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ISO/IEC 12207 

Durante el desarrollo del curso “IT Project Management” revisitamos muchas normas y 

estándares ISO referidas a IT. Una de las más importantes es la ISO/IEC 12207 que 

describe los procesos del ciclo de vida del software.  Si bien el mismo SWEBOK 

describe en detalle las distintas fases del ciclo de vida del software, el estándar ISO es el 

más completo dado que comprende procesos primarios, de soporte y organizacionales.  

El objetivo del estándar es definir todas las tareas necesarias para el desarrollo y 

mantenimiento de software.  La norma ISO / IEC 12207 establece un proceso de ciclo de 

vida para el software, incluidos los procesos y actividades aplicadas durante la adquisición 

y configuración de los servicios del sistema.  Existen 23 procesos, 95 actividades, 325 

tareas y 224 resultados.  La norma tiene el objetivo principal de proporcionar una 

estructura común para que los compradores, proveedores, desarrolladores, 

mantenedores, operadores, gestores y técnicos involucrados en el desarrollo de software 

utilicen un lenguaje común mediante el establecimiento de procesos bien definidos.  

La estructura de la norma es modular y flexible con el fin de poder adaptarse a las 

necesidades de quien vaya a usarlo.  El estándar ISO/IEC 12207 se basa en dos 

principios fundamentales: modularidad y responsabilidad. Con la modularidad se pretende 

conseguir procesos con un mínimo acoplamiento y una máxima cohesión. En cuanto a la 



responsabilidad, se busca establecer un responsable para cada proceso, facilitando la 

aplicación del estándar en proyectos en los que pueden existir distintas personas u 

organizaciones involucradas, no importando el uso que se le de a este.  

 

 

 

SDLC 

Cuando se habla sobre este estándar se suele a veces equipararlo con el SDLC.  SDLC 

son las siglas de Software Development Life Cycle (Ciclo de Vida de Desarrollo de 

Software), lo que incluye todo lo relacionado con el desarrollo de una aplicación de 

software, incluyendo los requisitos, arquitectura, diseño, codificación, pruebas, gestión de 

la configuración, gestión de proyectos, etc. y no abarca todos los procesos del estándar 

internacional ISO/IEC 12207.  

El SDLC es el fundamento de una buena, eficaz y eficiente, metodología de desarrollo de 

vida de un sistema, software, aplicación, y también puede ser utilizado para uso en la 

entrega de proyectos de infraestructura.  El SDLC requiere que se defina qué metodología 

se utiizará para el proyecto de desarrollo del software (tradicional, ágil o una combinación 

de ambas). 

El Desarrollo del Ciclo de Vida de un Sistema/Software se inicia con el análisis y la 

definición de las fases/procesos de desarrollo y contiene todos los procesos necesarios 

para el desarrollo de un sistema o producto, englobando todas las actividades para 

desarrollar un sistema de software y ponerlo en producción, incluyendo la recopilación de 

requisitos, análisis, diseño, construcción, puesta en práctica, y las etapas de 

mantenimiento.  Ejemplos de metodología SDLC incluyen, por ejemplo, cascada, iterativo, 

ágil, espiral, RAD, Xtreme y muchos más.  Los procesos más clásicos del SDLC son los 

siguientes: 



SDLC  Cascada  

El modelo de cascada es la versión más popular, a menudo considerado como el enfoque 

clásico para el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones/software.  El modelo de cascada 

se describe un método de desarrollo lineal con plazos y metas distintas para cada fase de 

desarrollo.  Las siete fases de la cascada son:  

 

1. Recopilación de requisitos – Recolección de los requisitos de negocio / necesidades  

2. Análisis de Negocio y Requisitos   

3. Diseño - Arquitectura y diseño de aplicaciones  

4. Codificación - Desarrollo / Construcción / programación  

5. Pruebas - Corrección de errores, testeos, control de calidad  

6. Implementación - Despliegue de la aplicación en el entorno de producción  

7. Post-Implementación - Mantenimiento y revisión 

 

SDLC Iterativo  

El desarrollo iterativo e incremental es un proceso de desarrollo de aplicaciones / software 

desarrollado en respuesta a las debilidades del modelo de cascada más tradicional. 

Comienza con un subconjunto arquitectónicamente significativo de los requisitos y de 

forma iterativa realiza una secuencia evolutiva de versiones hasta que la aplicación / 

software se completa e implementa .  En cada iteración, se hacen modificaciones de 

diseño y se añaden nuevas capacidades funcionales . Este proceso iterativo utiliza los 

elementos del modelo de cascada en las cuatro fases iterativos , que son : 

1 . Lanzamiento – Recolectar los requisitos de negocio / Necesidades 

2 . Elaboración – Requerimientos del Negocio / Análisis de necesidades y Arquitectura y 

Diseño de la aplicación 

3 . Construcción - Desarrollo / Construcción / Programación / Prueba 

4 . Transición - Implementación de la aplicación 

 

Independientemente del método SDLC seleccionado, cualquier iniciativa de desarrollo 

tendrá que pasar  a través de las actividades relacionadas con las siete fases de la 

cascada. 

 

ALM 

Actualmente nos encontramos en numerosos artículos y libros las siglas ALM que 

aparecieron después de la introducción de los métodos ágiles en el desarrollo del 

software. ALM son las siglas de Application Life Cycle Management (Ciclo de Vida de 

la Gestión de la Aplicación), como su nombre indica, incluye todo lo que forma parte del 

ciclo de vida de las aplicaciones.  

Cuándo comienza la vida de una aplicación de software? No es en el desarrollo, sino en 

alguna parte del negocio como una idea, una necesidad, un desafío, un proyecto, un 



riesgo. Cuándo finaliza la vida de una aplicación? No es al final de su desarrollo, sino 

cuando la aplicación ya no se utiliza en la empresa, lo cual es potencialmente muchos 

años después del desarrollo inicial.  

A veces el uso de determinadas siglas es una cuestión de moda. En principio 

particularmente no se encontrarían demasiadas diferencias entre ambos conceptos 

(SDLC vs ALM), excepto que este último se lo relaciona con un ciclo más amplio que 

abarcaría el Negocio y el retiro formal y controlado del aplicativo, con lo cual de alguna 

forma estaría incluyendo dentro de su significado al otro, es decir el SDLC es un subset 

del ALM.  

Mientras que la administración SDLC está asociada a la gestión del ciclo de vida del 

desarrollo de la aplicación utilizando diferentes metodologías de desarrollo de software, 

ALM está asociado con la gestión de todo el ciclo de vida de una aplicación, lo que incluye 

la fase de desarrollo (y, por lo tanto, el ciclo SDLC), junto con otras fases de la existencia 

de la aplicación, tales como el gobierno, la operación, el mantenimiento y el retiro (este 

último concepto que a veces no se le da la importancia necesaria y sin embargo nos 

asegura de que se está desinstalado todas las versiones y módulos aplicativos de las PC 

en la empresa). ALM es el matrimonio de la gestión empresarial con la ingeniería de 

software. 

 

 

Si seguimos los conceptos marco de ITIL v3, sabremos que un incidente se convierte en 

un problema cuando es repetitivo y el equipo tiene que hacer un análisis de la causa raíz 

de mismo. Así que cada vez que un incidente se intensifica y se transforma en un 

problema, es razonable considerar también la posibilidad de crear un caso de prueba en 

el sistema de administración de pruebas para la resolución de dicho problema. El ALM 

pone un fuerte énfasis en la integración de todos los sistemas relacionados con el 

desarrollo de software, operaciones y por supuesto también el IT Service Management 

(ITSM).  



El uso generalizado de las Metodologías Ágiles ha cambiado la forma en que los equipos 

de desarrollo trabajan. Con este cambio, los proveedores de soluciones han introducido al 

mercado nuevos conceptos (DevOps) y herramientas, y el empleo y aplicación del ciclo de 

vida ALM. Una evaluación reciente de esta tendencia fue publicada por Forrester esearch. 

El informe incluyo el estudio de diez herramientas ágiles ALM de los siguientes 

proveedores: MKS, IBM, CollabNet, Rally Software, Atlassian, HP, Serena, Microsoft, 

VersionOne, y Micro Focus. Las observaciones más relevantes de dicho informe fueron:  

Las herramientas han cambiado para estar orientadas a tareas, gestión y reportes. Ha 

habido un cambio de las tradicionales herramientas de ALM focalizadas en los artefactos 

y herramientas de desarrollo, hacia otras orientadas a la gestión de tareas y el apoyo del 

equipo de desarrollo en sus tareas diarias. Tradicionalmente, la planificación y 

presentación de informes en proyectos de desarrollo se realiza con herramientas de 

gestión de proyectos, y con poca integración con las herramientas ALM.  Las nuevas 

soluciones son más integradas y permiten que actividades de la gestión de proyectos se 

vinculen de forma más completa.  

En definitiva ALM es un proceso continuo de la gestión de la vida de una aplicación a 

través de la gobernanza, desarrollo y mantenimiento. ALM es el enlace de la gestión 

empresarial con la ingeniería de software que brinda las herramientas que facilitan e 

integran la gestión de requerimientos, la arquitectura, codificación, pruebas, seguimiento y 

versiones.  Dentro de esta definición podemos encontrar 3 puntos clave íntimamente 

conectados:  

- Gobernanza: asegurarse que la aplicación siempre provea lo que el negocio necesite. 

- Desarrollo: la parte fundamental de ALM. Es la construcción del producto a generar, 

que ocurre periódicamente en varias fases o iteraciones. 

- Operaciones: el planeamiento y ejecución del despliegue y monitoreo de la aplicación. 

 

 

 



 

Bajo estos puntos, surgen diferentes tipos de herramientas que durante el tiempo han ido 

evolucionando. Esto debido a que muchas herramientas se enfocaron más en el aspecto 

de Desarrollo, fundamentalmente en el Control de Versiones. 

Actualmente, los proveedores de soluciones ALM han alcanzado a entender estos 3 

aspectos ofreciendo suites de herramientas integradas que ofrecen muchas 

características contempladas por ALM; sin embargo cabe decir que no todas cumplen a 

cabalidad los 3 aspectos, esto debido a la complejidad y lo sofisticado que es el desarrollo 

de software. A los aspectos claves, también podemos añadir la visión de la infraestructura 

requerida por muchas de las empresas y comunidades de desarrollo que aplican ALM en 

su día a día. 
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