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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La industria de la información alrededor del mundo está creciendo con rapidez y con el uso

de la tecnología es necesario estimular, guiar y apoyar los esfuerzos en el desarrollo de los

productos de alta calidad basados en software. En la actualidad, para que una compañía se

encuentre entre las mejores de la industria de desarrollo de software, es necesario tomar en

cuenta muchos aspectos, entre los cuales destacan las necesidades empresariales, las

políticas de calidad, los recursos humanos, el diseño, el desarrollo de productos y el

compromiso por parte de la administración. Por otro lado, entre las características que son

más importantes para que un cliente elija a la empresa que desarrollará su sistema son:

precio, seguridad, calidad y tiempo de desarrollo [Keneth00].

Por esto, es necesario encontrar la manera en que se cumplan ambos conjuntos de

requerimientos: los de competencia empresarial y los de satisfacción de los clientes,

estableciendo para ello dentro de las empresas, lineamientos que fortalezcan la calidad de

sus productos, obteniendo certificados que avalen la misma, incrementando la capacidad de

producción.

Un modelo líder en el área de calidad de producción de software es el Modelo de

Capacidad de Madurez (1 CMM®), el cual está formado por cinco niveles, en los que la

madurez es directamente proporcional al incremento de nivel.

En la actualidad no se cuenta con empresas, compañías ni centros de desarrollo de nivel 5

en México ni en Latinoamérica, una de las razones es la disponibilidad de cuerpos laborales
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con habilidades en procesos de CMM® es poca, así pues, es necesario fomentar el uso de

técnicas tanto de desarrollo como de mantenimiento de software para lograr penetrar a los

mercados internacionales, como por ejemplo mayor capacitación de CMM® a nivel

universitario [ALTA02].

México puede alcanzar un alto grado de competitividad a nivel internacional, a través de la

educación y la promoción de técnicas de mejoramiento tanto de calidad como de

productividad, para mejorar el nivel competitivo en el desarrollo de software. Para lograr

esto, existe un programa denominado ALTA  (Applying & Learning Technologies for

Software Based Advanced Quality Products)  que tiene por objetivo la creación de un

proyecto piloto de recursos humanos que trabaja en conjunto con distintas universidades y

empresas (INAOE, ITESM, UDLA, Motorola).  Lo que el programa pretende es que

México  alcance nivel 5 del modelo CMM® en una de sus empresas (Motorola - Puebla).

En este programa se considera factible que México se convierta en un mercado potencial de

empresas de alto nivel que, al conocer que nuestro país cuenta con el nivel antes citado,

confiarán sus proyectos a esta nación, ponderándola sobre otros países latinoamericanos.

[ALTA02]

1.1 Definición del problema

La capacitación de ingenieros en sistemas en el área de calidad es necesaria en nuestro

contexto nacional. De acuerdo a la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación Superior), se estima que en 1999, en México se graduaron
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alrededor de 25,000 ingenieros relacionados con tecnologías de información, los cuales, en

su gran mayoría, necesitan capacitación en CMM® [ALTA02]. Motorola en particular, y

otras empresas de desarrollo de software en general, incurren anualmente en altos gastos de

capacitación en ello [ALTA02]. Esto se debe, en parte, a que el enfoque universitario

acerca de la ingeniería de Software varía mucho, unas le dan mayor enfoque a la

administración mientras que otras se basan más en el desarrollo o en otros aspectos como el

técnico o de investigación.

El modelo CMM® reúne prácticas para un manejo efectivo de la ingeniería y la

administración. Otorga un alto grado de importancia, entre otros aspectos, al control del

tiempo, estimados de costos y el personal. Entre las premisas que este modelo indica,

podemos mencionar que el medir procesos para mejorar es una técnica de control eficiente,

que el establecer límites es una práctica que conlleva resultados satisfactorios y, que el

mejoramiento de la tecnología y los procesos es necesario una vez que se tienen definidos y

medidos los procesos de desarrollo de software; este modelo también pone en práctica la

mejora continua en todos los niveles la empresa [Keneth00].

Toda vez que una empresa ha adoptado CMM® como modelo de calidad, es importante

hacer estimaciones de la calidad de sus procesos mediante valoraciones obtenidas del

mismo, las cuales se pueden hacer de manera informal o formal. Las primeras son

realizadas internamente por cada compañía a través de métodos que determinan el estado

del proceso de software de la organización y, entre otras cosas, los asuntos de mayor

prioridad que enfrenta la organización. Las segundas son efectuadas a través de una persona
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certificada por el Instituto de Ingeniería de Software (Software Engineering Institute) que

hace la evaluación y confiere un certificado del grado de calidad en el que la compañía se

encuentra.

Partiendo de la premisa que postula que para realizar una evaluación formal (externa),

previamente se debería realizar una evaluación informal (interna) se pretende que el

presente trabajo tenga la orientación hacia esta última.  Para realizar una evaluación

informal se debe recurrir al método CBA IPI (CMM® Based Appraisal for Internal Process

Improvement) el cual facilita una serie de parámetros que son génesis de distintas

metodologías, una de las cuales será adoptada por la empresa con el fin de medir sus

estándares de calidad [Dunaway 96].

Así pues, la evaluación informal que se tiene contemplada en esta tesis, parte de la base de

trabajos anteriores y que tomaron en consideración las actividades realizadas por cada

equipo de trabajo de una empresa y, por consecuencia, las metas logradas; proporcionando

con ello, un nivel de madurez de la empresa en cuestión [García02].  Por su parte,

CALYPSO, herramienta desarrollada como parte de este trabajo de tesis, no sólo tendrá

como parámetro de evaluación las actividades, sino además incluye reportes de niveles de

acuerdo a métricas, compromisos, habilidades y verificaciones que el modelo establece.

Además facilita información gerencial concerniente al nivel de los recursos humanos de la

empresa.
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1.2 Objetivos generales

• Apoyar a las empresas de software en su evaluación en CMM®.

• Colaborar con el grupo CMM® en la UDLA participante en la iniciativa del

programa ALTA (Applying and Learning Technologies for Advanced Software

based products) referente al establecimiento del primer centro CMM® nivel 5 de

latino América aquí en Puebla, junto con Motorola, ITESM Campus Morelos e

INAOE, elaborando una herramienta que ayude a las empresas a realizar sus

valoraciones informales.

1.3 Objetivos específicos

• Realizar un estudio de las técnicas llevadas a cabo durante la evaluación a empresas

mediante CMM®, obteniendo un reporte teórico de la metodología de evaluación.

• Elaborar el diseño e implementación de CALYPSO, una herramienta cuyo

propósito es permitir la auto-evaluación  de calidad de los equipos de trabajo de

empresas que desarrollan software. Esta herramienta está diseñada en arquitectura

de WEB dada la flexibilidad de acceso que ésta ofrece.

• Dejar disponible una herramienta que apoye el aprendizaje de CMM® dentro de los

programas de capacitación de este modelo en los cursos de Ingeniería de Software

de la UDLA.
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1.4 Alcances

• Elaborar una herramienta accesible vía WEB que es útil tanto funcional como

didáctica del modelo. Para el primer aspecto, ayudará a los estudiantes no sólo del

curso de Ingeniería de Software, sino también para el programa de capacitación

ALTA, en el que la Universidad es participante, o simplemente para aquellos que se

encuentren capacitándose en el tema. Para las empresas funcionará como

herramienta para realizar evaluaciones informales.

• Su uso estará limitado por las expectativas de una empresa como Motorola (que

participa en el proyecto ALTA), así como una institución como la UDLA.

1.5 Limitaciones

• La inclusión de este trabajo en el material de los cursos de capacitación del modelo

de capacidad de madurez está delimitada por cada instructor del curso.

• Por limitantes de tiempo, la cantidad de pruebas fue poca.

1.6 Hardware / Software a usar
Las herramientas necesarias para desarrollar este software fueron las siguientes:

1. Kit de desarrollo Java (SDK) versión 1.4 estándar.

2. Base de datos relacional con capacidades de red (MySQL RDBMS ).

3. Servidor de JavaServlets y JSPs (API versión 2.3 o superior).



10

4. Jakarta Tomcat versión 3.3.1

5. Servidor CENTIA

6. Navegador WEB. (Microsoft Internet Explorer, Netscape).


