............................................................22 

Ilustración 4: Procesos de Calidad de Software ............................................................24 



Guía de Implementación ISO/IEC 9126 -Trabajo de Grado. Pilar Quintero y Paola Lozano. UMNG. Página 4 

RESUMEN 

 

 

El propósito de este proyecto es la realización de una guía de implementación de la 
norma ISO 9126 o 25000 con metodología “V”, la cual es  una de más completas en su 
ámbito, ya que posee un ciclo de vida del proceso bastante completo. 

Permitiendo monitorizar cada parte ejecutada y a su vez incorporar nuevas ideas, sin 
restar importancia a los objetivos iniciales, permitiendo de esta manera entregar un 
producto software que cumpla con los requisitos del usuario cliente. 

Por lo tanto  esta guía tiene el propósito lograr excelencia en los procesos de creación 
de software, buscando que las empresas entreguen productos de calidad, que les 
permitan  entrar en la competitividad global, y de esta manera poder lograr 
certificaciones como la CMMI que les permitan tener un sello que los caracterice, y por 
tanto los proyecte en el mercado internacional. 

Es por ello que se puede decir que este proyecto nació de la necesidad que tienen las 
empresas hoy en día de implementar metodologías que les permitan ser competentes, 
entregar productos de calidad mediante el uso de las metodologías adecuadas, 
permitiéndoles de esta manera cumplir con los requisitos del usuario y las normas ya 
establecidas que son un marco de referencia a la hora de evaluar productos de este 
tipo. 

Por tanto este proyecto resulta útil porque muestra un camino de cambios óptimos que 
le puede abrir a las empresas un camino que les permita ingresar a un nuevo mundo, el 
mundo de la calidad y la competitividad. 

PALABRAS CLAVE:  

Capability Maturity Model Integration (CMMI), Metodología, ISO 9126, Competitividad, 
Calidad. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this project is the development of an implementation guide to ISO 9126 
or 25000 with methodology "V", This one of the most comprehensive in scope, with a life 
cycle very comprehensive, allowing monitor each part in turn executed and incorporate 
new ideas, without glossing over the initial objectives, thus allowing software to deliver a 
product that meets the requirements of the client user. 
 
Therefore this guide is intended to achieve excellence in software development 
processes, companies looking to deliver quality products that allow them to enter global 
competitiveness, and thus to achieve certifications such as CMMI that allow them to 
characterized that a seal, and therefore the projected on the international market. This 
project was born from the need for businesses today to implement methodologies that 
allow them to be competent to deliver quality products by using appropriate 
methodologies, thereby enabling them to meet user and established rules which are a 
framework for assessing such products. 
 
Therefore this project is useful because it shows a path of optimal changes that 
can open businesses a way that allows them to enter a new world, the world of 
quality and competitiveness. 
 
KEYWORDS: 
 
Capability Maturity Model Integration (CMMI), Methodology, ISO 9126, Competitiveness, 
Quality. 
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1 INTRODUCCIÓN 

“La calidad ha dejado de ser un tópico y es necesario que forme parte de los productos 
o servicios que comercializamos para nuestros clientes”. 
 
Hoy en día la palabra “CALIDAD” denota uno de los pilares principales a la hora de 
crear un producto o prestar un servicio, ya que con el paso de los años y el avance que 
ha tenido el mundo el trabajar para crear y servir eficientemente son casi un deber 
empresarial es por ello que podemos catalogar la calidad como sinónimo de eficacia, 
eficiencia y competitividad. 
 
Con esto podemos afirmar que la calidad esta a la vanguardia, especialmente en el 
desarrollo de software, uno de los productos más difíciles de realizar pero que como 
todo lo demás busca la satisfacción del cliente. Este tipo de productos son realizados 
en gran parte “a medida” ya que cada persona tiene unos requerimientos que hacen su 
producto “único”, es por ello que puede considerarse en muchos casos algo subjetivo.  
 
Para poder entender los requerimientos de un cliente es necesario aplicar un plan para 
poder conseguirlo y es durante la ejecución de este plan en donde se entra a examinar 
paso a paso cada una de las herramientas y metodologías existentes en el campo de 
desarrollo de software para poder emitir una secuencia que tenga una lógica  de inicio, 
realización y finalización del producto, es en este proceso en donde se entra a examinar 
la planificación y gestión de calidad de software. 
 
La gestión de calidad de software es por tanto un proceso derivado del proceso 
principal de creación de un producto software, este proceso tiene como fin ir denotando 
mediante prácticas errores en el desarrollo permitiendo de esta forma esclarecer dudas, 
y corregir errores, para ello que la gestión de calidad de software cuenta con 4 etapas 
principales: 

Planificación de la Calidad del Software: es la parte de la Gestión de la Calidad 
encargada de realizar el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación 
entre los objetivos y recursos de la organización; y las oportunidades cambiantes del 
mercado. El objetivo es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, 
de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorias. 

Los aspectos a considerar en la Planificación de la CS son: Modelos/Estándares de CS 
a utilizar, Costos de la CS, Recursos humanos y materiales necesarios, etc. El plan de 
calidad define los atributos de calidad más importantes del producto a ser desarrollado 
y define el proceso de evaluación de la calidad. En la Planificación de la CS se debe 
determinar: (1) Rol de la Planificación, (2) Requerimientos de la CS, (3) Preparación de 
un Plan de CS, (4) Implementación de un Plan de CS y (5) Preparar un Manual de 
Calidad. 
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Control de la Calidad del Software: son las técnicas y actividades de carácter 
operativo, utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad, centradas en 2 
objetivos fundamentales: (1) mantener bajo control un proceso y (2) eliminar las causas 
de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida.  

Está formado por actividades que permiten evaluar la calidad de los productos de 
software desarrollados. El aspecto a considerar en el Control de la CS es la “Prueba del 
Software”. 

La prueba de software es  el proceso en el que se ejecuta un programa con intención 
de encontrar defectos. Es un proceso destructivo que determina el diseño de los casos 
de prueba y la asignación de responsabilidades. La prueba exitosa es aquella que 
descubre defectos.  

La prueba no es: 
 1 demostración que no hay errores 
 2 demostración que el software desempeña correctamente sus funciones  
 3 establecimiento de confianza que un programa hace lo que debe hacer. 

La prueba demuestra hasta qué punto las funciones del software parecen funcionar de 
acuerdo con las especificaciones y parecen alcanzarse los requisitos de rendimiento, 
pero que no puede asegurar la ausencia de defectos. 

La prueba del software debe incluir pruebas de bajo nivel que verifiquen que todos los 
pequeños segmentos de código fuente se han implementado correctamente, así como 
pruebas de alto nivel que validen las principales funciones del sistema frente a los 
requisitos del cliente.  

Inicialmente, la prueba se centra en cada módulo individualmente, asegurando que 
funciona adecuadamente como una unidad. 

 La prueba de unidad hace un uso intensivo de las técnicas de prueba de caja blanca, 
ejercitando caminos específicos de la estructura de control del módulo para asegurar un 
alcance completo y una detección máxima de errores y se centra el proceso de 
verificación en la menor unidad del diseño del software: el componente de software o 
módulo. 

 La prueba a la  interfaz del módulo se realiza para asegurar que la información fluye de 
forma adecuada hacia y desde la unidad de programa que está siendo probada. Se 
examinan las estructuras de datos locales para asegurar que los datos que se 
mantienen temporalmente conservan su integridad durante todos los pasos de 
ejecución del algoritmo.  

Se prueban las condiciones límite para asegurar que el módulo funciona correctamente 
en los límites establecidos.  
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La prueba de integración es una técnica sistemática que permite construir la estructura 
del programa mientras que, al mismo tiempo, se llevan a cabo pruebas para detectar 
errores asociados con la interacción.  

El objetivo es juntar los módulos probados mediante la prueba de unidad y construir una 
estructura de programa que esté de acuerdo con lo que dicta el diseño su finalidad es  
encontrar un conjunto de errores.  

Una vez que se corrigen esos errores aparecen otros nuevos y el proceso continúa en 
lo que parece ser un ciclo sin fin. 

Después que el software se ha integrado, se dirigen un conjunto de pruebas de alto 
nivel. Se deben comprobar los criterios de validación establecidos durante el análisis de 
requisitos. 

 La prueba de validación proporciona una seguridad final que el software satisface 
todos los requisitos funcionales, de comportamiento y de rendimiento. Durante la 
validación se usan exclusivamente técnicas de prueba de caja negra. 

La prueba del sistema está constituida por una serie de pruebas diferentes cuyo 
propósito primordial es ejercitar profundamente el sistema basado en computadora.  

Aunque cada prueba tiene un propósito diferente, todas trabajan para verificar que se 
ha integrado adecuadamente todos los elementos del sistema y que realizan las 
funciones apropiadas. 

La prueba de regresión es volver a ejecutar un subconjunto de pruebas que se han 
llevado a cabo anteriormente para asegurarse que los cambios no han propagado 
efectos colaterales no deseados.  

Este tipo de prueba es la actividad que ayuda a asegurar que los cambios no 
introduzcan un comportamiento no deseado o errores adicionales. 

A su vez cuando se construye un software a medida para un cliente, se llevan a cabo 
una serie de pruebas de aceptación para permitir que el cliente valide todos los 
requisitos.  

Estas pruebas las realiza el usuario final en lugar del responsable del desarrollo de 
sistema. Una prueba de aceptación puede ir desde un informal paso de prueba hasta la 
ejecución sistemática de una serie de pruebas bien planificadas. 

El diseño de casos de prueba para el software o para otros productos de ingeniería 
puede requerir tanto esfuerzo como el propio diseño inicial del producto para ello deben 
diseñar pruebas que tengan la mayor probabilidad de encontrar el mayor número de 
errores con la mínima cantidad de esfuerzo y tiempo posible.  
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Cualquier producto de ingeniería puede probarse de una de estas 2 formas: (1) prueba 
de caja negra y (2) prueba de caja blanca. 

La prueba de caja negra se refiere a las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz 
del software. Los casos de prueba pretenden demostrar que las funciones del software 
son operativas, que la entrada se acepta de forma adecuada y que se produce un 
resultado correcto, así como que la integridad de la información externa se mantiene. 

La prueba de caja blanca del software se basa en el minucioso examen de los detalles 
procedimentales. Se comprueban los caminos lógicos del software proponiendo casos 
de prueba que ejerciten conjuntos específicos de condiciones y/o bucles.  

Se puede examinar el estado del programa en varios puntos para determinar si el 
estado real coincide con el esperado o mencionado. Para este tipo de prueba, se deben 
definir todos los caminos lógicos y desarrollar casos de prueba que ejerciten la lógica 
del programa. 

Aseguramiento de Calidad del Software: es el conjunto de actividades planificadas y 
sistemáticas necesarias para aportar la confianza que el software satisfará los requisitos 
dados de calidad. Este aseguramiento se diseña para cada aplicación antes de 
comenzar a desarrollarla y no después. El aseguramiento de la calidad del software 
engloba:  

• enfoques de gestión de calidad 
• métodos y herramientas de Ingeniería del Software 
• revisiones técnicas formales aplicables en el proceso de software 
• una estrategia de prueba multi escala 
• control de la documentación del software y de los cambios realizados 
• procedimientos para ajustarse a los estándares de desarrollo del software 
• mecanismos de medición y de generación de informes. 

Mejora de la Calidad del Software: es la parte de la Gestión de la Calidad que 
contribuye, por medio de las mediciones, a los análisis de los datos y auditorias, 
efectuar mejoras en la calidad del software. 

Por ello  la auditoria de Calidad tiene como objetivo mostrar la situación real para 
aportar confianza y destacar las áreas que pueden afectar adversamente esa 
confianza, también tiene como objetivo suministrar una evaluación objetiva de los 
productos y procesos para corroborar la conformidad con los estándares, las guías, las 
especificaciones y los procedimientos. 

Los resultados de la auditoria son documentados y remitidos al director de la 
organización auditada, a la entidad auditora, y cualquier organización externa 
identificada en el plan de auditoría. El informe incluye la lista de elementos no 
conformes u otros aspectos para las posteriores revisiones y acciones. Cuando se 
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realiza el plan de auditoría, las recomendaciones son informadas e incluidas en los 
resultados de la auditoria. 

Para implementar un programa de mejoras es necesario definir procesos, decidir qué se 
quiere mejorar, definir qué medidas serán necesarias recoger, cómo y dónde tomarlas, 
gestionarlas mediante herramientas, utilizarlas para la toma de decisiones y reconocer 
las mejoras. Cuando el proceso a mejorar es el de desarrollo del software, es 
importante definir qué objetivos se quieren alcanzar, para reducir el número de medidas 
y, en consecuencia, el coste de recopilarlas y el impacto sobre la actividad de 
producción de software. 

Una vez finalizadas estas 4 etapas puestas en marcha en un proceso de creación de 
software que podemos mostrar un producto de calidad global, competente en cualquier 
mercado y que se encuentre enmarcado en los estándares de calidad internacional. 

 



 Guía de Implementación ISO/IEC 9126 -Trabajo de Grado. Pilar Quintero y Paola Lozano. UMNG. Página 11 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Según la Norma ISO 9000:2000, la planificación de la calidad es la parte de la gestión 
de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos, especificación de los 
procesos operativos necesarios y los recursos relacionados para cumplir los objetivos 
de calidad.  
 
La Planificación de la Calidad del Software es la parte de la Gestión de la Calidad 
encargada de realizar el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación 
entre los objetivos y recursos de la organización; y las oportunidades cambiantes del 
mercado. El objetivo es modelar, remodelar los negocios y productos de la empresa, de 
manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorias. 
 
Analizando este objetivo se denota una problemática a la hora de producir productos 
software, y es  el no uso de metodologías y normas internacionales que permitan darle 
mas categoría al producto y de igual forma tener un ciclo de vida en donde exista un 
paralelo de seguimientos constantes entre el desarrollo del código, las pruebas, y el 
análisis de requerimientos, que permitiría mostrar errores no identificados con 
anterioridad y resolverlos. Dando como resultado disminución de costos en el desarrollo 
del producto, reducción de tiempos, y por consiguiente una satisfacción completa por 
parte del cliente. 
 
Es por ello que los aspectos que deberían considerarse en la Planificación de la CS 
son: Modelos/Estándares de CS a utilizar, Costos de la CS, Recursos humanos y 
materiales necesarios. Y los factores que determinan el Modelo o Estándar de CS a 
elegir serian: La complejidad del proceso de diseño, La madurez del diseño. La 
complejidad del proceso de producción, Las características del producto o servicio, La 
seguridad del producto o servicio, y economía. 
 
Una vez realizados estos cambios en la planificación del desarrollo de productos 
software permitiría una disminución considerable de errores, costos, tiempos, y se 
aumentaría la calidad del producto en general, dando como resultado un producto 
competitivo en un mercado mundial, y por consiguiente un producto de calidad CMMI. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía de definición de procesos para la calidad de software, mediante la 
aplicación de la norma ISO/ICE 9126 ó 25000, en búsquedas de la definición de los 
procesos para la certificación de la calidad de software. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

• Elaborar el diagnóstico del proceso de la calidad de software 
• Identificar  procesos de la calidad de software (diagrama de procesos) 
• Elaborar una guía de definición de procesos para la calidad de software. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

Calidad de Software 
 

Desde los inicios de la ingeniería de software se ha intentado formalizar una definición 
de calidad que este enmarca dentro del contexto del desarrollo de software. Muchas  
personas están de acuerdo con la importancia que tiene la calidad de software para 
obtener aplicaciones con un rendimiento optimo que cumplan con todos los requisitos 
establecido por el cliente.  
 
Tomado como base una definición genérica de calidad, desarrollada en el estándar ISO 
9000, se puede comenzar a concebir calidad aplicada al desarrollo de software. 
 
La definición de calidad de software las definiciones pueden variar y extenderse 
dependiendo de la organización, sin embargo se puede concluir que la calidad de 
software es una compleja combinación de factores que varían entre las diferentes 
aplicaciones y los clientes que lo solicitan.    

 
Modelo de calidad: 
Conjunto de prácticas vinculadas a los procesos de gestión y el desarrollo de proyectos. 
Este modelo supone una planificación para alcanzar un impacto estratégico, 
cumpliendo con los objetivos fijados en lo referente a la calidad del producto o servicio. 

 
Sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma planificada, 
dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una actividad 
económica". Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y 
políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de una formulación y 
desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición de la 
misión.  

 

 ISO 9000  
Son normas de "calidad" establecidas por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) que se componen de estándares y guías relacionados con 
sistemas de gestión, aplicables en cualquier tipo de organización y de herramientas 
específicas como los métodos de auditoría (el proceso de verificar que los sistemas de 
gestión cumplen con el estándar). 
Su implantación en las empresas, aunque supone una cierta dedicación, ofrece una 
gran cantidad de ventajas. Los principales beneficios son: 
 

• Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del servicio 
• Aumento de la productividad 
• Mayor compromiso con los requisitos del cliente 
• Mejora continua 
• Más fácil acceso a grandes clientes y administraciones públicas 
• Mayor y mejor acceso a los mercados internacionales 
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La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base una norma 
estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su versión de 1994, 
estando actualmente en su versión 2000. 
La principal norma de la familia es: ISO 9001-2000 - Sistemas de Gestión de la Calidad 
que se obtuvo a partir de la revisión a que fue sometida en el año 2000, la norma ISO 
9000 de 1994, obteniéndose una norma bastante más ágil, adecuada para 
organizaciones de todo tipo (incluso para empresas de servicios u Administración 
Pública). 
 
Para verificar que se cumple con los requisitos de la norma, existen unas entidades de 
certificación, que están debidamente acreditadas y controladas por los organismos 
internacionales correspondientes, que emiten sus propios certificados y permiten el 
sello. 
 
La implantación de dichas normas en cualquier organización, si bien no es complicada, 
requiere un cierto tiempo, experiencia y dedicación; por eso es muy conveniente que 
apoye a la organización una empresa de consultoría, que tenga buenas referencias, y 
contar con firme compromiso de la Dirección con la implantación del Sistema 
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5 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE SOFTWARE 

 

5.1 METODOLOGÍA V PROCESO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE  

 

Ilustración 1: Modelado de la Metodología V 

 
Fuente: INTECO: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación - http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/ 

El modelo en V proporciona guías para comenzar con la realización de pruebas tan 
pronto como sea posible en el ciclo de vida del producto, con el fin de hacer un 
seguimiento mas cercano a los procesos y encontrar fallas tempranas, a diferencia del 
modelo tradicional de cascada en donde los fallos se podían encontrar en una fase final 
ocasionando grandes consecuencias negativas dentro del proceso del negocio.  
 
Dentro del modelo V hay una variedad de actividades que se han de realizar antes del 
fin de la fase de codificación. Estas actividades deberían ser llevadas a cabo en 
paralelo con las actividades de desarrollo, y los técnicos de pruebas necesitan trabajar 
con los desarrolladores y analistas de negocio de tal forma que puedan realizar estas 
actividades y tareas y producir una serie de entregables de pruebas. Los productos de 
trabajo generados por los desarrolladores y analistas de negocio durante el desarrollo 
son las bases de las pruebas en uno o más niveles.  
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El modelo en V es un modelo que ilustra cómo las actividades de prueba (verificación y 
validación) se pueden integrar en cada fase del ciclo de vida y se inician en fases 
tempranas del desarrollo. 
 
Para ello este modelo ejerce puntos de control en los productos que son identificados 
para el control, de igual forma va generando una estrategia  que le permita llevar un 
control de calidad de software, y que cumpla con los requerimientos del usuario cliente, 
es por ello que dentro de las actividades de pruebas de validación se entran a mirar 
características del software y su adaptabilidad a un entorno determinado. 
 
Entre las pruebas de validación encontramos: 
 

• Validez 
• Consistencia 
• Completitud 
• Realismo 
• Verificabilidad. 

 
Una vez las pruebas de validación han arrojado datos satisfactorio se entran a mirar el 
comportamiento del producto software en las llamadas ejecuciones, o pruebas de 
ejecución, con el fin de observar la disponibilidad operativa y el despliegue y de esta 
forma asegurar un nivel de calidad aceptable para el usuario cliente, no sin dejar atrás 
que en cada parte del desarrollo de esta metodología y fases de ejecución van 
acompañadas de pruebas unitarias a lo largo de cada línea de código generada.  
 
Es por ello que dentro de este modelo encontramos en la parte central una planificación 
y diseño de pruebas de requerimientos que evolucionan de la mano con el producto y 
van ilustrando paso a paso lo que debe abarcar el producto a entregar para que cumpla 
con los estándares estipulados en la evaluación de requerimientos hecha en primera 
instancia.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Mejora de los Procesos de Desarrollo Software 
2 Ingeniería y Tecnología del Software Universidad de Sevilla 
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5.2 NORMA ISO/ICE 9126  

 

Ilustración 2: Calidad en el Ciclo de Vida del Software ISO/IEC 9126 

 
Fuente: Métricas Internas de la Calidad del Producto de Software -  ISO/ICE: 9126:2005 

Es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software  

El estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, respectivamente, lo 
siguiente:  

• modelo de calidad 
• métricas externas 
• métricas internas  
• calidad en las métricas de uso. 

El modelo de calidad clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de 
características y sub características de la siguiente manera: 

Funcionalidad - Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un 
conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas que 
satisfacen las necesidades implícitas o explícitas. 

• Idoneidad 
• Exactitud 
• Interoperabilidad 
• Seguridad 
• Cumplimiento de normas. 
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Fiabilidad - Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de 
mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período 
establecido. 

• Madurez 
• Recuperabilidad 
• Tolerancia a fallos 

 
Usabilidad - Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su 
uso, y en la valoración individual de tal uso, por un establecido o implicado conjunto de 
usuarios. 

• Aprendizaje 
• Comprensión 
• Operatividad 
• Atractividad 

Eficiencia - Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de 
desempeño del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones 
establecidas. 

• Comportamiento en el tiempo 
• Comportamiento de recursos 

Mantenibilidad - Conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, 
modificar o corregir errores en un sistema software. 

• Estabilidad 
• Facilidad de análisis 
• Facilidad de cambio 
• Facilidad de pruebas 

Portabilidad - Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema 
software para ser transferido desde una plataforma a otra. 

• Capacidad de instalación 
• Capacidad de reemplazamiento 
• Adaptabilidad 
• Co-Existencia 

Cada sub característica está dividida en atributos siendo un atributo es una entidad la 
cual puede ser verificada o medida en el producto software. Los atributos no están 
definidos en el estándar, ya que varían entre diferentes productos software. 

Un producto software está definido en un sentido amplio como: los ejecutables, código 
fuente, descripciones de arquitectura, y así. Como resultado, la noción de usuario se 
amplía tanto a operadores como a programadores, los cuales son usuarios de 
componentes como son bibliotecas software. 
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El estándar provee un entorno para que las organizaciones definan un modelo de 
calidad para el producto software. Haciendo esto así, sin embargo, se lleva a cada 
organización la tarea de especificar precisamente su propio modelo. Métricas internas 
son aquellas que no dependen de la ejecución del software (medidas estáticas). 

Métricas externas son aquellas aplicables al software en ejecución. 

La calidad en las métricas de uso están sólo disponibles cuando el producto final es 
usado en condiciones reales. 

Idealmente, la calidad interna no necesariamente implica calidad externa y esta a su 
vez la calidad en el uso. Teniendo en cuenta los siguientes factores: 

• Factores (especificar): Describen la visión externa del software, como es visto 
por los usuarios. 

• Criterios (construir): Describen la visión interna del software, como es visto por el 
desarrollador. 

• Métricas (controlar): Se definen y se usan para proveer una escala y método 
para la medida. 

ISO 9126 distingue entre fallo y no conformidad. Un fallo es el incumplimiento de los 
requisitos previos, mientras que la no conformidad es el incumplimiento de los requisitos 
especificados.  

 

5.3 CMM-CMMI 

El CMM - CMMI es un modelo de calidad del software que clasifica las empresas en 
niveles de madurez de los procesos que se realizan para producir software. 

Los niveles CMM - CMMI son: 

Inicial o Nivel 1 CMM - CMMI. Este es el nivel en donde están todas las empresas que 
no tienen procesos. 

1. Presupuestos disparados 
2. Inexactitud en fechas de entrega 
3. Procesos sin control 

 
Repetible o Nivel 2 CMM - CMMI. el proyecto es gestionado y controlado durante el 
desarrollo del mismo. El desarrollo no es opaco y se puede saber el estado del proyecto 
en todo momento. 
 
Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son: 

• Gestión de requisitos 
• Planificación de proyectos 
• Seguimiento y control de proyectos 
• Gestión de proveedores 
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• Aseguramiento de la calidad1 
• Gestión de la configuración 

Definido o Nivel 3 CMM - CMMI. Proyectos con forma de desarrollo (gestión e 
ingeniería) definida quiere decir que está establecida, documentada y que existen 
métricas (obtención de datos objetivos) para la consecución de objetivos concretos. 
 
Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son: 

• Desarrollo de requisitos 
• Solución Técnica 
• Integración del producto 
• Verificación 
• Validación 
• Desarrollo y mejora de los procesos de la organización 
• Definición de los procesos de la organización 
• Planificación de la formación 
• Gestión de riesgos 
• Análisis y resolución de toma de decisiones 

Cuantitativamente Gestionado o Nivel 4 CMM - CMMI. Los proyectos usan objetivos 
medibles para alcanzar las necesidades de los clientes y la organización. Se usan 
métricas para gestionar la organización. 
 
Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son: 

• Gestión cuantitativa de proyectos 
• Mejora de los procesos de la organización 

Optimizado o Nivel 5 CMM - CMMI. Los procesos de los proyectos y de la 
organización están orientados a la mejora de las actividades. Mejoras incrementales e 
innovadoras de los procesos que mediante métricas son identificadas, evaluadas y 
puestas en práctica. 
 
Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son: 

• Innovación organizacional 
• Análisis y resolución de las causas 

Normalmente las empresas que intentan alcanzar los niveles 4 y 5 lo realizan 
simultáneamente ya que están muy relacionados.  
 
La implantación de un modelo de estas características es un proceso largo y costoso 
que puede costar varios años de esfuerzo. Aun así el beneficio obtenido para la 
empresa es mucho mayor que lo invertido, ya que se realizan proyectos que se pueden 
predecir en cuanto a tiempo y costos, y de la misma forma reduciendo los riesgos de la 
elaboración. 

                                                 
1 Métricas Internas de la Calidad del Producto de Software -  ISO/ICE: 9126:2005 
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5.4 PARALELO ENTRE ISO/IEC 9126, CMMI Y METODOLOGÍA V 

Siguiendo los pilares fundamentales en cuanto a la normatividad referente a la calidad 
de software se mostrará un diagnóstico en donde compararemos los puntos de 
equilibrio y desequilibrio entre la norma y la metodología V, y a su vez, se mostrará la 
importancia de la suma de estas para la obtención de la certificación CMMI. 

SEMEJANZAS: 

1. Tienen en cuenta los pasos de especificación, construcción y control en cada una 
de las fases del desarrollo del producto software. 

• Factores (especificar): Describen la visión externa del software, como es 
visto por los usuarios. 

• Criterios (construir): Describen la visión interna del software, como es visto 
por el desarrollador. 

• Métricas (controlar): Se definen y se usan para proveer una escala y 
método para la medida. 

2. clasifican la calidad del software en un conjunto estructurado de características y 
sub características, entre las que encontramos: 

• Adaptabilidad 
• Portabilidad 
• Fiabilidad 
• Operatividad 

3. Mantienen procesos continuos de verificación y validación 
 
DIFERENCIAS 
 

ISO 9126 METODOLOGIA V 
 

• Manejo de un proceso de 
retroalimentación 

 
• Uso de métricas para medir 

características internas, 
externas y de uso del sistema 
 

• Realización de pruebas de uso 
solo al producto SW final 

 
 
 

 
• Procesos combinados para 

lograr eficiencia y llevar un 
control de fases y de 
cumplimiento de 
requerimientos 
 

• Detección de fallas tempranas 
 

• Realización de pruebas e 
integración del análisis del 
negocio desde las primeras 
fases. 

 
Con lo expuesto en la figura anterior se pueden ver puntos en los que la 
metodología no sigue los patrones que se han estipulado en la norma universal 
ISO 9126, sabiendo que la norma puede ser adaptable a cada producto SW. 
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Es por ello que a la hora de combinar ambos podemos formar un prototipo más 
exacto en donde el software sea medible con más propiedad, y dejando menos 
márgenes de error y cambios, ya que la metodología sigue patrones precisos que 
expone la norma pero no los utiliza todos, y viceversa.  
 
La ventaja que esto proporcionaría seria un modelo de calidad de software 
sobresaliente en todos los aspectos con respecto a los demás modelos 
existentes como lo son la cascada, espiral y los prototipos, ya que en estos 
modelos las fallas son detectadas en fases avanzadas del proceso o por el 
contrario truncan la consecución lo que ocasiona pérdidas millonarias en tiempo 
y costo de elaboración del producto SW. 
 
Aplicando la metodología “V” basada en la primera norma internacional dedicada 
a la calidad ISO 9126 se obtienen resultados positivos pero que no alcanzan a 
dar excelencia a un producto, es por ello que se entra a investigar lo referente al 
camino a recorrer para lograr productos SW enteramente confiables, productos 
con calidad CMMI 5. 
 
Para ello CMMI propone:  

• Buenas prácticas empresariales 
• Referencias para fijar objetivos (ISO 9126 CALIDAD SOFTWARE) 
• Referencias para fijar prioridades (metodología para la creación de sw, 

metodología “V”). 
 

Ilustración 3: Reglas de la Calidad de Software 

 
Fuente: Pilar Quintero y Paola Lozano1 

 
 

Y es basados en esta regla, que se puede concluir que para hacer software de calidad 
se deben definir prácticas técnicas, materiales, herramientas que se van a utilizar y la 
                                                 
1 Métricas Internas de la Calidad del Producto de Software -  ISO/ICE: 9126:2005 
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habilidad de las personas que participarán en el proceso de desarrollo (participantes 
ilustrados en la metodología “V”). 
 
Con todo esto se pude demostrar una suma teórica que daría como resultado un 
camino recto y confiable para la obtención de productos con calidad que haga a las 
empresas competitivas en el mercado mundial, ahorrando tiempo y costos, una guía 
práctica para la obtención de sellos de calidad, el factor más destacado en el mundo del 
software. 
 
 
METODOLOGÍA “V”  + ISO 9126                        = CMMI 
                
Aporta una estructura compleja  estándar internacional   
Con control de procesos   manejo de retroalimentación 
Verificación     uso de métricas de calidad  
Validación      
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6 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD 

 

En el presente gráfico se describen como se interactúan todos los procesos para la 
calidad de software: 
 
 

Ilustración 4: Procesos de Calidad de Software 

 
Fuente: Pilar Quintero y Paola Lozano 

Verificación: Se compone con las métricas internas que representan la calidad de uso 
(Vista usuario vista desarrollo control SW). 
Validación: Se compone con las métricas externas que representan el SW ejecución. 
Retroalimentación y uso: Las pruebas de SW en condiciones reales (Validación, 
verificación de pruebas de aceptación). 
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7 ANEXOS 

Se anexa la guía de implementación de la ISO/ICE 9126:2005 para la metodología V 
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8 CONCLUSIONES 

El objetivo de este proyecto es mostrar los beneficios que ofrece la metodología “V” de 
desarrollo de software, que al ser sumado con los estándares de la ISO 9126 
concerniente a la gestión de calidad de productos mostrará un camino mucho más corto 
y fácil a la hora de optar por una certificación internacional de calidad CMMI, que 
corresponderá a calidad de elaboración del producto y la gestión del proceso de 
elaboración de este, ya que de estos dos es de donde se arraiga la categoría del 
elemento producido que conllevará a la elaboración de elementos software con calidad 
de exportación, permitiendo que se entre en un mercado internacional y de 
competitividad global.  
 
Este proyecto realiza el diagnóstico del proceso de calidad, iniciando con la aclaración y 
especificación de lo que concierne a la metodología “V”, sus etapas y modelo de 
funcionamiento, de igual forma muestra lo que propone la ISO 9126, y los niveles de 
madurez de CMMI, realiza en segunda instancia un paralelo de semejanzas y 
diferencias entre la ISO 9126 y la metodología “V” que permite mostrar los puntos de 
encuentro y dislexia entre ambos, que son el fuerte a la hora de realizar una sumatoria 
para encontrar una sola vía para la obtención de certificados de calidad CMMI, y con 
ello se encuentra la base para formular un diagrama de procesos nuevo y que se 
explica en la guía anexada que será un nuevo modelo a seguir para alcanzar 
certificados de calidad y que puede ser utilizado en las empresas dedicadas a la 
producción de productos software 
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9 RECOMENDACIONES 

 
Dentro del marco de este proyecto se desea que haya una mejora continua de la 
misma, agregando nuevos estudios, cambios en la metodología, norma internacional o 
nuevas pautas de calidad de CMMI. 
 
 Complementaciones al proceso formulado, que permitan hacerlo más fuerte, eficaz, 
eficiente, adaptable a los requerimientos establecidos y acorde a los lineamientos 
principales estipulados. 
 
Es muy importante la inclusión de nuevas ideas a la fórmula original, que permitan un 
avance continuo  que puedan ser de utilidad para el proceso de calidad de software, y 
una guía de procedencia para las empresas dedicadas a la producción de elementos de 
este tipo. 
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