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monografía Tendencias y avances en calidad del software

 Editores invitados

Presentación.
Mejorando la calidad

en procesos, productos y
sistemas organizativos

La calidad es intangible, y ha estado en la
vanguardia del desarrollo y de la Ingeniería del
Software durante los últimos 30 años. Du-
rante este período la percepción de la calidad
ha pasado desde una actividad, que sucede en
los niveles más bajos de los procesos, a una
restricción de gestión que define el éxito del
producto final y finalmente a un conjunto de
estándares de calidad y enfoques de mejora.
La experiencia nos ha enseñado que la calidad
no puede ser incluida en las última etapas del
desarrollo y que debe, por contra, ser cons-
cientemente incluida en el proceso, en el pro-
ducto y en los sistemas organizativos. Por
tanto, muchas organizaciones buscan nuevas
maneras de mejorar sus procesos de negocio
incrementando su perfil de madurez y mejo-
rando la eficiencia y efectividad de sus prácti-
cas de desarrollo.

Este número especial de NovaticaNovaticaNovaticaNovaticaNovatica reúne una
colección de reflexiones y experiencias de ex-
pertos que lideran el campo de la calidad del
software. Muchos de los trabajos presentan
nuevas ideas y avances que ofrecen perspecti-
vas y enfoques novedosos para la mejora de
la calidad del software. Los artículos se apo-
yan tanto en la investigación como en la
experiencia práctica y, por tanto, proporcio-
nan puntos de vista que permiten resumir el
estado actual de esta disciplina a la vez que
indican vías para la mejora  y sitúan las nuevas
tendencias en el contexto de la mejora de
calidad en un escenario organizativo.

Los ocho artículos seleccionados para este
número exponen tres perspectivas en cuanto
a las tendencias identificadas en el dominio de
la calidad del software. Los tres primeros
artículos presentan nuevas iniciativas a la vez
que la mejora de ideas más antiguas (princi-
palmente en relación con la mejora de proce-
sos). Los siguientes cuatro trabajos presen-
tan nuevas formas de pensar y trabajar en la
práctica, mientras que el último plantea una
nueva tecnología y su impacto en la calidad.

Las inspecciones ofrecen un mecanismo de
revisión formal bien establecido, original-
mente desarrollado para su uso con el código
fuente de un programa, o de una porción de
programa,  como procedimiento sistemático
para la detección de defectos. La revisión es
realizada por pares que intentan analizar el
documento desde una perspectiva más am-
plia con la intención de descubrir deslices del
autor. Aunque existen claros beneficios aso-

Luis Fernández Sanz1,
Darren Dalcher2

1Departamento de Ciencias de la Computa-
ción de la Universidad de Alcalá de Henares;
2Director del  National Centre for Project
Management (Reino Unido)
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Luis Fernández Sanz es licenciado (U.Politécnica de Madrid, 1989)  y doctor en informática (U. País
Vasco, 1997). Actualmente es profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación de la
Universidad de Alcalá: en su trayectoria de 20 años en docencia e investigación ha sido profesor en la
Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Europea de Madrid, donde fue director de departa-
mento y de titulaciones. Ha combinado esta faceta con la consultoría y dirección de proyectos para
diversas entidades. Es autor de numerosos libros y artículos en ámbito nacional e internacional. Es
miembro de la Junta Directiva General de ATI y coordinador del grupo de Calidad de Software, además de
editor de la revista REICIS <www.ati.es/reicis>.

Darren Dalcher es profesor de Gestión de Proyectos de Software en la Middlesex University y Director del
National Centre for Project Management (Reino Unido). Fue nombrado por la Association for Project
Management como uno de los 10 “movers and shapers” (motores y formadores) en gestión de proyec-
tos en 2008 y también fue elegido Académico de Año por Project Magazine por su contribución a la
elaboración e integración del trabajo académico con la práctica”. A partir de su experiencia empresarial y
de consultoría en gestión de proyectos informáticos, obtuvo su doctorado en Ingeniería del Software en
el King’s College de la Universidad de Londres. En 1992, fundó el Forensics Working Group  del IEEE
Technical Committee on the Engineering of Computer-Based Systems (del que ha seguido siendo
presidente), un grupo internacional de participantes del mundo académico y empresarial formado para
compartir información y desarrollar habilidades en la recuperación ante el fracaso de sistemas y proyectos.
Ha escrito más de 150 artículos y capítulos de libros sobre Ingeniería del Software y Gestión de Proyectos.
Es editor-jefe de Software Process Improvement and Practice, una revista internacional que se centra en
la capacidad, madurez, crecimiento y mejora; editor de una importante serie nueva de libros, Advances in
Project Management, que sintetiza conocimiento de vanguardia, habilidades, visiones y reflexiones, y de
una nueva serie acompañante Fundamentals of Project Management que proporciona las bases esencia-
les en áreas clave de la gestión de proyectos.  Es miembro de la Association for Project Management, de
la British Computer Society, del Project Management Institute, de la Academy of Management, del IEEE
y de ACM. Es un profesional certificado ("chartered").

ciados a las revisiones por pares, el proceso
suele ser tedioso, trabajoso y muy caro. El
artículo de GilbGilbGilbGilbGilb y BrodieBrodieBrodieBrodieBrodie razona el avance
del proceso de inspección hacia las primeras
etapas de desarrollo para revelar cuanto antes
los errores y para evaluar los niveles de calidad
en vez de gastar tiempo en corregir defectos
más tarde. El muestreo facilita decisiones con
mejor información a la vez que se enfatiza la
necesidad de estándares de calidad lo que
permite la prevención de defectos y la aprecia-
ción de la necesidad de eliminar errores. Ade-
más, los resultados del análisis de defectos,
que ofrece una mejora a corto plazo, revelan
también dónde y cómo los defectos aparecen
y, por tanto, pueden usarse como base de la
mejora de procesos. Las inspecciones preven-
tivas de software, según se describen en este
artículo, suponen un despegue de las prácti-
cas aceptadas con potencial real para mejorar
los procesos de calidad y la cultura en las
organizaciones.

Una de las principales corrientes dentro de la
práctica de la calidad del software se ha con-
centrado en la idea de la mejora del proceso de
software (SPI, Software Process
Improvement) engendrando numerosos mo-
delos de madurez y marcos de trabajo de

capacidad. La SPI aboga por la mejora siste-
mática de los procesos de software a través de
la evaluación de los procesos de software
frente a estándares y marcos de trabajo para
procesos así como el mapeado de los niveles
de consecución. El artículo de Biró Biró Biró Biró Biró realiza
una revisión del desarrollo histórico de la
mejora de procesos y su impacto en las prác-
ticas de software utilizando el ciclo
promocional descrito por Gartner Group
(Hype Cycle) como una lente. La adopción de
CMM por el Departamento de Defensa ha
acelerado el ritmo de adopción de la SPI
aportando legitimidad adicional a esta flore-
ciente área. El artículo  sitúa desarrollos
adicionales como la ISO 9000, Bootstrap o
ISO/IEC 15504 explicando su papel en el ciclo
asociado al movimiento SPI. Las ideas de
madurez y de capacidad  han sido exportadas
a otros dominios y y disciplinas pero también
han sido criticadas por su burocracia e inflexi-
bilidad. Algunas perspectivas adicionales
como las de los métodos ágiles pueden pro-
porcionar un nuevo terreno para la conver-
gencia de los métodos y enfoques SPI.

Los enfoques más comunes de mejora de
procesos (CMMi e ISO 15504) han sido
implementados en una gran variedad de
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entornos y sectores. Como consecuencia de
ello un considerable número de compañías e
instituciones han acumulado una gran expe-
riencia práctica sobre sus fortalezas y debili-
dades. Aunque los métodos más conocidos
han evolucionado a lo largo del tiempo, pa-
recen ahora más estables. Por el contrario,
otros enfoques de SPI continúan evolucio-
nando para abordar distintos desafíos tanto
actuales como futuros. Éste es el caso de una
de las referencias tradicionales en el área de
calidad del software: el estándar Tickit del
Reino Unido, un sistema de calidad combina-
do con un esquema de certificación. IrvingIrvingIrvingIrvingIrving y
RossRossRossRossRoss presentan el nuevo esquema de
TickItPlus que aparecerá en 2010. El nuevo
marco de trabajo pretende cubrir las distintas
necesidades de las organizaciones y de la
industria. El artículo "Calidad en busca del
oro" es buen ejemplo de cómo un artículo
puede ofrecer a los lectores información útil
acerca de una tendencia que está al llegar.

Aunque es tentador, no podemos simplemen-
te confiar en que los nuevos métodos y pro-
cesos resuelvan todos nuestros problemas.
La clave en la calidad, tanto si se trata de
desarrollo de software como si hablamos en
general, ha estado siempre alrededor del fac-
tor humano. Además, el desarrollo de soft-
ware tiende a ser una actividad intensiva en
mano de obra. Aunque las personas están
claramente en el centro del desarrollo de soft-
ware, no ha existido demasiada investigación
rigurosa y práctica que explore sus
implicaciones con la calidad. "¿Puede la ges-
tión del trabajo en equipo ayudar en la mejora
de la calidad y los procesos de software"
supone una contribución clara par explorar
este tema. El trabajo de AmengualAmengualAmengualAmengualAmengual y MasMasMasMasMas
aborda uno de los elementos más críticos
para el desarrollo de software: el trabajo en
equipo eficiente y efectivo. La relación entre el
trabajo en equipo y los métodos de mejora de
procesos de software también se analiza en
este artículo.

La práctica basada en evidencias encuentra
sus raíces en la medicina basada en evidencias
y se relaciona con un proceso de búsqueda
sistemática, evaluando y utilizando los des-
cubrimientos como base de decisiones clíni-
cas. Este enfoque ha sido adoptado en mu-
chos dominios y disciplinas debido al éxito
obtenido en desbloquear vastos recursos de
datos para ayudar a las decisiones  y en
proporcionar una base más amplia y mejor
informada para identificar remedios efectivos
para casos individuales. KitchenhamKitchenhamKitchenhamKitchenhamKitchenham,
BudgenBudgenBudgenBudgenBudgen y BreretonBreretonBreretonBreretonBrereton han sido quienes han
importado la idea de proporcionar evidencias
de la investigación integrada con experiencias
prácticas y valores humanos para mejorar la
toma de decisiones en el campo de la Ingenie-
ría del Software. Las revisiones sistemáticas
agregan resultados empíricos de forma me-
tódica. Tienen el poder de revertir el "conoci-

miento común" y de destapar evidencias adi-
cionales que pueden apuntar a explicaciones
y prácticas alternativas. Muchas decisiones
tomadas en Ingeniería del Software sufren
por la insuficiencia de datos disponibles. Los
enfoques propuestos en este artículo animan
a los profesionales a reconsiderar la evidencia
científica que sustenta sus decisiones a la vez
que pueden allanar el camino hacia la mejora
de las bases para las decisiones. A largo plazo,
puede llevar al desarrollo de un cuerpo de
evidencias empíricas que pueden ser utiliza-
das para mejorar las decisiones en la práctica
profesional en el campo del software.

Diversos estudios sugieren que un gran por-
centaje de proyectos de desarrollo de software
fracasan parcial o totalmente. La medida
habitual en dichos estudios es la capacidad
para cumplir los objetivos iniciales de costes,
plazos y funcionamiento. El artículo de
DalcherDalcherDalcherDalcherDalcher argumenta a favor de dar un paso
más allá de los estudios simplistas de fallos
que se sugieren en los criterios internos de
eficiencia de la gestión de proyectos. De he-
cho, la fascinación por los fallos necesita ser
reemplazada por un interés más saludable
sobre lo que se necesita para el éxito. En la
práctica, el éxito se extiende más allá de las
medidas internas simplistas. Muchos de los
aspectos identificados en el seguimiento y
análisis de historias de fracasos y éxitos se
relacionan con la gestión de las relaciones, la
política, la confianza, las expectativas y el
escalado jerárquico; estos son factores que
habitualmente no se incluyen en las típicas
estadísticas de fallos. Se desarrolla una pers-
pectiva más amplia con múltiples representa-
ciones de los niveles de éxito y que expande el
horizonte temporal y se centra en la efectivi-
dad, más que en la eficiencia, y en los resulta-
dos del proyecto. La efectividad reestablece la
calidad como consideración primordial para
determinar el éxito de un proyecto (por tanto,
sustituyendo a la entrega en un presupuesto
y plazo predeterminados como criterio deci-
sivo). El éxito es un concepto complejo y con
múltiples capas. Mediante el reenfoque del
interés desde el fracaso hacia el éxito, pode-
mos finalmente ser capaces de progresar en la
discusión sobre los registros de seguimiento
del éxito en la entrega de software.

Como hemos  visto el desarrollo de software
puede ser confuso y puede generar mensajes
contradictorios. Ante este desconcierto,
¿cómo sabemos qué necesitamos medir? El
éxito o el fracaso en los proyectos, la conse-
cución de los objetivos de calidad… ¿Cómo
sabe uno qué ocurre en cada caso? La frase
de Deming "En Dios confiamos, los demás
vengan con datos" es una buena expresión de
la necesidad de medir que tienen los meros
mortales, tratando de buscar sentido al entor-
no. Tradicionalmente la comunidad de Inge-
niería del Software ha sido reacia a acumular
colecciones sistemáticas y extensas de datos.

EbertEbertEbertEbertEbert, el autor de un reciente libro sobre este
tema, ofrece una buena revisión de la discipli-
nas de la medición, abarcando desde los fun-
damentos hasta la medición de proyectos y de
productos. Uno de los puntos fuertes de este
artículo es la relación, con ejemplos prácti-
cos, entre las métricas de software y el rendi-
miento de los proyectos y de las iniciativas de
mejora de procesos.

Aunque, como se ha visto en los trabajos
anteriores, la disciplina de la calidad del soft-
ware incluye una considerable variedad de
enfoques, métodos y técnicas, este campo es
lógicamente muy dependiente de la evolución
de la Ingeniería del Software. Como hemos
visto al aparecer anteriores paradigmas de
desarrollo (por ejemplo, la orientación a
objetos, UML, la ingeniería web, etc.), la
calidad del software debe involucrarse, res-
ponder y reaccionar cuando aparecen nuevos
escenarios de desarrollo de software. Una de
estas recientes tendencias en la Ingeniería del
Software es la orientación del software hacia
los servicios. Siguiendo su incorporación a la
práctica habitual, la SOA (Service Oriented
Architecture: Arquitectura Orientada a Servi-
cios) está impulsando el avance de los méto-
dos de calidad dentro de la Ingeniería del
Software. El equipo de la Universidad de
Oviedo (García-FanjulGarcía-FanjulGarcía-FanjulGarcía-FanjulGarcía-Fanjul, PalaciosPalaciosPalaciosPalaciosPalacios, TuyaTuyaTuyaTuyaTuya
y De la RivaDe la RivaDe la RivaDe la RivaDe la Riva) analiza los desafíos que
supone las pruebas de composiciones de ser-
vicios de software superando las limitaciones
de los métodos tradicionales de prueba, con-
siderando las consecuencias práctica para el
entorno BPEL (un estándar SOA de facto en
la industria).

El interés inicial en la calidad del software fue
despertado por los asuntos relacionados con
el funcionamiento del software y con las
percepciones de pobres porcentajes de éxito en
los proyectos de desarrollo. Muchos avances
han surgido a lo largo de los años y la práctica
profesional ha mejorado y ha quedado mejor
establecida. Como hemos visto, el desarrollo
de software sigue siendo una ocupación pla-
gada de desafíos que fuerza a los expertos en
calidad del software a crear nuevos métodos
y enfoques, a desarrollar nuevas perspectivas
y a responder ante las nuevas tecnologías.
Aunque aún nos falta una panacea, es intere-
sante observar la vitalidad y la variedad que
sigue definiendo a esta área. En este número,
relevantes investigadores y profesionales líde-
res en la disciplina de la calidad del software
han compilado el desarrollo de ideas, perspec-
tivas y conceptos  y nos han proporcionado
una ráfaga de algunas de las soluciones po-
tenciales. Todavía hay un largo camino que
recorrer pero el viaje nos parece ahora incluso
más emocionante.
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